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Presentación

En esta edición, bajo la premisa de que en México hace falta un perfil profe-
sional del psicólogo que permita comparar o hacer compatibles las trayectorias
formativas para garantizar la calidad de las mismas, Amador-Soriano, Veláz-
quez-Albo y Alarcón- Pérez presentan un análisis comparativo de diversos pro-
yectos y modelos de formación por competencias, entre ellos, los del European
Certificate in Psychology (EuroPsy), la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) y el Proyecto Tuning a fin de contribuir a definir
las competencias profesionales con que debe contar un psicólogo desde una
perspectiva integral. 

En el mismo tenor, Amigón-García y colaboradores presentan un estudio
sobre las competencias profesionales en la licenciatura en educación especial
que toma como referencia la metodología del proyecto Tuning y que rescata la
opinión de alumnos, docentes y empleadores sobre las competencias específi-
cas de este programa educativo usando dicho modelo. 

Por su parte, Chávez-Soto, Zacatelco-Ramírez y González-Granados se pre-
guntaron si es efectiva la nominación de los docentes para identificar a estu-
diantes sobresalientes o con altas capacidades. Para ello, realizaron un estudio
en cuatro escuelas de educación básica en la ciudad de México con niños de ter-
cer a quinto grados, de entre 7 y 11 años. Con respecto a la calidad de nomina-
ción de los docentes, observaron una baja efectividad, ya que sólo el 16% de
alumnos que seleccionaron presentaron características sobresalientes. La efi-
ciencia fue del 52%, cifra similar a lo reportado en otros estudios. Concluyeron
que la nominación del docente presenta problemas en la detección de niños
sobresalientes, por lo que resulta indispensable recurrir a diversas herramien-
tas de evaluación.

En el ensayo de Gutiérrez-Delgado y colbs. los autores parten del supuesto
de que en el aprendizaje lúdico se intersectan las tres vertientes de las estrate-
gias didácticas: de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Estos elementos per-
miten hacer de la práctica docente una acción interactiva y reflexiva en el esce-
nario de la innovación de la enseñanza.

Ramírez-Dueñas y colbs. estudiaron los estilos de liderazgo propuestos por
Bass a través de la auto y hetero percepción del estilo por parte de los gestores
educativos en centros de formación e investigación educativa del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Entre sus resultados observaron un grado acepta-
ble de concordancia entre las auto y hetero percepción, aunque con posibles
efectos de deseabilidad social y la atribución del evaluador según su propia rea-
lidad socio personal. 

Jasso-Yebra, González-Zepeda y Zúñiga-Ayala estudiaron la relación entre
productividad y bienestar laboral en mecánicos automotrices. Para ello, imple-
mentaron una serie de condiciones laborales vinculadas con bienestar y pro-
ductividad en las que participaron diez técnicos automotrices durante dieciséis
semanas. Durante ese tiempo se registraron tres dimensiones de la productivi-
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dad de cada participante: la media del porcentaje de productividad, el porcen-
taje de días por condición en los que la calidad de la producción fue supra efi-
ciente, eficiente y deficiente, así como la frecuencia con que se ejecutó cada
tipo de actividad. Los resultados mostraron un incremento de la productividad
de línea base a la fase experimental y se discuten en términos de la convenien-
cia de cada condición para optimizar el desempeño laboral.

Díaz-Morales y colbs. analizaron la relación entre estrategias de crianza de
padres de adolescentes escolares y el consumo de sustancias. Sus resultados
indican que el estilo de crianza parental está asociado significativamente con el
riesgo de consumo de tabaco y alcohol en el adolescente, cuando se presenta
poca calidez y control excesivo del padre. A su vez, el favoritismo del papá actúa
como posible protector en el consumo de alcohol. 

Martínez-García y De Valenzuela presentan un ensayo en el que, por medio
de una reflexión teórica-conceptual fundamentada, exponen las oportunidades
principales que ofrecen el ocio –como tiempo con valor en sí mismo– y la natu-
raleza –como espacio saludable– al bienestar y al desarrollo integral de jóve-
nes que viven en situación de dificultad social, un proceso en el que la educa-
ción, desde sus múltiples vertientes, se establece como un pilar fundamental.
Muestran lo que la literatura científica ha documentado: que el disfrute del
ocio –considerado como una experiencia humana, libre de coacciones, con fin
en sí misma (autotélica), realizada conscientemente y con satisfacción– favo-
rece el desarrollo integral de los seres humanos.

Por último, Lara-García, Huerta-Solano y Gutiérrez-Cruz analizan brevemen-
te diversos tópicos en relación con el papel de los posgrados en educación en
el campo de la educación inclusiva, como la evolución de este concepto desde
la perspectiva individualista hasta una perspectiva contextual; las modificacio-
nes de las normas generales y educativas involucradas con el ejercicio del dere-
cho a la educación, así como las implicaciones que tienen estos cambios en la
formación de docentes, las prácticas educativas y la investigación con vistas al
ejercicio ampliado de este derecho en relación con los retos y desafíos del nivel
de posgrado del sistema educativo en el estado de Jalisco.

La imagen de la portada es cortesía del artista Pablo H. Cobián (Guadalajara,
1981), a quien agradecemos su generosidad. Se titula Conversaciones durante la lec-
ción de piano (2016) Instalación. Medidas variables.
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Competent graduates are needed in the world, and higher education must provide them urgently. The challen-
ge is to train graduates with knowledge, skills and attitudes that meet professional needs. In Mexico, in particular,
the training of the psychology student has decreased: there are countless institutions that offer a bachelor’s
degree, but with little solidity in terms of the development of their competences. Nor is there a compatible or
comparable profile that guarantees the professional quality of the psychologist. On the other hand, in Europe, at
the beginning of the 21st century, academic work was started that resulted in projects or methodologies concer-
ning the professional competencies of the psychologist, such as the European Certificate in Psychology
(EuroPsy), the National Agency for the Evaluation of the Quality and Accreditation (ANECA) and the Tuning Pro-
ject, among others. From the analysis of these projects, this work presents a proposal of professional skills of the
psychologist.

Keywords: Competences, Psychologist Training, Tuning Project, Psychologist Competences.
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Re su men
En el mundo se necesitan egresados competentes, y la educación superior debe proveerlos con urgencia. El

reto es formar egresados con conocimientos, habilidades y actitudes que hagan frente a las necesidades profe-
sionales. En México, en particular, la formación del estudiante de psicología ha decrecido: existe un sinnúmero
de instituciones que ofertan la licenciatura, pero con poca solidez en términos del desarrollo de sus competen-
cias. Tampoco existe un perfil compatible o comparable que garantice la calidad profesional del psicólogo. En
cambio, en Europa, a principios del siglo XXI, se iniciaron trabajos académicos que resultaron en proyectos o
metodologías concernientes a las competencias profesionales del psicólogo; tales son los casos del European
Certificate in Psychology (EuroPsy), la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el
Proyecto Tuning, entre otros. A partir del análisis de estos proyectos, el presente trabajo expone una propuesta
de competencias profesionales del psicólogo. 

Palabras clave: Competencias, Formación del psicólogo, Proyecto Tuning, Competencias del psicólogo. 
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Introducción

La formación universitaria implica tener claras las
competencias profesionales que ejercerá un profesio-
nista, de lo contrario se educa sobre un abismo con-
fuso con respecto a las necesidades del mercado
laboral. En México, en la mayoría de las profesiones
existe un rezago en la formación universitaria; en cam-
bio, en la Unión Europea, desde 1998 –a partir de la
Declaración de La Sorbona y el Tratado de Bolonia–,
las universidades propusieron un sistema común de
titulación para promover la movilidad a través de pro-
gramas compatibles. Este trabajo conjunto universi-
tario dio como resultado planes de estudio con com-
petencias específicas para cada área de conocimiento.
Alrededor del año 2000 surgieron proyectos diferentes
encaminados a formalizar y oficializar dichas compe-
tencias. En particular, el Proyecto Tuning en Europa
puso énfasis en la compatibilidad, la comparabilidad
y la competitividad de la educación superior; para
ello, propuso el establecimiento de competencias
genéricas y específicas para diferentes disciplinas. El
proyecto Tuning-América Latina (2007) surge en un
contexto de intensa reflexión sobre educación supe-
rior, en tanto, de 2011 a 2013 se elaboraron metaper-
files en quince áreas temáticas: Administración, Agro-
nomía, Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería,
Física, Geología, Historia, Informática, Ingeniería
Civil, Matemáticas, Medicina, Psicología y Química. 

La psicología como ciencia es una profesión con
responsabilidades y competencias propias. En el mar-
co internacional y nacional, la profesión del psicólogo
vive constantes cambios, reflejados en la revisión de
sus áreas. Lara (1989, citado por Herrera, 1993) señala
que la psicología como disciplina se basa en cuatro
razones: a) su potencialidad para resolver problemas
a nivel familiar, individual, microgrupal y macrogru-
pal; b) su naturaleza interdisciplinaria; c) su objetivo
de estudio (el comportamiento humano), y d) su
desarrollo científico y profesional. 

En la actualidad, existe una diversidad de metodo-
logías o proyectos que enfatizan las competencias
profesionales del psicólogo a fin de establecer cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores propios de
la profesión. Su objetivo es lograr eficiencia en el área
de conocimiento. En México, el avance ha sido poco;
si bien hay organismos preocupados por la formación
del psicólogo, aún no se cuenta con acreditaciones o
propuestas claras que propicien la compatibilidad
entre las universidades e instituciones que ofertan

esta licenciatura. Asimismo, la profesión se ve rebasa-
da al momento de prestar servicios: el psicólogo clíni-
co, por ejemplo, en algunos casos compite con otros
profesionales ya que a partir de una maestría pueden
ejercer como terapeutas. 

También existen organismos que persiguen que la
psicología como profesión tenga reglas específicas al
momento de ejercerla: una acreditación obligatoria
para dar terapia, estar inscrito o dado de alta en orga-
nizaciones o federaciones de psicología, la actualiza-
ción de documentos concretos, entre otras medidas.
El Colegio Oficial de Psicólogos (COP) y, de manera
principal, la American Psychological Association
(APA) son organizaciones que mantienen estos pará-
metros. Cada una integra a otros organismos preocu-
pados por la formación del psicólogo y los retos pro-
fesionales de los últimos tiempos.

En América Latina, la Federación Iberoamericana
de Asociaciones en Psicología (FIAP) tiene como uno
de sus objetivos “respaldar y apoyar los intereses de
la psicología y su aplicación en relación a cualquier
organización Iberoamericana o internacional relacio-
nada con establecer requisitos para la práctica de la
psicología profesional” (FIAP, 2002). En México, el
CNEIP –parte de la FIAP y constituido desde 1971–
otorga acreditaciones a los programas educativos de
psicología a nivel licenciatura y posgrado, orienta la
enseñanza e investigación en psicología, e implemen-
ta políticas y normas contempladas en la Ley Federal
de Educación. Sin embargo, este organismo no ha
logrado instaurar una norma que regule el ejercicio de
la psicología y, en tanto, otros profesionales la ejercen
desde sus diferentes ámbitos. En consecuencia, tam-
poco existe precisión sobre las competencias idóneas
de la disciplina, sin importar el área donde se decida
ejercer: clínica, educativa, social y organizacional,
entre otras.

Ante esta situación, el presente trabajo propone
veintitrés competencias para el psicólogo en su for-
mación universitaria. Para ello, se analizaron proyec-
tos de diferentes países en torno a la temática, en
especial se utilizó la metodología propuesta por el
Proyecto Tuning. 

Las competencias en educación superior

El término competencia ha sido tema de debate y
de cuestionamientos contantes. Se ha esgrimido que
adolece, por ejemplo, de un soporte teórico y, por
ende, no tiene una definición universal. En tanto, se le
ha expuesto como un constructo polisémico, hoy en
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día son consideradas como el nuevo paradigma en la
educación. En los años noventa, el estudio de las
competencias en educación se tradujo en nuevas exi-
gencias en el ámbito educativo y laboral, generando
cambios globales en la educación superior y en la
sociedad del conocimiento y de la información. El
contexto socioeconómico mundial y nacional reveló
la necesidad de enfrentar los requerimientos globales
y el desarrollo tecnológico: la formación por compe-
tencias en la educación superior, de acuerdo a Díaz y
Arancibia (2002), fue una de las respuestas. A partir de
ello, se produjeron cuestionamientos en las funciones
de la universidad que permitieron observar que la fal-
ta de especialización y la deficiencia en la formación
profesional causaban carencia de los servicios profe-
sionales.

Otros autores coinciden en que las competencias
surgieron en los años setenta (Spencer y Spencer,
1993; Poblete, 2006; Guerrero y Alcaraz, 2010) debido
a un desfase profesional y laboral: estudios de la épo-
ca demostraron que las pruebas de aptitud y conteni-
do de conocimiento, así como los títulos y méritos
académicos, no proporcionaban un resultado claro
para la actuación en el trabajo y el éxito en la vida
(Camejo, 2008). Por otro lado, el concepto vino acom-
pañado de la competitividad; para Velde (1999) las
nociones de competencia y competitividad se desa-
rrollaron entre 1930 y 1960 en Estados Unidos bajo un
interés económico y productivo cuyo fin era adecuar
la educación y la capacitación a las necesidades de la
industria –de ahí el término Educación Basada en
Competencias. En otro contexto, Harris, Guthrie y
Hobart (1995) sostienen que el término competencia
se denotó en Australia, donde se desarrollaron pro-
puestas encaminadas a la formación para el trabajo
desde la escuela. Según los autores, este plantea-
miento tomó relevancia en Europa en la educación
superior para después integrarse a los esquemas de
las universidades de Estados Unidos, Canadá y los
países de América Latina. En síntesis, no existe un
consenso sobre el surgimiento de las competencias
en la educación, a pesar de ello, el tema en la actuali-
dad está sobre estudiado –aun con críticas y cuestio-
namientos. 

Desde la postura de Díaz-Barriga (2014), la aplica-
ción del enfoque de competencias se ha precipitado y
ha derivado en carencias y vacíos al llevarlo a la prác-
tica; no hay claridad sobre la construcción de planes y
programas de estudio y, en cambio, estos se han apo-
yado de manera desarticulada en verbos e indicadores
de desempeño obtenidos de varios documentos. En

México, la formación por competencias en educación
superior está en vigor. En otros países es un tema
rebasado. Sin embargo, aún existen instituciones que
eluden este enfoque por considerar que el tema de las
competencias es pasajero o está de moda. Varias
licenciaturas trabajan por competencias pero no las
asumen en el aula en la práctica. 

Sarramona (2007) sostiene que una ventaja de la
implementación de las competencias es obligar al sis-
tema educativo a estar más atento a lo que ocurre en
la sociedad –por medio del campo profesional y labo-
ral– e identificar los problemas a los que se enfrentan
los futuros profesionistas. Por tanto, el tema de las
competencias ha cuestionado el papel de las universi-
dades y ha hecho visible que los empleadores pueden
aportar elementos en la educación superior a través
de sus perspectivas y, sobre todo, de las expectativas
en la inserción del egresado. 

Desde la pedagogía, el enfoque por competencias
abona a la reestructuración curricular de los planes de
estudio o programas de asignatura para que el docen-
te elabore estrategias significativas centradas en el
estudiante: cómo aprende, cuáles condiciones y
acciones facilitarán su aprendizaje y cómo podrán
aprender a lo largo de la vida (Verdejo, 2008). La exis-
tencia de diversas posturas con elementos similares
entre sí dificulta la definición del término en un único
enunciado. Rocío Andrade Cázares en el 2008 señaló
que no hay un concepto único ni aceptado de manera
general en virtud de que las competencias son un
campo de estudios reciente. En el marco de las defi-
niciones expuestas, en el presente trabajo las compe-
tencias se definen como las habilidades cognitivas,
afectivas y sociales puestas en función para resolver
situaciones o problemas inmediatos en el ámbito per-
sonal y laboral.

El perfil profesional del psicólogo a través de los
organismos

Desde la instauración de la Psicología como profe-
sión surgieron agrupaciones que se convirtieron en
organismos e instituciones preocupados por estable-
cer las características del perfil profesional del psicó-
logo, es decir, las competencias que recaen en cono-
cimientos, habilidades y actitudes específicas para
ejercer la profesión. En 2005, a partir de la oficializa-
ción del Consejo General de Colegios Oficiales de Psi-
cología (COP) en España, se iniciaron los trabajos
junto a otros organismos con el objetivo de: a) esta-
blecer las normas deontológicas; b) cuidar y promover
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la difusión de la imagen adecuada de la profesión de
psicólogo; y, c) perseguir la competencia ilícita para el
ejercicio profesional (COP, 2015). 

En la actualidad, el COP agrupa a ocho organis-
mos regionales e internacionales (ver Figura 1).

En la figura anterior se ubica la Federación Ibero-
americana de Asociaciones de Psicología (FIAP) que
agrupa a organismos de América Latina, entre ellos
el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investiga-
ción en Psicología de México (CNEIP). Esta institu-
ción, entre otras actividades, promueve la acredita-
ción de las licenciaturas en Psicología en el país, sin
embargo, no ha propiciado la acreditación profesio-
nal en el nivel educativo federal y oficial, dando paso
a la existencia de maestrías y doctorados que ofrecen
formación en psicoterapia, y en otras ramas de la
Psicología, sin tener como requisito específico la for-
mación como licenciado en Psicología. Esta compe-
tencia poco ética merma la profesionalización de la
Psicología. 

Por otro lado, el Centro Nacional de Evaluación
(CENEVAL) (2015) promueve el Examen General de
Egreso de la licenciatura en psicología (EGEL-PSI) y
evalúa tres áreas: 
A. Evaluación psicológica:
1. Diagnóstico de comportamientos y proceso
2. Evaluación de la intervención (eficacia y proyec-
tos)

B. Intervención psicológica:
1. Diseño de intervenciones
2. Realización de intervenciones

C. Investigación y medición psicológica: 
1. Diseño de proyectos de investigación

2. Realización de investigación básica o aplicada
3. Diseño de instrumentos de medición y evalua-
ción

La estructura del EGEL-Psicología, compuesta por
áreas profesionales y subáreas de la profesión del psi-
cólogo, establece conocimientos y habilidades nece-
sarios para realizar tareas específicas de cada activi-
dad profesional (CENEVAL, 2015). Aunque no se deli-
mitan las actitudes, la propuesta del EGEL-Psicología
se acerca al establecimiento de competencias profe-
sionales; asimismo, podría abrir el debate a escala
nacional sobre su idoneidad para establecer las com-
petencias del psicólogo en la universidades y escuelas
que ofertan la licenciatura y, con ello, unificar la for-
mación –sin restringir que, dependiendo de las nece-
sidades regionales, algunas instituciones deban ade-
cuar la orientación. 

Por fortuna, los organismos e instituciones del
área de la Psicología, se ha percatado de lo anterior y
se han dado a la tarea de plantear perfiles contunden-
tes para la formación del licenciado en Psicología con
el objetivo de cerrar brechas en la profesión. Es el
caso del Colegio Colombiano de Psicología que en
2014 hizo una propuesta del perfil profesional del psi-
cólogo a través de cinco áreas:
1. Identificación de problemas relevantes.
2. Evaluación y diagnóstico.
3. Diseño e implementación de programas de preven-

ción e intervención.
4. Monitoreo y seguimiento.
5. Comunicación de resultados (Colegio Colombiano

de Psicología, 2014).

8

ARTÍCULOS
Amador-Soriano, Velázquez-Albo, Alarcón-Pérez

Revista de Educación y Desarrollo, 45. Abril-junio de 2018.

1. European Federation of Psychologist’s Associations
(EFPA) y la European Certificate in Psychology
(EuroPsy).

2. European Association of Work and Organizational Psy-
chology (EAWOP).

3. American Psychological Association (APA).
4. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psico-
logía (FIAP).

5. International Union of Psychological Science (IUPsyS).
6. British Psychological Society (BPS).
7. European Network of Work and Organizational Psycho-
logists.

8. International Test Commission (ITC).

a) Federación de Psicólogos de la República
de Argentina (FPRA).

b) Sociedade Brasileira de Psicologia.
c) Colegio de Psicólogos de Chile (CPC).
d) Consejo General de la Psicólogos de Espa-
ña (CGP).

e) Colegio de Psicólogos de Guatemala (CPG). 
f) Consejo Nacional para la Enseñanza e Inves-
tigación en Psicología de México (CNEIP).

g) Colegio de Psicólogos del Perú.
h) Ordem Dos Psicólogos Portugueses (ODP).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología de España (2015) y
la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología de Colombia (2015).

Figura 1. Organismos que integran el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología

{



La formación del psicólogo desde un enfoque por
competencias

La profesión del psicólogo es universal gracias a
su arraigo histórico y a diversos autores que han
hecho de ella una profesión favorecida. Su formación
tiene diversas características según su contexto de
procedencia, pero presenta características similares
en los diferentes países: entre otras, la duración de la
carrera –de cuatro a cinco años–; la obtención de un
título como licenciado en psicología, y la oferta como
psicólogo general, es decir, que en el currículo se
abordan las áreas más significativas –clínica, social,
organizacional y educativa. La mayoría de los planes y
programas de estudio se sitúan en el aprendizaje sig-
nificativo y están enfocados a un perfil del psicólogo
que incluye un conjunto de habilidades indispensa-
bles y específicas del área profesionalizante elegida
(Maluf, 2012). Sin embargo, para Carrascoza y Manero
(2009:53) “la psicología en México no ha logrado uni-
ficación ni uniformidad: no existe consenso en las
comunidades de psicólogos sobre las teorías y los
métodos apropiados para la disciplina, los objetos de
estudio son cada vez más disímiles y se ha originado
un surgimiento inusitado de escuelas de Psicología –
sumado al número de especialidades y subespeciali-
dades que cada vez tienen menos relación entre sí”. 

Las instituciones que ofertan la profesión del psi-
cólogo tienen la responsabilidad de formar futuros
egresados que respondan a las exigencias del merca-
do laboral con un perfil competitivo. De lo contrario,
se corre el riesgo de generar problemáticas que pue-
den ir desde la falta de incorporación laboral hasta la
deficiencia de los servicios profesionales del psicólo-
go. Para Herrera, Restrepo, Uribe y López (2009:242)
“el egresado de Psicología debe estar preparado y for-
mado para actuar bajo las exigencias del medio y
poder sobrellevar las diversas reacciones que surjan
con el fin de tener una visión completa de la relación
psicología y trabajo”; para llegar a este nivel, es nece-
sario plantear un perfil de egreso eficiente, centrado
en competencias eficaces para atender las necesida-
des de cada área. 

La Psicología como profesión establece tres áreas
principales: clínica, educativa y social, en esta última
se incluye la psicología laboral u organizacional. Cas-
tro-Solano (2004) en su investigación de competen-
cias profesionales del psicólogo destacó las compe-
tencias requeridas para las áreas clínica, educativa y
laboral, de las que se resume: 
• Área clínica: habilidades en orientación psicológica,

en tratamientos, en tareas de interconsulta y
entrevistas de diagnóstico clínico, en el conoci-
miento de modelos clásicos, en la redacción de
informes psicológicos, en la intervención en crisis
y emergencia y en el trabajo en grupos interdisci-
plinarios. 

• Área educativa: habilidades para la orientación
docente, directivos de escuelas y padres, evalua-
ción de aprendizaje, redacción de informes psico-
lógicos, conocimientos de teorías del aprendizaje,
trabajo con población educativa, intervenciones
en situación de crisis e intervenciones con niños y
adolescentes, que se relacionen con el área acadé-
mica. 

• Área laboral: competencias para elaboración de per-
files de puesto, habilidades para la selección de
personal, evaluación con técnicas psicométricas y
proyectivas, desarrollo de programas de capacita-
ción, manejo de programas informáticos básicos,
trabajo en equipos interdisciplinares, así como
redacción de informes psicológicos.

Para Rodolfa, Eisman, Rehm, Bent, Nelson y Rit-
chie (2005:351) las competencias profesionales del
psicólogo recaen en las áreas de funcionamiento pro-
fesional que son “(a) evaluación-diagnóstico-concep-
tualización de casos, (b) intervención, (c) consulta, (d)
investigación-evaluación, (e) supervisión-enseñanza y
(f) gestión administrativa”. En cambio para Balleste-
ros, González y Peña (2010:27), quienes realizaron un
trabajo sobre las competencias disciplinares y profe-
sionales del psicólogo en Colombia:

Las competencias se dan a partir de la identifica-
ción de los roles demandados socialmente; es
decir, el primer paso en la identificación de las
competencias necesarias para el ejercicio profe-
sional de los psicólogos ha sido el análisis de las
demandas de su área particular de desempeño. De
esta manera, el encargo social define lo que es ser
psicólogo y por tanto, en último término, el juicio
de qué tan competente es alguien que ejerza la
profesión proviene del ajuste de su ejercicio profe-
sional a las demandas sociales asociadas con su
rol, en contextos particulares de evaluación e
intervención.

La preparación por competencias del psicólogo es
una oportunidad para posicionarlo como un profesio-
nal con conocimientos, habilidades, actitudes y valo-
res propios. Para lograrlo, es necesario considerar los
retos o escenarios a los que se enfrenta el psicólogo.
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Rodríguez et al. (2013), plantearon escenarios futuros
en la profesión del psicólogo; a continuación se enlis-
tan: 
• Tendencia hacia la globalización.
• Tendencia a la democratización.
• Incremento de las migraciones.
• Flexibilidad laboral.
• Avance científico y tecnológico.
• Conciencia ambiental.
• Búsqueda de sentido de vida.

En tanto, urge el establecimiento de normas para
la actuación del profesional en psicología y un perfil
sólido apto para competir en una sociedad global
–donde la incorporación del empleador puede gene-
rar nuevas alternativas en la formación universitaria.
Si bien no es viable generar un perfil del psicólogo de
alcances mundiales, sí es factible establecer las bases
mínimas o específicas en sus funciones para orientar
la formación, fortalecer la calidad profesional y ase-
gurar la eficacia del egresado en psicología.

Las competencias del psicólogo desde la perspec-
tiva integral

Los organismos internacionales han ofrecido un
panorama general de las competencias profesionales
del psicólogo, no así los mexicanos. En el caso del
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología de México (CNEIP), a pesar de que tiene
por objetivo contribuir en el campo de la psicología
en la implementación de las políticas y normas con-
templadas en la Ley Federal de Educación (CENEIP,
2017), se desconocen los elementos centrales de esta
contribución –o no están disponibles.

El término competencias en educación superior
fue acuñado por el Proyecto Tuning, cuyos anteceden-
tes datan al año 2000 cuando un grupo de universida-
des europeas, coordinadas por la Universidad de
Deusto y la Universidad de Groningen, elaboraron
Tunning Educational Structures (en español, Sintonizar las
estructuras educativas de Europa); su objetivo fue afianzar
y hacer paralelos los sistemas educativos en ese con-
tinente. En 2003 surgió Tuning en América Latina con
el fin de impulsar un nivel de convergencia en la edu-
cación superior, así como desarrollar perfiles profesio-
nales en términos de competencias genéricas y espe-
cíficas de cada área de estudios –incluyendo destre-
zas, conocimientos y contenido (Tuning América Lati-
na, 2007). La metodología Tuning se diseñó para la
comprensión y comparabilidad del currículo; asimis-

mo, introdujo los conceptos de competencias y resul-
tados de aprendizaje, este último considerado como
el conjunto de competencias que se espera que un
estudiante universitario domine –incluidos conoci-
mientos y comprensión de habilidades.

De 2011 a 2013 Tuning América Latina elaboró los
metaperfiles de las quince áreas temáticas, una de
ellas fue Psicología. En el proyecto participaron nueve
países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Para-
guay, así como once universidades públicas. En el
proceso se acordaron 24 competencias de egreso en
psicólogos de grado y pregrado. Sin embargo, el aná-
lisis al trabajo de Tuning muestra deficiencias en el
planteamiento de las competencias para Psicología:
su redacción generaliza los términos y, en tanto, a
diferencia de otras áreas, imposibilita su claridad y
concreción. Además, entre las competencias específi-
cas y las genéricas de Tuning no existe innovación.

A partir de lo anterior y con el apoyo de la metodo-
logía del Proyecto Tuning, a través de la consulta con
expertos, que en este caso son profesores, estudian-
tes, egresados y empleadores del área de la Psicolo-
gía, se iniciaron los trabajos para establecer compe-
tencias. 

Para la elaboración de la propuesta acerca de las
competencias profesionales del psicólogo, se plante-
aron las siguientes etapas: 

Etapa 1. Revisión de los referentes teóricos y de los
organismos internacionales y nacionales respecto
a la profesión de la psicología.

Etapa 2. Elaboración de un estado del arte y un marco
contextual para sintetizar los principales concep-
tos y competencias profesionales del psicólogo. 

Etapa 3. Selección de estudios sobre perfiles del psicó-
logo y clasificaciones de las competencias por áre-
as. Entre ellos: 
��- Rodolfa, Bent, Eisman, Nelson, Rehm y Ritchie
(2005).

��- Ballesteros, González y Peña (2010).
��- Colegio Colombiano de Psicología (2014).
��- American Psychological Association (APA, 2007).
��- Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL,
2015).

Etapa 4. Consulta a expertos sobre las áreas de los per-
files obtenidos para validar las de mayor impacto,
dando como resultado las áreas: Conocimientos de las
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bases de la psicología, Investigación, Evaluación y diagnós-
tico, Intervención y seguimiento y Comunicación.

Etapa 5. Redacción de las competencias.

Etapa 6. Validación y elección de las competencias
según su idoneidad por un segundo grupo de
expertos (profesores, estudiantes, egresados y
empleadores). En total, fueron cuarenta partici-
pantes, diez por cada sector. 

Etapa 6. Priorización y selección de las competencias
según su nivel de idoneidad. 

Etapa 7. Presentación del nuevo listado de competen-
cias a cinco expertos –diferentes a los iniciales–
para la emisión de sus opiniones. 

Etapa 8. Redacciones finales de las 29 competencias
específicas del psicólogo –organizadas en cinco
áreas (Tabla 1). 

Como se observa, las competencias se organizaron
de la siguiente manera: área de Conocimientos de las bases
de la psicología, comprende tres competencias; área de
Investigación, cinco competencias; área de Evaluación y
diagnóstico, ocho competencias; área de Intervención y
seguimiento, nueve competencias; y área de Comunica-
ción, cuatro competencias. La propuesta es suscepti-
ble de mejora, validación y consolidación a través de
su presentación en grupos de estudiantes, egresados
y empleadores.

Las competencias profesionales del psicólogo pro-
movidas en la universidad deben transitar a un eje
generalizador del ejercicio de esta profesión y, con
ello, afinar sus saberes y habilidades. Para Pozo (1996,
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Competencias específicas del área de Psicología 
1. Conocer las principales teorías del desarrollo humano.
2. Conocer las principales áreas de intervención de la psicología (educativa, clínica,
social y organizacional).
3. Conocer los enfoques epistemológicos de la psicología. 
4. Manejar los métodos de investigación para el área de psicología.
5. Identificar problemáticas de la psicología en sus distintas áreas. 
6. Analizar datos cuantitativos y cualitativos.
7. Promover la investigación científica y actualizada en psicología. 
8. Fundamentar con bases científicas los aspectos psicológicos. 
9. Identificar las problemáticas psicológicas de un contexto específico. 
10. Manejar métodos de evaluación en psicología: entrevista, técnicas de observación,
pruebas psicológicas, entre otros. 
11. Interpretar los resultados de los instrumentos de evaluación. 
12. Detectar prioridades de la evaluación psicológica. 
13. Establecer objetivos de evaluación psicológica.
14. Recabar información pertinente para el análisis de diagnóstico.
15. Manejar pruebas psicométricas básicas para el diagnóstico. 
16. Elaborar informes de evaluación diagnóstico, u otros pertinentes. 
17. Seleccionar estrategias idóneas para la intervención psicológica. 
18. Manejar estrategias de intervención psicológica. 
19. Elaborar o diseñar programas de mejoramiento psicológico.
20. Implementar técnicas o instrumentos de intervención. 
21. Diseñar planes de intervención. 
22. Planificar acciones de intervención psicológica. 
23. Analizar avances o retrocesos a partir de la implementación de planes o estrategias. 
24. Verificar de manera continua las acciones de intervención. 
25. Reestructurar resultados para ejecutar nuevas acciones.
26. Comunicar de manera precisa (oral y escrita) informes psicológicos.
27. Dirigirse de manera asertiva y precisa en el área que se labore. 
28. Socializar resultados a la comunidad profesional o en el ámbito donde exista un
compromiso laboral. 
29. Participar en equipos interdisciplinarios para valorar las problemáticas psicológicas
y contribuir al mejoramiento. 

Áreas 
1. Conocimientos de las
bases de la psicología

2. Investigación

3. Evaluación y diagnós-
tico

4. Intervención y segui-
miento

5. Comunicación

Tabla 1. Propuesta de competencias específicas de Psicología

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.



citado en Castro-Solano, 2004) existen dos tipos bási-
cos de saberes: uno de tipo declarativo, relacionado
con la realidad, y otro de corte procedimental, vincu-
lado con el hacer y la ejecución de destrezas y habili-
dades para resolver determinados problemas. La
práctica de una profesión requiere la integración de
ambos tipos: establecer una ruta de competencias es
una excelente aportación para lograrlo en el área de la
psicología. 

Conclusiones

A partir de la globalización, la mayoría de las pro-
fesiones se vio inmersa en una dinámica acelerada de
cambios en su estructura curricular para, con ello,
atender los fenómenos nuevos de la sociedad del
conocimiento. En los últimos años, los conflictos
sociales han merecido la mirada del profesional en
Psicología; en el caso de México, la violencia ha lleva-
do a escenarios poco transitables tanto a las víctimas
directas como a los espectadores que también están
en riesgo. La Secretaría de Educación Pública (SEP)
en la educación básica promueve programas para
atender el problema, sin embargo, poco llega al nivel
superior. Duarte (2002) menciona que los problemas
que enfrenta el psicólogo tienen relación con sus áre-
as tradicionales (educativas, clínicas, sociales), las
cuales tienen que reformularse y comprender los
retos como: integración educativa, enfoques interdis-
ciplinarios –como género– y los retos emocionales
que se enfrentan en la globalización. Lo anterior pone
sobre la mesa el tema del perfil profesional del psicó-
logo para el siglo XXI, traducido en la innovación de
competencias ante temáticas actuales. 

El establecimiento de competencias en los perfiles
de egreso no es un tema sencillo, sin embargo, es
necesario. Para Perrenoud (2008), el debate de las
competencias no es tanto un tema técnico como ide-
ológico: los profesores en ocasiones las traducen a un
enfoque sin fundamentos educativos y, en tanto, se
tornan en una barrera para la formación integral.
Aunado a ello, las instituciones de educación superior
presentan constantes problemas al implementar pla-
nes de estudio por competencias: aunque de manera
oficial se generan documentos que fundamentan el
enfoque, en la práctica se suele discrepar. Es posible
que exista una confusión entre los profesores acerca
de las competencias y cómo se desarrollan o fomen-
tan en los estudiantes. 

