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Presentación

E

n el presente número, Villavicencio-Martínez y Luna-Serrano presentan un
estudio cuyo objetivo fue definir y validar las competencias de supervisión clínica
en medicina susceptibles de ser evaluados por los estudiantes. Los resultados
muestran que existen diferentes elementos esenciales según el contexto de
supervisión, ya sean asignaturas clínicas, internado o residencia; asimismo, se
identificaron elementos comunes como: la explicitación del reglamento, el plan
de supervisión, la atención a las necesidades de los pacientes y la retroalimentación del desempeño de los estudiantes, aspectos interpersonales y de trabajo
colaborativo.
La ideación suicida se relaciona con mayor probabilidad de repetición post
intento; su persistencia tiene como efecto acumulativo distorsionar y debilitar la
estructura psicológica y patrones adaptativos de los jóvenes, colocándolos en situación de alta vulnerabilidad. En este contexto, Valadez-Figueroa y colaboradores se
propusieron identificar la persistencia de la ideación suicida y sus elementos: pensamiento, deseo, emociones / sentimientos, declaración verbal en adolescentes
post intento suicida. Concluyen que las acciones de prevención deben enfocarse a
promover conductas favorecedoras de resiliencia y comportamiento positivo ante la
adversidad, a moderar los efectos del riesgo y a reducir la probabilidad de un reintento suicida.
El locus de control es un concepto que hace referencia a la percepción que una
persona tiene en cuanto a la posibilidad de dominar un acontecimiento; ya sea que
el control se encuentre dentro o fuera de uno mismo. Carrillo-Álvarez y Díaz-Barajas
analizan cómo se desarrolla el locus de control durante las distintas fases de la adolescencia.
González-Zepeda y colbs. compararon el significado psicológico de las cualidades idóneas para realizar óptimamente actividades de edecanes, secretarias y enfermeras, con los de usuarios de tales servicios. Asimismo, se propusieron explorar si
la falta de coincidencia entre estos significados puede ser un factor facilitador para
el desarrollo del síndrome de burnout. Los resultados mostraron que las secretarias
coincidieron casi en su cabalidad con la visión que los usuarios tienen de sus servicios, en tanto que las edecanes y las enfermeras mostraron una baja coincidencia.
Centeno-Ramírez y colbs. analizaron los conocimientos, actitudes y prácticas
sobre el VPH y la aceptación de su vacuna en escolares de una zona rural y otra
urbana. Los datos permitieron establecer que los conocimientos son deficientes y
que las prácticas, actitudes y conocimientos de los padres y niñas están determinados por el contexto rural o urbano en el que se vive.
Lozano-Andrade analiza las representaciones sociales de los estudiantes de
secundaria sobre los docentes que consideran exitosos. Los resultados reflejan que
hay coincidencias con lo que la literatura científica ha descubierto en torno a los
docentes efectivos y exitosos, pero que en este nivel y contexto, se enriquece de
acuerdo con aspectos actitudinales como la empatía, tolerancia, respeto y entusiasmo, entre otros, lo que permite entender los demás aspectos que se dice son carac3
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terísticos de los docentes exitosos, tales como el dominio de la asignatura o la
capacidad de organización y creatividad didáctica.
Robles-Rodríguez, Cisneros-Hernández y Guzmán-Sánchez evaluaron el nivel de
pensamiento crítico de estudiantes de pregrado y posgrado en etapa de formación
a través de la prueba PENCRISAL. Los resultados permiten inferir que las habilidades de pensamiento crítico no están desarrolladas como es de esperar en los estudiantes universitarios.
Quiñonez-Ruiz y colbs. estudiaron las actitudes y necesidades académicas sobre
tutoría de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Cirujano Dentista. Además,
su trabajo pretende identificar las fortalezas y debilidades del programa de tutorías
para fines de mejora en la atención de esos estudiantes.
Aguilar-Pérez y colbs. reflexionan la situación existente en alumnos universitarios en relación con la práctica de leer y consumir productos editoriales, específicamente el periódico (prensa). Se estudia la preferencia que tienen los estudiantes
hacia los diferentes periódicos del mercado. Desde ese escenario se estudia la relación entre consumo y hábito de lectura para entender la situación actual del uso del
periódico en los estudiantes.
Pérez-Zúñiga y colbs. describen las modalidades de la educación apoyadas en
las tecnologías de la información y comunicación en el contexto del proceso de
enseñanza-aprendizaje y la aplicación de las TIC. Analizan las modalidades e-learning y b-learning, las cuales surgen como alternativas viables para mejorar la calidad y la flexibilidad de los métodos de estudio tradicionales.
Morandín-Ahuerma aborda en su ensayo tres aspectos definitorios de la pregunta hermenéutica como didáctica y condición para generar un horizonte compartido
de significado. En primer lugar el diálogo entre el texto, autor y lector; en segundo,
la apertura del horizonte de sentido a través de la pregunta y su radicalidad ontológica; y finalmente, el papel de la tradición en la construcción del discurso racional
y el rompimiento a través de lenguajes polisémicos.
Fernández-Poncela presenta una revisión sobre enfoques psicológicos relacionados con las emociones, los cuales son aplicables al campo de la educación. Se
trata de un ensayo descriptivo cuyo propósito es mostrar la posibilidad de ser más
sensibles y humanos en el aula, así como reconocer la importancia de las emociones en nuestra vida y en la educación.
Finalmente, Vallejo-Casarín y colaboradoras se propusieron comparar y caracterizar la ideación e intentos de suicidio de adolescentes mujeres y hombres escolares de nivel secundaria en tres regiones de México en edades entre los 11 y los 16
años. Se encontraron diferencias significativas en la ideación suicida de las mujeres
y los hombres, siendo mayor en las mujeres. Los intentos se han realizado a edades
considerablemente tempranas, las cortaduras fueron los métodos más recurrentes
en las tres regiones; la depresión y problemas familiares fueron los motivos principales de los intentos.
La portada de este número está ilustrada con obra del joven artista tapatío Bruno Viruete (Guadalajara, 1989). Se trata de Sin Título (2016), Libro intervenido. 29 x
39.5 x 9.5 cm cuya reproducción aquí es cortesía del artista y la Fundación Briseño.
La fotografía es de Nancy Sepúlveda.
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Competencias de la supervisión clínica
en medicina: elementos para su evaluación
RUBÉN ABDEL VILLAVICENCIO-MARTÍNEZ,1 EDNA LUNA-SERRANO2

Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar el proceso de definición y validación de las competencias de supervisión clínica en medicina susceptibles de ser evaluados por los estudiantes. Los participantes fueron 16 expertos
que valoraron 57 proposiciones. Se solicitó a los expertos su valoración de acuerdo a los siguientes criterios: elementos esenciales, elementos útiles pero no esenciales, y elementos no necesarios. La información producto del
jueceo se procesó de acuerdo con la adaptación del Content Validity Ratio (CVR). Los resultados muestran que existen diferentes elementos esenciales según el contexto de supervisión, ya sean asignaturas clínicas, internado o
residencia; asimismo, se identificaron elementos comunes como: la explicitación del reglamento, el plan de
supervisión, la atención a las necesidades de los pacientes y la retroalimentación del desempeño de los estudiantes, aspectos interpersonales y de trabajo colaborativo. Se concluye que, conforme se avanza en el estudio de la
profesión médica, el grado de control e intervención de los supervisores disminuye; tal es el caso del internado
donde, en comparación con lo que sucede con las asignaturas clínicas, se reduce la atención a elementos de
adaptación al ámbito clínico y se concentran