Existe la impresión de que algunas universidades
–sobre todo, programas educativos– no tienen claro

qué debe saber hacer un egresado de determinada
profesión, sumado a su actuación y sus valores. Es
necesario reflexionar y actuar al respecto: se corre el
riego de formar profesionistas cuya visión y cuya
misión son difusas. Las competencias permiten vali-
dar, o por lo menos comprobar, que la formación de
futuros profesionistas va por buen camino, es decir,
hacen posible dilucidar si lo enseñado recae en accio-
nes pertinentes para el área laboral.

En los últimos años ha existido una preocupación
constante de parte de las universidades por formar
profesionistas competentes, en la mayoría de los
casos la tarea no ha sido aislada: se han generado
grupos de trabajo preocupados por alcanzar este
objetivo. En el área de la Psicología, en México, ha fal-
tado ese trabajo colaborativo que integre a grupos de
instituciones en pro de mejorar la calidad educativa;
el enfoque por competencias es idóneo para su pues-
ta en marcha. 

La carrera de Psicología presenta vacíos formati-
vos, incluso otros grupos de profesionales realizan
tareas propias de esta disciplina. La profesión se
derrumba, pero las instituciones educativas que la
ofrecen tienen la capacidad de cambiar el rumbo
hacia uno más formal y así aumentar la calidad y for-
mación profesional del psicólogo. Para Vargas (2011),
la enseñanza de la Psicología en México se ajusta a
los requerimientos del mercado y en menor propor-
ción a la solución de problemas sociales. Las tenden-
cias en las universidades públicas y privadas es privi-
legiar la enseñanza técnica sobre la científica, por tan-
to, hay inmovilidad de contenidos en la enseñanza e,
incluso, una involución: los temas son iguales a los de
hace treinta años y las respuestas a las de hace cua-
renta años.

La propuesta de las competencias en Psicología
abre un panorama en la formación de este profesional
desde sus distintas áreas. De ser implementada
durante la carrera, el resultado será una mayor con-
gruencia en el desarrollo de conocimientos, habilida-
des actitudes y valores: se formará un egresado con
más seguridad al momento de enfrentarse al campo
laboral. Los profesores no tienen que hacer más traba-
jo, más bien, deben dar rumbo a los contenidos para,
en un futuro, fortalecer a la Psicología como profesión. 
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The changes in the last two decades have directed the approach of Educación Normal Subsystem, from skills
to competences. In particular, from 2012, when the Secretaría de Educación Pública (SEP) started the update of
second orientation study plans and programs. The Secretaría de Educación Pública (SEP) started from a functio-
nal-analytical position, with participative sketch that involved teachers, education specialists and the trade union
organization in order to design a graduate profile that brings together professionals and generics competences to
education careers. However, the Tuning project methodology focus was not considered in the approach of the
competences in education graduate students.

This article recues the academic inclination of students, teachers and employers for the selection of specifics
competences in special education degree, based on the Tuning project methodology.

Keywords: Formation of Bacherlor’s Degree in Special Education, Special Education, Professionals Competen-
ces, Tuning Methodology.
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Re su men
Los cambios de las dos últimas décadas han encaminado el enfoque del subsistema de Educación Normal,

del uno de habilidades al de competencias. Específicamente, a partir de 2012, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) inició la actualización de planes y programas de estudio bajo la segunda orientación. Desde una postura
analítico-funcional la SEP, bajo un esquema participativo que involucró a maestros, especialistas en educación y
a la organización sindical, lideró el diseño de un perfil de egreso que agrupa competencias profesionales y gené-
ricas para las licenciaturas en educación. No obstante, el enfoque propuesto por la metodología del proyecto
Tuning no fue considerada en el planteamiento de las competencias de los egresados de las mismas. El presente
artículo rescata la inclinación académica de alumnos, docentes y empleadores para la selección de las compe-
tencias específicas del licenciado en educación especial, basadas en la metodología del proyecto Tuning.

Palabras clave: Formación del licenciado en educación especial, Educación especial, Competencias profesiona-
les, Metodología Tuning.
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Introducción

El desarrollo de la educación especial en nuestro
país, posterior a la instauración del Instituto Médico
Pedagógico (IMP), fue importante, ya que coexistieron
dos acciones: por una parte, inició la apertura de
escuelas de educación especial para niños que presen-
taban debilitad mental o física y, por otro lado, se dio
paso al tratamiento de la conducta de los menores.
Así, la influencia del IMP en la atención a las personas
con discapacidad fue determinante y con su creación
se institucionalizó el servicio para dicha población, lo
que es un referente importante para la educación
especial (Dirección de Educación Especial, 2010).

En 1943 la Secretaría de Educación Pública (SEP)
fundó la Escuela Normal de Especialización (ENE),
con la finalidad de formar, con conocimientos espe-
cializados y de tipo cienti�fico, a profesores de educa-
ción básica y profesionales afines, los futuros encar-
gados de atender a niños y jóvenes que requerían de
una educación especializada. (Dirección de Educación
Especial, 2010). La ENE empezó con la carrera de
maestro especialista en la educación de niños anor-
males, deficientes mentales y menores infractores; en
1945 ofreció los programas de formación para maes-
tros especialistas en la educación de sordos y en la
atención de ciegos; se cursaban en dos años y su
requisito de ingreso era tener el grado de profesor de
educación primaria o preescolar.

A finales de 1970, por decreto presidencial se creó
la Dirección General de Educación Especial (DGEE),
con el propósito de organizar, dirigir, desarrollar,
administrar y vigilar el sistema federal de educación
especial y la formación de maestros especialistas.
Desde entonces, la DGEE es un área especializada
encargada de la atención a personas con deficiencia
mental, trastornos de audición y lenguaje, impedi-
mentos motores y trastornos visuales. (Secretari�a de
Educacio� n Pu� blica, 2006) De esta manera, se avanzó
con paso firme en la institucionalización de la llamada
“escuela a la medida”, con el fin de dar a los docentes
la posibilidad de especializarse en la atención de un
determinado tipo de niño y de aplicar metodologías
pedagógicas específicas basadas en el conocimiento
de las necesidades reales de sus alumnos (DEE, 2010).

En 1980 se generó un nuevo plan de estudios, pero
su duración no se modificó; se impartió en dos moda-
lidades: en cursos regulares, de septiembre a junio,
durante cuatro años, y en cursos intensivos, en los
meses de julio y agosto, durante cinco veranos. La

única variante fue el requisito de ingresar con estu-
dios de nivel medio superior, con la condición de que
acreditaran la nivelación pedagógica. Esta situación
resalto�  nuevamente la importancia dada a la forma-
ción pedagógica del aspirante como antecedente
necesario para el ingreso a esta carrera; en esa década
todos los estudios de educación normal pasaron de
profesor a licenciado en educación (Secretaría de
Educación Pública [SEP], 2004a).

Actualmente, el plan y programas de la licenciatu-
ra en educación especial 2004 (Secretaría de Educa-
ción Pública) propone los rasgos deseables del nuevo
maestro, agrupándolos en cinco grandes campos:
“habilidades intelectuales específicas; conocimiento
de los propósitos, enfoques y contenidos de la educa-
ción básica; competencias didácticas; identidad pro-
fesional y ética; y capacidad de percepción y respuesta
a las condiciones sociales de sus alumnos y del entor-
no de la escuela” (SEP, 2004a, p. 43).

Desde 2011, a partir de la reforma de la educación
básica en nuestro país, se adoptó el modelo por com-
petencias, cuyo sustento fueron las diez nuevas com-
petencias para enseñar de Perrenoud (2004); al año
siguiente, la Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación (DGESPE) actuali-
zó las mallas curriculares de las licenciaturas en edu-
cación preescolar y primaria, basadas en este enfo-
que. A diferencia de la educación básica, en las escue-
las normales no se mencionan los sustentos teóricos
sobre la adopción de este camino, y muchas de las
competencias se asemejan a la metodología del pro-
yecto Tuning, el cual no es referido.

La no adopción de esta metodología dificulta el
acceso de los estudiantes de las normales a la inter-
nacionalización y la movilidad estudiantil. En el caso
de la licenciatura en Educación Especial, hay un reza-
go en el plan de estudios porque no maneja el enfo-
que por competencias, habrá de esperar varios años
para que egrese la primera generación preparada bajo
esta perspectiva.

En este sentido, el presente artículo busca refle-
xionar en torno a la importancia de que el perfil de los
futuros docentes en educación especial se alinee a la
metodología del proyecto Tuning, con la finalidad de
darles un adecuado sustento teórico y que se puedan
afianzar y facilitar la movilidad internacional.

Las transformaciones de los planes de estudio a
partir de 1943

Desde 1943, los cambios producidos en el sector
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educativo trajeron consigo un conjunto de transfor-
maciones que implicaron diversas actualizaciones en
los planes de estudios para la formación de docentes
de educación especial, que van de un modelo a otro,
como fueron el médico, psicológico, pedagógico y
educativo, todos con la finalidad de atender a un sec-
tor específico de la población en nuestro país.

El plan de estudios de 1943 fue referente en la for-
mación de maestros especialistas en la educación de
niños anormales, mentales y menores infractores;
tenía una duración de dos años –cursándose los estu-
dios sólo durante los meses de julio y agosto–, cada
uno con seis materias enfocadas en las áreas de la
salud, la psicología y la especialidad. Las asignaturas
estaban enfocadas en la práctica del docente, además
de ser enriquecidas con técnicas específicas para la
atención de la población objetivo; cada uno de los
cursos constaba de tres horas a la semana, para el
ingreso a esta escuela se necesitaban estudios pre-
vios de profesor en educación primaria o preescolar,
además de estar en servicio en el sistema público.

El plan de estudios de 1945 estuvo orientado hacia
la formación de maestros especialistas en educación
especial y se enfocaba en la atención de personas cie-
gas y personas sordas; tuvo una duración de dos años,
cursados en los meses de julio y agosto. El plan para
maestros de sordos tenía, en el primer año, siete asig-
naturas, y seis en el segundo año; el de maestro de
ciegos consideró siete asignaturas en el primer año y
ocho en el segundo; las áreas del conocimiento abor-
dadas fueron la médica, psicológica y la de la especia-
lidad. Al igual que el plan anterior, para ingresar se
debía ser profesor de educación primaria preescolar y
estar en activo en escuelas de educación básica.

El plan de estudios de 1950 correspondió a la for-
mación del profesor en educación especial orientada
para hacerlo un especialista en la educación de niños
anormales mentales, inadaptados y menores infracto-
res. El plan se cursaba en dos años, durante los meses
de julio y agosto, constaba con 13 asignaturas, seis en
el primero año y siete en el segundo. Las similitudes
de los planes de estudios fueron las áreas del conoci-
miento abordadas: la médica, psicológica y de la
especialidad; al igual que los planes anteriores, el
requisito de ingreso a la escuela normal de especiali-
zación era tener el título de profesor de educación
preescolar o primaria, así como dos años en el servi-
cio docente.

La estructura curricular del plan de 1955, como
maestro especialista en la educación de sordos,
incluía un total de 13 materias, distribuidas en dos

años, cursados en los meses de julio y agosto. Sus
contenidos se orientaron hacia saberes propios de la
medicina, que permitieran el conocimiento de la com-
posición anatomofisiológica de los órganos de la
audición y el lenguaje, así como la etiología del déficit
auditivo y de la palabra y la orientación del trabajo
pedagógico-terapéutico hacia las actividades ocupa-
cionales más adecuadas a sus características. Los
requisitos de ingreso continuaron siendo el ser
docente de educación preescolar o primaria y tener
dos años de servicio en su nivel educativo (SEP, 2010).

El plan de 1955 fue referente en la formación de
maestros especialistas en la educación de niños y
adultos ciegos; en él, el número de materias se incre-
mentaba, pues se contemplaban 17 espacios curricu-
lares para trabajarse en los mismos dos años plante-
ados anteriormente. Es importante señalar que, ade-
más de que se agregaron dos materias específicas
para el trabajo terapéutico con los niños ciegos, se
incorporaba un espacio específico para abordar con-
tenidos que permitieran acercarse al conocimiento de
la composición anatomofisiológica del órgano de la
visión y conocer sus posibles patologías e higiene, lo
que fue un hecho relevante en la historia de esta espe-
cialidad. Recordemos que, en todos estos años, la
valoración del problema se redujo a lo físico, de aquí
que no fuera un objeto de estudio de interés para los
médicos (SEP, 2010).

En 1962 se separa la Escuela Normal de Especiali-
zación del IMP, iniciándose así el distanciamiento
entre la medicina y la pedagogía y acercándose más la
segunda a la psicología (Valdespino, 2014). Esto sig-
nificaría dejar atrás el modelo clínico, que imperó
desde la fundación de la escuela normal, para dirigir-
se hacia un modelo psicopedagógico, que implicó el
diagnóstico y la psicoterapia tanto en la formación de
docentes como en los servicios de educación especial
ofrecidos en la educación básica.

En el plan de estudios de 1964 la reorganización y
ampliación del sistema de educación especial,
emprendida por la SEP en los años sesenta, favorecie-
ron el incremento de la demanda de ingreso en la
Escuela Normal de Especialización en el Distrito
Federal, de tal forma que en cuatro años triplicó su
matrícula de inscripción. Esto hizo necesario que en
la institución se realizaran modificaciones académi-
cas, técnicas y administrativas. Un aspecto sustancial
de esta reorganización fue la reforma a los planes de
estudio, así que se integró una comisión encargada de
implementarla. Los principales cambios fueron en la
apertura de dos modalidades en la inscripción y en
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los perfiles de ingreso y egreso. El aspirante podía
optar por ser estudiante regular o especial (SEP,
2004a, p. 15).

En 1970 se creó en la SEP la Dirección General de
Educación Especial (DGEE), con la finalidad de orga-
nizar, dirigir y vigilar el sistema federal de atención de
los atípicos (deficiencia mental, trastorno de audición
y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visua-
les). La ENE quedó bajo la estructura de la DGEE;
durante ese período ambas caminaron juntas en la
formación, actualización y capacitación de los docen-
tes –en formación y en servicio–, el trabajo conjunto
sirvió para la actualización de los planes de estudio
en la formación de docentes en el área, fue hasta 1978
cuando la ENE pasa a pertenecer a la Dirección Gene-
ral de Educación Normal (DGEN) (Dirección de Edu-
cación Especial, 2010).

En el plan de estudios de 1972 desaparecieron las
modalidades de inscripción del plan anterior (estu-
diante regular y especial) y el año básico. Se tuvo nue-
vamente como requisitos el tener título de maestro
normalista, educadora o equivalentes/superiores, dos
años de ejercicio profesional en educación regular o
estar en servicio, y pasar los exámenes de admisión.
La vigencia de este plan fue breve, ya que se modificó
en 1974 (SEP 2004a) como resultado de la reforma
general en la formación de maestros en las normales.
El nuevo plan de estudios tuvo el objetivo de formar a
un maestro especialista para la educación de perso-
nas con limitaciones físicas, mentales o sociales, con
la suficiente preparación teórica y práctica, funda-
mentada en las corrientes pedagógicas modernas,
para conducir a los “atípicos” a una adaptación inte-
gral en la sociedad, a través del desarrollo de progra-
mas de educación especial, aplicados por el maestro
especialista, en interacción con un equipo multiprofe-
sional (SEP, 2004a, p. 21).

El 22 de marzo de 1984, por decreto presidencial,
se modificó el modelo de formación de docentes,
estableciéndose de manera general el nivel de licen-
ciatura para los estudios realizados en las escuelas
normales –en cualquiera de sus tipos o especialida-
des–, el cual que ya lo tenía la licenciatura en Educa-
ción Especial desde 1974. Con esta modificación, se
formalizó el papel de las escuelas normales como ins-
tituciones de educación superior y el bachillerato se
estableció como el antecedente a la educación nor-
mal en cualquiera de sus tipos y modalidades (SEP,
2004a).

El plan de estudios de 1985 de la licenciatura en
educación especial conservó la estructura del plan

1984, implementado para las licenciaturas en educa-
ción preescolar y primaria. Incluía dos áreas de forma-
ción: un área general de tronco común (AGTC) para
las licenciaturas de todas las escuelas normales, con
lo que se pretendía asegurar que los estudiantes
tuvieran una formación básica, y otra área de forma-
ción específica (AFE), que incluía contenidos específi-
cos de acuerdo con el nivel educativo en que los estu-
diantes desempeñarían su práctica docente (preesco-
lar, primaria, secundaria o especial). Para el caso de
educación especial, se consideraron las seis áreas
impartidas en la Normal de Especialización del Distri-
to Federal: audición y lenguaje, ceguera y debilidad
visual, deficiencia mental, infracción e inadaptación
social, problemas de aprendizaje y trastornos neuro-
motores. Los cursos del AFE se clasificaron en líneas
de formación pedagógica, biomédica y cursos de apo-
yo a la formación específica (SEP, 2004a, p. 25).

En 1992, la firma del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica y Normal, por
el gobierno federal, los gobernadores y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
con la finalidad de descentralizar los servicios educa-
tivos, implicó que cada entidad federativa se hiciera
responsable de la administración de los servicios edu-
cativos, incluyendo la contratación de personal, pero
no de la modificación de los planes de estudios de las
escuelas formadoras de docentes, además que un año
después la Ley General de Educación consolidaría ese
proceso, al sustituir la ley federal de educación en el
año de 1993.

En el plan de estudios 2004 las asignaturas que
conforman el mapa curricular se definieron a partir de
los rasgos deseables del perfil de egreso de un profe-
sional de nivel superior, que se dedicará a la docencia
en educación especial y trabajará con niños y adoles-
centes con necesidades educativas especiales –con o
sin discapacidad– que cursan la educación básica en
los servicios de educación especial o en las escuelas
de educación regular. Los rasgos deseables del licen-
ciado en educación especial se agrupan en cinco gran-
des campos: habilidades intelectuales específicas;
conocimiento de los propósitos, enfoques y conteni-
dos de la educación básica; competencias didácticas;
identidad profesional y ética, y capacidad de percep-
ción y respuesta a las condiciones sociales de sus
alumnos y del entorno de la escuela (SEP, 2004a). Su
enfoque es por habilidades, a pesar de que en la edu-
cación básica y algunas licenciaturas el enfoque es
por competencias. (SEP, 2004a)
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Las competencias como forma dominante a partir
de las reformas de 2012

El desarrollo actual de la sociedad ha planteado
retos y desafíos, de los que la educación se ha visto
directamente influenciada, producto de las nuevas
implicaciones de las transformaciones en torno a las
formas de conocimiento y acción existentes. El Banco
Mundial (BM), la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) son cuatro de los organismos
internacionales con influencia en las políticas educa-
tivas de los países subdesarrollados, en donde han
impulsado la adopción del enfoque por competen-
cias a la educación superior (ANUIES, 1998). En ese
sentido, la formación centrada en esta modalidad
propicia una serie de cambios que se dan desde la
misma definición, su evaluación e inclusive su imple-
mentación.

En este sentido, se pueden identificar dos postu-
ras opuestas a nivel curricular. La primera asume que
la formación en competencias, orientada hacia el
ámbito del trabajo, es una mezcla entre educación,
experiencia laboral y formación específica adquirida a
lo largo de la vida, de ahí que las competencias se
definen y construyen en la práctica social y son una
tarea conjunta entre empresas, trabajadores y educa-
dores. Otra, a partir del pensamiento complejo, define
al concepto de competencias como “complejo, total e
integral, en contraposición a las miradas dualistas,
mecanicistas, reduccionistas y fragmentarias que aún
son dominantes en los estudios sobre competencias”
(Tejada, 2006). 

El plan de estudios de la licenciatura en educación
especial 2004 aún no está en concordancia con los
cambios curriculares ocurridos un lustro atrás, pero
no es ajeno a ellos porque sirve para saber hacia dón-
de se está encaminado la educación. Así, en 2012 ini-
ció la implementación del plan de estudios de las
licenciaturas en educación preescolar y primaria, que
al igual que los planes anteriores, conserva una dura-
ción de ocho semestres, con 55 cursos organizados en
cinco trayectos formativos y un espacio más asignado
al trabajo de titulación; cambia algunos conceptos,
como el de estructura curricular a malla curricular,
que concibe cada curso como nodo de una compleja
red que articula saberes, propósitos, metodologías y
prácticas que dan sentido a los trayectos formativos.

Este nuevo plan de estudios se reestructuró a par-

tir de un intento de la Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la Educación (DGES-
PE) de desarrollar un modelo para la educación nor-
mal del país, diseñado bajo tres orientaciones curricu-
lares: enfoque centrado en el aprendizaje, enfoque
basado en competencias y flexibilidad curricular, aca-
démica y administrativa, que están en consonancia
con los modelos y enfoques propuestos en los planes
de estudio de los distintos niveles del sistema educa-
tivo nacional.

La DGESPE consideró, para el rediseño curricular,
tanto las tendencias actuales de la formación docente
como las diversas perspectivas teórico-metodológicas
de las disciplinas objeto de enseñanza en la educa-
ción básica y aquellas que explican el proceso educa-
tivo. Por ello, la propuesta curricular se construyó
bajo un esquema altamente participativo e incluyente
en las fases: análisis del contexto y de la práctica pro-
fesional del docente; identificación de las competen-
cias y construcción del perfil de egreso, y diseño y
desarrollo de la estructura curricular.

La propuesta de 2012 que hizo la SEP se orientó a
las competencias genéricas y específicas de las licen-
ciaturas en educación preescolar y primaria; así, las
competencias genéricas propuestas en el plan son las
siguientes:
1. Usa su pensamiento crítico y creativo para la solu-

ción de problemas y la toma de decisiones.
2. Aprende de manera permanente.
3. Colabora con otros para generar proyectos innova-

dores y de impacto social.
4. Actúa con sentido ético.
5. Aplica sus habilidades comunicativas en diversos

contextos.
6. Emplea las tecnologías de la información y la

comunicación (Secretaría de Educación Pública,
2017, sección competencias genéricas).

Las competencias específicas propuestas por el
plan 2012 (SEP) son:
1. Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus

conocimientos pedagógicos y disciplinares para
responder a las necesidades del contexto en el
marco del plan y programas de estudio de la edu-
cación básica.

2. Genera ambientes formativos para propiciar la
autonomía y promover el desarrollo de las compe-
tencias en los alumnos de educación básica.

3. Aplica críticamente el plan y programas de estudio
de la educación básica para alcanzar los propósi-
tos educativos y contribuir al pleno desenvolvi-
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miento de las capacidades de los alumnos del
nivel escolar.

4. Usa las TIC como herramienta de enseñanza y
aprendizaje.

5. Emplea la evaluación para intervenir en los diferen-
tes ámbitos y momentos de la tarea educativa.

6. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyen-
tes para todos los alumnos, con el fin de promover
la convivencia, el respeto y la aceptación.

7. Actúa de manera ética ante la diversidad de situa-
ciones que se presentan en la práctica profesional.

8. Utiliza recursos de la investigación educativa para
enriquecer la práctica docente, expresando su
interés por la ciencia y la propia investigación.

9. Interviene de manera colaborativa con la comuni-
dad escolar, padres de familia, autoridades y
docentes, en la toma de decisiones y en el desarro-
llo de alternativas de solución a problemáticas
socioeducativas. (SEP, 2017, sección competencias
específicas).

En 2016, nuevamente inició un periodo de revisión
curricular, que buscó armonizar el perfil y competen-
cias de los docentes de educación básica a las deman-
das del nuevo modelo educativo, desde un proceso
coordinado por la autoridad federal (DGESPE), bajo la
técnica del análisis funcional, utilizado para identifi-
car las competencias laborales inherentes a una fun-
ción productiva, con miras a garantizar que los están-
dares de competencia sean claros y comparables para,
coherente y sistemáticamente, describir el perfil pro-
fesional de los docentes de educación básica desde
las competencias.

No obstante, se observa que las competencias
propuestas por la SEP en el plan 2012 no considera-
ron las propuestas en el documento Reflexiones y pers-
pectivas de la Educación Superior en América Latina 2007
donde se considera el Informe Final –Proyecto
Tuning– América Latina 2004-2007 (IF-PT), que aporta
elementos para implementar su metodología en el
diseño de competencias en los espacios de educación
superior en la Unión Europea, así como algunos paí-
ses de América Latina.

Los planteamientos –en especial, el enfoque por
competencias– en la actualidad, hacen necesaria la
revisión de nuevas propuestas acordes a la realidad
nacional e internacional; para tal motivo es necesario
el escrutinio de otros enfoques aprobados e imple-
mentados por expertos de más de 20 países, sobre
todo los europeos; en América Latina se tiene la expe-
riencia del proyecto de Tuning aplicado a 14 países

(Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi, &
Wagenaar, 2007).

Las competencias en la perspectiva del proyecto
Tuning

Según las Reflexiones y perspectivas de la Educación Supe-
rior en América Latina 2007 en el IFPT (Beneitone et al.,
2007), una competencia es el conjunto de saberes y
destrezas que se requieren para convencer acerca de
y/o justificar una determinada versión sobre los
hechos relevantes, que han sido presentados en un
caso concreto. Ello, en términos de que lo selecciona-
do constituya un buen fundamento para la toma de
una decisión judicial que distribuya penas, indemni-
zaciones u otras cargas o beneficios, a partir de lo
estipulado en las normas jurídicas.

Así, se retoma al IFPT para verificar las competen-
cias genéricas y específicas propuestas por Tuning,
con la finalidad de retomar la metodología de su pro-
yecto y hacer una propuesta de competencias especí-
ficas para la licenciatura en educación especial. Cabe
mencionar que este documento incluye un mapa del
área de la educación en la región y la presentación de
los resultados de la encuesta de competencias gené-
ricas y específicas para la formación de educadores;
nuestro país estuvo presente en el trabajo conjunto
que inició desde 2005.

Para llevar a cabo la propuesta se tuvo que hacer
una revisión exhaustiva de las Reflexiones y perspectivas…
para verificar las competencias genéricas y específicas
propuestas por el proyecto relativas al área de educa-
ción, a partir de ahí iniciar la metodología de proyecto
Tuning (2006), básicamente facilita la comprensión de
los planes de estudio y su mutua comparación. Son
cinco las líneas de acercamiento elegidas para organi-
zar la discusión en las áreas de conocimiento:
1. Competencias genéricas (académicas de carácter

general).
2. Competencias específicas de cada área.
3. La función de ECTS como un sistema de acumula-

ción.
4. Enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación.
5. La función de la promoción de la calidad en el pro-

ceso educativo (insistiendo sobre sistemas basa-
dos en una cultura de la calidad institucional inter-
na) (Tuning project, 2006:13).

Para realizar el trabajo se aplicó un instrumento en
el que se consideraron competencias específicas del
área de educación, enfermería e historia, la finalidad

20

ARTÍCULOS
Amigón-García, Fernández-Pérez, Velázquez-Albo

Revista de Educación y Desarrollo, 45. Abril-junio de 2018.



del instrumento fue que los alumnos, docentes, ex
alumnos y empleadores jerarquizaran las competen-
cias propuestas durante en el ciclo escolar 2015-2016
en alumnos, egresados, docentes y empleadores de la
licenciatura en Educación Especial del Benemérito
Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo
Bonilla” (BINE), de la ciudad de Puebla, Puebla, basa-
do en las competencias específicas del área de educa-
ción del IFPT (Beneitone et al., 2007).

La revisión de las competencias específicas fue
importante para conocer hacia dónde, en los países
involucrados en el proyecto Tuning, el cual “se ha con-
vertido en una metodología internacionalmente reco-
nocida, una herramienta construida por las universi-
dades para las universidades, un instrumento que
permite pensar que el Espacio de Educación Superior
Europeo (Beneitone et al., 2007:)”. La priorización de
las competencias es la base para la indagación de la
importancia que tienen en una comunidad, la revisión
de las competencias específicas de educación y cons-
trucción de las competencias específicas de la educa-
ción especial con base en la consulta a expertos.

La población de la licenciatura en educación espe-
cial del BINE es de 114 estudiantes en los cuatro gra-
dos, 116 egresados de las generaciones 2015, 2014,
2013 y 2012, 30 docentes y 30 empleadores, de ellos
participaron 30 estudiantes, 18 egresados, seis docen-
tes y seis empleadores; por conveniencia en este tra-
bajo se usó el muestreo no probabilístico, que se
caracteriza porque en él los sujetos son seleccionados
dada su conveniente accesibilidad y proximidad para
el investigador.

Para esto, se pidió a los sujetos que eligieran y
ordenaran las 32 competencias específicas de la licen-
ciatura en educación especial que consideren más
importantes, según su opinión, para hacer una pro-
puesta de competencias específicas; el instrumento
se envió por medio de una URL de Google Drive a la
población de alumnos, docentes, egresados y emple-
adores –290 personas–, de los cuales solamente 60 lo
contestaron completamente, quedando la muestra
antes mencionada.

El instrumento se diseñó para identificar las com-
petencias que, a juicio de la población de estudio, son
las más relevantes para el ejercicio profesional del
licenciado en educación especial. La elaboración del
cuestionario se sustentó en las competencias de las
áreas de enfermería e historia, en especial las pro-
puestas de las 27 competencias específicas del área
de educación del Proyecto Tuning.

A partir de la información proporcionada por este

documento, ante la ausencia de las competencias
específicas y por el enfoque de la licenciatura en edu-
cación especial, se tomaron de otras áreas del área de
enfermería e historia para hacer una propuesta a
dicha licenciatura. Se realizó un consenso entre los 60
sujetos ya referidos, a quienes se les envío un listado
de las 27 competencias específicas de educación, así
como tres de enfermería y dos de historia, quedando
en total 10 competencias específicas de la licenciatura
en educación especial (LEE), mostrándose los resul-
tados en la siguiente página, Tabla 1.

Las competencias específicas propuestas servirán
para conocer cómo las perciben los actores; además,
se conocerán la jerarquización que hacen de ellas los
alumnos, docentes, exalumnos y empleadores, los
resultados servirán como antecedentes para trabajos
posteriores, como es el caso de la actualización de la
malla curricular en la licenciatura en educación espe-
cial, para que puedan ser consideradas en las áreas de
atención que ofrece.

Jerarquización de las competencias específicas
para la LEE

A partir de la aplicación del instrumento se pudo
conocer la jerarquización de las competencias del
Proyecto Tuning que tuvieron mayor peso en los
alumnos, docentes, egresados y empleadores. Las
competencias específicas que se consideraron para la
licenciatura en educación especial fueron las 10 jerar-
quizadas por los participantes, lo anterior indica que
el orden de las competencias hay similitud entre los
actores:
2. Domina los saberes de las disciplinas del área de

conocimiento de su especialidad. 
29. Habilidad para interactuar en equipos interdisci-

plinarios y multisectoriales, con capacidad resolu-
tiva para satisfacer las necesidades de salud prio-
ritarias, emergentes y especiales.

30. Capacidad de trabajar dentro del contexto de códi-
gos éticos, normativos y legales de la profesión.

6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesida-
des educativas específicas en diferentes contextos. 

13. Diseña e implementa acciones educativas que
integran a personas con necesidades especiales. 

31. Capacidad para comunicarse y argumentar en for-
ma oral y escrita en la propia lengua, de acuerdo
con la terminología y técnicas usuales en la profe-
sión.

22. Genera e implementa estrategias educativas que
respondan a la diversidad socio- cultural. 
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10. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes
para el aprendizaje. 

28. Capacidad para documentar y comunicar de forma

amplia y completa la información a la persona,
familia y comunidad para prever continuidad y
seguridad en el cuidado.
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Competencias específicas
2. Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad. 
29. Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad
resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes y especiales.
30. Capacidad de trabajar dentro del contexto de códigos éticos, normativos y legales de la
profesión.
6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en diferen-
tes contextos. 
13. Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades
especiales. 
31. Capacidad para comunicarse y argumentar en forma oral y escrita en la propia lengua,
de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión.
22. Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-cultural. 
10. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje. 
28. Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a
la persona, familia y comunidad para prever continuidad y seguridad en el cuidado.
32. Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información: bibliográ-
fica, documental, testimonios orales, etc. para la investigación histórica.
1. Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (diseño, eje-
cución y evaluación). 
18. Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos. 
3. Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos. 
4. Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario. 
5. Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan la didáctica general
y las didácticas específicas. 
8. Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.
9. Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto. 
7. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes con
base en criterios determinados. 
19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo. 
16. Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las
prácticas educativas.
11. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos. 
20. Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad. 
24. Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica. 
12. Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles. 
15. Educa en valores, formación ciudadana y democracia. 
23. Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma per-
manente.
25. Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación:
lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e historia. 
27. Produce materiales educativos acordes con diferentes contextos para favorecer los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. 
26. Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favore-
cer los procesos de desarrollo. 
21. Analiza críticamente las políticas educativas. 
14. Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como
recurso de enseñanza y aprendizaje. 
17. Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo. 

Moda
1
2

3

4

5

6

7
8
9

9

10

11
12
12
13

14
15
16

17
18

18
19
20
21
22
22

23

24

25

26
27

28

Frec.
32
26

24

25

28

19

22
20
24

18

18

21
17
15
22

26
18
14

11
18

10
22
16
15
13
18

9

14

11

14
28

35

%
53.3
43.3

40

41.7

46.7

31.7

36.7
33.3
40

30

30

35
28.3
25
36.7

43.3
30
23.3

18.3
30

16.7
36.7
26.7
25
21.7
30

15

23.3

18.3

23.3
46.7

58.3

NP
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12
13
14
15

16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26

27

28

29

30
31

32

Tabla 1. Jerarquización de las competencias específicas de acuerdo 
a la perspectiva de los alumnos, docentes, egresados y empleadores

Fuente: Modificado del Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007. Elaboración propia.



32. Capacidad para identificar y utilizar apropiada-
mente fuentes de información: bibliográfica, docu-
mental, testimonios orales, etc. para la investiga-
ción histórica.

Los participantes en el estudio tienen como pri-
mera competencia el dominio de saberes de las disci-
plinas del área de conocimiento de su especialidad,
determinante en educación especial para el trabajo
con alumnos con discapacidad; por ejemplo, si se tra-
baja con una persona con discapacidad intelectual, el
conocimiento del área de formación es determinante
para la atención del sujeto.

Los participantes eligieron como segunda opción
la competencia específica de enfermería, la habilidad
para interactuar en equipos interdisciplinarios y mul-
tisectoriales, con capacidad resolutiva para satisfacer
las necesidades de salud prioritarias, emergentes y
especiales. Esto es indispensable en el área de la edu-
cación especial pues se requiere trabajar y colaborar
con otros actores y porque permite abordar un fenó-
meno educativo desde otras miradas, para lo cual un
trabajo en colegiado es mejor.

Los involucrados en la investigación eligieron
como tercera opción la competencia la capacidad de
trabajar dentro del contexto de códigos éticos, norma-
tivos y legales de la profesión. Es imperativo para el
docente en educación especial trabajar, respetar a las
personas con su quehacer diario y salvaguardar los
códigos ético y normativo, que dan sentido a la profe-
sión docente.

La cuarta competencia que eligieron los alumnos
docentes, egresados y empleadores fue la que identi-
fica y gestiona apoyos para atender necesidades edu-
cativas específicas en diferentes contextos, es una
tarea inherente del docente en educación especial
identificar a los alumnos que requieran los apoyos de
los servicios de educación especial.

El piloteo del cuestionario permitió conocer la
importancia de las competencias para los actores
involucrados, y genera antecedente para la elabora-
ción de la propuesta de las competencias genéricas
en la licenciatura en educación especial.

Conclusiones

Se concluye que el Alfa Tuning es un proyecto de
gran importancia en el sector educativo desconocido
al interior de las instituciones de educación superior,
en especial en las escuelas normales; el debate al res-
pecto se ha reducido a criticar su origen por un sector

de los académicos, quienes han centrado sus reflexio-
nes en por qué trasladar a la educación el enfoque de
las competencias como sinónimo de producción en
masa. En este sentido, socializar la metodología
Tuning y aplicarla permitiría fortalecer coincidencias y
disminuir diferencias de programas acreditados.

Se identificó como tarea urgente que, en el siste-
ma de normales, se genere una optativa que permita
conocer los inicios, objetivos y procedimiento meto-
dológico del proyecto Tuning. Se reconoce que el
debate debe trascender los análisis que pretenden
luchar contra la desaparición del enfoque para identi-
ficar las áreas de oportunidad y fortalezas de la pro-
puesta, que realmente se traduzca en la impartición
de una educación de calidad. Derivado del análisis, se
observa que la propuesta para normales se alineó en
gran parte a las competencias propuestas para el sec-
tor educativo por Tuning Latinoamérica; sin embargo,
se desconoce cómo y por qué se estructuraron de esa
manera en la DGESPE, órgano rector encargado de las
escuelas normales.

Los resultados son una aproximación preliminar
que se da a partir de una inquietud por jerarquizar las
competencias específicas de la licenciatura en Educa-
ción Especial, considerando a los especialistas en la
disciplina. Cada una de las 13 competencias organiza-
das fueron revisadas, analizadas y pilotadas por espe-
cialistas, resultando la propuesta presentada; el
material servirá para nutrir los posibles debates, dis-
cusiones o puntos de acuerdo a futuro, ya sea a escala
nacional o internacional por el bien de la educación
especial.

Para finalizar, es interesante señalar que incluso
hasta hoy no existe un espacio para la educación
superior en América Latina que favorezca el desarrollo
de políticas integracionistas y de convergencias de los
sistemas educativos, mucho menos los encargados de
la formación de docentes, lo que resultaría necesario
para coadyuvar esfuerzos para el fortalecimiento de
nuevos perfiles académicos y la producción educativa
en América Latina.
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The purpose of this study was to analyze the effectiveness and effectiveness of teacher nomination in the iden-
tification of gifted students. We worked in four basic education schools located to the east of Mexico City. Twenty-
three teachers (M = 43.65 years) and 670 children enrolled from third to fifth, aged 7 to 11 years, collaborated. The
results of this research showed that there is an incidence of 8% of gifted. Regarding the quality of teachers’ nomi-
nation, a low effectiveness was observed, since only 16% of students who selected presented outstanding charac-
teristics. The efficiency was 52% which is similar to that reported in other studies. It is concluded that the teacher’s
nomination presents problems in the detection of gifted, so it is indispensable to resort to various evaluation
tools.

Keywords: Gifted Children, Identification, Creativity, Intelligence, Task Commitment.
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Re su men
El propósito de este estudio fue analizar la efectividad y eficacia de la nominación del docente en la identifi-

cación de alumnos sobresalientes. Se trabajó en cuatro escuelas de Educación Básica ubicadas al oriente de la
Ciudad de México. Colaboraron 23 profesores (M = 43.65 años) y 670 niños inscritos de tercero a quinto, con un
rango de edad de siete a 11 años. Los resultados de esta investigación mostraron que existe una incidencia del
8% de estudiantes sobresalientes. Con respecto a la calidad de nominación de los docentes, se observó una baja
efectividad, ya que sólo el 16% de alumnos que seleccionaron presentaron características sobresalientes. La efi-
ciencia fue del 52% que es similar a lo reportado en otros estudios. Se concluye que la nominación del docente
presenta problemas en la detección de niños sobresalientes, por lo que resulta indispensable recurrir a diversas
herramientas de evaluación.

Palabras clave: Niños sobresalientes, Identificación, Creatividad, Inteligencia, Compromiso con la tarea.
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Introducción

Un constate debate educativo ha girado en torno a
la atención de los estudiantes con aptitudes sobresa-
lientes debido a que existen distintas creencias por
parte de los profesores y de la sociedad, pues consi-
deran que, debido a su alta inteligencia, no requieren
de apoyos adicionales para salir adelante. No obstan-
te, se observa que en el aula existe un grupo de alum-
nos que terminan las actividades con facilidad y en
poco tiempo, lo que implica un problema, ya que al
concluir con tal rapidez demandan una mayor aten-
ción del maestro. Ante esta situación, es pertinente
señalar cuáles personas requieren de una educación
especial, si se piensa que una necesidad surge a partir
de la dinámica que se establece entre las característi-
cas del individuo y su entorno educativo para satisfa-
cer sus capacidades, entonces los niños sobresalien-
tes requieren de estrategias acordes con sus habilida-
des, al ser un grupo en riesgo, porque algunos pueden
presentar dificultades de aprendizaje, desinterés,
rebeldía o bajo rendimiento escolar (Alonso, 2007;
López, 2008). 

Desde hace treinta años, en México surgió el inte-
rés por identificar y atender a los niños sobresalien-
tes. En un primer momento, se empleó la prueba
WISC-RM para detectar a quienes presentaron niveles
iguales o superiores a un coeficiente intelectual de
130. Hacia el año 1989, se desarrolló el proyecto CAS
(Capacidades y Aptitudes Sobresalientes) en once
estados de la república, pero debido a la reorienta-
ción de los servicios educativos, estos avances queda-
ron olvidados (López, 2008). Es hasta 2001 que se
establecieron los lineamientos para atender a la cate-
goría; además, en el 2006 se propusieron las estrate-
gias de intervención y se consideró la siguiente defini-
ción de alumnos sobresalientes: “aquellos capaces de
destacar significativamente del grupo social y educa-
tivo al que pertenecen en uno o más de los siguientes
campos del quehacer humano: científico-tecnológico,
humanístico-social, artístico y/o deportivo” (Secreta-
ría de Educación Pública, 2006:59).

El modelo propuesto por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), remarcó la importancia de la iden-
tificación de los estudiantes para brindarles respues-
tas educativas acordes con sus necesidades, así como
ofrecer referentes técnicos-metodológicos a los
docentes, directivos y personal de apoyo, además de
orientar a los padres. Se estableció que un elemento
clave para la detección era el profesor, porque con sus

observaciones podría seleccionar adecuadamente a
los niños y se constituyó como el primer filtro para
canalizarlos a una atención especializada (Secretaría
de Educación Pública, 2006). 

Datos interesantes reportados por la SEP, revela-
ron que en el año 2012 se atendió a 104,968 alumnos
sobresalientes; específicamente en el Distrito Federal
se detectó a 3,168 niños de una matrícula de 942,442
estudiantes, por lo tanto, se identificó al 0.34% con
estas características. Para Armenta (2008), es conve-
niente revisar la definición y las estrategias emplea-
das, a fin de crear acciones o procedimientos más fle-
xibles, que permitan seleccionar a los individuos de
acuerdo con su propio contexto y capacidades, debido
a que la evidencia empírica ha mostrado una inciden-
cia de entre 5% y 20% de esta población en edad esco-
lar (Cervantes et al., 2011; 2009; Renzulli, 2011; Strong
y Delgado 2005; Vondráková, 2011; Wu, 2005; Zamora,
2008; y Zavala, 2004). Lo anterior sugiere que existen
niños sobresalientes que no son identificados, ni
atendidos por el sistema educativo mexicano (Acle,
Roque, Zacatelco, Lozada y Martínez, 2007).

Es importante indicar que se han diseñado distin-
tas estrategias para identificar a los estudiantes
sobresalientes, por ejemplo, algunas implican la eva-
luación de factores cognoscitivos, motivacionales y de
personalidad en los niños, que se complementan con
la información proporcionada por los maestros,
padres y compañeros (Heller y Hany, 1994; Mamma-
dov, 2012, Zavala, 2004). Otros en cambio, han pro-
puesto sistemas conocidos como screening, cribaje o
preselección, en los que el docente es el primer filtro
para determinar quiénes pasarán a la siguiente etapa
(Alonso y Benito, 2004; Neber, 2004; SEP, 2009). De
esta manera, el docente juega un papel trascendente
en la selección de los estudiantes y esto es una cues-
tión que ha provocado diversas controversias, debido
a los resultados reportados en algunas investigacio-
nes. 

Autores como Alonso y Benito (2004), Valadez,
Meda y Zambrano (2006) encontraron que las percep-
ciones de los docentes no son tan efectivas para la
detección; Rayo (2001) resaltó la importancia de
conocer sus actitudes e ideas con respecto a la cate-
goría, porque éstas influyen en el proceso de identifi-
cación. Mansour (2004), Geake y Groos (2008) obser-
varon que los maestros tenían sentimientos negativos
hacia los alumnos que demostraban precocidad inte-
lectual, porque los percibían como hostiles, arrogan-
tes, confiados, críticos e insensibles, y evitaban pro-
porcionarles actividades adicionales, por considerarlo
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una práctica elitista. Los resultados anteriores apoyan
la idea de que los profesores tienen estereotipos vin-
culados con esta población, lo que genera una dismi-
nución de estudiantes en los programas de educa-
ción. Se encontró que la situación cambia cuando los
individuos presentan talentos asociados con los
deportes o en las áreas artísticas, debido a que son
características aprobadas por la sociedad, que pro-
mueven la cohesión grupal y la preservación cultural. 

Por otro lado, distintos autores observaron que los
maestros lograron identificar adecuadamente a los
niños sobresalientes (Elices, Palazuelo y Del Caño,
2006; Endepohls- Ulpe y Ruf, 2005; Manzano, Arranz y
Sánchez Miguel, 2010; Hong, Greene y Higgins, 2009;
y Zavala, 2004). Al respecto, Zeynep y Bayindir (2009)
encontraron que los docentes, al nominar a sus alum-
nos, son capaces de reconocer las capacidades inte-
lectuales y creativas, pero dejan de lado las variables
motivacionales, por lo que Genovard (2006) destacó
que es importante que los profesores se actualicen
sobre las características de la categoría, los mitos y
estereotipos, para que realicen una identificación
oportuna y así ofrecer a los estudiantes una mejor
calidad educativa.

Elices et al. (2006) señalaron que surgen algunas
limitaciones cuando los profesores se centran exclusi-
vamente en el rendimiento académico, tienen estere-
otipos o dejan de lado algunas de las características
de los estudiantes sobresalientes. Pese a esta dificul-
tad, se ha considerado que el profesor desempeña un
papel muy relevante en la evaluación de las necesida-
des educativas de estos alumnos; de esta manera,
autores como Blanco (2001) y Zavala (2004) propusie-
ron complementar la información proporcionada por
el maestro con otras pruebas confirmatorias.

Es claro que, en México, existen avances que han
permitido integrar a algunos estudiantes sobresalien-
tes a programas especiales, pero aún existen retos
importantes. Si se considera que en el país se ha
detectado a menos del 1% de estos niños, entonces
surgen distintas preguntas sobre la calidad de la
nominación de los maestros y del sistema propuesto
por la SEP. Por otro lado, Armenta (2008), Valadez,
Meda y Zambrano (2006), Valdés, Vera y Carlos (2013),
Zavala (2004) indicaron que son más efectivos los
modelos en los que se valoran factores individuales
(cognoscitivos, motivacionales y de personalidad) y si
se complementan con información proporcionada por
maestros y padres, debido a que en su experiencia
estos procedimientos han permitido seleccionar alre-
dedor de un 6% a un 10% de alumnos sobresalientes,

cifras que se acercan más a la incidencia reportada a
nivel internacional. Estas cuestiones hacen reflexio-
nar sobre las variables que se deben evaluar durante
el proceso de selección y si el retomar al docente
como el primer filtro es lo más adecuado. Para Neber
(2004), la calidad de la nominación se evalúa a través
de dos parámetros: efectividad (cantidad de alumnos
seleccionados por el docente que cumplen con el per-
fil sobresaliente) y eficiencia (cantidad de los alum-
nos que cumplen con el perfil y las coincidencias con
la nominación del maestro). 

Desde 2005, en la Universidad Nacional Autónoma
de México se han desarrollado distintas investigacio-
nes en las que se utilizó un modelo basado en la pro-
puesta de Renzulli, al cual paulatinamente se le incor-
poraron otras variables como el autoconcepto acadé-
mico, para conformar una batería de pruebas que ayu-
da en la selección de estudiantes sobresalientes. Este
sistema fue probado un estudio realizado en escuelas
primarias de educación básica de la Ciudad de México
y mostró una efectividad del 82% en la detección de
esta población en edad escolar. Del mismo modo, se
creó una lista de nominación de maestros que fue
validada y que complementa la información obtenida
de los estudiantes. En este trabajo se tiene como pro-
pósito analizar la efectividad y eficacia de la nomina-
ción del docente en la identificación de alumnos
sobresalientes, para lo cual se consideraron tres obje-
tivos:
1. Contrastar la nominación de alumnos sobresalien-

tes realizada por los docentes, con el sistema de
identificación diseñado a partir del modelo de
Renzulli para determinar la eficiencia y efectividad. 

2. Reconocer cuáles son las variables del modelo
(inteligencia, creatividad, compromiso con la tarea
y autoconcepto académico) que el docente tiende
a considerar en la identificación de alumnos
sobresalientes. 

3. Determinar si existen diferencias en las variables
evaluadas entre tres grupos de estudiantes: a)
aquellos que fueron nominados por los docentes y
presentaban perfil sobresaliente; b) los que tenían
perfil sobresaliente pero no fueron reconocidos
como tales; y c) los que sí fueron nominados, aun-
que no cumplían con el perfil.

Método

Diseño y participantes
El estudio se realizó en cuatro escuelas primarias

públicas ubicadas al oriente de la ciudad de México.
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Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo inten-
cional. Colaboraron 23 profesores (20 mujeres y 3
hombres), con un rango de edad de 29 a 63 años (Medad

= 43.65 años, D.E. = 10.4). En promedio tenían 20.69
años de experiencia docente, ninguno había tomado
cursos, ni tenían experiencia en trabajar con alumnos
sobresalientes. También participaron 670 niños, 53%
mujeres y 47% hombres, con un rango de edad de sie-
te a 11 años (Medad = 9.18, D.E. = 0.997), que cursaban
de tercero a quinto grado (Tabla 1).

Instrumentos
Para evaluar la capacidad intelectual se empleó el

Test de Matrices Progresivas Raven Forma Coloreada
(Raven, Court y Raven,1993) que mide el factor “g” de
inteligencia en el sentido de Spearman; consta de 36
problemas de completamiento, distribuidos en tres
series A-AB-B, los cuales están ordenados de menor a
mayor dificultad. La respuesta correcta de cada ejerci-
cio se encuentra mezclada con otras cinco opciones
erróneas. Se realizó un test- retest en el cual se obtu-
vo una r = 0.774, y un Alpha de Cronbach de 0.88,
ambos resultados apoyan la consistencia del instru-
mento.

Además, se empleó la Prueba de Pensamiento Cre-
ativo Versión Figural A (Torrance, 2008) que evalúa las
producciones creativas de las personas con tres acti-
vidades (componer un dibujo, acabar un dibujo y líne-
as paralelas), las cuales se califican con los indicado-
res de fluidez, originalidad, elaboración, títulos y cie-
rre. Esta prueba cuenta con evidencias de validez de
constructo obtenidas en una evaluación con niños de
primaria de la delegación Iztapalapa y mostró un índi-
ce de confiabilidad de 0.90 obtenido por el Alfa de
Cronbach. 

Con la Escala de Compromiso con la Tarea se iden-
tificaron los niveles de motivación intrínseca, a través
de tres factores: interés, persistencia y esfuerzo, así
como su incidencia en áreas curriculares (actividades
en el salón de clase, tareas y exámenes) y extra curri-
culares (deporte, lectura y música). Es una escala que
consta de 18 reactivos tipo Likert, con seis intervalos

de respuesta. El instrumento se validó en tres escue-
las de la delegación Iztapalapa con una confiabilidad
de 0.79 por medio de un Alfa de Cronbach.

A través de la Prueba de Autoconcepto Académico,
se evaluó la percepción que tiene el alumno sobre su
rendimiento en las materias escolares: matemáticas,
español, historia, ciencias naturales, educación física
y artística. Está constituida por 36 ítems, con un for-
mato tipo Likert que tiene siete opciones de respues-
ta. El instrumento obtuvo una Alfa de Cronbach de
0.848.

También se empleó la Escala de Nominación de
Maestros para Identificar Potencial Sobresaliente
(Zacatelco, Chávez y González, 2013), que tiene como
objetivo conocer la percepción de los maestros a par-
tir de los factores propuestos por Renzulli (compromi-
so con la tarea, capacidad superior y creatividad), ade-
más se agregó una cuarta dimensión relacionada con
aspectos socioafectivos. Consta de 37 ítems dicotómi-
cos con características que corresponden a los niños
sobresalientes. La prueba obtuvo un Alfa de Cronbach
de 0.934.

Para conocer otras características del profesor
como su profesión, años de servicio, cursos y expe-
riencia en el trabajo con alumnos sobresalientes, se
empleó una Lista de chequeo para profesores.

Procedimiento
Se acudió a cada una de las escuelas primarias y se

solicitó permiso al director/a, profesores/as, el consen-
timiento informado de los padres de familia y el asen-
timiento de los niños. Para la evaluación se platicó con
los docentes sobre las actividades que se realizarían
con sus alumnos, asimismo se solicitó su ayuda para
contestar una Lista de chequeo, las Listas de nomina-
ción (una por cada niño que estuviera inscrito en su
aula) y se les comentó que tendrían aproximadamente
un mes para entregarlas. La aplicación de los instru-
mentos se hizo durante cinco semanas por escuela, de
forma grupal, con sesiones de 30 minutos. A continua-
ción, se describe el procedimiento por etapas: 
1) Se solicitó permiso al profesor para aplicar la Prue-

ba de Pensamiento Creativo Versión Figural A. Se
proporcionó un cuadernillo a cada alumno, en el
cual colocaron sus datos personales, se comentó
que las tres actividades consistían en elaborar
dibujos que a nadie se les hubieran ocurrido
antes, que agregaran líneas o elementos para que
fueran creaciones novedosas, además de escribir-
les un nombre. 

2) Se aplicó la Prueba de Compromiso con la Tarea.
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Grado
Tercero
Cuarto
Quinto
Total

Mujeres
114
113
129
356

Hombres
104
105
105
314

Total
218
218
234
670

Tabla 1. Cantidad de alumnos por grado escolar

Fuente: Elaboración propia.



Para ello se colocaron dos ejemplos en el pizarrón
y se proporcionó un instrumento a cada niño. Se
comentaron las indicaciones para contestarla, se
resolvieron los ejemplos y se solicitó que respon-
dieran las dos primeras preguntas, para determi-
nar si las instrucciones habían sido comprendidas,
después contestaron los reactivos y se les indicó
que, si había dudas, levantaran la mano para pasar
a sus lugares a resolverlas.

3) A cada alumno se le dio el Test de Matrices Progre-
siva Raven y una hoja de respuesta, después el
aplicador proporcionó las indicaciones y se solici-
tó a los alumnos que lo contestaran. Se indicó que
en caso de dudas y al terminar la actividad, levan-
taran la mano para que se les atendiera en su
lugar.

4) Aplicación de la Prueba de Autoconcepto Académi-
co. A cada alumno se le dio un cuadernillo, se leye-
ron las instrucciones y se contestó un ejemplo.
Posteriormente los niños respondieron los ítems
de la prueba y se les ofreció que, si tenían alguna
duda, lo indicaran para resolverla. 

5) Se acordaron varios días para recoger la lista de
chequeo y las listas de nominación del maestro. 

Análisis de resultados 
En el programa estadístico SPSS versión 20 se dise-

ñó una base de datos, se capturaron los nombres de
los alumnos, sus edades, sexo y las puntuaciones
obtenidas en los instrumentos. Se obtuvieron los
datos descriptivos y el percentil 75, que de acuerdo con
diversos autores como Renzulli (1986; 2011), Prieto
(1999), Lorenzo (2006), Manzano et al. (2010), Valadez,
Pérez y Beltrán (2010) es el valor que indica un claro
perfil sobresaliente. Para la identificación de los alum-
nos se tomaron en cuenta los estudiantes que obtuvie-
ron puntajes iguales o superiores al percentil 75 en tres
de las cuatro variables evaluadas: inteligencia, creativi-
dad, compromiso con la tarea y autoconcepto acadé-
mico (Espinoza y Reyes, 2008; Gagné, 2010, Heller y
Hany, 2004; Ming Liu, 2007; Mönks y Van Boxtel, 1992;
Piirto, 1999; Renzulli, 2011; Sternberg, 1990).

Para analizar la relación que existe entre el proce-
so de identificación diseñado a partir del Modelo de
Renzulli y la nominación del docente, se realizaron los
siguientes procedimientos estadísticos:
1) Análisis descriptivos para reconocer a los estudian-

tes que cumplían con el perfil sobresaliente y los
que el docente había seleccionado como tales.
Con esta información se obtuvieron dos indicado-
res (Neber, 2004):

a) Efectividad: Porcentaje que hay entre la canti-
dad de alumnos seleccionados por el profesor y
los que cumplen con las características de la
categoría. 

b) Eficiencia: Porcentaje que se establece a partir
de la cantidad de los alumnos que cumplen con
el perfil y las coincidencias con la nominación
del maestro.

2) Correlación de Pearson para determinar cuáles de
las variables empleadas en la identificación de
alumno sobresalientes (inteligencia, creatividad,
compromiso con la tarea, autoconcepto académi-
co) son más consideradas por el docente en su
nominación.

3) ANOVA de una Vía y post hoc de Scheffé para deter-
minar posibles diferencias en las puntuaciones
medias entre los tres grupos de estudiantes: 
Grupo uno: Aquellos que fueron nominados por los
docentes y presentaban perfil sobresaliente. 

Grupo dos: Estudiantes que no fueron reconocidos
por los maestros y que si tenían perfil sobresa-
liente.

Grupo tres: Alumnos nominados pero que no cum-
plían con el perfil sobresaliente.

Resultados

Se obtuvieron las puntuaciones mínimas, máxi-
mas, media, desviación estándar y percentil 75 de los
instrumentos empleados en la evaluación de los estu-
diantes: Test de Matrices Progresivas, Prueba de Pen-
samiento Creativo de Torrance Versión Figural A,
Prueba de Compromiso con la Tarea, Prueba de Auto-
concepto Académico y Lista de Nominación del Maes-
tro (Tabla 2).

El análisis de los datos permitió observar que, de
los 670 alumnos de la muestra, 54 presentaron perfil
sobresaliente al obtener puntuaciones iguales o supe-
riores al percentil 75 en por lo menos tres de los cua-
tro instrumentos empleados para la detección, lo que
corresponde al 8% de la población. 

En la Tabla 3 se muestran los alumnos que fueron
identificados con perfil sobresaliente, seis niños
(cinco mujeres y un hombre) de tercero, 21 (11 muje-
res y 10 hombres) de cuarto grado y 27 (20 mujeres y
7 hombres) de quinto. Un aspecto interesante es que
el 70% de los seleccionados eran mujeres y el 30%
hombres. Se encontró que 39 (72%) de los niños
detectados presentaron elevados niveles de inteli-
gencia, 42 (78%) alta creatividad, 51 (94%) mostraron
puntuaciones superiores en compromiso con la
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tarea y 50 (93%) se consideran con un autoconcepto
académico positivo.

En cuanto a la nominación del maestro se observó
una efectividad de 16% debido a que los profesores
seleccionaron a 176 alumnos como sobresalientes y
de ellos sólo 28 cumplían con el perfil sobresaliente.
Por otro lado, con el proceso de identificación se
encontró a 54 estudiantes sobresalientes y el docente
sólo reconoció a 28, con lo cual se obtuvo una eficien-
cia del 52%.

Para determinar cuáles variables fueron tomadas
en cuenta por el docente en la identificación de los
estudiantes, se empleó una correlación de Pearson,
en la cual se observó que la nominación del maestro
se asoció de forma positiva y significativa con la crea-
tividad (r = 0. 191*, p ≤ 0.05) y con la inteligencia (r =
0.168*, p ≤ 0.05). Otro dato interesante fue que la
edad del docente (r = 0.174*, p ≤ 05) y los años de
experiencia (r = 0.183*, p ≤ 0.05) correlacionaron de
forma positiva con el compromiso con la tarea. De for-
ma adicional, el autoconcepto académico se relacio-
nó de forma positiva y significativa con el compromi-
so con la tarea (r = 0. 512**, p ≤ 0.01) y con la creati-
vidad (r = 0. 181*, p ≤ 0. 05). 

Posteriormente, se analizaron las características
de los estudiantes a través de una ANOVA de una vía,
para esto se conformaron tres grupos:
Primero: 28 Estudiantes que cumplían con perfil

sobresaliente y con la nominación del docente.
Segundo: 26 alumnos que cumplían con perfil

sobresaliente y no fueron reconocidos por sus
profesores.

Tercero: 148 niños que fueron seleccionados por sus
maestros, pero no cumplían con el perfil sobresa-
liente.

Con la ANOVA de una vía se observó que los niños
que pertenecían a los grupos uno y dos obtuvieron
estimaciones significativamente más elevadas en las
variables inteligencia (F(3,668) = 0.000, p < 0.05), creati-
vidad F(3,668) = 0.000, p < 0.05), compromiso con la
tarea (F(3,668) = 0.000, p < 0.05) y autoconcepto acadé-
mico (F(3,668) = 0.000, p < 0.05) al ser comparados con
los estudiantes del grupo tres (Tabla 4).

La prueba post hoc de Scheffé demostró que los
alumnos con estimaciones iguales o superiores al per-
centil 75 se caracterizaron por presentar mayor habili-
dad visoespacial, razonamiento analógico, realizaron
dibujos originales, con diversos detalles e ideas, se
esfuerzan, están motivados, son persistentes en sus
actividades escolares, así mismo se valoran o recono-
cen como buenos estudiantes en sus asignaturas aca-
démicas. Es importante señalar que los niños del gru-
po tres, que fueron seleccionados por los docentes y
no cumplían con las características, en las cuatro
variables obtuvieron puntuaciones dentro del rango
promedio. Los estudiantes del grupo cuatro fueron
los que presentaron valores más bajos, ubicados en el
percentil 40 en inteligencia y autoconcepto académi-
co (Gráfico 1).
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Puntuaciones
Mínimas 

2
7
28
83
0

Máximas
36
94
106
213
37

Media

26.32
53.38
76.89
162.51
16.36

D.E.

5.68
15.37
15.87
22.30
11.494

Percentil 75

31
64
89
178
26

Instrumentos

Test de Matrices Progresiva Raven
Prueba de Pensamiento Creativo 
Prueba de Compromiso con la Tarea
Prueba de Autoconcepto Académico
Lista de Nominación del Maestro

Tabla 2. Puntuaciones de los instrumentos aplicados para la identificación de alumnos sobresalientes

Fuente: Elaboración propia.

Inteligencia

M = 31.57
D.E. = 2.58
M = 30.19
D.E. = 4.66
M = 28.96
D.E. = 4.92

Creatividad

M = 68.96
D.E. = 10.46
M = 64.38
D.E. = 14.46
M = 55.41
D.E. = 14.47

Compromiso 
con la tarea
M = 92.61
D.E. = 6.64
M = 95.46
D.E. = 4.90
M = 78.75
D.E. = 12.39

Autoconcepto 
académico
M = 191.54
D.E. = 9.98
M = 188.54
D.E. = 13.23
M = 166.90
D.E. = 18.96

Grupos

UNO

DOS

TRES

Tabla 4. Puntuaciones medias y desviaciones estándar 
de los grupos de estudiantes en cada una de las variables
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Alumno
Percentil 75
J.R.X.M.
E.J.M.
V.S.A
H.G.E.I.
L.V.E.E.
P.V.H.
C.H.N.
G.R.J.
B.R.E.
G.A.E.
E.T.S.
C.E.A.
G.H.B.
M.V.L.
C.C.D.
R.M.D.
P.P.L.
G.Q.M.
M.E.Y
M.G.N.
F.M.K.
E.H.A.
R.J.A.
L.H.C.
D.P.K
L.S.S.
R.A.L.
B.M.E.
V.A.A.
R.G.L.
C.L.L.
R.A.M.
G.A.D.
B.P.G.
P.L.F.
G.I.F.
P.B.M.
M.G.V.
N.N.R.
R.G.E.
E.R.I.
T.P.R.
S.G.V.
C.D.Y.
R.E.A.
R.C.U.
S.F.K.
G.C.C.
A.P.E.
B.M.C.
A.M.E.
E.V.C.
P.Q.X.
B.R.R

Sexo

F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F
F
M

Inteligencia
31

31

31
31
31
34

32
31

31
31
34
32
33
34
35
34
33
31
32
31

34
31
33

35
31

32
35
33
33

33
33

33
31
36
32
35
32

32

33
31

Creatividad
64
78

75

66
75
72
64
65
71
65

66
81
66
61
65

68
75

65
85
73

67
83
71
75

67
67

72
71
76
77
82
72
71
82
83
94

78
68
64
79
68
66
71

Compromiso
89
95
95
91
99
103
102

98
93
92
95
95
90
106
102
94
98
96
89
94
92
99
96
94
94
92
89
92

93
91
91
92
99
99
93
91
92
102
93
91
91
89
99
95
104
90
104
91

101
96
96

Autoconcepto
178
179
188
184
211
205
181
188
182
205
187
196
186

198
210
190
198
197
192
201
198
186
201
193

205
191
183
187
183
187
187
195
181
199
189
184
183
192
204

186

183
186
198
180
206
205
189
211
189
194

Nominación
26
35

36

30
27

37
37
37
28

36

27
31
28

36
36
34
34
34
34
30
29
26

27

37
37
37
36
34
27

Grado

Tercero

Cuarto

Quinto

Tabla 3. Puntuaciones de los alumnos seleccionados con perfil sobresaliente



Discusión

Los resultados de esta investigación mostraron
que hubo una incidencia del 8% de alumnos sobresa-
lientes en esta muestra, lo que concuerdan con otros
estudios, en los que se reportaron prevalencias que
oscilaban entre un 3% y un 20% de estos niños en edu-
cación básica (Armenta, 2008; Cervantes et al., 2011;
Espinoza y Reyes, 2008). La evidencia demostró que
los sistemas de identificación que incluyen múltiples
variables y se complementan con información del
docente, son una herramienta útil en la detección, ya
que permiten reconocer a una mayor cantidad de
estudiantes que cumplen con el perfil, y de esta forma
se evitan los sesgos que en ocasiones se tienen al
emplear sólo un criterio. También, se encontró una
mayor cantidad de mujeres sobresalientes, lo cual
difiere de lo reportado por Flanagan y Arancibia
(2005), Pérez y González (2011), Pfeiffer y Jarosewich,
(2007) quienes indicaron que la proporción de alum-
nos sobresalientes es similar de acuerdo con la varia-
ble sexo, ya que han encontrado que entre los 6 y 12
años hay un 48% de niñas y un 52% de niños que cum-
plen con las características.

Con respecto a la calidad de la nominación de los
docentes, se observó una baja efectividad, ya que sólo

el 16% de alumnos que seleccionaron presentaron
características sobresalientes. Este resultado contras-
ta con lo reportado por Neber (2004) quien señaló que
los rangos de este indicador oscilan entre un 30% y
50%, lo cual sugiere que los docentes están detectan-
do a una mayor cantidad de estudiantes de los que
cumplen con el perfil. Por otro lado, la eficiencia de
los maestros fue del 52%, lo cual está dentro de los
parámetros encontrados en otras investigaciones, en
las que se obtuvieron porcentajes que van del 40% al
50% (Neber, 2004). Lo anterior refleja que es impor-
tante complementar la información del docente con
evaluaciones adicionales de los niños, debido a que
emplear un sólo criterio resulta restrictivo.

Autores como Elices et al. (2006), Endepolhs-Ulpe
et al. (2005), Hong, et al. (2009) mencionaron que los
maestros reconocen algunas características de los
sobresalientes, de esta manera los datos de esta
investigación mostraron que los docentes considera-
ron principalmente en su nominación las variables de
inteligencia y creatividad, lo que apoya los hallazgos
reportados por Zeynep y Bayindir (2009) quienes indi-
caron que a través de las observaciones diarias los
profesores tienen indicios de las capacidades cognos-
citivas de sus estudiantes. Por otro lado, fue intere-
sante reconocer que los profesores de mayor edad y
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Gráfico 1. Puntuaciones en percentiles de los grupos de estudiantes de las variables evaluadas
Fuente: Elaboración propia.



con más experiencia, son lo que logran detectar a los
alumnos con altos niveles de persistencia, interés y
esfuerzo en sus actividades escolares, lo que demues-
tra que sus percepciones, con el paso del tiempo,
tienden a ser más precisas con respecto a las varia-
bles motivacionales y emocionales vinculadas con la
categoría y como mencionó Renzulli (2011), estas se
asocian con el éxito profesional.

Se observó que los niños que se perciben como
buenos estudiantes fueron los que realizaron dibujos
con mayor nivel de creatividad, además de ser más
comprometidos en sus actividades académicas, lo
que pone de manifiesto que existe una estrecha rela-
ción entre los factores afectivos y las variables cog-
noscitivas en esta población (Esnaola, Goñi y Mada-
riaga, 2008; Goñi, 2009; Villasmil, 2010).

Otro aspecto interesante en esta investigación fue
que el modelo propuesto logró reconocer a cuatro
grupos de estudiantes y determinar sus característi-
cas. Los resultados mostraron que el primer grupo,
constituido por niños nominados y que cumplían con
el perfil, obtuvieron puntuaciones superiores al per-
centil 80 en las cuatro variables empleadas. En el gru-
po dos, conformado por alumnos que no fueron iden-
tificados por el profesor y que presentaron caracterís-
ticas sobresalientes, se observaron estimaciones por
encima del percentil 75. Esto demostró que el sistema
de identificación desarrollado permitió detectar a una
mayor cantidad de alumnos ubicados en esta catego-
ría, que si sólo se retomara la opinión del docente,
por lo que las estrategias que incorporan múltiples
variables son más flexibles y permiten delimitar mejor
a la población (Chávez, 2014; Manzano et al., 2010;
Valadez, Meda y Zambrano, 2006; Valdés, Vera y Car-
los, 2013; Zacatelco, 2005; Zavala, 2004). 

En cuanto a los alumnos del grupo tres, que fue-
ron detectados por el profesor y no tenían perfil
sobresaliente, se observó que los valores de las cua-
tro variables estaban ubicados dentro del promedio y
sólo la estimación en inteligencia se aproximó al per-
centil 60. En el grupo cuatro, integrado por los niños
que no fueron identificados por el docente y no pre-
sentaban las características, se encontró que sus esti-
maciones estaban entre el centil 40 y 50, lo cual los
ubicó como los más bajos. Los resultados anteriores
permiten confirmar, que el tomar al docente como
criterio único, representa un sesgo importante y colo-
ca a los alumnos en riesgo, debido a que no se les
detecta y por tanto, no se les proporciona la educa-
ción especial que se requiere de acuerdo con sus
necesidades.

En este marco, toma especial interés lo señalado
por Endepohls-Ulpe y Ruf (2005), Pfeiffer, Kumtepe y
Rosado (2006), Zavala (2004), Zeynep y Bayindir
(2009) quienes destacaron que el docente es una
fuente de información importante, pero que no está
exento de problemas. En este tenor, Rayo (2001)
sugiere que, para emplear los juicios de los profesores
en el proceso de identificación, son necesarias las
siguientes condiciones:
• Una preparación previa, para que conozca el proceso

de identificación y los instrumentos a emplear.
• Contar con instrumentos adecuados para que los

profesores expresen sus juicios.
• Los juicios de los profesores deben tomarse como

una fuente de información más, dentro del proce-
so de identificación, por lo que es necesaria la
combinación con otros instrumentos de evalua-
ción.

Se concluye, que es indispensable que en el siste-
ma educativo mexicano se consideren diversos aspec-
tos para la detección de alumnos sobresalientes,
debido a que en ocasiones las opiniones de los maes-
tros pueden tener limitaciones, de ahí la importancia
de continuar con investigaciones para determinar las
principales características asociadas con la población
sobresaliente, a fin de conformar estrategias de iden-
tificación y atención acordes con las características de
los estudiantes de nuestro país.

Referencias

ACLE, T. G., ROQUE, P., ZACATELCO, F., LOZADA, R. &
MARTÍNEZ, B. (2007). Discapacidad y rezago escolar:
riesgos actuales. Acta Colombiana de Psicología, Julio-
Diciembre 10 (2), 19-30.

ALONSO, J. & BENITO, Y. (2004). Alumnos superdotados. Sus
necesidades educativas. España: Bonum.

ARMENTA, O. C. (2008). Educación incluyente para
sobresalientes en las sociedades del conocimiento.
Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, 1,
109-131.

BLANCO, V. M. C. (2001). Guía para la identificación y segui-
miento de alumnos superdotados. España: CISS Praxis.

CERVANTES, D., VALADEZ, M. D., LARA, B., ZAMBRANO,
G., PÉREZ, L., LÓPEZ, E. & AVELINO, I. (2011). Iden-
tificación de alumnos con talento en una escuela
Secundaria de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Revista de educación y Desarrollo, 18, 41-50. 

ELICES, S. J. A., PALAZUELO, M. M., & DEL CAÑO, S. M.
(2006). El profesor identificador de necesidades edu-
cativas asociadas a las altas capacidades. Faisca, 11
(13), 23-47.

33

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 45. Abril-junio de 2018.

¿Es efectiva la nominación del maestro en estudiantes sobresalientes?



ENDEPOLHS-ULPE, M. & RUF, H. (2005). Primary School
Teacher’s Criteria for the Identification of Gifted
Pupils. High Ability Studies, 15(2), 219-228.

ESNAOLA, I., GOÑI, A., & MADARIAGA, J. M. (2008). El
autoconcepto: Perspectivas de investigación. Revista
Psicodidáctica, 13 (1), 174.194.

ESPINOZA, V. M. & REYES F. P. M. (2008). Principales
características y necesidades psicopedagógicas del
alumnado con altas capacidades en un centro de
educación primaria. Aula abierta, 36 (1), 49-64.

FLANAGAN, A. & ARANCIBIA, V. (2005). Talento académi-
co: un análisis de la identificación de alumnos talen-
tosos efectuada por profesores. Psyche, 14 (1), 121-
135.

GAGNÉ. F. (2010). Modelo diferencial de superdotación y
talento, recuperado de las memorias del Octavo Con-
greso de la Federación Iberoamericana del Consejo
Mundial de Niños Superdotados y Talentosos, León,
Guanajuato.

GEAKE, J. & GROOS, M. (2008). Teachers� Negative Affect
Toward Academically Gifted Students: An Evolutio-
nary Psychological Study. Gifted Child Quarterly, 52(3),
217-231.

GENOVARD, C. (2006). Educación especial para profeso-
res de educación especial de niños excepcionales
superdotados: Inventando el futuro. Educar, 4, 101-
110.

GOÑI, P. E. (2009). El autoconcepto personal: estructura interna,
medida y variabilidad (Tesis doctoral). Universidad del
País Vasco, España.

HELLER, K. & HANY, J. (2004). Identification of Gifted
and Talented Students. Psychology Science, 46 (3), 302-
323.

HONG, E., GREENE, M. T. & HIGGINS, K. (2009). Instruc-
tional Practices of Teachers in General Education
Classrooms and Gifted Resource Rooms: Develop-
ment and Validation of the Instructional Practice
Questionnaire. Gifted Child Quarterly, 50 (2), 91-103.

LÓPEZ, C. M. A. (2008). Estudio, mito y realidad del niño sobre-
dotado. México: Trillas.

LORENZO, R. (2006). ¿A qué se le denomina talento?
Estado de arte acerca de la conceptualización. Revista
Intangible Capital, 11 (2), 72-153.

MAMMADOV, S. (2012). The Gifted Education in Azerbai-
jan. Journal of Studies in Education, 2 (2), 43-61.

MANSOUR, F. (2004). A Case Study of the Best Practice in Gif-
ted Education in Palestine: Assumptions and Implications.
Paper presented at the British Educational Research
Association, Manchester.

MANZANO, A., ARRANZ, E. & SÁNCHEZ DE MIGUEL, M.
(2010). Multi-Criteria Identification of Gifted Children
in a Spanish Sample. European Journal of Education and
Psychology, 3 (1), 5-17.

MING LIU, L. (2007). The Relationships Between Creati-
vity, Drawing Ability, and Visual/Spatial Intelligence:
A Study of Taiwan`s Third-Grade Children. Asia Pacific
Education Review, 8 (3), 343-352.

MÖNKS., F. & VAN BOXTEL, H. (1992). General, Social

and Academic Self-Concepts of Gifted Adolescents.
Journal of Youth and Adolescents, 21 (2), 169-186. 

NEBER, H. (2004). Teacher Identification of Students for
Gifted Programs: Nominations to a Summer School
for Highly-Gifted Students. Psychology Science, 46 (3),
348-362. 

PÉREZ, S. L. & GONZÁLEZ, B. C. (2007). Diferencias evo-
lutivas y variabilidad intelectual entre estudiantes
con alta capacidad. Faísca, 12 (14), 17-29.

PFEIFFER, S. I. & JAROSEWICH, T. (2007). The Gifted
Rating Scales-School Form: An Analysis of the Stan-
dardization Sample Based on Age, Gender, Race,
and Diagnostic Efficiency. Gifted Child Quarterly, 51
(1), 39-50. 

PFEIFFER, S. I., KUMTEPE, A. & ROSADO, J. (2006). Gif-
ted Identification: Measuring Change in a Student�s
Profile of Abilities Using the Gifted Rating Scales. The
School Psychologist, Verano, 106-111.

PIIRTO, J. (1999). Talented Children and Adults: Their Develop-
ment and Education. E. U: Prentice Hall/Merrill.

PRIETO, D. (1999). Identificación, evaluación y atención a la
diversidad del superdotado. España: Aljibe. 

RAVEN, J. C., COURT, J. H. & RAVEN, J. (1993). Test de
Matrices Progresivas Raven. Escala Coloreada, General y
Avanzada. Manual. Buenos Aires: Paidós. 

RAYO, L. J. (2001). Quiénes y cómo son los superdotados. Espa-
ña: EOS.

RENZULLI, S. J. (1986). Systems and Models for Developing
Programs for the Gifted and Talented. USA: Creative Lear-
ning Press.

RENZULLI, S. J. (2011). What Makes Giftedness? Reexa-
mining a Definition. Kappan, 92 (8), 81-89.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA (2006). Orientaciones
Generales para el Funcionamiento de los Servicios de
Educación Especial. México: Secretaría de Educación
Pública.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2009). Principales
cifras ciclo escolar 2008-2009. México: Secretaría de Edu-
cación Pública.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2012). Programa
de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración
Educativa. Atención Educativa a Niños, Niñas y Jóvenes con
Aptitudes Sobresalientes y/o talentos. México: Dirección
General de Desarrollo Curricular.

STERNBERG, R. (1990). Más allá del cociente intelectual.
España: Desclee de Brouwer.

STRONG, M. & DELGADO, C. (2005). Identifying Cogniti-
vely Gifted Minority Students in Preschool. Gifted Child
Quarterly, 49 (3), 199-210.

TORRANCE, P. (2008). Research Review for the Torrance test of
Creative Thinking Figural and Verbal Forms A and B. USA:
Scholastic Testing Service. Inc.

VALADEZ, S. M. D., MEDA, R. M. & ZAMBRANO G. R.
(2006). Identificación de niños sobresalientes que
estudian en escuelas públicas. Revista de Educación y
Desarrollo, 5 (Julio-Septiembre), 39- 45.

VALADEZ, D., PÉREZ, L. & BELTRÁN, J. (2010). La inteli-

34

ARTÍCULOS
Chávez-Soto, Zacatelco-Ramírez, González-Granados

Revista de Educación y Desarrollo, 45. Abril-junio de 2018.



gencia emocional de los adolescentes talentosos.
Faisca, 15 (17), 2-17. 

VALDES, C. A., VERA, N. J. A. & CARLOS, M. E. A. (2013).
Variables que diferencian a estudiantes de bachillera-
to con y sin aptitudes intelectuales sobresalientes.
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 15 (3), 85-97.

VILLASMIL, F. J. (2010). El autoconcepto académico en estudian-
tes universitarios resilientes de alto rendimiento: Un estudio de
casos. Tesis doctoral no publicada. Universidad de los
Andes, España.

VONDRÁKOVÁ, E. (agosto, 2011). La educación y el trato
especial a los niños superdotados. Conferencia Mundial
sobre Niños Superdotados, Praga. Checoslovaquia 

WU, E. H. (2005). Factors That Contribute to Talented
Performance: A Theoretical Model from a Chinese
Perspective. Gifted Child Quarterly, 49 (39), 231-246.

ZAMORA, R. I. (2008). ¿Superdotación o talento? Innova-
ción y experiencias Educativas, 13, 1-12.

ZAVALA. B. M. A. (2004). La detección de alumnos CAS-Super-
dotados en las escuelas primarias. Tesis doctoral no publi-
cada, Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Aguascalientes, México. 

ZEYNEP, I. H. & BAYINDIR, N. (2009). Awareness Level of
Teacher About the Characteristics of Gifted Children.
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (3), 2519-
2527.

35

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 45. Abril-junio de 2018.

¿Es efectiva la nominación del maestro en estudiantes sobresalientes?





37 Revista de Educación y Desarrollo, 45. Abril-junio de 2018.

The teacher-students relationship in the development of the teaching practice becomes an interactive action
within the classrooms when the teacher applies his creativity in the teaching process with the intention of strengt-
hening the students’ competences. Its formation struggling that the student becomes the central axis of the
didactic process and the teacher in moderator of the teaching practices. The didactic strategies must be delinea-
ted from the teaching planning directive, linked with the didactic sequences to generate significant learning envi-
ronments and with this to be able to achieve significant learning in the learners. From this vision, learning stra-
tegies become focal points of attention with a ludic look of the student’s learning. Therefore, the role of the tea-
cher is fundamental in the interactive process of teaching to achieve the articulation of teaching, learning and eva-
luation strategies. In short, ludic learning intersects the three strands of didactic strategies: teaching, learning and
evaluation to make teaching practice an interactive and reflective action with transcendence in the scenario of
teaching innovation. The student is the pillar of the learning process and the teacher is the one that drives the
creative and interactive dynamics of the academic actions to achieve the expected learning in the pedagogical
journey of the teaching practice.

Keywords: Teaching Practice, Didactic Strategies, Teaching, Learning, Evaluation.
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Re su men
La relación maestro-alumnos en el desarrollo de la práctica docente es una acción interactiva al interior de

las aulas de clase cuando el docente aplica su creatividad en el proceso didáctico de enseñanza con la intención
de fortalecer en los estudiantes las competencias de su formación pugnando que el estudiante se convierta en el
eje central del proceso didáctico y el docente en moderador de las prácticas de enseñanza. Las estrategias didác-
ticas deben estar delineadas desde la directriz de la planificación docente, vinculadas con las secuencias didác-
ticas para generar ámbitos de aprendizaje significantes para lograr aprendizajes significativos en los educandos.
Desde esta visión las estrategias de aprendizaje se transforman en focos de atención con una mirada lúdica del
aprendizaje del alumno. Por lo tanto, el papel del docente es fundamental en el proceso interactivo de la ense-
ñanza para lograr la articulación de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En síntesis, en el
aprendizaje lúdico se intersectan las tres vertientes de las estrategias didácticas: de enseñanza, aprendizaje y eva-
luación para hacer de la práctica docente una acción interactiva y reflexiva con trascendencia en el escenario de
la innovación de la enseñanza. El alumno es el pilar del proceso de aprendizaje y el maestro es el que impulsa la
dinámica creativa e interactiva de las acciones académicas para lograr los aprendizajes esperados en el trayecto
pedagógico de la práctica docente.

Palabras clave: Práctica docente, Estrategias didácticas, Enseñanza, Aprendizaje, Evaluación.
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Introducción

La tarea académica que se lleva a cabo en las aulas
de clase conlleva a analizar preguntas como las
siguientes: ¿Cómo desarrollar una práctica docente
reflexiva, interactiva e innovadora? ¿Qué estrategias
didácticas implementar para generar ambientes de
aprendizaje significantes para el alumno? ¿De qué
manera llevar a cabo estrategias innovadoras de ense-
ñanza para fortalecer las competencias de aprendizaje
que debe lograr el estudiante en su trayecto de forma-
ción? ¿Cómo se desarrolla la práctica cotidiana en las
aulas de clase? ¿Qué se debe fortalecer para mejorar
la práctica docente? ¿Cuáles estrategias didácticas se
deben de implementar para mejorar la enseñanza, el
aprendizaje y los procesos de evaluación? Estas y
muchas otras cuestiones permiten analizar la estruc-
turación de los modelos de práctica docente que
desarrolla el maestro en su actuar pedagógico con sus
educandos. Una de las preocupaciones del maestro es
interrogarse y dar respuesta interrogantes como
estas: ¿Cómo debe de enseñar el maestro? ¿Cómo
aprenden los alumnos? y ¿Qué estrategias didácticas
de evaluación son las adecuadas para apreciar el
logro de los aprendizajes de los alumnos con el enfo-
que por competencias? Cuando el docente es capaz
de dar respuesta a estas preguntas, se genera el pro-
ceso de reflexión de su práctica pedagógica.

Las estrategias metodológicas de enseñanza y
aprendizaje con un enfoque lúdico, son herramientas
que coadyuvan a lograr que la enseñanza se convierta
en una acción interactiva dentro del aula de clases,
por lo que la presente experiencia socio-didáctica de
enseñanza aporta elementos práctico-pedagógicos
que se realizan en el interactuar de los docentes y
alumnos para generar ambientes significantes con
aprendizajes significativos. En este artículo, se com-
parten una serie de estrategias creativas de enseñan-
za desde el enfoque de integración grupal, el desarro-
llo de las secuencias didácticas, el relajamiento, la
creatividad, y la aplicación lúdica, interactiva y refle-
xiva de la práctica docente. Esta propuesta se gesta
producto de experiencias desarrolladas en las aulas
de clase con estudiantes de educación superior en su
modalidad de educación normal y universitaria, así
como su puesta en práctica en una diversidad de
situaciones didácticas con docentes de educación
básica, media superior y superior mediante talleres
interactivos de enseñanza con el enfoque por compe-
tencias.

El contenido se presenta bajo la siguiente estruc-
tura: en la primera parte se esbozan algunos elemen-
tos teórico-conceptuales sobre las estrategias de
enseñanza y aprendizaje en la innovación de la ense-
ñanza, estrategias socio-didácticas interactivas en el
aula de clase, donde se hace hincapié de las estrate-
gias didácticas para aplicarse en el proceso de apren-
dizaje áulico, resaltando las rondas infantiles que
propician el enfoque lúdico de la enseñanza. En la
segunda, se enfatiza sobre el método, es decir, el pro-
ceso mediante el cual se estructuró la presente expe-
riencia académica. El tercer aspecto alude a los resul-
tados obtenidos; por último, se presenta una discu-
sión de los hallazgos como producto de la vivencia
académica en la aplicación de las estrategias meto-
dológicas de enseñanza y aprendizaje con un enfoque
lúdico.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje en la inno-
vación de la enseñanza

En el escenario de la práctica docente, se aprecia
la preocupación de los maestros por desarrollar una
práctica docente reflexiva, atractiva, interesante e
interactiva; esto se convierte en un reto para los
maestros porque implica dedicar esfuerzos para plani-
ficar secuencias didácticas. Existe una variedad de
tipologías de estrategias didácticas que se pueden
elegir de acuerdo a las circunstancias de los escena-
rios de aprendizaje. La estrategia didáctica es un pro-
cedimiento pedagógico que contribuye a lograr el
aprendizaje en los alumnos; se enfoca a la orientación
del aprendizaje. Dicho de otra manera, la estrategia
didáctica es el recurso de que se vale el docente para
llevar a efecto los propósitos planeados. La compleji-
dad que implica la concreción en el aula de la visión
de los enfoques pedagógicos, genera un cambio sisté-
mico, considerando la lógica de la formación de los
profesores para alcanzar la aceptación y apropiación
de las innovaciones pedagógicas previstas (Díaz Barri-
ga, 2010, 2012).

Las estrategias didácticas determinan la forma de
llevar a cabo un proceso didáctico, brindan claridad
sobre cómo se guía el desarrollo de las acciones para
lograr los objetivos. En el ámbito educativo, una
estrategia didáctica se concibe como el procedimien-
to para orientar el aprendizaje del alumno. Dentro del
proceso de una estrategia, existen diferentes activida-
des para la consecución de los resultados de aprendi-
zaje. Estas actividades varían según el tipo de conte-
nido o grupo con el que se trabaja. Las actividades
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pueden ser aisladas y estar definidas por las necesida-
des de aprendizaje del grupo.

Una forma taxonómica de las estrategias didácti-
cas las clasifica según el tiempo de aplicación en:
• Pre-instruccionales. Son estrategias previas que se

ejecutan antes del desempeño de la práctica
docente como: la planificación docente.

• Co-instruccionales: se realizan durante el proceso
de la aplicación de la planificación, es decir en el
desarrollo de la práctica docente, son bastante
diversificadas, pudiendo ser de integración grupal,
ejecución del trabajo y socialización entre los par-
ticipantes). Para su aplicación se consideran las
experiencias previas del alumno para que los
resultados sean benéficos en el logro de las com-
petencias y de los aprendizajes esperados y por
supuesto del aprendizaje significativo. Por su par-
te, McKeache (1999), con base en John Dewey,
engloba en el rubro de aprendizaje experiencial,
experiencias relevantes de aprendizaje en escena-
rios que permiten al alumno enfrentarse a fenóme-
nos reales; aplicar y transferir significativamente el
conocimiento, desarrollar habilidades y construir
un sentido de competencia profesional).

• Post-instruccionales: equivalen a las acciones aca-
démicas que implementa el docente para valorar
el logro de los saberes, la adquisición de las habi-
lidades y competencias de aprendizaje que asimila
el estudiante.

De acuerdo con el desempeño de cada estrategia,
éstas pueden clasificarse en: 
• Estrategias didácticas de enseñanza (aquellas activi-

dades que implementa el maestro para transmitir
el proceso didáctico y lograr el aprendizaje en los
educandos. Jonassen (2000), plantea la creación
de ambientes de aprendizaje centrados en el alum-
no, donde destacan las metodologías de solución
de problemas y conducción de proyectos. Las
estrategias didácticas favorecen la reflexión y el
razonamiento del conocimiento).

• Estrategias didácticas de aprendizaje: representan
la diversidad de acciones que el aprendiz realiza
para afianzar los conocimientos que el maestro
enseña) y las de evaluación, son las estrategias
didácticas que se utilizan para apreciar el logro de
los aprendizajes obtenidos por el alumno. Las
estrategias didácticas, inducen al logro del apren-
dizaje significativo, impulsando el trabajo interac-
tivo y lúdico. 

Estrategias socio-didácticas interactivas en el aula
de clase

El maestro es la figura responsable de favorecer un
ambiente de aprendizaje significante en los estudian-
tes; por este motivo debe encauzar de manera interac-
tiva un proceso de aprendizaje innovador y activo.
Para ello es necesario tener presente algunas cualida-
des como creatividad, visión, innovación, iniciativa,
disposición, experiencia, conocimiento, capacidad
para articular los saberes, habilidades cognitivas, pro-
cedimentales y actitudinales; dicha caracterización
dará lugar a que las actividades didácticas se desarro-
llen en un ámbito de interacción recíproca entre
maestro y estudiantes. Algunas ventajas de la aplica-
ción de estrategias socio-didácticas para el desarrollo
de los aprendizajes son: 
a) Favorecer una comunicación estrecha entre los

integrantes de un grupo.
b) Con la enseñanza por medio de iniciativas, se inno-

va la acción didáctica, se facilita el logro de las
competencias, se articulan las experiencias previas
con los nuevos saberes de los educandos.

c) La creatividad se fortalece en los docentes y alum-
nos.

d) Permiten el conocimiento e integración entre los
participantes.

e) Generan confianza en los participantes.
f) Rompen barreras y formalismos entre maestro-

alumnos.
g) Originan un ambiente agradable entre los miem-

bros del grupo.
h) La colaboración y entendimiento recíproco se con-

vierten en fortalezas para el logro de los aprendiza-
jes.

i) Posibilitan un aprendizaje significativo a partir de la
interacción y colaboración entre los participantes.

j) Se aplica el juego como estrategia didáctica de
enseñanza lúdica.

k) Se dinamiza e innova la didáctica de la enseñanza
en el aula de clases.

l) Se gesta un aprendizaje colaborativo en el desem-
peño del proceso didáctico. 

Las anteriores no son las únicas características, se
pueden enlistar muchas otras cualidades que identifi-
can a las estrategias socio-didácticas de la enseñanza;
se hace énfasis en éstas, para contextualizar la impor-
tancia que tienen en el desarrollo del proceso ense-
ñanza aprendizaje al interior de las aulas en tanto for-
mas de vida cotidiana que viven el maestro y los
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alumnos, promoviendo un ambiente innovador, trans-
formador, dinámico y socio-constructivista en el desa-
rrollo de la práctica docente.

El proceso didáctico mediante el enfoque por
competencias permite incorporar una variedad de
estrategias didácticas de enseñanza, aprendizaje y de
evaluación para lograr un proceso didáctico innova-
dor y cambiante en la práctica docente. Este proceso
metodológico parte del análisis y reflexión del contex-
to sociocultural para conocer y articular los elementos
que lo constituyen ya que, de acuerdo con Vigotsky, el
aprendizaje se adquiere de los elementos que rodean
al individuo en cualquier circunstancia, espacial, físi-
ca o social; en este escenario intervienen los elemen-
tos climáticos, geográficos, de infraestructura y, sobre
todo, los culturales. 

En la enseñanza con el enfoque por competencias,
las secuencias didácticas deben iniciar a partir de la
exploración de los aprendizajes previos o experiencias
que poseen los estudiantes como lo maneja Dewey,
de tal manera que éstos se vinculen con la realidad
social del escenario de aprendizaje; el maestro debe
despertar su creatividad didáctica innovadora para
contextualizar sus actividades de enseñanza.

Las secuencias didácticas constituyen la directriz y
ruta del trayecto metodológico y la articulación de los
elementos del proceso en la interacción didáctica
(maestro, alumnos y recursos didácticos). Aquí es
donde se plasma la iniciativa y creatividad pedagógica
del maestro para aplicar las estrategias didácticas
adecuadas e interesantes para el estudiante, es decir,
despertar un aprendizaje significante (Rogers), quien
resume su teoría en la siguiente expresión “Dejad a
los niños, haced lo que quieran”, aludiendo a que se
les brinde la oportunidad de adecuar las actividades
de enseñanza de acuerdo a los intereses predominan-
tes considerando sus etapas de desarrollo (Piaget),
generando los mejores ambientes de aprendizaje.
Esta fase de la secuencia didáctica culmina con los
procesos de evaluación de los aprendizajes. 

La adecuada aplicación del proceso didáctico trae
como consecuencia el logro de los aprendizajes espe-
rados, convertidos en aprendizaje significativo (Ausu-
bel), donde el alumno es capaz de aplicar sus expe-
riencias de aprendizaje en cualquier circunstancia
posterior. Aquí es cuando el maestro se percata de la
eficiencia de la aplicación y uso de los diferentes
recursos y estrategias de enseñanza utilizados en el
trayecto metodológico, es cuando se reflejan las satis-
facciones del trabajo académico realizado. Todas
estas manifestaciones se concentran en el bagaje de

competencias para la vida que adquiere el alumno.
Entonces, el propósito esencial de este enfoque
didáctico-metodológico para poner en acción una
enseñanza innovadora, es lograr la mejora y transfor-
mación de la práctica docente mediante los procesos
de reflexión (Schon, 1992).

En las Tablas 1 y 2 se describen algunas experien-
cias didácticas que permiten la interacción pedagógi-
ca entre el maestro y el alumno, para propiciar un
enfoque innovador de la enseñanza donde el estu-
diante se involucra construyendo reflexivamente sus
propias vivencias de aprendizaje de forma creativa y
lúdica despertando un escenario significante para
afianzar sus saberes.

En la Tabla 2 se presentan rondas infantiles que se
adaptan para desarrollar el proceso didáctico de ense-
ñanza donde los estudiantes ponen en práctica su cre-
atividad, fortalecen las relaciones entre sí, convierten
la enseñanza en una actividad interactiva a través del
juego. La actividad lúdica permite un enfoque de
enseñanza y aprendizaje en las aulas de manera inte-
ractiva, los estudiantes fortalecen sus procesos cogni-
tivos, procedimentales y actitudinales de su forma-
ción.

En estas dos tablas se resume de manera técnica
una experiencia académica de interacción socio-
didáctica de la enseñanza con un enfoque innovador,
lúdico y creativo del aprendizaje. 

Estrategia metodológica

La investigación acción es la estrategia metodoló-
gica de investigación que tiene similitud y da sentido
al bagaje de hallazgos de experiencias que aglutinan
este contenido. Se deriva de una experiencia didáctica
aplicada en diferentes contextos áulicos como: el
desarrollo de la docencia en la formación de docentes
en dos Escuelas Normales del Estado de México (Nor-
mal de Santa Ana Zicatecoyan y de Tejupilco); en el
Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de
México (COLPOS), sedes Tejupilco y San Pedro
Limón; y en cursos de actualización para docentes de
Educación Básica, Media Superior y Superior (Educa-
ción Normal y Universitario). La propuesta consiste
en poner en práctica estrategias didácticas de ense-
ñanza, aprendizaje y de evaluación como herramien-
tas pedagógicas innovadoras de la práctica docente
en el interactuar maestro- aprendiz. Esta visión de
enseñanza mediante prácticas innovadoras, tiene
similitud con el enfoque sociocultural o socio-cons-
tructivista de las competencias (Coll, 2007). 
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Participantes
La aplicación de la experiencia de estrategias

metodológicas de enseñanza, aprendizaje y de evalua-
ción con un enfoque lúdico, se ha puesto en práctica
en 7 grupos de licenciatura de las Escuelas Normales
citadas: 6 de la Licenciatura en Educación Secundaria
de la Especialidad en Matemáticas (120 alumnos) y 1
en la Especialidad de Español (24 estudiantes). En el
COLPOS, con la Licenciatura en Ciencias de la Educa-

ción en 12 grupos (276 alumnos); entre las cuatro ins-
tituciones hacen un total de 420 docentes en forma-
ción, equivalente a un 35% como muestra de un uni-
verso de 1200 alumnos. Las asignaturas pertenecen
curricularmente a los enfoques: pedagógico y de
investigación. El criterio de selección de cuatro insti-
tuciones formadoras de docentes ubicadas en distin-
tos escenarios socioculturales, estructuras orgánicas
diferentes, cantidad de estudiantes y maestros, impli-
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Estrategia
La telaraña

Frases incompletas

Lío escolar

Dilema de un ado-
lescente

Mojado social

Los números

Los animales

Los parientes

Los refranes
Sin palabra
Canasta de frutas

Castillo de Chu-
churumbé
La carta
Los globos
La piñata

El árbol de las
aspiraciones
La gallinita

Periódico Mural

La procesión

La exposición
El buzón

Breve descripción
Mediante una bola de estambre, se lanza a cada uno de los participantes,
pidiendo que compartan sus datos personales en cada turno.
Los participantes se integran en un círculo, el moderador expresa un
enunciado donde en la última palabra se diga la primer sílaba. Los par-
ticipantes dirán palabras que inicien con esa sílaba para completar la
frase. Ejemplo “Traigo un caballo cargado de ma…” (maletas, mate-
rial…).
Se distribuyen roles a los participantes para escenificar una situación de
la vida institucional.
Solicitar voluntarios para realizar una representación teatral sobre una
situación problema de los jóvenes.

Los participantes se colocan de espalda y a la indicación de “cambio”,
deben de buscar otra espalda.
Los participantes se integran en un círculo y el moderador dice números
para ubicarse en equipos (3, 5, 8, etc.).
Distribuir tarjetas con el nombre o figura de animales, se integran de
acuerdo al animal (imitar al animal en equipo).
A través de tarjetas con “Números”, ver quien tiene el repetido. Ejemplo:
Yo me llamo 5, Yo soy tu primo 5.
Tarjetas con enunciados de un refrán.
Gafetes repetidos y buscarse. Sin hablar.
Tarjetas con nombres de frutas, rifarlas y ubicarse de acuerdo a la fruta.

Los participantes repiten lo que expresa el moderador.

Escribir una carta a un ser querido.
Distribuir globos de diferentes colores.
Integrados en equipo, distribuir funciones (cuestionario, esquemas, etc.)
y material para integrar una piñata.
Integrar un esquema de aprendizaje con la figura de un árbol.

Distribuir nombres de gallinitas a mujeres de acuerdo al número de
equipos a realizar, éstas llamarán a los pollitos.
Integrados los equipos, distribuir temáticas y realizar un concurso de
periódicos murales.
Ubicar al grupo en círculo, dividirlo en 2 subgrupos y pasar un cerillo
para ver quien lo circula encendido con todos.
Hacer un mural individual o por parejas.
Ubicar al grupo en círculo, circular una caja con preguntas o temáticas
diferentes, hacer un stop con música y donde quede la caja, tomar una
pregunta.

Propósito
Presentación de parti-
cipantes en un grupo.
Integrar equipos de
trabajo, determinar
perdedores para que
realicen una activi-
dad con creatividad.
Escenificación de una
problemática.
Escenificar un proble-
ma de los adoles-
centes.
Integrar parejas de
trabajo académico.
Integrar equipos de
trabajo.
Integrar equipos de
trabajo.
Integrar parejas de
trabajo.
Parejas de trabajo.
Parejas de trabajo.
Integrar equipos de
trabajo.
Relajación del grupo.

Reflexión.
Integrar equipos.
Desarrollar actividad
de aprendizaje.
Hacer una actividad
grupal.
Integrar equipos de
trabajo académico.
Retroalimentación de
contenidos.
Relajación y reflexión.

Concurso.
Integrar equipos de
trabajo. Relajación.

Tabla 1. Algunas estrategias interactivas que favorecen la innovación de la enseñanza

Fuente: Cuadro integrado con varias experiencias: Gutiérrez (2004 a, b), Mejía (1987) y Mojica (2015).



ca que la experiencia sea heterogénea y enriquezca la
visión de la misma en el desempeño de la práctica
docente. 

Procedimiento
Para el desarrollo de los contenidos curriculares,

se elaboró una planificación de los mismos, donde se
insertan las estrategias metodológicas que le dan un
sentido lúdico, interactivo y creativo a los procesos de
enseñanza. En cada una de las sesiones didácticas se
implementaron estrategias de enseñanza, aprendizaje
y de evaluación con la intención de activar las secuen-
cias didácticas y al mismo tiempo los docentes en for-
mación las apliquen en las prácticas pedagógicas-pro-
fesionales que desarrollan en las escuelas de Educa-

ción Básica. Después de cada período de prácticas, se
realizaron plenarias de análisis y reflexión de sus
experiencias resaltando la trascendencia de las activi-
dades lúdicas de enseñanza. Al culminar su formación
profesional los docentes en formación aplicaron esta
diversidad de estrategias metodológicas en sus gru-
pos. Esta última aseveración se constata con el Pro-
grama de Seguimiento y Evaluación de la Práctica
Docente de los Egresados de las instituciones forma-
doras de docentes.

Esta experiencia didáctica tiene el propósito de
que el docente involucre al estudiante en el centro de
su aprendizaje, retome sus saberes previos (Dewey,
1938/2000), genere ambientes de aprendizaje signifi-
cantes que faciliten el encadenamiento con las nue-
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Estrategia
A pares y nones 

La rueda de San
Miguel 
La vida en la selva

Los elefantes 

Los artistas 

Viaje imaginario

El patio de mi
casa 

Naranja dulce 

A la víbora de la
mar 
De Tín Marín 
Arroz con leche 

El lobo 

Pin Pon

Selección de apti-
tudes 

La fiesta 

Breve descripción
Se juega la ronda “A pares y nones” y los participantes se unen en
pareja.
Antes de jugar la ronda se distribuyen tarjetas con nombres XY, y
cuando se diga “Que se voltee xy” (se integran).
A los participantes se les rifa una tarjeta con nombres de animales,
estos imitan al animal y se van integrando.
Se juega la ronda “Los elefantes”, cuando se dice: “Fueron a llamar a
otro elefante”, se dice un número x para integrarse”.
Integrarse por la primera vocal de su nombre y tararear una canción.

El grupo se ubica cómodo, el moderador relata un viaje imaginario a
los participantes hasta llegar al relajamiento donde visualicen su
nombre escrito con estrellas.
Hacer 2 círculos con los participantes, uno dentro del otro y jugar la
ronda. Cuando se diga “Estirar, estirar…”, los del centro giran y al gri-
to de “stop”, donde queden hacen parejas.
Se juega la ronda y cuando se dice “Dame un abrazo…”, buscan con
quien abrazarse.
Se juega la ronda y se integran 2 subgrupos.

Se juega la ronda y se seleccionan.
Jugar la ronda, colocar tarjetas con nombres de las mujeres en el piso y
los varones extraer las tarjetas para ver cuál es la viudita que les toca.
Jugar la ronda, de acuerdo al número de equipos requeridos, volunta-
rios serán los lobos.
Distribuir tarjetas con las diferentes expresiones de “Pin Pon”, cuando
se juegue la ronda, irán haciendo esas expresiones.

Distribuir tarjetas con nombres de los estados de la República Mexi-
cana de acuerdo al número de equipos a integrar y dar una instruc-
ción de cantar una canción típica de esa entidad.
Colocar en un lugar visible esferas de diferentes colores y tamaños, de
tal manera que estén repetidas. Cada integrante tomará una y busca-
rá su pareja. Poner música diferente y la bailarán como quedaron
integrados.

Propósito
Integrar parejas de
trabajo.
Integrar equipos de
trabajo. 
Integrar equipos de
trabajo.
Integrar equipos de
trabajo.
Integrar equipos de
trabajo.
Integrar equipos de
trabajo, relajamien-
to, creatividad.
Integrar parejas de
trabajo a través de la
actividad lúdica.
Parejas para trabajar.

Integrar 2 equipos de
trabajo grupal.
Hacer equipos.
Parejas de trabajo.

Integrar equipos de
trabajo.
Integrar equipos de
acuerdo a las expre-
siones.
Descubrir habilidades
e integración de
equipos.
Integrar parejas de
trabajo: relajación,
convivencia y con-
fianza.

Tabla 2. Rondas infantiles adaptadas como estrategias didácticas interactivas de enseñanza

Fuente: Cuadro integrado con varias experiencias: Gutiérrez (2004 a, b) y Salgado (2008).



vas experiencias cognitivas en el proceso de interac-
ción didáctica para propiciar el logro de los aprendi-
zajes esperados, fortalecimiento de las competencias
que el alumno requiere para hacer frente a las diferen-
tes situaciones que se le presenten, y esto da lugar a
la adquisición de un aprendizaje significativo. Partien-
do de este enfoque de la enseñanza innovadora, las
competencias asumen un carácter holístico y se ubi-
can en un contexto permanente de desarrollo en el ser
humano.

Para poner en práctica la experiencia referente a
las estrategias metodológicas de enseñanza y apren-
dizaje con un enfoque lúdico, se estructuró un progra-
ma académico de capacitación y actualización a
maestros en servicio de los diferentes niveles educati-
vos del Estado de México, considerando los contextos
socioculturales rural, semiurbano y urbano, con la
intención de tener un bosquejo más amplio sobre la
importancia de impulsar una enseñanza interactiva
dentro de las aulas de clase con los estudiantes. Las
instituciones donde se desarrolló la experiencia aca-
démica se presentan en la Tabla 3. 

La diversidad de ámbitos socioculturales, niveles
educativos, formación profesional de los docentes,
experiencias de los maestros y la heterogeneidad de
los cursos desarrollados, permiten fortalecer la apli-
cación de las diferentes estrategias metodológicas de
enseñanza, aprendizaje y evaluación con un enfoque
interactivo. Esta versatilidad facilita comparar la fun-
cionalidad de estas herramientas pedagógicas en gru-
pos de estudiantes de diferentes edades, niveles edu-
cativos y contextos socioculturales y rescatar lo tras-
cendente de estos recursos didácticos para promover
una enseñanza con un enfoque lúdico. 

Resultados

La propuesta académica de enseñanza con un
enfoque lúdico e interactivo, conlleva a reflexionar
sobre la trascendencia de documentar las experien-
cias innovadoras de enseñanza y conduce al sujeto
investigador a sistematizar y documentar los hechos
cotidianos que observa, dialoga, escucha y actúa con
ellos, a diferencia de que únicamente los aprecie y
deje pasar desapercibidos. Los investigadores deben
ser capaces de romper estos estereotipos que puedan
ocasionar debilidades en el proceso de recabar infor-
mación, estos paradigmas negativos que se presentan
hay que convertirlos en fortalezas para lograr las
metas propuestas. La perspectiva teórica facilita reali-
zar un encuadre reflexivo y meditado con la articula-

ción de la puesta en práctica de las estrategias de
enseñanza, aprendizaje y de evaluación como pers-
pectiva innovadora de la práctica docente y por ende
con el enfoque por competencias para lograr aprendi-
zajes significativos. 

Las experiencias innovadoras puestas en acción
en el proceso didáctico de la práctica docente como
muestra pedagógica, reflejan tres momentos didácti-
cos en su desarrollo cuando se socializan con los
sujetos participantes: 
1. Una etapa crítica en la que los docentes en forma-

ción y maestros presentan resistencia a aceptar las
formas lúdicas de enseñanza. Se percibe rechazo al
cambio, no se adoptan con facilidad las transfor-
maciones innovadoras de la práctica docente, per-
siste la cultura tradicional de la interacción maes-
tro-alumno.

2. Etapa de consolidación, con la práctica constante y
concientización sobre la trascendencia de una cul-
tura cambiante de enseñanza mediante activida-
des interactivas y lúdicas, en ésta se refleja una
aceptación de las nuevas formas de actuar pedagó-
gicamente, se vislumbra un panorama didáctico
diferente; las nuevas prácticas se sobreponen en
las costumbres cotidianas de la acción docente
(Aceptación a la transformación didáctica dentro
del aula de clases). 

3. Etapa de normalización, las nuevas asimilaciones
didácticas generan una estabilidad académica de
tal manera que las transformaciones de la cultura
pedagógica hace presencia, su impacto se percibe
en el desarrollo de las acciones cotidianas dentro
de las aulas de clase. La práctica docente de los
maestros y docentes en formación se transforma.

Las siguientes aseveraciones dan cuenta de las
apreciaciones que se observan después de poner en
práctica la propuesta de estrategias metodológicas de
enseñanza con un enfoque lúdico e interactivo.
a) Los docentes en formación de las instituciones

formadoras de docentes y los maestros asistentes
a los cursos de actualización se convierten en
agentes sembradores de la cultura pedagógica de
la aplicación de las estrategias metodológicas de
enseñanza, aprendizaje y evaluación con un enfo-
que lúdico e interactivo en el desempeño de la
práctica docente en los diferentes niveles educa-
tivos.

b) Una concientización en los docentes sobre la mejo-
ra de la práctica que desarrollan al interior de las
aulas de clase, convirtiendo en fortalezas cada una
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de las acciones que se realizan de forma interactiva
entre el maestro y alumno en su actuar cotidiano.

c) La adaptación de estrategias didácticas de ense-
ñanza de acuerdo a las necesidades y característi-
cas de los niños y del contexto sociocultural donde
se encuentren.

d) Los docentes en formación de la Escuela Normal,

ponen en práctica en sus jornadas profesionales
en educación básica, una diversidad de experien-
cias innovadoras de enseñanza, aprendizaje y de
evaluación, derivadas de los diferentes talleres
socio-didácticos de estrategias metodológicas de
enseñanza que se les imparte en su proceso de for-
mación profesional.
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Dirigido a
Docentes de la Normal de
Santiago Tianguistenco 
Docentes de Educación
Media Superior 
Docentes del C. U. de Eca-
tepec 
Docentes del C. U. de Atla-
comulco 
Docentes del C. U. de Teju-
pilco 
Docentes de Educación
Telesecundaria 

Docentes participantes de
Período Sabático 
Docentes de Bachillerato
(Cs. Naturales) 
Docentes de Bachillerato
(Español) 
Docentes de la Esc. Nor-
mal 3 de Toluca 
Docentes de diferentes
niveles educativos 
Docentes de la UAEM
(Facultad de Derecho) 
Docentes de la UAEM
(UAP-Nezahualcóyotl) 
Docentes del CU de Ame-
cameca (UAEM) 
Docente del CU-UAEM
(Valle de Teotihuacán) 
Docentes Facultades de
Arquitectura y Diseño
Docentes de la Facultad de
Derecho 
Docentes de la Facultad de
Derecho 
Docentes de la Facultad de
Derecho 
Docentes del CU de
Temascaltepec 
Docentes del CU de
Temascaltepec 
Docentes de varias faculta-
des de la UAEM

Sede
Escuela Normal de Santia-
go Tianguistenco 
Preparatoria de Cerro del
Campo, Amatepec, México 
Centro Universitario de
Ecatepec 
Centro Universitario de
Atlacomulco 
Centro Universitario de
Tejupilco 
Escuela TV No. 0231 “Prof.
Carlos Hank González”:
Zinacatepec, México 
Instalaciones del ISCEEM 

Escuela Preparatoria de
Tonatico 
Instalaciones de IXTAMIL 

Escuela Normal No. 3 de
Toluca 
Instalaciones del ISCEEM

Facultad de Derecho de la
UAEM (Toluca) 
UAP de Nezahualcóyotl 

CU de Amecameca de la
UAEM 
CU de Teotihuacán (UAEM)

Facultad de Arquitectura de
UAEM
Facultad de Derecho de la
UAEM 
Facultad de Derecho de la
UAEM 
Facultad de Derecho de la
UAEM 
CU de Temascaltepec 

CU de Temascaltepec 

Modalidad virtual

Período
Septiembre de
2014 
Octubre de 2014

12 al 16 de enero
de 2015 
19 al 23 de enero
de 2015 
26 al 30 de enero
de 2015 
16 al 26 de febre-
ro de 2015 

9 al 13 de marzo
de 2015 
19 y 20 de marzo
de 2015 
19 y 20 de marzo
de 2015 
11 de mayo al 1º
junio 2015 
9 de mayo al 11
de julio de 2015 
22 al 26 de junio
de 2015
29 de junio al 3
de julio de 2015 
6 al 10 de julio
de 2015 
13 al 17 de julio
de 2015 
19 nov. al 17 de
diciembre 2015 
19 de febrero al
18 marzo 2016 
29 de marzo al
15 de abril 2016
18 de abril al 6
de mayo 2016 
11 al 13 de julio
de 2016 
14 al 16 de junio
de 2016 
19 de junio al 14
de julio de 2017 

Título del curso
Orientaciones de las actividades de
acercamiento a la práctica escolar.
Estrategias metodológicas de ense-
ñanza Educación Media Superior.
Diseño instruccional.

Currículum académico.

Planeación y preparación didáctica.

Estrategias docentes y pedagógicas
en educación frente a la Reforma
Educativa.
Evaluación Docente en Educación
Básica Enfoque Reforma Educativa.
Estrategias de enseñanza: Ciencias
naturales.
Estrategias de enseñanza: Lenguaje
y comunicación.
La enseñanza situada como estrate-
gia de aprendizaje. 
Metodología de la Investigación: Téc-
nicas de Investigación Cualitativa.
Estrategias de explicación y repeti-
ción.
Educación basada en competencias.

Micro-enseñanza.

Estrategias de explicación y repeti-
ción.
Documentos de Programación Peda-
gógica: Guías pedagógicas.
Documentos de Programación Peda-
gógica: Programas de Estudio. 
Documentos de Programación Peda-
gógica: Guías Pedagógicas.
Documentos de Programación Peda-
gógica: Guías de Evaluación.
Habilidades para promover hábitos
de estudio en alumnos.
Planeación Didáctica.

Métodos de Aprendizaje Integral.

Tabla 3. Cursos de actualización a docentes en servicio de los diferentes niveles educativos

Fuente: Gutiérrez (2017).



e) La trascendencia académica de los docentes de
los diferentes niveles educativos (Educación
Básica, Media Superior y Superior), en el desem-
peño de su práctica docente. Estas experiencias
se derivan de la socialización de los talleres de
técnicas sociodidácticas de la enseñanza con el
enfoque por competencias que especifican los
Planes de Estudio en vigor de estos niveles edu-
cativos.

f) Las estrategias didácticas de aprendizaje y de ense-
ñanza con un enfoque interactivo, conducen al
alumno al fortalecimiento de las competencias y al
logro del aprendizaje significativo.

g) La innovación de la enseñanza al interior de las
aulas de clase se refleja en la transformación de
la acción didáctica del maestro, en la aplicación
de diferentes estrategias didácticas de enseñanza
interactivas que promuevan un aprendizaje signi-
ficante para el alumno y con ello facilitan la asi-
milación de un aprendizaje significativo y por
ende el fortalecimiento de las competencias que
le permitirán hacer frente a las diversas situacio-
nes de su vida.

h) En la aplicación de las estrategias didácticas, el
docente debe considerar las experiencias previas
de los estudiantes para que con éstas pueda
esquematizar un escenario de aprendizaje adecua-
do y significante, considerando los elementos con-
textuales para poder lograr los aprendizajes espe-
rados, y si esto sucede, se logran las competencias
y sobre todo, los aprendizajes significativos.

i) Las estrategias socio-didácticas de enseñanza son
un recurso didáctico interactivo que coadyuva a
elevar los niveles de eficiencia en el aprendizaje y
fortalece las competencias cognitivas, procedi-
mentales y actitudinales de los estudiantes.

j) El aprendizaje lúdico mediante las estrategias
sociodidácticas, facilita el trabajo colaborativo en
un aula de clases, permite la comunicación estre-
cha entre los participantes, fomenta la confianza,
la relación social, y por supuesto, los productos de
aprendizaje son significativos.

k) El desarrollo de las competencias como aprendiza-
jes significativos en los estudiantes son producto
de la dinámica sociodidáctica que lleva a cabo el
docente al interior de las aulas de clase, propician-
do en todo momento un aprendizaje significante
que invoca a los aprendices al desempeño positivo
de las tareas de las secuencias didácticas de ense-
ñanza.

Discusión

Para documentar una realidad pedagógica es
menester que los investigadores visualicen qué
desean explorar, cuál es la intención, hasta dónde se
pueden llegar a profundizar las acciones de investi-
gación y sobre todo meditar los motivos que incitan
a realizar dicha actividad. La discusión sociológica
se facilita cuando el investigador se identifica con el
objeto de estudio, hace propio el escenario de inves-
tigación para involucrarse en el núcleo de la infor-
mación, identifica el terreno a explorar (actores,
sujetos y espacios a investigar). Esto genera que el
distanciamiento respecto a la actitud de un actor y
otro sea estrecha, se propicia confianza con los
informantes, actuar sin temores a represalias por
parte de la comunidad investigada, localización
inmediata de los focos de análisis y de los espacios
físico temporales de los actores, no actuar con pre-
juicios derivados del contacto directo y constante
que se tiene con el escenario.

La perspectiva teórica permite realizar un encua-
dre reflexivo, y a la vez lograr una vinculación con las
informaciones de los actores participantes, con la
intención de fundamentar y sustentar los hallazgos
con las miradas de otros autores. Este tejido de ele-
mentos empíricos y teóricos acompañados de la refle-
xión personal coadyuva a lograr la comprensión y
explicación de la realidad sociopedagógica de la prác-
tica docente. Este aspecto de encuadre de la presente
experiencia didáctica, permite mirar cómo la actuali-
zación y capacitación de maestros y docentes en for-
mación, afianza una visión diferente para conseguir
innovaciones en su práctica docente e implementar
estrategias metodológicas de enseñanza con un enfo-
que lúdico para fortalecer las competencias de apren-
dizaje y generar aprendizajes significativos de manera
objetiva e interactiva en el salón de clases con sus
educandos. 

Desde el punto de vista epistemológico, la estrate-
gia utilizada en la construcción de las experiencias y
saberes referentes al objeto de reflexión fue mediante
la captación de diversas posturas teóricas. Este proce-
so de construcción del contenido facilitó la explica-
ción y vinculación de elementos derivados de las
experiencias de los actuantes, mismos que dieron
lugar a comprender la realidad social y la construc-
ción de los saberes, ya que para interpretar y explicar
experiencias docentes es necesario retomar diferentes
aristas o áreas del saber. Esto es, una realidad social
para interpretarse, no debe verse desde lo homogé-
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neo, sino desde un ángulo heterogéneo, donde se
analicen sus estructuras desde lo intrínseco y extrín-
seco para encontrar puntos convergentes que amplíen
el conocimiento. 

Como experiencia se puso en práctica la estrategia
de la multirreferencialidad “…debido a que su com-
prensión incluye la participación de distintas áreas
del conocimiento…” (González, 2010:62) y por lo tan-
to, “Es necesario comprender el análisis multirrefe-
rencial con una lectura plural, bajo diferentes ángu-
los, de los objetos que quiere aprehender, en función
de sistemas de referencias supuestamente distintos…
” (Ardoino, 1991:173). Luego entonces el enfoque mul-
tirreferencial contribuyó a afianzar con amplitud, con-
creción y de manera compacta las diversas experien-
cias obtenidas derivadas de los actores participantes
(docentes en formación de las instituciones mencio-
nadas en el cuerpo del contenido y maestros asisten-
tes a los cursos de actualización) y de las diferentes
posturas teóricas.
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The leadership as ability to influence people to voluntarily achieve enthusiastic and certain goals, considered
a necessary component and determinant of good performance of the education manager (GE) is directly related
to the results of the educative center. Leadership styles (Bass): transformational, transactional and laissez faire.
Is important to determine the concordance between self and hetero-perception in leadership style of the manager
of CIEFD (Educational Research Centers and Teacher Training), IMSS. A study is presented cross-sectional, obser-
vational, multicenter, prospective analytical study. Validated instruments were applied (CELID-A and CONLID-A)
for self-and heteroevaluation. Statiscal analysis: Kappa index and standard error calculation. The results showed
that the 85.7% of the tested GE style skills are predominantly transformational, transactional and laissez faire in
decreasing order. Kappa concordance shows acceptable transformational and transactional style, 0.36 and 0.40
respectively. Substantial agreement of 0.68 (p = .04) in the leader behavior-oriented relationships. The GE showed
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Re su men
El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que entusiasta y voluntariamente logren ciertas

metas, considerando que un componente necesario y determinante del buen desempeño del gestor educativo
(GE) guarda relación directa con los resultados de los centros educativos. Los estilos de liderazgo considerados
(Bass) son: transformacional, transaccional y laissez faire. Es importante determinar la concordancia entre auto
y hetero percepción del estilo de liderazgo del gestor educativo de los CIEFD (Centros de Investigación Educativa
y Formación Docente), IMSS. Se presenta un estudio transversal, observacional, multicéntrico, analítico y pros-
pectivo. Se aplicaron los instrumentos validados (CELID-A) y (CONLID-A) de autoevaluación y hetero evaluación.
Análisis estadístico: índice de Kappa y cálculo del error estándar. Los resultados mostraron que el 85.7 % de los
GE evaluados muestran habilidades del estilo transformacional, transaccional y laissez faire en orden decrecien-
te. Índice de Kappa muestra grado de concordancia aceptable del estilo transformacional y transaccional, 0.36 y
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greater mastery of skills of transformational style. We observed a fair degree of concordance between self and
hetero-perception, but we must take into account the effect of social desirability and attribution of the evaluator
in his own socio-personal reality. Respect to the results of the orientation of the leader’s behaviors a degree of
substantial concordance was obtained in orientation towards the relations with statistical significance. There is
no greater orientation of women leaders to a transformational style than men.

Key words: Leadership, Leadership Styles, Perception, Self Evaluation.

0.40, respectivamente, y una concordancia substancial de 0.68 (p = .04) en la conducta del líder con orientación
a relaciones. Los GE muestran mayor dominio de habilidades del estilo transformacional. Observamos un acep-
table grado de concordancia entre la auto y hetero percepción, pero debemos tener en cuenta el efecto de dese-
abilidad social y la atribución del evaluador según su propia realidad socio personal. Con respecto a los resulta-
dos de la orientación de las conductas del líder se obtuvo un grado de concordancia substancial en orientación
hacía las relaciones con significancia estadística. No se muestra una mayor orientación de las mujeres líderes
hacía un estilo transformacional respecto de los hombres. 

Palabras clave: Liderazgo, Estilos de liderazgo, Percepción, Autoevaluación.
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Introducción

Los Centros de Investigación Educativa y Forma-
ción Docente (CIEFD) del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), institución mexicana encargada
de brindar seguridad social a cerca del 45 % de la
población en nuestro país que simultáneamente
desarrolla un sinfín de procesos educativos, están
constituidos por grupos de profesores dedicados a la
profesionalización de docentes responsables de la
formación de recursos humanos en salud y de su
actualización, así como al desarrollo de proyectos de
investigación a fin de estimar los resultados de los
procesos educativos y su repercusión en materia de
atención al derechohabiente. Además, los centros
deben colaborar en la formación de directivos para
mejores logros institucionales. En la formación de
profesores y de directivos para la salud, se desarrollan
sesiones presenciales y virtuales; es así que el perso-
nal de los CIEFD debe dominar las tareas que deman-
dan las diferentes modalidades educativas. Por otra
parte, su liderazgo en materia de educación debe pro-
curarse, sobre todo para el caso del director. Es
importante que los profesores de los CIEFD como
gestores de educación en el IMSS tomen conciencia
sobre su papel, que identifiquen el estilo de liderazgo
que ponen en práctica de forma habitual, con la fina-
lidad de identificar áreas de oportunidad para mejorar
su actuación. 

El liderazgo se define como la capacidad de influir
en las personas para que se esfuercen voluntaria y
entusiastamente hacia el logro de las metas del gru-
po (Cruz, 2006). Esta habilidad se caracteriza por la
capacidad para usar el poder de modo responsable,
para comprender que los seres humanos tenemos
diferentes fuerzas de motivación, y la capacidad para
inspirar y propiciar un ambiente de respuesta (Gil,
Delgado, 2008). El término liderazgo proviene del
vocablo inglés leader: “guía”, “conductor”, “persona
que marca la dirección”. El liderazgo implica una rela-
ción interpersonal asimétrica dado que hay niveles
de poder distintos entre la persona que influye sien-
do éste el líder y la persona o personas que son
influidas, es decir, los seguidores o subordinados
(Alvarado et al., 2001).

Existen diversas teorías sobre los estilos de lideraz-
go, siendo las más representativas: el modelo de lide-
razgo de Bernard Bass, el modelo de rejilla administra-
tiva o grill, el modelo de liderazgo situacional y la teo-
ría sobre liderazgo de la instrucción (Aktouf, 2002).

Bass (1990) propone los siguientes estilos de lide-
razgo: líder transaccional, líder laissez-faire y líder
transformacional. El primero se caracteriza por que
las relaciones entre el líder y los colaboradores se
basan primordialmente en recompensas o sanciones,
es decir, se incentiva la conducta de los miembros de
la organización educativa en función del grado en el
que han alcanzado los objetivos establecidos, mante-
niéndose la motivación entre el líder y los seguidores
a través de intercambios y negociaciones por los ser-
vicios prestados y el esfuerzo. Ello da lugar a la excep-
ción activa y a la gerencia por excepción pasiva. La
primera consiste en una serie de premios que emplea
el líder para satisfacer y negociar los logros alcanza-
dos en una tarea específica e interviene con un plan
correctivo cuando el problema surge. La gerencia, por
excepción pasiva es aquella donde el líder interviene
sólo cuando el problema se transforma en un proble-
ma serio y sólo en estos casos toma acciones y justi-
fica la llamada de atención hacia sus colaboradores.
Se practica el reforzamiento contingente entre sus
seguidores (Bass, 1990).

Tradicionalmente se menciona que la dirección de
las instituciones educativas se ha centrado en el ejer-
cicio de una forma de liderazgo transaccional, el cual
da lugar sólo a esfuerzos eventuales, relacionados con
el otorgamiento de recompensas como transacción al
esfuerzo realizado o bien con la aplicación de medi-
das correctivas o castigos eventuales, impuesta ante
el incumplimiento de una tarea o al no alcanzar cier-
tos objetivos (Mendoza, Riaga, 2006).

No obstante hoy en día se ha descrito que una
gran parte de los centros educativos considerados efi-
caces, ejercen mayormente el tipo de liderazgo trans-
formacional. Se ha demostrado que este no sólo logra
mejores resultados, sino también una mayor motiva-
ción entre su personal, dado que conduce a sus cola-
boradores a ser más capaces de auto dirigirse, logra
con ello un mayor impacto en la eficacia de la organi-
zación escolar. 

Los líderes transformacionales inspiran a quieres
los siguen para que trasciendan sus intereses propios
por el bien de la organización, y son capaces de tener
en ellos un efecto profundo y extraordinario (Robbins
y Judge, 2009).

El líder transformacional ejerce un liderazgo defi-
nido, estimulador, integrador de esfuerzos y centrado
en el logro de objetivos claros y compartidos, moti-
vando a su vez a las personas que trabajan con ellos a
fin de que se comprometan en su propio desarrollo y
perfeccionamiento profesional; este tipo de liderazgo
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estimula y concientiza a sus seguidores hacia lo colec-
tivo, logrando con ello que las personas no trabajen
por recompensas sino más bien por compromiso y
sientan que su trabajo está alineado con intereses
más profundos (Mendoza et al., 2007). Este líder esti-
mula intelectualmente a su personal fomentando la
creatividad y entregando poder, además de tener una
preocupación auténtica por su equipo de colaborado-
res, desarrollando los talentos, las capacidades y los
conocimientos de sus subordinados para una mejor
actuación. Se menciona que las mujeres tienden a ser
más líderes transformacionales en comparación con
los hombres.

El liderazgo laissez-faire el cual se denomina
ausencia de liderazgo, es el más pasivo y el menos
efectivo; constituye un líder de la organización o de la
institución escolar invisible para la comunidad, que
no demuestra interés, permite que su autoridad per-
manezca en estado de inercia por lo que las estructu-
ras internas de la institución u organización educativa
permanecen sin alteración (Bass, 1990).

Las conductas del líder así como un buen lideraz-
go apoyan el modelo teórico de la rejilla administrati-
va (Blake, Mouton, 1964) ya que identifica las conduc-
tas del líder orientadas hacia la tarea, hacia las rela-
ciones o hacia el cambio. En la orientación a la tarea
el líder tiende a atender las actividades de la organi-
zación, la especificación de las funciones, la defini-
ción de las metas, la dirección al grupo, centrando su
atención en la realización y cumplimiento de las labo-
res y tareas encomendadas. La orientación hacia las
relaciones se refiere a que el líder se atiende las nece-
sidades de los miembros del grupo, los canales de
comunicación, proporciona apoyo emocional a sus
integrantes y muestra interés por las personas. En la
orientación al cambio los esfuerzos del líder se cen-
tran en impulsar cambios en sus prácticas o en la ins-
titución educativa, mostrar originalidad, además
encauzan su dirección a la mejora constante, favore-
ciendo la transformación de la cultura organizativa;
también se caracteriza porque el líder implementa
acciones encaminadas a generar nuevas y diferentes
estrategias con el objetivo de promover innovaciones
(Bernal, 2001).

Hay reportes de investigación que muestran que
los líderes centrados en las personas obtienen mejo-
res resultados (productividad y satisfacción) que los
orientados hacia la tarea. Otros estudios muestran
que el líder mejor evaluado por sus superiores y com-
pañeros, que produce más satisfacción con sus subor-
dinados y cuyo grupo de trabajo rinde más, es proba-

blemente, una persona que se orienta a las relaciones
y a la tarea a la vez. No obstante también se destaca
que, dado que hoy en día vivimos en una época de
cambios acelerados y continuos, se demanda que los
centros educativos estén dirigidos por líderes que res-
pondan a las necesidades actuales de la sociedad a
partir de mostrar las conductas de líder con orienta-
ción hacia los cambios (Castro, 2007).

El liderazgo ejercido por los gestores en educación
en los CIEFD contribuye de forma importante en la
eficacia de la institución, pero una gran proporción se
desempeñan la más de las veces en forma empírica,
es decir, no han recibido formación en gestión directi-
va, ni han sido formados en habilidades directivas, ni
en habilidades de liderazgo, por lo que su actuación
es acorde con su propia personalidad o bien con
modelos aprendidos de sus anteriores figuras de
autoridad. 

El liderazgo ha sido estudiado como rasgo, carac-
terística, habilidad o proceso de donde derivan distin-
tas definiciones. Por ello, el desarrollo de las habilida-
des del líder es un tema aún muy debatido por los
autores, dado que comúnmente los esfuerzos se han
concentrado mayormente en mejorar la relación inter-
personal entre el líder y los seguidores, en modelaje
de conductas o bien en sensibilizar al “entrenado”, lo
cual puede llegar a ser incluso contraproducente ya
que puede incapacitarlo o limitarlo para el afronta-
miento de situaciones o amenazas. Por tanto, se seña-
la que el proceso de liderazgo mejorará en una orga-
nización, cuando se cuide de forma integrada los pro-
cesos de selección, formación, motivación y desarro-
llo de los líderes enfocados a diseñar los procesos y
facilitar los cambios que lleven a alcanzar mejores
resultados en la organización educativa (Contreras,
2008).

Es imprescindible que los gestores en educación,
como parte de su labor directiva, desarrollen y ejerci-
ten su capacidad de liderazgo; por tanto, es de suma
importancia que estos actores educativos valoren sus
propias formas y estilos predominantes de ejercer su
liderazgo de tal manera que obtengan gradualmente
mejores resultados a partir de su ejercicio profesional
a cargo de la dirección de una institución educativa.
Por ello, es importante que los directivos de los CIEFD
tomen conciencia de su estilo predominante a partir
de un proceso de autoevaluación y se realice al mis-
mo tiempo una hetero evaluación por parte de los
subordinados o colaboradores respecto del liderazgo
ejercido en su labor directiva, es decir, en este caso,
constituye la hetero percepción de los subordinados
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acerca de su capacidad de liderazgo. “Una persona
que sea netamente directiva, tiende a enfocarse en lo
racional y en las actividades formales de la organiza-
ción. El líder se adentra en mayor medida en las per-
sonas y su equipo de trabajo” (Pautt Torres, 2011:218).

La importancia de la percepción de los subordina-
dos acerca del liderazgo que ejerce su líder radica en
que el liderazgo se considera un constructo percep-
tual en la mente del observador, que en este caso es
el colaborador o subordinado; siempre es pertinente y
además conveniente tener en cuenta la valoración
que hacen otros sujetos sobre los cuales influye el
ejercicio del liderazgo, viéndolo desde otra óptica, no
sólo de la mirada del sujeto que lidera. Por ello, es
esencial que el subordinado o colaborador exprese su
opinión sobre el actuar de su líder, ya que se reconoce
que la esencia del liderazgo es el seguimiento, por lo
que un adepto o subordinado que permite ser dirigi-
do, implica a su vez que cree implícitamente en la
habilidad de su líder. De ahí que tenga particular
importancia la percepción de los seguidores sobre la
actuación del líder.

Así se confirma la importancia del liderazgo en las
organizaciones y se reconoce la necesidad del trabajo
en equipo a través de la participación de los seguido-
res en el logro del éxito organizacional (Castro et al.,
2006). Avolio (2010) menciona que la forma en que
actualmente estamos desarrollando líderes en la
mayoría de las organizaciones es típicamente acci-
dental, por suerte y casualidad.

Se señala que el observador ve actuar a alguien
como líder si su conducta responde a la idea previa o
implícita que él tenga del liderazgo. Al mismo tiempo
se señala que el liderazgo es el resultado de un proce-
so de atribución que los observadores hacen hacia su
líder; no obstante, también se reconoce que esta per-
cepción de los observadores del líder están sesgadas
por su propia realidad social y personal. También las
reacciones del líder ante el comportamiento de los
miembros de su grupo dependerán de cómo interpre-
te este comportamiento (Ares, 2009).

Por otra parte, en caso de que los procesos de atri-
bución de líder y de los seguidores lleven a diferentes
conclusiones lo más probable es que surjan conflictos
entre ellos. Por tanto, el estudio del liderazgo se con-
vierte en el estudio de la realidad social de los obser-
vadores, de tal manera que los resultados de la eva-
luación que los seguidores hacen de la conducta del
líder habría que tomarlos con ciertas reservas y cote-
jar o determinar la concordancia con los resultados
que arroje la auto evaluación en razón de la auto per-

cepción que el gestor educativo tiene sobre su estilo
predominante de liderazgo así como de las conductas
que ejerce comúnmente. Es de particular importancia
que reconozca en sí mismo sus habilidades directivas
así como su estilo de liderazgo y las áreas de oportu-
nidad para la mejora de estas habilidades gerenciales
a través del reconocimiento de los puntajes en las dis-
tintas dimensiones que conforman los estilos de lide-
razgo. Los gestores educativos deben considerar el
atribuir la grandeza de sus obras en razón de las accio-
nes de sus seguidores, es decir, es el líder el que
depende de su gente y no los seguidores los que
dependen del líder (Castro et al., 2010).

El propósito de esta investigación es determinar la
concordancia entre el auto y hetero percepción de los
estilos de liderazgo en los gestores educativos de los
CIEFD del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Método

Se realizó un estudio observacional, de tipo analí-
tico, transversal, prospectivo, proyectivo, metacéntri-
co. El muestreo fue no probabilístico y por conve-
niencia. 

Se incluyeron un total de 23 profesores de los
CIEFD que corresponden a 7 de los 13 CIEFD que exis-
ten en el IMSS; los participantes en este estudio se
ubican en: Distrito Federal (Norte), Jalisco, Nuevo
León, Puebla, Querétaro, Sonora y Yucatán. Siete pro-
fesores están desempeñando la función directiva y
son gestores en educación (GE) y los otros 16 profe-
sores del total de la muestra son docentes adscritos a
dichos Centros con cargo de profesores de tiempo
completo (PTC) o asignados al CIEFD.

Los criterios de inclusión de la población estudia-
da fueron: Personal docente activo que labora al
momento del estudio en los diferentes CIEFD del
IMSS, personal comisionado en calidad de profesor
que al momento del estudio se encuentre asignado al
CIEFD, los gestores educativos (directivo) con nom-
bramiento oficial ya sea definitivo, temporal o desig-
nado como encargado de la dirección por la Jefatura
de Prestaciones Médicas en el momento del estudio y
que hayan aceptado participar voluntariamente en el
presente estudio.

Los criterios de exclusión fueron aquellos profeso-
res de CIEFD (PFC y/o GE) que por dificultad tecnoló-
gica no pudieran enviar sus instrumentos requisita-
dos. Los criterios de eliminación fueron aquellos que
no contestaran de forma completa los instrumentos.
No hubo ningún profesor eliminado ni excluido.
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Su participación consistió en contestar los instru-
mentos de recolección de datos previamente valida-
dos (2) el Cuestionario de Estilos de Liderazgo
(CELID-A) y el Cuestionario sobre Conductas de Líder
(CONLID-A). Los dos se emplean tanto para la autoe-
valuación, como para la hetero evaluación. Las valora-
ciones del CELID-A se puntúan en una escala Likert
del 1 al 5, el 1 equivale a un total desacuerdo con la
afirmación, el 5 se refiere a un total acuerdo con la
afirmación. Esta versión del instrumento constituye
una adaptación de los trabajos de Bass e identifica los
estilos de acuerdo a su predominancia en transaccio-
nal, transformacional y laissez faire. 

Para realizar la evaluación, se tomó en cuenta la
determinación de las dimensiones que muestra la
Tabla 1.

El Cuestionario sobre Conductas del Líder (CON-
LID-A) describe una serie de afirmaciones acerca del
liderazgo y del acto de liderar, identifica las conductas
del líder orientadas hacia la tarea, hacia las relaciones
o hacia el cambio. Consta de 18 ítems, los cuales se
puntúan de acuerdo con una escala del 1 al 5, 1 equi-
vale a nada y 5 equivale a mucho. Para la evaluación
se toman en cuenta tres tendencias de conducta,
como se aprecia en la Tabla 2.

Se recolectaron los instrumentos contestados y se
procedió a la captura de datos en una base de datos
en el programa SPSS versión 18. Se analizaron los
resultados en el mismo programa. 

Para calificar el instrumento (CELID-A) es impres-
cindible obtener el puntaje por cada una de las
dimensiones que componen los 3 estilos de liderazgo

y al mismo tiempo se toma de referencia la tabla de
percentiles para cada estilo de liderazgo, así como las
tablas percentilares o baremos de las conductas del
líder, se gráfica y se interpretan los resultado contras-
tando la auto y hetero percepción acerca del acto y del
estilo predominante de liderar de los gestores en edu-
cación de los CIEFD. Cabe mencionar que las puntua-
ciones transformadas en percentiles se interpretan
tomando como corte los percentiles 25 y 75. Las pun-
tuaciones inferiores al percentil 25 indican que el
sujeto registra escasas características asociadas a la
dimensión, tipo de estilo o conducta del líder evalua-
das. Las puntuaciones superiores al percentil 75 refle-
jan un alto predominio de las características que
están siendo evaluadas en la dimensión, tipo de estilo
o conducta de líder considerada. 

En varios casos hubo más de un observador (pro-
fesor) en los CIEFD que efectuó la hetero evaluación
de los gestores educativos y en estos casos se obtuvo
un promedio de los valores de cada dimensión para la
obtención de los puntajes, tal como se muestra a con-
tinuación. Los GE de los Centros 1, 2, 5 y 6 fueron eva-
luados por dos profesores de su sede; el GE del Cen-
tro 3 fue evaluado por tres profesores; el GE del Cen-
tro 4 fue evaluado por un solo profesor y por último el
GE del Centro 7 fue evaluado por 4 profesores. 

Para el análisis estadístico se emplearon pruebas
no paramétricas como el Índice de Kappa para deter-
minar el grado de acuerdo y/o concordancia inter
observador. La concordancia inter observador no se
realizó de individuo a individuo, sino que más bien
se tomó en forma genérica respecto de las figuras o
roles que representan, es decir, considerando al ges-
tor educativo como un inter observador y al prome-
dio de los valores de la percepción de los docentes
de los centros que realizaron la hetero evaluación
como el otro inter observador. Se aplicó una prueba
de error estándar para buscar la significancia de la
“p” en el índice de Kappa. Y la descripción del grado
de acuerdo se hizo con base en lo descrito por Landis
y Koch quienes sugieren los siguientes valores de
Kappa para estimar el grado de acuerdo y/o concor-
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Tipo de liderazgo - Dimensión
Transformacional:
- Carisma (4 ítems)
- Estimulación intelectual (7
ítems)
- Inspiración (3 ítems)
- Consideración individualizada
(3 ítems)

Transaccional:
- Recompensa contingente (5
ítems)
- Dirección por excepción (6
ítems)

Laissez faire (6 ítems) 

Ítems

3-21-33-34
4-15-23-25-28-29-30

19-22-24
13-14-17

8-10-11-12-16

2-5-7-9-18-26

1-6-20-27-31-32

Tabla 1. Indicadores e ítems correspondientes 
de los diferentes estilos de liderazgo (Bass)

Fuente: Elaboración propia.

Conductas orientadas hacia:
La tarea (6 ítems)
Las relaciones (6 ítems)
El cambio (6 ítems)

Ítems
2-5-8-11-14-17
1-4-7-10-13-16
3-6-9-12-15-18

Tabla 2. Indicadores e ítems correspondientes 
de la orientación de las conductas del líder

Fuente: Elaboración propia.



dancia entre la evaluación de los inter observadores
(ver Tabla 3).

Resultados

La muestra incluyó un total de 23 individuos, 7
(30.4%) GE y 16 (69.5%) PTC de los CIEFD. De los GE
el 57.4% son del sexo femenino y el 42.85 % son del
sexo masculino, la población de PTC, 50% de cada
sexo. El 42.8% de los GE cuentan con formación en
gestión directiva. El tiempo que llevan de desempe-
ñarse en la función directiva oscila en una mínima de
2 meses a 13 años con una media de 6.6 años. 

Los resultados del instrumento (CELID-A) se
muestran a continuación, detallándose las dimensio-
nes que conforman cada uno de los diferentes estilos
de liderazgo; en cuanto al estilo de liderazgo transfor-
macional se aprecia que las dimensiones donde se
observan puntajes menores lo constituyen las dimen-
siones de estimulación intelectual e inspiración con
percentiles de 25 a 50 y de 5 a 10, respectivamente. El
resto de las dimensiones se muestra a continuación
en la Tabla 4.

La Tabla 5 muestra las dimensiones que confor-
man al estilo de liderazgo transaccional y que, como
puede observarse, sólo en uno de los centros se
muestra una clara puntuación por debajo del percen-
til 25 con acuerdo entre la auto y hetero evaluación, lo
cual sugiere una escasa característica de las habilida-
des del líder transaccional.

La mayoría de los CIEFD (85.7%) muestran un pre-
dominio del acto de liderar predominantemente del
estilo transformacional y en orden decreciente se con-
tinúan con el dominio de las habilidades del líder
transaccional y por último el laissez faire. Como se
muestra en la Tabla 6.

Al aplicar el índice de Kappa para estimar el grado
de concordancia existente entre la auto y hetero per-
cepción del estilo de liderazgo arrojó un grado de
concordancia aceptable en los estilos transformacio-
nal y transaccional de 0.36 y 0.40, respectivamente.
No se muestra una mayor orientación de las mujeres
líderes hacía un estilo transformacional respecto de
los hombres.

La Tabla 7 y última muestra los resultados de la
orientación de las conductas del líder y se muestra en
la orientación hacia las relaciones un grado de con-
cordancia substancial con un índice de Kappa de .68
con una p = 0.04 estadísticamente significativa. El res-
to de los datos se muestra a continuación. 

Discusión

A partir de la aplicación de los instrumentos se
logró identificar en cada una de las sedes las diversas
áreas de oportunidad para mejorar habilidades del
liderazgo a fin de propiciar una práctica de liderazgo
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Auto y hetero percepción de los estilos de liderazgo en los gestores…

Valor de Kappa
< 0 
0-.20
.21-.40
.41-.60
.60-.80
.81-1.00

Grado de concordancia y/o acuerdo
Pobre
Mínima
Aceptable
Moderada
Substancial
Casi perfecta

Tabla 3. Valores de Kappa y grado
de concordancia inter observadores

Fuente: Elaboración propia.

Carisma Estimulación 
intelectual

Inspiración Consideración 
individualizada

4.7/90-95
4.7/90-95
4.5/75-90
5/99
5/99
3.2/10
4/50
Auto

5/99
4.1/50-75
4.6/75-90
4.5/75-90
5/99

4.4/75-90
4.2/75
Hetero

5/99
5/99

4.6/75-90
4.7/90
4.7/90

3.5/25-50
4/50
Auto

4.4/75
3.8/25-50
4.1/50-75
4.5/75-90
5/99

3.8/25-50
4.2/50-75
Hetero

3.6/50
4.6/90

4.8/90-95
5/99
5/99
3.6/50

4.5/75-90
Auto

2.9/5-10
3.5/25-50
4.2/50-75
4.5/75-90
5/99
3.6/50

4.7/90-95
Hetero

4.3/50-75
4.6/75
5/99
4.6/75

4.3/50-75
4/50

4.5/50-75
Auto

4.8/75-90
4.3/50-75
4.4/50-75
4.3/50-75
5/99

4.4/50-75
4.2/50-75
Hetero

CIEFD Sede

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro 4
Centro 5
Centro 6
Centro 7
Percepción
Dimensión

Tabla 4. Dimensiones del estilo de Liderazgo transformacional

Liderazgo transformacional
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Fuente: Elaboración propia. Instrumento CELID-A.



más transformacional como se exige hoy en día en las
organizaciones educativas. Algunas de las dimensio-
nes que predominantemente tuvieron el percentil
ligeramente más bajo con respecto al resto de las
dimensiones del estilo de liderazgo transformacional
son justamente la estimulación intelectual y la inspi-
ración, las cuales se refieren básicamente, la primera
de ellas, a favorecer nuevos enfoques para viejos pro-
blemas, hacer hincapié en la inteligencia, racionali-
dad y solución de los problemas, estimulando intelec-
tualmente a la gente a plantearse preguntas, cuestio-
nando los modos habituales de hacer las cosas y pro-
piciando la creatividad e innovación; en tanto que la
inspiración, también denominada motivación inspira-
dora, se refiere a crear una visión estimulante y atrac-

tiva, mostrar el compromiso y entusiasmo que arras-
tre a los demás al cumplimiento de la visión, proveer
de significado y mantener con entusiasmo un espíritu
de equipo y una visión compartida, lo cual redundará
en mejores resultados de la organización educativa y
el clima organizacional en la institución. 

A diferencia de lo que tradicionalmente se mencio-
na respecto que la dirección de las instituciones edu-
cativas se ha centrado en el ejercicio de una forma de
liderazgo transaccional, los hallazgos de este estudio
revelan que de los 7 centros evaluados, 6 de ellos, es
decir el 85.7% efectúan predominantemente el estilo
de liderazgo transformacional, quedando en segundo
lugar el estilo de liderazgo transaccional y en tercero
el estilo laissez-faire. Por tanto se presupone que los
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Recompensa contingente Dirección por excepción

2.2/5-10
2.4/10

3.5/50-75
3.8/75
2.8/25
3.4/50

3.6/50-75
Auto

4.1/75-90
2/5

3.4/50
2.2/5-10
3.4/50

3.2/25-50
3.2/25-50
Hetero

4.1/75-90
2/5

3.3/50
3.5/50-75
2.8/10-25
3.1/25-50
3.2/25-50
Auto

3.9/75-90
2.2/5

3.6/50-75
3.5/50-75
3/25
3/25

3.5/50-75
Hetero

CIEFD Sede

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro 4
Centro 5
Centro 6
Centro 7
Percepción
Dimensión

Tabla 5. Dimensiones del Estilo de Liderazgo Transaccional

Liderazgo transaccional
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Fuente: Elaboración propia. Instrumento CELID-A.

Transformacional
.36 aceptable grado 
de concordancia

p = .19

Transaccional
.40 aceptable grado 
de concordancia

p = .14

Laissez-faire 
-.41 pobre grado 
de concordancia

p = .18

4.5/90-95
4.8/95-99
4.7/95

4.8/95-99
4.7/95

3.5/10-25
4.2/75
Auto

4.40/90
3.09/5

4.33/75-90
4.5/90.95
5/99

4.08/50-75
4.32/75-90
Hetero

3.2/25-50
2/5

3.3/50
3.6/50-75
2.8/10-25
3.2/25-50
3.4/50-75
Auto

4.04/90
2.13/5

3.57/50-75
2.95/10-25
3.18/25-50
3.15/25-50
3.3/50
Hetero

1.5/5-10
1.5/5-10
2/25-50
1.6/10

2.1/25-50
1.66/10
2.3/50
Auto

1.9/25-50
2.0/25-50
1.8/25

2.0/25-50
1.6/10
2.8/75
1/5

Hetero

CIEFD Sede

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro 4
Centro 5
Centro 6
Centro 7
Percepción
Dimensiones
Índice de Kappa

Tabla 6. Estilos de liderazgo en los diferentes CIEFD

Estilo de liderazgo predominante
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Fuente: Elaboración propia. Instrumento CELID-A.
P > 0.05 estadísticamente no significativa.



CIEFD constituyen en su mayoría centros eficaces,
donde además de obtención de buenos resultados, se
espera que el personal que labora en dichos centros
tenga una adecuada motivación y con todo ello se
propicie una mejor eficacia de la organización escolar.

No obstante cabe hacer mención que en más de la
mitad de los CIEFD la percepción que tienen los pro-
fesores de los centros sobre la actuación del gestor
educativo con respecto a las características del laissez
faire es más manifiesta que lo que ellos en su autoe-
valuación afirman, es decir, al parecer los subordina-
dos aprecian de manera más manifiesta la inercia, el
poco interés en intervenir en la institución educativa,
lo cual a su vez pudiera explicarse en razón de que la
mayoría de los profesores reconoce en su mayoría
perfectamente sus labores a realizar y que por tanto
pareciera que no tiene injerencia el líder en su labor
profesional. 

Otro aspecto a considerar es que convendría tomar
con ciertas reservas los resultados observados dado
que es posible que el factor de deseabilidad social
influyera y por tanto habría que realizar observaciones
con muestras mayores y con un número de observa-
dores homogéneo en todos los centros. 

Con respecto a si las conductas del líder están
mayormente orientadas hacia la tarea, las relaciones
o el cambio se observa en los resultados que más de
la mitad de los CIEFD los gestores educativos están
particularmente interesados en primer lugar a los
cambios, luego a las tareas y por último a las relacio-
nes con las personas. De acuerdo a la literatura, se

destacan que es conveniente orientarse hacia el cam-
bio, sobre todo para hoy en día y dada la exigencia de
nuestras prácticas educativas. Sin embargo también
hay que considerar que los reportes que muestran
que los líderes centrados en las personas obtienen
mejores resultados (productividad y satisfacción) que
los que sólo se orientan a la consecución de la tarea.
Al parecer en este estudio no guardó relevancia signi-
ficativa el hecho de que algunos de los gestores edu-
cativos tuvieran ya formación directiva preliminar con
respecto al estilo de liderazgo que ejercían, aunque sí
se notó que particularmente esos gestores con forma-
ción directiva mostraban puntajes y por tanto percen-
tiles más altos en las diferentes dimensiones que con-
forman el liderazgo transformacional; no obstante,
también cabe señalar que ellos justamente eran los
que tenían mayor tiempo de laborar en los centros;
por tanto una variable de interés es la experiencia
docente y el ejercicio de la labor profesional previa en
esos espacios educativos. 

Con respecto al grado de concordancia entre la
autoevaluación y la hetero evaluación o hetero per-
cepción se muestra un aceptable grado de concor-
dancia. 

Con respecto a los resultados de la Tabla 4, donde
se identificaron las dimensiones con menor puntaje
en los GE (estimulación intelectual e inspiración)
sugiere que la población estudiada tiene escasas
características asociadas a estos atributos que inte-
gran el liderazgo transformacional y, por tanto, posibi-
lita el desarrollo de habilidades en estas dimensiones.
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Auto y hetero percepción de los estilos de liderazgo en los gestores…

Orientadas hacia la tarea
-.16 pobre grado 
de concordancia

p = .40

Orientadas hacia las relaciones
.68 substancial grado 
de concordancia

p = .04

Orientadas hacia el cambio
-.28 pobre grado 
de concordancia

p = .24

26/50-75
30/99
27/75
29/90
29/90

21/10-25
28/75-90
Auto

28/75-90
27/75
27/75
19/10
30/99
24/50
27/75
Hetero

30/99
30/99

27/50-75
30/99
28/75

22/10-25
24/25
Auto

28/75
28/75

27/50-75
24/25
30/99

23/10-25
25/25-50
Hetero

27/90-95
28/95

27/90-95
28/95

27/90-95
21/50

27/90-95
Auto

25/75-90
27/90-95
27/90-95
25/75-90
30/99

23/50-75
25/75-90
Hetero

CIEFD Sede

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro 4
Centro 5
Centro 6
Centro 7
Percepción
Dimensiones
Prueba de Kappa

Tabla 7. Orientaciones de las conductas del Gestor Educativo en los CIEFD

Conductas del líder
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Fuente: Elaboración propia. Instrumento CONLID-A.
p < 0.05 estadísticamente significativa.



Conclusiones

Los GE de los CIEFD muestran mayor dominio de
habilidades del estilo transformacional y se denota un
menor dominio de las habilidades del estilo transac-
cional y laissez-faire; pero debemos tener en cuenta el
efecto de deseabilidad social y atribución del evalua-
dor según su propia realidad socio personal. Se obtu-
vo un aceptable grado de concordancia entre la auto y
hetero percepción de los estilos de liderazgo. Con res-
pecto a los resultados de la orientación de las con-
ductas del líder se obtuvo un grado de concordancia
substancial en orientación hacía las relaciones con
significancia estadística. No se muestra una mayor
orientación de las mujeres líderes hacía un estilo
transformacional respecto de los hombres. 
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In order to explore the effect of the implementation of working conditions related to wellness and productivity
in operating employees in a vehicle maintenance company we worked with ten automotive technicians for sixteen
weeks. The first two weeks were base line and fourteen weeks experimental, in which seven different conditions
have been implemented for periods of two weeks, characterized by the arrangement of individual or joint way to
a NAP of 15 minutes, coffee or music throughout the day. During all that time, three dimensions of productivity
were registered from each participant: productivity average, the percent of days in each condition in which the
production quality was supra efficient, efficient and deficient and the frequency with which each type of activity
was run. The results showed an increase of productivity from baseline to the experimental phase. These are dis-
cussed in terms of the suitability of each condition, from the perspective of the employer and the employee to
optimize job performance.

Key words: Productivity, Working Conditions, Automotive Mechanical Technician, Job Performance.
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Re su men
Con el objetivo de explorar el efecto de la implementación de condiciones laborales vinculadas con bienestar

y productividad de empleados operativos de una empresa de mantenimiento vehicular, se trabajó con diez técni-
cos automotrices durante dieciséis semanas. Las dos primeras fueron de línea base y las catorce restantes expe-
rimentales, en las que se implementaron por periodos de dos semanas siete diferentes condiciones, caracteriza-
das por la disposición de manera individual o conjunta de una siesta de 15 minutos, servicio de café y/o música
durante toda la jornada. Durante todo ese tiempo se registraron tres dimensiones de la productividad de cada
participante: la media del porcentaje de productividad, el porcentaje de días por condición en los que la calidad
de la producción fue supra eficiente, eficiente y deficiente así como la frecuencia con que se ejecutó cada tipo de
actividad. Los resultados mostraron un incremento de la productividad de línea base a la fase experimental.
Éstos se discuten en términos de la conveniencia de cada condición para optimizar el desempeño laboral.
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Introducción

En todo contexto laboral, ya sea empresarial,
industrial o institucional, se procura cumplir con cier-
tos criterios que den cuenta de su pertinencia y a que
a su vez permitan su subsistencia, garantizando no
sólo beneficios para los trabajadores, sino también
ganancias a la organización. Uno de los criterios más
comúnmente considerado es el de productividad, que
al entenderse como la relación entre insumos y pro-
ductos (Ruelas-Barajas, 1993), permite apreciar si se
está haciendo un uso adecuado a no de los recursos
de los que se dispone (Martínez, D., 1998; Zambrano,
2007). 

Núñez (2007) identifica tres elementos constantes
y necesarios para analizar la productividad de una
empresa: la producción como tal, el hombre y el dine-
ro. Con el primero de ellos, se interpreta la efectivi-
dad y eficiencia de un determinado proceso de traba-
jo para realizar productos o servicios que satisfacen y
cubren las necesidades de la sociedad. En este
aspecto intervienen no sólo los medios de produc-
ción, conformados por diversos objetos de trabajo
que son transformados, sino también los medios de
trabajo que deben ser accionados. El hombre por su
parte es considerado por representar el capital huma-
no que es el encargado de poner esos objetos y los
medios de trabajo en relación directa y estrecha, para
dar lugar al proceso de trabajo. El dinero, es contem-
plado por ser el medio que permite apreciar el esfuer-
zo realizado por el hombre y su organización en rela-
ción con la producción y sus productos o servicios
ofrecidos.

De este modo, para que sea más favorable la rela-
ción entre los dos primeros elementos, resulta nece-
sario que quienes conforman el elemento hombre
experimenten satisfacción laboral. Ésta puede ser
entendida como “la sensación de bienestar derivada
de las condiciones de trabajo, de la realización de las
tareas, de la pertenencia a una organización y de con-
seguir objetivos y logros profesionales” (Martínez, J.,
2004:90). De no darse lo anterior, además de verse
afectada la productividad, tanto las particularidades
de la actividad laboral como las condiciones ambien-
tales bajo las cuales el trabajador se desarrolla, pue-
den influir negativamente sobre su salud, ocasionan-
do síntomas específicos, como producto de la exposi-
ción a condiciones que atentan contra el bienestar
general.

De acuerdo con Chiavenato (1999), las condiciones

de trabajo entendidas como las circunstancias físicas
en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un
cargo en la organización, se dividen en tres grupos: a)
ambientales: que contemplan el estado bajo las que
se encuentran las instalaciones del inmueble donde
se desempeñan las actividades, entre las que desta-
can la iluminación, la temperatura y el ruido; b) tem-
porales: que corresponden a las especificaciones res-
pecto a la duración de la jornada, horas extras y perí-
odos vacacionales y de descanso dentro de la jornada
laboral; y c) sociales: que implican, entre otros aspec-
tos, la organización informal y el estatus.

Respecto a la segunda clase de condiciones antes
mencionadas, Moreno (2009) aclara que un 20% de la
población laboral a nivel mundial trabaja en turnos
rotatorios y nocturnos, y que en un futuro, las proyec-
ciones indicarán que para mediados de este siglo, un
50% de la población activa laboralmente trabajará en
horario nocturno o rotatorio. 

Arellano, López y Aurioles (2016) por su parte
advierten que hay un aumento de jornadas laborales
largas, debido a las demandas de productividad de las
empresas, o a la demanda económica del trabajador.
De aquí que sea muy común que tales jornadas se
combinen con largos desplazamientos y otras exigen-
cias que limitan el tiempo del que se dispone para
dormir, lo cual pone en riesgo la seguridad, la salud,
la productividad del trabajador y de la empresa.

En otro orden de ideas, Ayara y Pedreros (2013)
sugieren que las empresas no pueden dar por hecho
que los trabajadores realizarán sus labores por existir
un contrato de empleo, debido a que sus intereses
pueden ser diferentes a los objetivos organizaciona-
les. La teoría de agencia señala que los trabajadores
tienen necesidades que en algunos casos son diferen-
tes a la de los dueños del capital. Es por ello que las
empresas deben ser capaces de identificar las necesi-
dades de sus trabajadores de esa manera ofrecerles
los medios para que puedan satisfacerlas. Esto ayu-
daría a que se explore la pertinencia para la imple-
mentación de acciones que beneficien de forma
inmediata a sus trabajadores (por ejemplo, ofrecer
servicio de café), para proveerle cierta satisfacción
que los mantenga motivados por el trabajo, lo que se
verá reflejado en mayores niveles de desempeño y
compromiso.

Nord (1969) señala la conveniencia de usar los
principios descritos por el análisis experimental de la
conducta para lograr investigar y modificar la conduc-
ta humana dentro de las organizaciones. De hacerlo,
se pueden comparar ciertos parámetros objetivos de
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conducta del trabajador (como frecuencia, duración e
intensidad), bajo diferentes condiciones definidas
operacionalmente, permitiendo así identificar de
manera no ambigua las situaciones favorecedores, las
perjudiciales y las neutrales, tanto para el empleado
como para la empresa, proporcionando así elementos
concisos para la toma de decisiones benéficas para
ambas partes.

En función de lo anterior, el presente estudio se
planteó como objetivo explorar el efecto de la imple-
mentación de condiciones labores vinculadas con bie-
nestar, sobre la productividad de empleados del área
operativa de una empresa dedicada al mantenimiento
de la flotilla vehicular de grandes empresas.

Método

Participantes
Se contó con la participación voluntaria de diez

varones con edades entre los 23 y 52 años de edad,
desempeñándose en el puesto de Técnico Mecánico
Automotriz en una empresa dedicada al manteni-
miento de la flotilla vehicular (desde motocicletas y
automóviles, hasta tracto camiones de carga pesada),
de once grandes empresas con sucursal en la Ciudad
de Morelia Michoacán. Su jornada laboral era mixta
con un horario comprendido entre las 5:00 pm a 12:30
am, y su antigüedad en la empresa varió de 8 a 12
años (ver en la Tabla 1 las peculiaridades sociodemo-
gráficas de los participantes).

Materiales e instrumentos
Para el análisis de la productividad se utilizaron

los registros del Sistema Integral de Recopilación de
Información (SIR) diseñado por la propia empresa.
Para fines del presente estudio, los datos específicos
que se consideraron de dichos registros fueron:
a) El tiempo estándar (TE) para la ejecución de cada

actividad; dato pre estipulado por la empresa; para
cada una de las 114 posibles actividades a efectuar
con cada vehículo. Cabe aclarar que a partir de este
dato, las 114 actividades fueron categorizadas en
seis tipos, en función de rangos específicos de tiem-
po para su ejecución (ver ejemplo en la Tabla 2).
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Participante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Edad
43
26
38
23
52
36
44
37
46
43

Escolaridad
Carrera Técnica
Carrera Técnica
Secundaria

Carrera Técnica
Bachillerato

Carrera Técnica
Carrera Técnica
Carrera Técnica
Secundaria

Carrera Técnica

Antigüedad
9
8
8
9
9
9
8
9
12
9

Tabla 1. Peculiaridades sociodemográficas 
de los participantes

Fuente: Elaboración propia.

Nombre de la actividad
Revisar carga del alternador 
Revisar crucetas y yugos
Revisar cartucho de secador de aire
Revisar funcionamiento de limpiabrisas
Ajustar y o lubricar cadena de transmisión
Revisar y torquear abrazaderas de suspensión
Revisar concentración de refrigerante
Revisar elevadores de puertas, chapas y bisagras
Cambiar cable (s) de acumulador
Cambiar manija (s) de motocicleta
Cambiar flasher
Revisar tiempo de carga a compresora
Revisar y torquear abrazaderas de suspensión
Revisar y torquear abrazaderas de carrocería
Cambiar aceite de dirección hidráulica
Revisar baleros de dirección
Cambiar dos llantas exterior distribución secundaria sin control
Reparar alternador

Actividad
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Rango de tiempo estándar
De 10 a 25 min.

De 30 a 40 min.

De 45 a 55 min.

De 1 a 2 horas

De 2:20 a 3 horas

De 4:00 horas

Tabla 2. Rangos de tiempo considerados para agrupar 
por “tipos”, las actividades realizadas por los participantes

Fuente: Elaboración propia.



b) El tiempo invertido (TI) para desempeñar cada acti-
vidad; dato obtenido a partir de la hora de inicio y
hora de término de la actividad realizada.

c) El porcentaje de productividad de cada actividad
(dato obtenido mediante la aplicación de la fórmu-
la: TI/TEx100).

d) La fecha de ejecución de cada actividad.

Con esta información, para cada condición se
generaron los siguientes datos: 
a) La Media del Porcentaje de la Productividad por Condición

(MPPC), dato que se obtuvo con la sumatoria del
porcentaje de productividad de cada actividad rea-
lizada durante la condición, dividida por el total de
actividades realizadas durante los días en que
estuvo en operación la condición.

b) El Porcentaje de Días por condición en los que la Calidad de
la Producción fue: Supraeficiente (PDCP-S, es decir,
igual o mayor del 111%), Eficiente (PDCP-E, es decir,
entre el 90% y el 110%) y Deficiente (PDCP-D, es
decir, igual o menor al 89%). Para la obtención de
este dato, en primera instancia se identificó la pro-
ductividad de cada uno de los días que conforma-
ron cada condición (PD), con la sumatoria del por-
centaje de productividad de cada actividad realiza-
da en el día, dividida entre el total de actividades
realizadas durante el día. Posteriormente se iden-
tificó el porcentaje de los días en los que se tuvie-
ron los diferentes niveles de calidad productiva.

c) La Frecuencia con la que se ejecutaron las diferentes actividades. 

Diseño y procedimiento
El estudio se llevó a lo largo de dieciséis semanas.

Las dos primeras fueron de línea base (LB) y las res-
tantes conformaron la fase experimental, en la que se
distinguieron siete diferentes condiciones (ver Tabla
3). Cada condición se implementó durante dos sema-
nas. La condición A se caracterizó por la programa-
ción sorteada de 15 minutos para cada participante,
de una siesta sobre un sofá cama dentro de un cubí-
culo de 3x3 metros, aislado de luz y de ruido. 

La condición B se distinguió por la presencia

durante toda la jornada laboral de música provenien-
te de una bocina de 8 pulgadas, amplificada e inalám-
brica de 2,000 watts, la cual estuvo monitoreada por
control remoto, ubicada en una esquina del taller, a
una altura de 5 metros. La música seleccionada se
concentró en una memoria USB que contenía 150 pie-
zas musicales de los géneros banda, rock pop y salsa,
que correspondieron a los gustos de los participantes
de acuerdo con un sondeo realizado antes de iniciar
formalmente el estudio. 

La condición C se caracterizó por el acceso ilimita-
do durante toda la jornada laboral a servicio de café y
galletas.

Las siguientes cuatro condiciones consistieron en
combinaciones de las tres previas. De este modo, la
condición D fue combinación de la A y la B (es decir,
de siesta y música); la condición E, de la B y la C (es
decir, de música y servicio de café); la condición F, de
la A y la C (es decir, de siesta y servicio de café); y la
condición G se distinguió por la implementación de
las tres condiciones que en su momento se estable-
cieron de manera individual. 

Resultados

En las Figuras 1a y 1b se muestran los resultados
de la productividad en sus tres dimensiones, de cada
uno de los participantes en cada una de las condicio-
nes de estudio. En la primera de ellas, se presentan
los correspondientes a los primeros seis participantes
y en la segunda los de los cuatro últimos. Para cada
participante corresponden dos gráficos. En el gráfico
izquierdo se muestran los resultados tanto de la
MPPC, con la línea discontinua con los puntos trian-
gulares negros, como el PDCP-S, representado con
línea continua con puntos negros, Eficiente (PDCP-E,
representado por línea continua con puntos blancos)
y Deficiente (PDCP-D, representado con la línea conti-
nua y con puntos triangulares). En cambio, en el grá-
fico derecho se muestra la Frecuencia con la que se
Ejecutaron las diferentes Actividades durante cada
condición (FEA), con rectángulos partidos. 
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Línea base

Duración:

Siesta

2 semanas

Música

2 semanas

Servicio de
café

2 semanas

Siesta y
música

2 semanas

Siesta y ser-
vicio de café

2 semanas

Música y ser-
vicio de café

2 semanas

Siesta, músi-
ca y servicio
de café

2 semanas

Fases experimentales

Tabla 3. Diseño del estudio

Fuente: Elaboración propia.



Con lo que respecta a la MPPC, haciendo una com-
paración entre sujetos se puede apreciar que durante
la LB ésta osciló entre el 40% y el 70%, siendo los par-
ticipantes 3 y 8 quienes obtuvieron el porcentaje más
bajo y el P5 el más alto. Durante la Condición A (sies-
ta) todos los participantes mostraron un incremento
en dicho aspecto, mostrando un incremento oscilante
entre el 83% y 114% siendo P3 el que mostró el más
bajo y P1 el más alto. Para la condición B (música) la
MPPC osciló entre 54% y 108% siendo el P1 quién
mostró el más bajo y el P5 el más alto. En la condición
C (servicio de café) tal dato osciló entre el 79% y 110%
siendo el P2 quién mostró el porcentaje más bajo y el
P10 el más alto. En la condición D (siesta y música),
nuevamente el P2 mostró el porcentaje más bajo
logrando una MPPC de 97%, en tanto que los partici-
pantes 6 y 7 fueron quienes mostraron los porcentajes

más altos logrando un 108%. En la condición E (músi-
ca y servicio de café), por tercera ocasión el P2 fue
quién mostró el porcentaje más bajo logrando 90% de
MPPC. El porcentaje más alto en esta condición fue
logrado por los participantes 9 y 10, pues ambos
lograron 108%. En la condición F, el P2 nuevamente
mostró el porcentaje más bajo logrando en esta oca-
sión tan solo un 56%. Quien mostró el porcentaje más
alto en esta Condición fue el P7, consiguiendo un
106%. Para la última condición la MPPC osciló entre el
93% y el 110%, siendo en esta ocasión el P1 quien
mostró el porcentaje más bajo logrando un 93%, y el
P4 el más alto logrando un 110%.

Considerando este mismo dato pero de manera
intra sujeto, puede apreciarse que de manera consis-
tente todos los participantes mostraron porcentajes
más altos durante todas las condiciones experimenta-
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Figura 1a. Productividad en sus tres dimensiones 
de los participantes 1 a 6 en cada condición del estudio



les que durante la LB. Mientras que para los partici-
pantes 1, 6 y 9, la condición menos favorecedora fue
la B (música), para los participantes 3, 4 y 7 fue la con-
dición A (siesta). Para el caso de P2 la condición
menos favorecedora fue la F (siesta y servicio de café),
en tanto que para P8 lo fue la condición D (siesta y
música) y para P10 tanto la condición B como la C
(refrigerio).

En cambio, la condición más favorecedora para los
participantes 2 y 4 fue la última, para P1 la condición
D (siesta y música), para P5 la condición C, para P8 la
condición A y para P9 la E (música y servicio de café ).
En el caso de los participantes 3, 6 y 7 fueron dos las
condiciones que propiciaron su mejor productividad;
coincidentemente para los tres, una de estas condi-
ciones fue la C, junto con la E para el primero de ellos,

la G para el segundo de ellos y la D para el último de
ellos. El P10 fue quien se vio mayormente favorecido
en tres de las condiciones, específicamente en la A, la
E y la G.

Aludiendo ahora al PDCP y haciendo una compa-
ración entre sujetos se puede apreciar, que durante la
LB la calidad de la producción fue consistentemente
deficiente en todos los participantes. Ello se ve reflejado
porque en la mayoría o en todos los días que confor-
maron esta fase, los participantes sólo lograban una
producción igual o por debajo del 89%. Esto fue así en
el 100% de los días que conformaron esta fase en el
caso de los participantes 1, 2, 3 y 9; en el 80% de esos
días en el caso de los participantes 4, 6, 8 y 10, y en el
70% y el 90% de los participantes 5 y 7, respectivamen-
te. De esta manera pocos participantes mostraron
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Figura 1b. Productividad en sus tres dimensiones 
de los participantes 7 a10, en cada condición del estudio 

Productividad

Supraeficiente

Eficiente

Deficiente



producción eficiente o supra eficiente en uno o máxi-
mo tres días de la condición, por ejemplo, el P5 sólo
en el 20% de los días de la LB logró una producción
supra eficiente y en sólo el 10%, una eficiente.

Para la primera condición experimental se apreció
un cambio drástico en todos los participantes dado
que, con excepción de los participantes 2 y 7, el resto
de ellos no tuvo ni un solo día con producción defi-
ciente. Esta calidad de producción sólo la mostraron
en un 30% y un 20% los participantes 2 y 7. En contras-
te, seis de los participantes (específicamente los par-
ticipantes 1, 5, 6, 8, 9 y 10) mostraron una producción
supra eficiente en el 100% de los días que conforma-
ron la condición A. Esta calidad de producción la
lograron los participantes 2, 3, 4, y 7 en el 60%, 50%,
70% y 80%, respectivamente, en los días que trabaja-
ron bajo esta misma condición. 

Los cambios de la CPF de la LB a la primera con-
dición, se mantuvieron de manera muy constante en
siete de los diez participantes (del 4 al 10) durante el
resto del estudio. El P3 por su parte, mostró cambios
similares a ellos hasta la tercera condición, a partir de
la cual predominaron los días (del 80% al 100%) en los
que de manera constante mostró una productividad
supra eficiente, y que por ende fueron muy escasos e
incluso nulos los días en los que ésta fue deficiente
(específicamente en sólo 10% de los que conformaron
la condición F).

Los participantes 1 y 2 fueron quienes se mostra-
ron un tanto inconsistentes en este aspecto de su pro-
ductividad (es decir, su calidad) durante todas las
condiciones experimentales. El primero de ellos por
su parte, en las condiciones B y F volvió a tener una
productividad predominantemente deficiente, logran-
do en solo un 10% de los días de la primera de estas
condiciones y en 40% de la segunda de ellas, una pro-
ducción supra eficiente. En las condiciones C, D y G
fueron en las que nuevamente predominaron los días
en los que de manera casi consistente mostró una
productividad supra eficiente, tal y como lo hizo en la
primera condición. El P2 por su parte, en las condicio-
nes B y F mostró un predominio de días con una pro-
ductividad deficiente (en el 50% y el 80% respectiva-
mente de los días que conformaron tales condicio-
nes), disminuyendo ésta al 0% solo en las condiciones
E y G. Fue en las condiciones C, E y G, en las que más
de la mitad de los días que conformaron tales condi-
ciones (en el 60%, 70% y 90% de los días respectiva-
mente), mostró una productividad supra eficiente.

Considerando ahora la FEA, se puede apreciar en
términos generales que la cantidad de actividades

realizadas durante la LB, consistentemente en todos
los participantes fue menor que las realizadas durante
cada una de las fases experimentales; ya que mientras
en LB se realizaron entre 10 a 20 máximo, en las expe-
rimentales se realizaron de entre 24 a 56 actividades
por condición, dando como resultado una media
mínima de 28.75 y máxima de 34.25 actividades reali-
zadas durante la fase experimental. Cabe mencionar
que en todas las condiciones se realizaron prioritaria-
mente actividades de Tipo 2.

Contemplando más específicamente lo acontecido
durante la LB, se puede apreciar que los participantes
2, 3, 6, 7 y 8 fueron quienes sólo realizaron 10 activi-
dades en total en ésta condición, en tanto que los par-
ticipantes 1 y 9 realizaron 11 actividades. Los partici-
pantes 4, 5 y 10 por su parte, realizaron un total de 16,
20 y 15 actividades durante esta misma condición. 

Respecto a lo acontecido durante las condiciones
experimentales se puede observar que con excepción
de los participantes 1, 2 y 7, el resto de los participan-
tes realizaron la menor cantidad de actividades duran-
te la condición C realizando entre 30 y 33 actividades
en total. En cambio, el P1 realizó su menor cantidad
de actividades en la condición B (30 actividades), el
P2 en la F y el P7 en la A. En cambio, la mitad de los
participantes (1, 2, 8, 9 y 10) realizó la mayor cantidad
de actividades en la última condición, realizando
entre 49 a 59 en total. Los participantes 4 y 7 realiza-
ron su mayor cantidad de actividades tanto en la últi-
ma condición como en la penúltima, realizando en
ambas un total de 49 actividades. Los participantes 5
y 6 fueron quienes realizaron más actividades durante
la condición F (52 y 51 respectivamente). El P3 fue
quien realizó la mayor cantidad de actividades duran-
te la condición E (48 actividades). 

Discusión

El estudio se planteó como objetivo explorar el
efecto de la implementación de condiciones labores
vinculadas con bienestar, sobre la productividad de
técnicos mecánicos automotrices. En términos gene-
rales los resultados obtenidos parecen sugerir la per-
tinencia de implementar condiciones que favorezcan
la productividad de los empleados, dado el mejora-
miento más que ideal de ésta avizorada en sus tres
dimensiones, de LB a las fases experimentales. Por un
lado, contemplándola en términos de su calidad, no
sólo se logró que ésta dejara de ser deficiente en
todos los participantes, sino que además, superara la
expectativa de ser simplemente efectiva a mostrarse
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incluso supra eficiente de manera consistente en casi
la totalidad de los participantes, durante casi todos
los días en los que estuvieron implementadas las con-
diciones experimentales.

Por otro lado, considerándola en términos de su
porcentaje, también se pudieron apreciar incremen-
tos que en varias ocasiones estuvieron por arriba del
ideal establecido por la empresa. Asimismo, advertida
en función de la cantidad de actividades efectuadas
durante la LB y las condiciones experimentales, se
logró que ésta fuera por lo menos duplicada por todos
los participantes.

Tales resultados apuntan a corroborar dos señala-
mientos de Araya y Pedreros (2013). Uno de ellos ata-
ñe al hecho de que el bienestar en el campo del traba-
jo no exime al bienestar personal en general y éste
como elaboración cognitiva y psíquica del hombre, se
vincula con sus niveles de satisfacción.

El otro señalamiento es respecto a la imperiosa
necesidad de las empresas de identificar los requeri-
mientos de sus trabajadores y buscar su bienestar y
satisfacción personal y laboral a fin de mantener su
motivación y garantizar con ello que se logren los
objetivos planteados con un mayor compromiso orga-
nizacional y elevando los niveles de desempeño que
se reflejarán en la calidad del trabajo realizado. De
este modo, considerando las condiciones implemen-
tadas en este estudio, resulta plausible suponer que
al programarles un periodo de siesta en una jornada
laboral mixta, proveerles un servicio básico de café y/o
mantener música asociada con estados anímicos
positivos, los trabajadores percibieron un interés de
la organización por su bienestar físico y emocional, lo
que se manifestó con una motivación reflejada en su
productividad. A su vez, está última pudo ser un indi-
cador objetivo para que los trabajadores pudieran
evaluar como positiva su situación laboral, lo que de
acuerdo con Bonillo y Nieto (2002), puede traducirse
en una satisfacción por el trabajo.

Para argumentar este supuesto es importante alu-
dir a la influencia de tres factores, intrínsecamente
relacionados con los elementos que se manejaron
como condiciones experimentales: a) el papel de los
ritmos circadianos en la actividad productiva y a su
asociación con aquellos que sincronizan el hacer en
los seres humanos (Aeschbach y colbs., 1999; Valdez,
2005), b) el efecto de la música en el bienestar del tra-
bajador (Barriga, 1959; Lesiuk, 2005), y c) el efecto de
la cafeína en el rendimiento. Respecto al primer factor
cabe reconocer que, en los seres humanos, el marca-
pasos circadiano central se encuentra en los núcleos

supra quiasmáticos (NSQ) del hipotálamo anterior, y
este es regulado por señales externas del entorno, en
el que la luz-oscuridad es un estímulo predominante
que propicia un mayor nivel de actividad en las perso-
nas durante una etapa diurna.

De este modo, se asume como condición ideal que
durante ocho horas, primordialmente diurnas (ini-
ciando con la salida del sol), se realicen las activida-
des que demandan alto desempeño cognitivo y com-
portamental, seguidas de ocho horas de actividades
de ocio y esparcimiento, para concluir idóneamente
por la noche con ocho horas de sueño que restablez-
can las condiciones para reiniciar un nuevo ciclo. Si se
reconoce que los participantes del presente estudio
se desempeñan en un horario que se yuxtapone con
horarios para los que biológicamente están más equi-
pados para el descanso y el sueño, puede considerar-
se que haber contado con el privilegio laboral de
tener una siesta de 15 minutos, coadyuvó a que se
acercarán al ideal de las variaciones circadianas.

Aludiendo ahora al segundo factor, cabe conside-
rar el señalamiento de Barriga (1959:57), respecto a
que “la música alegre y de ritmo ágil posee cualidades
excitantes para el ánimo, mientras que la música tris-
te y de ritmo pausado actúa de forma deprimente
sobre la emotividad”. De aquí que se trate de un ele-
mento que tiene influencia psicológica en los seres
humanos, así como en su actividad, permitiéndoles
disfrutarla sin apartarse de sus labores. De este modo,
puede contribuir al bienestar del trabajador y al mis-
mo tiempo, al incremento de la producción. Este
señalamiento se corrobora con los hallazgos del estu-
dio de Lesiuk, (2005), quien trabajó a lo largo de cinco
semanas con desarrolladores de sistemas informáti-
cos de cuatro diferentes empresas. Él encontró que
los estados de ánimo y la calidad del trabajo de todos
los participantes fueron más bajos en las ocasiones
en las que trabajaron sin música, que cuando ésta
estaba presente. Del mismo modo, encontró que el
tiempo invertido para realizar ciertas tareas aumenta-
ba si éstas eran efectuadas sin estar escuchando
música. Tales resultados parecen sugerir que la músi-
ca puede generar condiciones más favorables para los
trabajadores, propiciando sentimientos de menor
aburrimiento y fatiga, así como una mejora en sus
niveles de energía.

Finalmente, el tercer factor está directamente aso-
ciado con la condición que se manejó como servicio
de café. Si se reconoce la activación generalizada en el
Sistema Nervioso Central entre cuatro y cinco horas
que provoca la cafeína (Castellanos, Rossana y Frazer,
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2006; Herrera, 2015), puede considerarse que el acce-
so libre que tuvieron durante ciertas semanas al con-
sumo de café, contribuyó al mantenimiento de su
estado de vigilia durante su jornada laboral, así como
a la reducción del cansancio y la fatiga, favoreciendo
así la motivación y la concentración. 

Otro hallazgo del estudio aquí reportado fue que
aunque todas las condiciones experimentales propi-
ciaron el efecto deseado, resulta difícil generalizar los
resultados respecto a la condición más y la condición
menos favorecedora para lograr dicho fin. Ello se debe
al hecho de que mientras para algunos empleados
determinada condición fue la más óptima para poten-
ciar su desempeño laboral, para otro empleado esa
misma condición constituyó la menos motivante. Con
miras a considerar los hallazgos del presente estudio
como evidencia de los efectos positivos de implemen-
tar ciertas condiciones que pueden ser apreciadas
como incentivos, y ante la imposibilidad de persona-
lizar el estímulo idóneo para cada trabajador, resulta
factible plantear la pertinencia de programar de
manera rotatoria diferentes clases de incentivos. De
hacerlo así, la organización denotaría interés por su
personal, y cada empleado en determinados momen-
tos se sentiría directamente favorecido.

En función de lo anterior, puede reconocerse a la
productividad como un factor ineludiblemente impor-
tante en las organizaciones, generado por el ser
humano mezclando en su motivación hacia el trabajo,
no sólo lo estipulado en un contrato laboral, sino lo
establecido verbalmente o no en el contrato psicoló-
gico que se da en la cotidianidad entre empresa y tra-
bajador (Tena, 2002).

No obstante los resultados favorables que se
lograron, se reconoce que el estudio tuvo ciertas limi-
taciones. Algunas de ellas están relacionadas con
aspectos metodológicos desde una perspectiva expe-
rimental. El haber recabado datos de una LB inicial,
permitió apreciar el efecto de la implementación de
determinadas condiciones sobre la productividad de
los participantes y así tener un punto de comparación
entre “el antes y el durante” de todas las condiciones.
Sin embargo, hubiera sido pertinente haber realizado
más LB, ya sea intercaladas entre cada condición
experimental o hasta el final, para explorar si los efec-
tos logrados por las condiciones experimentales sólo
tuviera efectos temporales o bien, si éstos fueron per-
durables pese a la ausencia de los privilegios.

Una limitación más del estudio se relaciona con el
foco de la intervención centralizado únicamente en la
productividad, que es un elemento que favorece direc-

tamente a la organización, dejando de lado la evalua-
ción sistemática de factores psicosociales, tales
como: el reconocimiento, la satisfacción de los traba-
jadores y su bienestar. Considerar tales factores en un
estudio psicológico resulta importante, debido a que
la labor del psicólogo se dirige al estudio del compor-
tamiento humano para indagar sobre aquellos facto-
res que le beneficien no sólo en lo económico sino en
su desarrollo personal y en la calidad de vida que pue-
da percibir en cualquier ámbito en el que se desarro-
lle. De aquí que se sugiera que en una réplica del
estudio aquí planteado, si se incluye la evaluación de
alguno de estos factores, dado que la eficiencia de los
trabajadores estará determinada por la actuación que
hacia ellos tengan la organización, la cual, tiene como
responsabilidad favorecer los adelantos técnicos y
utilizar técnicas modernas de dirección y desarrollar
buenas relaciones obrero-patronal entre otras, para
que los trabajadores se sientan motivados a hacer un
buen trabajo a cambio de un salario justo.

Apreciando los hallazgos del estudio en general y
con miras a concluir, se está en condiciones de enca-
recer la importancia de realizar intervenciones a partir
de la Psicología, observando el entorno de los traba-
jadores y su percepción sobre las condiciones en que
las se desarrolla. También es importante reivindicar la
aplicación de los conocimientos aportados por la psi-
cología experimental en el ámbito laboral, lo que
amplía la idea de que esta área del conocimiento psi-
cológico es útil al estudio del comportamiento indivi-
dual revisado en las áreas clínica y educativa, situa-
ción ampliamente enaltecida por Nord (1969).

No obstante, se denota la necesidad de continuar
realizando investigación al respecto, para que la inter-
vención de la Psicología fortalezca su posicionamien-
to en las organizaciones en la medida en que impli-
que la detección y solución de problemáticas y man-
tenga una aportación ética y responsable ante todos
los involucrados.
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The literature in Psychology has shown that parents play a decisive role in the consumption of tobacco, alco-
hol and marijuana, therefore the objective of this work is to analyze the relationship of parenting strategies of
school adolescents and their substance use. This study is of a predictive descriptive type, carried out in a random
sample of 377 adolescents from public secondary schools. Parenting and drug use were measured through the
EMBU and DUSI, respectively; validated tests in Mexican adolescents. The analysis was through the statistical
logistic regression. 48% of adolescents reported not using drugs, while 52% identified themselves as consumers.
The beginning of the consumption of tobacco and alcohol occurs at 12 ± 1.5 years of age and the consumption of
marijuana at 13 ± 1.8 years. Parental rearing significantly increases the risk of tobacco and alcohol consumption
in the adolescent, when there is little warmth and excessive control of the father. In turn, the favoritism of the fat-
her acts as a possible protector in the consumption of alcohol.

Keywords: EMBU, Parenting, Adolescent, Tobacco, Alcohol, Cannabis (Source: DeCS, BIREME).
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Re su men
La literatura en Psicología ha demostrado que los padres juegan un papel determinante en el consumo de

tabaco, alcohol y mariguana; por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la relación de las estrategias de
crianza de padres de adolescentes escolares y su consumo de sustancias. Este estudio es de tipo descriptivo pre-
dictivo, realizado en una muestra aleatoria de 377 adolescentes de secundarias públicas. La crianza parental y el
consumo de drogas, fueron medidos a través del EMBU y DUSI, respectivamente; pruebas validadas en adoles-
centes mexicanos. El análisis fue a través del estadístico regresión logística. 48% de los adolescentes refirieron
no consumir drogas, mientras que el 52% se identificaron como consumidores. El inicio del consumo de tabaco
y alcohol se presenta a los 12 ± 1,5 años de edad y el consumo de mariguana a los 13 ± 1,8 años. La crianza paren-
tal incrementa significativamente el riesgo de consumo de tabaco y alcohol en el adolescente, cuando se presenta
poca calidez y control excesivo del padre. A su vez, el favoritismo del papá actúa como posible protector en el
consumo de alcohol. 

Palabras clave: Crianza, Adolescente, Tabaco, Alcohol, Mariguana (Fuente: DeCS, BIREME).
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Introducción 

Se reconoce que la etapa de más riesgo para el
consumo de drogas es la adolescencia (Medina-Mora,
Real, Villatoro & Natera, 2013). Respecto a las drogas
ilegales, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas
en Estudiantes ha manifestado que adolescentes
estudiantes consumen en mayor proporción marigua-
na con 10.6%, seguido de los inhalantes, con 5.8% y
tranquilizantes, con 3.7% (Comisión Nacional Contra
las Adicciones, 2015). 

En relación con las drogas legales, la Encuesta
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
realizada en México, ha detectado que adolescentes
en edad de 12 a 17 años, son fumadores activos
durante el último año: 7.8%, y adictos a la nicotina,
3.7%, además de presentar consumo de alcohol en el
último año: 28% (Comisión Nacional Contra las Adic-
ciones, 2017).

El consumo de drogas tanto legales como ilegales
en los adolescentes, puede estar relacionado con el
ambiente donde interactúan, como la familia y ami-
gos, o por características personales propias de la eta-
pa adolescente (Maturana, 2011). En este sentido,
Matejevic, Jovanovic & Lazarevic (2014), han identifi-
cado que adolescentes con problemas de adicciones,
pertenecen a familias con padres que utilizan estilos
de crianza de rechazo y sobreprotección. A su vez,
Becoña, Calafat, Fernández y Secades (2012), reportan
que la falta de afecto es el estilo de crianza que está
relacionado con altos niveles de consumo de alcohol
y otras drogas, en los adolescentes. 

Reportes de investigación han encontrado diferen-
cias de crianza entre el padre y madre. Csala et al.
(2016), proponen que la crianza negligente por parte
la madre está relacionada con la intensidad, experi-
mentación e inicio temprano del consumo de tabaco
en los hijos, mientras que Becoña, et al. (2013), seña-
lan que los hijos con altos niveles de consumo de
alcohol, tabaco y mariguana, perciben bajo control
por parte de la madre. 

Por su parte, Vissers, Winter y Reijneveld (2012), a
través de la revisión sistemática de la investigación,
afirman que el consumo de alcohol en los hijos está
relacionado con la crianza parental, pero identifican
que aún falta profundizar particularmente en el efec-
to de la sobreprotección de los padres en el consumo
de alcohol de los hijos, así como estandarizar su
medición. 

Aunque la indagación indica que la crianza paren-

tal de calidez disminuye el consumo de alcohol en los
hijos adolescentes y que el control intrusivo de los
padres no influye significativamente en el consumo
de esta droga (Mogro-Wilson, 2013), estos resultados
son derivados de muestras de familias méxico-ameri-
canas, donde la aculturación puede estar creando
influencia diferencial de la crianza de los hijos. Por lo
tanto, el objetivo de esta investigación es analizar la
crianza del padre y madre con el consumo de tabaco,
alcohol y mariguana, en adolescentes escolares. 

Método

El estudio fue descriptivo, predictivo y de corte
transversal.

Participantes
Una muestra probabilística de n = 377 adolescen-

tes (184 hombres y 193 mujeres), con 13,8 ± 1,2 años
de edad, estimada con un IC 95% y límite de error de
0,05, obtenida de la listas escolares de dos secunda-
rias públicas de Minatitlán, Veracruz, previa autoriza-
ción de los directivos.

Instrumentos
La crianza parental se evaluó mediante la prueba

EMBU o Egna Minnen av Barndoms Uppfostran, que
en idioma sueco significa “mis memorias de crianza”.
En México el EMBU-I es una herramienta válida y con-
fiable (Márquez, Hernández, Aguilar, Pérez & Reyes,
2007). Explora a través de 41 ítems la percepción que
tiene el adolescente de cuatro tipos de crianzas del
padre y madre: Rechazo: agresión física, verbal o falta
de afecto, respecto a los otros miembros del sistema
familiar; Aceptación o Calidez emocional: conductas
de afecto, apoyo y aceptación; Control o sobreprotec-
ción: acciones intrusivas de preocupación o sobrepro-
tección, control de conducta emocional o de autocui-
dado como vestirse, peinarse; y Favoritismo: predilec-
ción o no del sujeto respecto a sus hermanos. Reporta
fiabilidad principalmente para la escala de Calidez (α
= de 0.92 y 0.88) Rechazo (α = 0.75) y Control (α = 0.70
a 0.65) y congruencia en la correlación de cada escala
con valores alfa superiores a 0.65. Para el presente
estudio, la escala Favoritismo, Rechazo y Control cali-
fica de 1 = no, nunca, a 4 = sí, casi siempre. Para la
escala de Calidez, de 4 a 1, donde 4 = no, nunca, a 1 =
sí, casi siempre.

Por su parte, el consumo de drogas fue indagado a
través del Drug Use Screening Inventory (DUSI); prueba
validada en México en adolescentes trastornos de ajus-
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te psicosocial y correlatos de consumo de droga (Díaz,
González & García, 2006). Reporta confiabilidad global
de α� = 0.94 y validez de constructo (44.22% de la varia-
ción explicada) integrando 8 escalas (malestar afectivo,
bajo control conductual, baja adherencia escolar, baja
competencia social, relaciones familiares disfunciona-
les, pertenencia a redes sociales desviantes, aislamien-
to e intensidad de consumo de drogas). Para efectos
del estudio, únicamente se utilizó la escala de intensi-
dad de consumo de drogas, que tiene opción de res-
puesta en escala dicotómica de no = 0 y sí = 1.

Procedimiento
En colaboración con la dirección y profesorado de

las escuelas secundarias, se realizó la reunión con
padres de familia, donde se socializaron los objetivos
de la investigación y se obtuvo el consentimiento
informado por escrito, con base en lo estipulado por
la Ley General de Salud en Materia de Investigación
para la Salud (Secretaría de Salud, 1987). Con los
directores y profesores se estipuló el día, la hora y la
selección de salones de clases, para la aplicación de
los instrumentos de medición; los profesores, fueron
responsables de localizar y reunir a los adolescentes
en los salones de clases, con base en la lista de parti-
cipantes, entregada una semana antes. La aplicación
de los instrumentos estuvo a cargo de los investiga-
dores; los adolescentes firmaron el asentimiento
informado y contestaron los instrumentos de forma
anónima, garantizando la confidencialidad de la parti-
cipación.

Análisis de los datos
El procesamiento de los datos fue a través del

SPSS, versión 20.0. Las variables sociodemográficas y
el consumo de drogas, se analizaron a través de esta-
dística descriptiva. A su vez, se realizó el análisis de

asociación de las variables crianza parental y consu-
mo de drogas, utilizando la modelación de regresión
logística para determinar los factores de mayor inci-
dencia de acuerdo con el modelo ajustado. 

Resultados

Un total de 180 adolescentes (48%) no se identifi-
caron como consumidores de droga (tabaco, alcohol y
mariguana). En cambio, 197 adolescentes (52%)
reportaron consumo de drogas; la edad de inicio del
consumo de tabaco y alcohol fue a los 12 ± 1,5 años y
consumo de mariguana a la edad de 13 ± 1,8 años. 

La examinación de la crianza parental y consumo
de tabaco en los adolescentes (véase Tabla 1), indica
que los problemas de calidez del padre, aumenta en
un 11% la posibilidad de llevar a cabo este consumo,
específicamente, fumar más de 5 cajetillas en los últi-
mos 12 meses. 

Al analizar el consumo de alcohol con la crianza
parental (véase Tabla 2), los resultados señalan que la
crianza del padre aumenta el riesgo para ingerir esta
droga en los últimos 12 meses, cuando se presenta la
falta de calidez y alto control, con un 7% y 71%, res-
pectivamente; siendo el control, la crianza preponde-
rante para que los adolescentes tengan mayor posibi-
lidad de consumo. También, la falta de calidez del
padre está asociada con la intensidad de consumo de
alcohol en 5 veces o más en los últimos 12 meses, con
riesgo del 5.3%, así como el favoritismo del papá,
como un segundo factor ligeramente significativo que
impacta de forma decreciente la posibilidad (16%) de
este tipo de consumo.

Con respecto a la crianza parental y el consumo de
mariguana de los adolescentes en los últimos 12
meses, no se detecta evidencia estadística con la
crianza del padre y madre (véase Tabla 3).
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p valor
0.93
0.55
0.94
0.49
0.94
0.14
0.70
0.20

OR
0.996
1.038
1.007
0.842
0.996
1.024
0.966
0.908

p valor
0.46
0.21
0.80
0.38
0.31
0.00**
0.13
0.16

OR
0.934
1.039
0.960
1.129
0.916
1.114
1.290
0.790

Consumo de tabaco diario, 
últimos 12 meses

Consumo de más de 5 cajetillas, 
últimos 12 meses

IC 95%
(0.779-1.120)
(0.978-1.104)
(0.698-1.320)
(0.859-1.484)
(0.771-1.087)
(1.042-1.190)
(0.923-1.805)
(0.568-1.100)

IC 95%
(0.895-1.108)
(0.999-1.079)
(0.834-1.215)
(0.709-0.999)
(0.902-1.101)
(0.992-1.058)
(0.808-1.154)
(0.784-1.052)

Crianza 

Rechazo de la madre
Calidez de la madre
Control de la madre
Favoritismo de la madre
Rechazo del padre
Calidez del padre
Control del padre
Favoritismo del padre 

Tabla 1. Crianza parental y consumo de tabaco en adolescentes

Fuente: Elaboración propia.
n = 197 adolescentes consumidores; ** p < 0.01.



Discusión

El objetivo general de este estudio fue analizar la
crianza del padre y madre en el consumo de alcohol
de adolescentes escolares. A través del análisis des-
criptivo, este estudio encontró que los adolescentes
iniciaron a los 12 años el consumo de tabaco y alcohol
y a los 13 años el consumo de mariguana, edades más
tempranas que las reportadas en otras regiones de
México, donde el inicio de consumo de alcohol fue a
los 13 años (Morales, Cabrera, Pérez & Amaro, 2015),
tabaco a los 14 años (López, Alonso, Méndez y Armen-
dáriz, 2016) y mariguana a los 15 años (Villegas, Alon-
so, Alonso & Martínez, 2014). 

Los hallazgos de la presente investigación desta-
caron la crianza del padre y la predisposición del ado-
lescente al consumo de drogas, particularmente del
tabaco y alcohol. Específicamente, la falta de calidez
del padre tiene un rol importante para que el adoles-
cente consuma más de 5 cajetillas de tabaco en los
últimos 12 meses. Un estudio reciente encontró que
los hijos señalan falta de calidez y alta hostilidad del

papá durante la adolescencia, asociados a mayor con-
sumo de tabaco, por lo tanto, es probable que los
adolescentes que al buscar autonomía sean más pro-
pensos a percibir alta hostilidad y poca calidez paren-
tal (Lippold, Hussong, Fosco & Ram, 2017).

Hancock (2014), a través la revisión sistemática de
diversos estudios, confirma que la calidez de los
padres es significante en el consumo de alcohol, al
aumentar o disminuir significativamente este com-
portamiento en los adolescentes. Al respecto, en el
estudio la calidez del padre aumentó la probabilidad
(aunque en baja proporción) del consumo e intensi-
dad de alcohol en los adolescentes. Coincide con otro
estudio mexicano, donde la percepción de problemas
de calidez del padre se correlacionó con mayor inten-
sidad de consumo de drogas (Villegas, Alonso, Alonso
& Martínez, 2014).

La crianza de calidez parental puede ser un reflejo
de contexto cultural aun prevalente en México; la
madre aun asume el cuidado de los hijos en el hogar,
mientras el padre es considerado el jefe principal de
la familia, responsable de la disciplina, establece nor-
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p valor
0.19
0.94
0.73
0.61
0.47
0.01**
0.01**
0.65

OR
1.185
0.998
1.065
0.920
1.091
1.073
1.714
0.930

p valor
0.39
0.14
0.81
0.65
0.33
0.00**
0.12
0.05*

OR
1.049
1.028
0.978
0.974
1.065
1.053
1.187
0.838

Consumo de alcohol 
en los últimos 12 meses

Intensidad de consumo (3 o más 
vasos, copas o latas por ocasión) 

5 veces o más, en los últimos 12 meses
IC 95%

(0.941-1.168)
(0.990-1.067)
(0.810-1.180)
(0.864-1.097)
(0.937-1210)
(1.014-1.094)
(0.956-1.474)
(0.702-1.001)

IC 95%
(0.917-1.532)
(0.938-1.062)
(0.739-1.535)
(0.663-1.276)
(0.861-1.382)
(1.014-1.096)
(1.096-2.682)
(0.679-1.275)

Crianza 

Rechazo de la madre
Calidez de la madre
Control de la madre
Favoritismo de la madre
Rechazo del padre
Calidez del padre
Control del padre
Favoritismo del padre 

Tabla 2. Crianza parental y consumo de alcohol en adolescentes

Fuente: Elaboración propia.
n = 197 adolescentes consumidores; *p < 0.05 ** p < 0.01.

p valor
0.15
0.33
0.98
0.57
0.29
0.67
0.25
0.14

OR
1.112
1.030
1.002
0.921
1.073
1.053
1.178
0.827

Consumo de mariguana en los últimos 12 meses
IC 95%

(0.961-1.286)
(0.971-1.092)
(0.748-1.344)
(0.693-1.224)
(0.940-1.225)
(0.996-1.114)
(0.887-1.564)
(0.641-1.068)

Crianza 

Rechazo de la madre
Calidez de la madre
Control de la madre
Favoritismo de la madre
Rechazo del padre
Calidez del padre
Control del padre
Favoritismo del padre 

Tabla 3. Crianza parental y consumo de mariguana en adolescentes

Fuente: Elaboración propia.
n = 197 adolescentes consumidores; p > 0.05.



mas y provee la economía del hogar, por tanto, puede
tener menos tiempo de convivencia con los hijos,
siendo esto un obstáculo para exteriorizar conductas
de afecto, condicionando que los hijos lo perciban
como padre autoritario, sobre todo cuando están en
la etapa de la adolescencia. Investigaciones realizadas
en México, evidencian que los hijos tienen mayor rela-
ción de compañía e intimidad con las madres, no así
con los padres (Sotomayor, Pineda & Valenzuela,
2016). Inclusive, muestran significativamente que las
madres tienen más orientación y apoyo hacia los
hijos, que los padres (Van Barneveld, 2012).

Por otra parte, una investigación previa señala
que la presencia de consumo y dependencia de dro-
gas en adolescentes está directamente asociada al
excesivo control parental (Raudino, Fergusson & Hor-
wood, 2013). En el presente estudio, el control del
padre aumenta en los adolescentes la predisposición
de consumo de alcohol en los últimos 12 meses, lo
cual es consistente con el estudio realizado por
Matejevic, Jonanovic & Lazarevic (2014), quienes
documentan que el padre es quien ejerce alto control
en adolescentes con problemas de adicción, caracte-
rizado por proteger al hijo de forma enérgica y auto-
ritaria, con grado de intrusión relativamente alto, por
saber qué hace el hijo, estableciendo altos estánda-
res de conducta. 

Si bien hay evidencia científica que señala al con-
trol parental como predictor (Boy, Veronneau, Dishion
& Kavanagh, 2014) o como protector (Shakya, Christa-
kis & Fowler, 2012) del consumo de alcohol en los
hijos, es necesario resaltar que estas investigaciones
midieron el control dirigido a la supervisión del cono-
cimiento de la actividades (o planes), para establecer
límites y restricciones en los hijos, a través de la
comunicación positiva, lo cual es diferente al control
o sobreprotección indagado en el presente estudio.
Por lo tanto, el control del padre señalado en el estu-
dio, puede favorecer que el adolescente perciba que
obstaculiza su autonomía y ocasionar comportamien-
tos emocionales negativos como enojo y estrés,
aumentando el riesgo de consumo de alcohol. Pero
también, el comportamiento de consumo de alcohol,
puede estar influido por las características de perso-
nalidad específicas de la etapa adolescente, como
inestabilidad emocional, búsqueda de experiencias
nuevas y afiliación con los amigos, y por ende, que el
padre despliegue crianza de control o sobreprotec-
ción. Se ha comprobado que los rasgos de personali-
dad del adolescente se relacionan significativamente
no sólo con el consumo de alcohol, sino también con

el consumo de mariguana y cocaína (González, Espa-
da, Guillén, Secades & Orgilés, 2016).

Por último, el favoritismo es una crianza parental
importante en el consumo de drogas en los adolescen-
tes. Luna, Jiménez & Exebio (2014) revelaron que ado-
lescentes peruanos que no se consideraron hijos favo-
ritos de los padres tenían mayor riesgo de consumo
perjudicial y dependencia al alcohol, pero sin especifi-
car si está asociado al padre o madre. En el caso de
esta investigación el favoritismo del padre hacia el
adolescente ligeramente disminuyó el riesgo de con-
sumo de alcohol. Este señalamiento permite compa-
rarlo con otros adolescentes de México, donde esta
crianza del padre postergó el inicio de consumo de
tabaco (Villegas, Alonso, Alonso C & Martínez, 2014).

Posiblemente, el adolescente tenga apreciación
contradictoria de la crianza del padre, es decir, en la
relación padre-hijo es posible que pueda percibir cali-
dez y sentir que recibe un trato especial en compara-
ción a sus hermanos, sintiendo favoritismo; sin
embargo, cuando recibe control excesivo, ya no visua-
liza calidez del padre. Por lo tanto, estos tres tipos de
crianza pueden estar relacionados entre sí en el con-
sumo de tabaco y alcohol vinculado a la personalidad
del adolescente.

Conclusiones

Los adolescentes consumidores de tabaco y alco-
hol perciben problemas de calidez y control del padre.
El estudio contribuye a plantear futuras indagaciones
dirigidas a la interacción del control y calidez del
padre, vinculado a la personalidad del adolescente,
que pueden influir en la comunicación familiar, incre-
mentando el riesgo de consumo de drogas. 

Es necesario que en las escuelas existan progra-
mas de crianza con enfoque psicosocial y de salud,
con la participación de ambos padres, para fomentar
un entorno positivo de calidez, control o favoritismo y
puedan afrontar los posibles cambios de la etapa ado-
lescente y otorgar un ambiente familiar basado en la
comunicación positiva entre padres e hijos, para redu-
cir el riesgo de inicio y consumo de tabaco y alcohol.
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Every day millions of people –among which are young people who are socially vulnerable– face a reality mar-
ked by inequality, shortcomings and difficulties that have a substantial impact on their vital development. A situa-
tion that has been aggravated by the global crisis, which particularly affects the most vulnerable groups, and in
which the progress made to improve their quality of life has not been sufficient. Given this, and from a perspective
of rights and social justice, it is mandatory to develop socio-educational actions that promote the integral deve-
lopment of all people. The scientific literature has documented that the enjoyment of leisure –considered as a
human experience, free of coercion, with an end in itself (autotelic), carried out consciously and that produces
satisfaction– favors the integral development. Likewise, the literature has found that contact with nature offers
innumerable advantages and benefits for human welfare; establishing the natural environment as a privileged
space to live a quality leisure. From this framework, and through a theoretical-conceptual reflection, the work pre-
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Re su men
Cotidianamente millones de personas −entre las que se encuentran los jóvenes que son vulnerables social-

mente− se enfrentan a una realidad marcada por la desigualdad, las carencias y las dificultades que repercuten
sustancialmente en su desarrollo vital. Esta situación se ha visto agravada por la crisis global, que afecta de forma
especial a los colectivos más vulnerables, y respecto a la que no han sido suficientes los avances realizados para
la mejora de su calidad de vida. Ante ello, y desde una perspectiva de derechos y justicia social, se hace precep-
tivo desarrollar acciones socioeducativas que promuevan el desarrollo integral de todas las personas. La litera-
tura científica ha documentado que el disfrute del ocio –considerado como una experiencia humana, libre de
coacciones, con fin en sí misma (autotélica), realizada conscientemente y que produce satisfacción– favorece el
desarrollo integral. Del mismo modo, ha constatado que el contacto con la naturaleza ofrece innumerables ven-
tajas y beneficios para el bienestar humano; estableciéndose los enclaves naturales como un espacio privilegiado
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sented aims to expose the main opportunities offered by leisure –such as time with value in itself– and nature –
as a healthy space– to well-being and the integral development of young people who live in situations of social
difficulty. In this process, education, from its multiple aspects, is established as a fundamental pillar.

Key words: Leisure, Young People in Social Difficulty, Nature, Education, Human Well-Being.

para vivir un ocio de calidad. Desde este marco, y por medio de una reflexión teórica-conceptual fundamentada,
el trabajo que se presenta tiene como finalidad exponer las oportunidades principales que ofrecen el ocio –como
tiempo con valor en sí mismo– y la naturaleza –como espacio saludable– al bienestar y al desarrollo integral de
los y las jóvenes que viven en situación de dificultad social. Un proceso en el que la educación, desde sus múlti-
ples vertientes, se establece como un pilar fundamental.

Palabras clave: Ocio, Jóvenes en dificultad social, Naturaleza, Educación, Bienestar humano.
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Introducción

En los últimos años múltiples investigaciones han
constatado que la infancia y la juventud se relacionan
cada vez menos con los espacios al aire libre y, espe-
cialmente, con la naturaleza (Clements, 2004; Louv,
2008). Algunos de los factores que la literatura ha
documentado como influyentes en este hecho son: la
progresiva urbanización de los espacios (Miller,
2005), el incremento del uso de las tecnologías elec-
trónicas (Caballo, Varela y Nájera, 2017), el miedo
parental por la seguridad de los hijos e hijas (Cle-
ments, 2004) y la sobrecarga de actividades y tareas
en las agendas infantojuveniles (Martínez, Maroñas y
Gradaílle, 2016). 

Esta realidad social ha llevado a múltiples investi-
gadores de diversos campos de conocimiento (peda-
gogía, psicología, sociología, medicina, etc.) a estu-
diar cuáles pueden ser las repercusiones negativas de
esta desvinculación con los espacios al aire libre, así
como las ventajas y oportunidades que ofrece el con-
tacto con la naturaleza. En este sentido, el periodista
norteamericano Richard Louv (2008), acuñó el térmi-
no “trastorno por déficit de naturaleza” (TDN) para
aludir a los costes humanos y medioambientales que
se pueden derivar de esta alienación con el entorno
natural.

La publicación de su obra derivó en que múltiples
asociaciones, investigadores, profesionales de la edu-
cación y familias del norte de América y de distintos
países europeos comenzasen a movilizarse para
defender la urgente necesidad de una (re)conexión
con la naturaleza. Ejemplo de ello son el movimiento
No child inside (Ningún niño dentro) que ampara el
derecho de la infancia a estar al aire libre recuperando
los escenarios naturales como espacios insustituibles
para el ocio y el aprendizaje (Freire, 2012). Igualmen-
te, la red Children & Nature Network (Red de niños/as y
Naturaleza) –cofundada en el año 2006 y presidida por
Richard Louv– trabaja en pro de restituir esa unión y
lograr un reconocimiento jurídico formal del derecho
de la infancia y la juventud a estar al aire libre.

Recientemente, en el marco del último Congreso
Mundial de la Naturaleza (2016) y bajo el auspicio de
la Unión Internacional de Conservación de la Natu-
raleza (UICN, 2016), se dio a conocer el movimiento
global Nature for all (Naturaleza para todos), ideado e
implementado por la Comisión de Educación y
Comunicación (CEC) y la Comisión Mundial de Áre-
as Protegidas (CMAP), cuya filosofía se basa en la

idea de que cuantas más personas disfruten la natu-
raleza, mayor será el apoyo de su conservación en el
futuro.

En este sentido, se constata que la preocupación
por recuperar las experiencias con los entornos natu-
rales está en pleno auge. En un momento de la histo-
ria en el que enfermedades como el estrés y la depre-
sión se han acrecentado –fruto de los ritmos frenéti-
cos y los ambientes artificiales propios de las ciuda-
des– y donde la crisis ecológica ha alcanzado límites
preocupantes, surge la necesidad de buscar otros esti-
los de vida en los que la naturaleza puede jugar un
papel importante. Durante mucho tiempo se ha intui-
do que el contacto con los entornos naturales es por-
tador de cuantiosos beneficios para el bienestar
humano (Kaplan y Kaplan, 1989) y para la pro-
ambientalidad y consecuente salud del planeta
(Cheng y Monroe, 2012). Por ello, desde los años 80
del pasado siglo múltiples estudios han investigado
en torno a estas cuestiones demostrando la existencia
de relaciones positivas que conducen a que la natura-
leza sea considerada como fuente de bienestar y espa-
cio educativo para desarrollar experiencias que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida.

El trabajo que se presenta tiene como objetivo
exponer las principales oportunidades que ofrece el
ocio –entendido según la Carta Internacional de Edu-
cación del Ocio (WLRA, 1993) como una experiencia
humana con un fin en sí misma (autotélica), realizada
conscientemente y que genera satisfacción– y más
concretamente aquél que tiene lugar en la naturaleza,
estando el foco en los jóvenes que viven en situación
de dificultad social, chicas y chicos que han nacido en
un contexto familiar y social caracterizado por las
escasas oportunidades educativas y de socialización,
que favorezcan el aprendizaje en un contexto positivo
y enriquecedor; repercutiendo todo ello en una caren-
te adquisición de los recursos personales (capacida-
des, habilidades, etc.) y sociales (apoyo familiar, afec-
tivo y social) necesarios para disfrutar de un desarro-
llo integral (Toledano, 2005). 

Se trata de un colectivo −dirán García-Llamas,
Quintanal-Díaz y Cuenca-París (2015:19)− “amplio y
diverso, cada vez mayor y de procedencias dispares,
que afrontan serias dificultades para normalizar su
trayectoria vital y llevar una vida tranquila, serena, en
la que afrontar las dificultades del desarrollo social
con seguridad y eficiencia”. Esta realidad de despro-
tección social que le ha venido impuesta, unida a la
“invisibilización” a la que a menudo se enfrentan, con-
lleva a que las oportunidades sociopersonales que
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brindan los tiempos de ocio en espacios verdes pueda
beneficiarles especialmente.

Método

Para la consecución del objetivo formulado se
desarrolló una reflexión teórica-conceptual funda-
mentada en la que se reflejan las oportunidades
socioeducativas que las experiencias de ocio en
enclaves naturales ofrecen a la juventud en situación
de dificultad social. Para ello, se llevó a cabo un tra-
bajo de revisión bibliográfica desde una perspectiva
estructurada y profesional dividida en tres puntos fun-
damentales: a) acceso a diversas bases de datos (Sco-
pus, Web of Science, ERIC, etc.) e inclusión de des-
criptores y/o palabras clave como: educación, natura-
leza, juventud en dificultad social, ocio, bienestar,
desarrollo humano, entre otros; b) análisis exhaustivo
de los resultados obtenidos (tanto nacionales como
internacionales) con el fin de valorar la idoneidad de
las fuentes en base al objetivo del presente trabajo y
c) selección de las fuentes primarias más pertinentes
que permitan construir el informe de investigación
con eficacia, eficiencia y efectividad. 

Resultados

Partiendo de la tipología de trabajo que se presen-
ta, y a pesar de que no se ha encontrado literatura
científica que aúne las experiencias de ocio en espa-
cios naturales y el colectivo de jóvenes que son vulne-
rables socialmente, las lecturas realizadas llevan a
considerar que existen evidencias suficientes para
establecer vínculos entre los beneficios que se deri-
van del contacto con la naturaleza (Kaplan y Kaplan,
1989; Louv, 2008; Maller, Henderson-Wilson, Pryor,
Prosser y Moore, 2008; Collado y Corraliza, 2016) y la
realidad de los chicos y chicas que viven en situación
de dificultad social (Bendit y Stokes, 2004; Melendro,
2010; Montserrat, Casas, Malo y Betran, 2011).

Existen múltiples estudios que relacionan el bie-
nestar humano y el contacto con la naturaleza. Algu-
nos de los primeros investigadores en dar cuenta de
ello fueron Ulrich (1984) y Kaplan y Kaplan (1989), a
los que −entre otros− siguieron Wells (2000); Wells y
Evans (2003) y Corraliza y Collado (2011, 2016). En
este sentido, las ventajas que se derivan de este con-
tacto en clave de bienestar humano se refieren tanto
a beneficios físicos (McCurdy et al., 2010) como psico-
lógicos (Corraliza y Collado, 2016) y sociales (Múgica,
Muñoz y Puertas, 2013). Asimismo, se ha documenta-

do que el contacto con los espacios naturales es espe-
cialmente beneficioso en casos concretos, como, por
ejemplo, en el de las personas con problemas aten-
cionales; tal es el caso de los jóvenes que tienen un
trastorno por déficit de atención con/sin hiperactivi-
dad TDH(A) (Taylor y Kuo, 2009). Igualmente se ha
demostrado la influencia de la naturaleza en la mejora
del rendimiento cognitivo (Dadvand et al., 2015), de la
memoria a corto plazo (Berman, Jonides y Kaplan,
2008), así como de la creatividad y el desarrollo del
lenguaje (O Brien y Murray, 2005).

Las ventajas del contacto con la naturaleza no se
limitan únicamente al bienestar, pues también se ha
constatado su influencia en el grado de afinidad emo-
cional que se tiene con la misma (Cheng y Monroe,
2012), el cual favorece el desarrollo de actitudes y
conductas a favor del medio ambiente (Wells y Lekies,
2006). Una circunstancia que a su vez se relaciona con
la calidad de vida de las personas, ya que, en última
instancia, éste depende de la calidad de aquél (Santos
y Montes, 2013).

Retomando la idea del bienestar, y concretando al
caso de los jóvenes que son vulnerables socialmente,
la vivencia de experiencias negativas a las que
muchas veces se deben enfrentar influye de forma
decisiva en su estado emocional, marcado –no pocas
veces– por una “identidad desvalorada” (Valls, 2015).
De ahí que la realidad de complicaciones a la que se
enfrentan estos jóvenes conlleve a que este colectivo
se caracterice, en líneas generales, por una autoesti-
ma baja; carencias en la función ejecutiva (habilidad
cognitiva vinculada con la anticipación, autorregula-
ción y planificación de objetivos desde su inicio a su
consecución); dificultades en habilidades sociales y
lingüísticas; falta de autocontrol y escasa tolerancia a
la frustración (Perojo, 2014). Diversas circunstancias
que pronostican un inicio en la vida adulta determina-
do por la exclusión.

Teniendo esto en cuenta, y en base a la revisión
efectuada, los motivos específicos por los que consi-
deramos que es relevante que los jóvenes en situa-
ción de riesgo y/o dificultad social practiquen expe-
riencias de ocio en espacios naturales son los
siguientes:
• En el ámbito personal, se ven sometidos a una transi-

ción apresurada a la adultez que puede llegar a
generarles bastante tensión e inseguridad al sen-
tir la fuerte presión que cotidianamente ejercen
los días sobre ellos. Igualmente, muchos jóvenes
han podido vivir situaciones complejas de inesta-
bilidad social, afectiva, emocional, etcétera, que
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pueden repercutir negativamente en su desarrollo
integral. 

A este respecto, el desarrollo de experiencias
de ocio autotélico que tengan lugar en espacios
naturales contribuirán a “amortiguar” estos esta-
dos de tensión, estrés, y preocupación (Corraliza y
Collado, 2011). De un lado, por la consideración
del ocio como experiencia que distrae, evade de la
cotidianeidad y ofrece satisfacción (Cuenca y Goy-
tia, 2012) y, de otro, porque la naturaleza favorece
la restauración psicológica, contribuyendo a redu-
cir la fatiga mental y el estrés (Kaplan y Kaplan,
1989). En este sentido, diversos estudios han
documentado como las prácticas de ocio son utili-
zadas como estrategia para fomentar la resiliencia,
muy especialmente aquellas que tienen lugar en la
naturaleza (Romero, 2015); esto es, los espacios
naturales amplifican las ventajas resilientes de la
recreación, lo que en el caso de este colectivo de
jóvenes parece cobrar especial relieve dada la rea-
lidad social que les ha venido impuesta. Desde
esta óptica, la convergencia del ocio –como expe-
riencia de desarrollo humano– y el medio natural
–como espacio educativo y saludable– multiplica
las oportunidades de bienestar de los jóvenes
(Martínez, 2016). 

• A nivel social, su red de relaciones suele ser pequeña
y/o encontrarse deteriorada, limitando su tiempo
de ocio a acciones individuales o con personas de
la propia institución. 

A tenor de ello, la realización de actividades
de ocio compartidas en la naturaleza, mediante el
disfrute, la satisfacción, el descanso, el desarrollo
humano y la práctica de actividades con otras per-
sonas, favorecerá sus relaciones sociales. En este
sentido, se ha constatado que las prácticas lúdicas
que se realizan colectivamente en entornos natu-
rales contribuyen a que exista una mayor cohesión
de los grupos y potencia valores como la solidari-
dad intra e intergeneracional (Múgica, Muñoz y
Puertas, 2013), así como incita a interactuar de una
forma más estrecha con otros individuos, a ser
más generosos en cuestiones monetarias y a darle
valor a la comunidad (Weinstein, Przybylski y Ryan,
2009).

• En lo que respecta al entorno formativo, algunos de
ellos acceden a estudios universitarios, sin embar-
go, habitualmente carecen de documentos acadé-
micos y abandonan los estudios; lo que repercute
en que se tengan que enfrentar a múltiples obstá-
culos a la hora de acceder al mercado laboral. En

definitiva, un “engranaje“ de circunstancias que
repercuten negativamente en su autoestima, incre-
mentando su insatisfacción y frustración personal. 

En este sentido, disfrutar del ocio en la naturaleza
puede favorecer el desarrollo de recursos importantes
en el terreno escolar como es la capacidad de aten-
ción (Kaplan y Kaplan, 1989), la mejora de la concen-
tración (Wells, 2000) y el aumento del rendimiento
cognitivo (Dadvand et al., 2015), entre otros. Diversos
aspectos que contribuyen al éxito académico y mini-
mizan el fracaso escolar. De facto, algunos estudios
apuntan que aquellos centros escolares que cuentan
con espacios verdes en sus patios logran que sus
estudiantes alcancen mejores resultados académicos
(Matsuka, 2010). A este respecto, una instancia norte-
americana (American Institutes for Research, 2005),
efectuó un programa de educación al aire libre con
estudiantes en riesgo social que resultó muy efectivo.
En su evaluación se observó que los jóvenes mejora-
ron su autoestima, la confianza en sí mismos, la moti-
vación y la resolución de conflictos, así como también
progresó su rendimiento académico.

Disfrutar “experiencias únicas y difíciles de olvi-
dar”; “divertirse”; “descargar tensiones”; evadirse de la
rutina; “olvidarse de los problemas cotidianos”; “expe-
rimentar un nuevo encuentro con su persona”;
“encontrar la tranquilidad, la paz interior, recrearse y
relajarse”; “tener experiencias nuevas, lo suficiente-
mente gratificantes y satisfactorias como para desear
volverlas a sentir”; “ser solidario y sentirse más feliz y
satisfecho consigo mismo, con los que le rodean y con
el entorno en el que se encuentra” son algunas de las
oportunidades que según Arruti (2004:548) ofrece la
realización de actividades de ocio en enclaves natura-
les. De ahí la relevancia de que la ciudadanía, en
general, y los jóvenes en situación de dificultad social,
en particular, realicen prácticas lúdicas en estos entor-
nos, ya que dichas experiencias favorecerán su bie-
nestar y desarrollo integral. 

Con todo, en este proceso la educación –y más
concretamente la educación del ocio– adquiere un
papel fundamental, especialmente teniendo en cuen-
ta la necesidad de favorecer la autonomía y el empo-
deramiento de los jóvenes en la elección de las expe-
riencias de ocio que quieran desarrollar en la natura-
leza. Si asumimos que el disfrute del ocio no depende
únicamente de la disponibilidad de tiempo libre y de
recursos sino también –y de forma especial– de la per-
cepción y actitud que se tenga con respecto al mismo,
el papel de la educación es indiscutible, pues “la
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experiencia de ocio no es más que una posibilidad
que se hace realidad en función de la percepción de
cada cual” (Cuenca, 2004:72). Esto es, el ocio que se
manifiesta en cada persona, de una forma u otra, está
influenciado por su proceso de aprendizaje. 

Desde esta consideración, que los jóvenes encuen-
tren en la naturaleza un espacio atrayente y motivador
que les impulse a desarrollar vivencias de ocio depen-
derá en buena medida de un planteamiento educativo
que tenga al medio ambiente natural como un espa-
cio a valorar entre sus opciones de ocio. Así, es impor-
tante que adquieran el hábito de relacionarse con los
entornos naturales mediante prácticas lúdicas, bene-
ficiándose de todas las oportunidades de crecimiento
socio personal que ello implica; imponerles qué acti-
vidades deben realizar puede llevar al rechazo de las
mismas. 

No podemos olvidar, no obstante, que este proce-
so educativo encaminado a despertar el interés por
los entornos naturales con sus consecuentes benefi-
cios debe tener también en cuenta el bienestar de los
espacios naturales. Esto es, hablar de los beneficios
que supone desarrollar vivencias de ocio en la natura-
leza implica inexorablemente aludir a la otra cara de
la moneda: los posibles impactos ambientales que
pueden sufrir. Esta circunstancia cobra especial relie-
ve cuando hablamos de espacios protegidos toda vez
que su conservación, dadas las cualidades constitu-
yentes de los mismos, debe primar en todo momento.
Arruti (2008:260) recuerda que esta realidad nos remi-
te a la característica de la doble direccionalidad del
ocio humanista –positiva y negativa– que Cuenca
(2006) otorga a este fenómeno. La primera va unida a
los beneficios que el desarrollo de la experiencia
supone en la persona y en la sociedad en su conjunto
(en relación con el ocio en la naturaleza nos estaría-
mos refiriendo a las ventajas para el bienestar huma-
no y del planeta en clave de pro ambientalidad),
mientras que la segunda surge cuando la experiencia
de ocio resulta perjudicial para el individuo y/o para la
sociedad, y en el caso que nos ocupa, para el ambien-
te en el que se desarrolla dicha experiencia (los
impactos que sufren los entornos).

Desde esta perspectiva, resulta claro el papel que
la educación del ocio juega tanto en el logro de que
las personas alcancemos vivencias de ocio valiosas en
espacios naturales, como de que se minimicen los
posibles impactos negativos que se derivan de dichas
vivencias, de tal forma que el disfrute del ocio en la
naturaleza se convierta en un auténtico referente de
desarrollo humano.

Conclusiones y propuestas

Los múltiples beneficios y oportunidades que en
clave de bienestar y mejora de la calidad de vida ofre-
cen las experiencias de ocio son especialmente rele-
vantes para aquellos colectivos que se encuentran en
una realidad personal y/o social caracterizada por las
dificultades. De este modo, es fundamental que se lle-
ven a cabo acciones socio educativas centradas en
promover, mediante diversas experiencias de ocio, el
bienestar de la ciudadanía en general y de los jóvenes
en particular. 

Debido a los beneficios socio personales que se
derivan de la realización de actividades de ocio en
enclaves naturales es interesante que algunas de
estas iniciativas se promuevan en este tipo de entor-
nos; por ejemplo, programas de educación del ocio al
aire libre que aborden actividades favorecedoras
−entre otros aspectos− de tiempos de ocio comparti-
dos, tales como: rutas literarias y/o de senderismo,
yincanas fotográficas y deportes en la naturaleza. 

Además de ofrecer un mayor número de activida-
des de ocio y de promover la participación de las per-
sonas en las mismas, es necesario y fundamental que
se inicien acciones orientadas a concienciar sobre las
oportunidades que ofrecen las iniciativas lúdicas; las
cuales van más allá del simple hecho de “llenar el
tiempo”. En este sentido, la educación del ocio se pre-
senta como un pilar clave, pues entre sus objetivos se
encuentra favorecer que las personas disfruten de
experiencias de ocio de calidad, así como incidir en la
percepción que éstas tienen sobre el tiempo del que
disponen; focalizándose tanto en la cantidad como en
la calidad y los contenidos de estas actividades
(Cuenca, 2004). Una perspectiva en la que –respecto
al ocio en la naturaleza– sería interesante incluir la
adquisición de hábitos de cuidado y de respeto hacia
el medio ambiente. Tal y como se señala en la Carta
Internacional para la Educación del Ocio (WLRA,
1993), esta educación, además de favorecer el poten-
cial máximo del ocio, tiene un papel central en la dis-
minución de las diferencias en los “estatus de ocio” y
en la promoción de la igualdad de oportunidades. Un
proceso en el que es necesaria “la acción coordinada
de los gobiernos, asociaciones no gubernamentales y
asociaciones de voluntarios, industria, instituciones
educativas y medios de comunicación” (Gorbeña,
González y Lázaro, 1997:245). 

Teniendo como horizonte la equiparación de opor-
tunidades, la justicia y la igualdad social, considera-
mos fundamental que se legislen políticas educativas,
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sociales y culturales y que se inicien acciones socioe-
ducativas centradas en la promoción de la educación
del ocio; de tal modo que la ciudadanía tome concien-
cia y se implique en el logro de un tiempo de ocio de
calidad para todas y todos. Diversas iniciativas en las
que la Pedagogía-Educación Social, en general, y la
Pedagogía-Educación del Ocio, en particular, tienen
mucho que aportar.
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In the context of the recent Forum “Towards the Construction of a New Postgraduate and Research Institution”
organized by the Jalisco Secretariat of Education, several topics are briefly analyzed, such as the evolution of the
concept of inclusive education from the individualist perspective to a contextual perspective; the modifications
of the general and educational norms involved with the exercise of the right to education; as well as the implica-
tions of these changes in teacher training, educational practices and research for the expanded exercise of this
right in relation to graduate programs in education of the state education system, and several proposals are made
in this regard.
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Re su men
En el contexto del reciente Foro “Hacia la construcción de una nueva institución de posgrado e investigación”

organizado por la Secretaría de Educación Jalisco, se analizan brevemente diversos tópicos, como la evolución
del concepto de educación inclusiva desde la perspectiva individualista hasta una perspectiva contextual; las
modificaciones de las normas generales y educativas involucradas con el ejercicio del derecho a la educación; así
como las implicaciones que tienen estos cambios en la formación de docentes, las prácticas educativas y la inves-
tigación con vistas al ejercicio ampliado de este derecho en relación con los programas de posgrado en educación
del sistema educativo estatal, y se hacen varias propuestas al respecto.
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Introducción

Es un tópico señalar que, a partir del surgimiento
de los modernos estados nacionales, mayoritaria-
mente en el siglo XIX, la educación es concebida
como derecho universal inalienable de los individuos,
lo que incluye su obligatoriedad, al menos en los
niveles básicos. 

De acuerdo con lo expuesto en el Foro Mundial
sobre la Educación 2015, “la educación inclusiva no sólo
responde a las necesidades de cada alumno y se
adapta a éstas, sino que también permite a la socie-
dad ser respetuosa de la diversidad cultural de la que
está conformada, apegándose a la dignidad de la per-
sona como un proceso de doble sentido” (UNESCO,
2015). 

Consecuentemente, de haber marginación en cier-
tos miembros de la sociedad, ésta se debería a la falta
de respuesta del sistema educativo, por lo que sería
necesario la adaptación y transformación de las
aulas, programas y estrategias de las instituciones
con el fin de satisfacer la diversidad de quienes cur-
san sus programas. 

Parra-Dussan (2011) afirma que no sólo se trata de
un trabajo de reestructuración de la educación, sino
que se requiere reorientar los servicios, a partir del
conocimiento de los expertos, lo que permitirá mejo-
rar la calidad de la educación de las personas en
situación de diversidad (discapacidad, cultural, étni-
ca, lingüística, etc.). 

Así, es importante identificar las diversas aristas
de las que está conformada la educación inclusiva.
Por un lado, la educación formal o informal permitiría
la incorporación de pautas individuales y sociales,
conocimientos de índole académica y la difusión de
aprendizajes útiles para la inserción social de cual-
quiera de sus miembros (Parra-Dussan, 2005). Ade-
más, el aludir a lo inclusivo se hace efectivo el derecho
a educar bajo la premisa de igualdad de oportunida-
des, la eliminación de barreras sociales, físicas y cul-
turales para el aprendizaje y la participación (Booth y
Ainscow, 2000).

Valenciano-Canet (2009) argumenta que al hablar
de educación inclusiva, también es necesario recurrir
a los elementos jurídicos que respaldan este dere-
cho. Por ejemplo, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (2008) se estipula que cualquier
ser humano tiene derecho a la educación, pero ésta
debe darse bajo condiciones que permitan el desa-
rrollo de las potencialidades del individuo, respetan-

do sus libertades individuales y comprendiendo la
diversidad humana. Dicho argumento excluye la posi-
bilidad de dar educación y condiciones educativas
sólo a cierto grupo de personas. 

Partiendo de lo anterior, la educación inclusiva
tendría no sólo un sentido educativo, sino también
social y jurídico, por lo que el Estado y las institucio-
nes procurarían generar las condiciones que permi-
tieran el acceso de cualquier persona, el respaldo de
quienes le rodean y las condiciones contextuales
favorables para que esto se lleve a cabo (Fernández,
2003). Arnaiz (2005) añade que, desde el ámbito psi-
cológico, los centros escolares deben valorar la diver-
sidad de cada estudiante, evaluando su capacidad de
aprendizaje, adaptación y desarrollo psicológico par-
ticular.

En su Informe Mundial sobre la discapacidad
(OMS, 2011), la Organización Mundial de la Salud
estima que alrededor del 15% de la población mun-
dial vive con algún tipo de discapacidad, es decir, un
estimado de más de mil millones de personas. Por
otra parte, de acuerdo con la Encuesta Mundial de
Salud (OMS, 2011), la Carga Mundial de Morbilidad
que mide las discapacidades infantiles (0-14 años),
la ubica en 95 millones de niños (5,1%), 13 millones
de los cuales (0,7%) tienen alguna “discapacidad
grave”.

En cuanto a las denominadas discapacidades sensoria-
les, usualmente referidas a la dificultad o pérdida de
audición o visión, 360 millones de personas en todo
el mundo padecen pérdida de audición discapacitan-
te, de las cuales 32 millones son niños, de las cuales
el 60% de los casos son prevenibles en lo que respec-
ta a la pérdida de audición en niños.

El tema de la ceguera o debilidad visual no es muy
diferente. De acuerdo con la OMS (2017), el estimado
para esta discapacidad visual es de 253 millones, de
los cuales 36 millones tienen ceguera y 217 millones
tienen discapacidad visual moderada a grave, de los
que el 81% son mayores de 50 años. Más del 80% de
los casos de discapacidad visual se pueden evitar o
curar.

En cuanto al déficit auditivo, la atención tanto clí-
nica como educativa de los casos es costosa. Se esti-
ma que representa un costo mundial anual de 750,
000 millones de dólares, monto del que se destina
una fracción menor dedicada al desarrollo de inter-
venciones que permitan prevenir, detectar y tratar la
pérdida, además de remediar la situación social y
educativa que tienen las personas sordas, costos que
incluyen rubros como la inclusión educativa, el apoyo
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de intérpretes, la capacitación en Lengua de Señas a
padres, docentes y personal de instituciones públicas
en general. Se considera que, de realizase la inversión
en los rubros referidos, no resultaría onerosa, propor-
cionalmente hablando, tomando en cuenta los posi-
bles beneficios (OMS, 2017).

En nuestro país no hay un censo exacto de perso-
nas con sordera e hipoacusia. Sin embargo, se estima
que hay alrededor de 700,000 personas, en sus dife-
rentes clasificaciones (leve, moderada, severa y pro-
funda) y alcances (unilateral, bilateral). No obstante
estas cifras, únicamente se cuenta con 40 intérpretes
certificados (El País, octubre de 2016), aunque ningu-
no de ellos tiene algún tipo de especialización respec-
to a realizar la interpretación en áreas específicas del
conocimiento (medicina, psicología, derecho, etc.) ni
tampoco están adscritos a instituciones públicas en
las que su trabajo esté orientado a los Sordos que
procuran los diferentes servicios, y hay carencia de
instituciones públicas y privadas que se dediquen a
formar intérpretes o a promover el aprendizaje del
lenguaje de señas mexicano entre agentes clave, en
este caso, los docentes. En síntesis, las personas sor-
das representan entre 10 y 12% de la población con
discapacidad en México, cifra que asciende a 7,7
millones de personas en un país de 120 millones.

En México, según el INEGI (2010), la población de
personas con ceguera y débiles visuales es de aproxi-
madamente un millón 292 mil 201 personas, siendo la
segunda causa de discapacidad y la que menos apoyo
gubernamental recibe. Su distribución por edad se
ubica en el 17% que son menores de 30 años, 33% que
tienen entre 30 y 59 años y el 49 % es mayor de 60. 

En el contexto de este panorama general, las
diversas necesidades de inclusión de las personas
con sordera e hipoacusia y ceguera, además de cegue-
ra y debilidad visual, se relacionan con la comunica-
ción y el aprendizaje de códigos específicos, que
usualmente derivan en problemas escolares tanto
académicos como adaptativos en términos sociales y
emocionales (Diniz et al, 2009), además de las desven-
tajas sociales que esta barrera les implica para no
acceder a los bienes y servicios sociales, culturales o
educativos que cualquier otra persona. 

Por lo anterior, el presente documento se centrará
en los siguientes aspectos: a) La evolución del con-
cepto desde una perspectiva individualista hasta una
perspectiva contextual; b) Las modificaciones de las
normas generales y educativas involucradas con el
ejercicio del derecho a la educación; y, c) Las implica-
ciones que tienen estos cambios en la formación de

docentes, las prácticas educativas y la investigación
con vistas al ejercicio ampliado de este derecho.

a) La evolución del concepto desde una perspecti-
va individualista hasta una perspectiva contextual

El concepto de educación inclusiva ha evoluciona-
do desde la llamada integración educativa, cuya
potencialidad estaba determinada por la capacidad
adaptativa de los individuos al ambiente escolar y
cuyo aprovechamiento dependía enteramente de
ellos (Warnok, 1978, Thomas, 1997); pasando por el
modelo de las “necesidades educativas especiales”
(Vain, 2003), en el que el énfasis estaba en adaptar el
currículum a las necesidades diagnosticadas por un
especialista, en detrimento de la participación del
alumno y la comunidad educativa; hasta el concepto
más actual de “Barreras para el aprendizaje y la parti-
cipación”, acuñado por Booth y Ainscow (2000), con el
propósito de establecer una relación básica entre las
prácticas de los docentes y el trabajo educativo con
los alumnos en situación vulnerable, poniendo énfa-
sis en el contexto y las posibilidades cambio de las
desventajas sociales de las personas con discapaci-
dad en el ámbito escolar (Ainscow, 1999).

En ese contexto, estos mismos autores distinguen
tres dimensiones de las barreras a que se enfrentan
los alumnos con discapacidad: (1) cultural, que inclu-
ye valores, creencias y actitudes; (2) de procesos, en
los que estarían las actividades de gestión de los cen-
tros escolares, que incluyen la planificación, coordi-
nación y funcionamiento de los centros escolares, y
(3), las prácticas relacionadas con las acciones inter-
nas y externas al aula que es necesario diseñar y ope-
rar para disminuir las barreras de participación y así
promover su inclusión plena (Booth y Ainscow, 2000).

La evolución del concepto, como consecuencia,
demanda al sistema escolar diversas modificaciones
e intervenciones, entre las que sobresale la de: a) cre-
ar condiciones de acceso inclusivo a los niños con
discapacidades sensoriales asegurando su pleno
desarrollo, por ejemplo, a través de intérpretes y per-
sonal calificado en dicha lengua; y b) Asegurar la for-
mación de esos recursos humanos involucrando al
profesorado en esta tarea inclusiva. 

b) Las modificaciones de las normas generales y
educativas involucradas con el ejercicio del dere-
cho a la educación

Aunado a la evolución de la educación inclusiva
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entendida como construcción social que hace énfasis
en las barreras y no en las dificultades inherentes de
las personas (López, Julio, Pérez, Morales y Rojas,
2014; Sánchez-Regalado, 2011) y aparejado a los cam-
bios en cultura escolar que se necesario promover, los
retos de la educación inclusiva son mayores en la
medida en que, como sucede en otros ámbitos, el
desarrollo de la profesión docente se ha visto sobre-
determinada por diversos imperativos normativos
que ha de observar en su práctica diaria. En el caso
que nos ocupa, se plantean dos ejemplos: los linea-
mientos derivados de Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), que plan-
tea la disminución de las barreras para el aprendizaje
y participación de las personas, que da sustento Ley
General de Educación, en materia de educación inclusiva (DOF,
06 de Junio de 2016), y a otras directrices reglamenta-
rias menores. 

Esta situación tiene como consecuencia, para el
posgrado, la necesidad de apoyar la investigación y la
formación de los docentes en tanto sujetos jurídicos
que portan responsabilidades de actuación social y
educativa dentro del aula, lo que implica un largo pro-
ceso de seguimiento, acompañamiento y atención de
estas necesidades derivadas de su ampliación de rol. 

c) Las implicaciones que tienen estos cambios en
la formación de docentes, las prácticas educativas
y la investigación con vistas al ejercicio ampliado
de este derecho

Son múltiples y variadas las implicaciones y res-
pectivas propuestas que se derivan de este breve
panorama. Señalamos sólo algunas:

En primer lugar, es necesario hacer visible el pro-
blema, lo cual implica ponderar y gestionar los recur-
sos necesarios para hacer efectiva la educación inclu-
siva. Por ejemplo, en el caso de los alumnos sordos,
se requiere de detección, acceso e inclusión tempra-
na que permita a los niños sordos ser realmente bilin-
gües (lengua de señas mexicana y español) comba-
tiendo la idea dominante de que el bilingüismo equi-
vale sólo a la adquisición de lenguas orales, básica-
mente español e inglés. Aquí la tarea fundamental del
posgrado es la investigación y la vinculación.

Por otra parte, se requiere promover el trabajo
multi e interdisciplinario como fundamento básico de
acción, con lo que esto implica en cuanto a la modifi-
cación esquemas laborales y gestión de recursos.
Aquí la tarea del posgrado es la formación y la vincu-
lación.

Además, es importante promover la especializa-
ción de recursos humanos y la difusión de competen-
cias básicas de comunicación, como el aprendizaje y
consolidación de la Lengua de Señas Mexicana y la
Cultura Sorda y el aprendizaje del Braille. Aquí la
tarea del posgrado se vuelve relevante en las áreas de
diseño de cursos y programas educativos, tanto gene-
rales como específicos, de formación docente, forma-
ción continua, especialización y posgrado.

Por último, es necesario observar que general-
mente se entiende la profesionalización docente
como un tema reducido al pasaje de niveles de eva-
luación cada vez más complejos. No obstante, es pre-
ciso tomar en cuenta también los retos que se deri-
van los retos en función del cambio de condiciones
culturales y normativas a las que están sujetos los
docentes en este contexto de profesionalización. En
ese sentido, el posgrado tiene todavía mucho qué
aportar.
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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
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se rá uti li za da ín te gra men te pa ra los cos tes de eva lua -
ción, di se ño y dia gra ma ción del nú me ro en que apa -
rez ca el ar tí cu lo. 

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

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

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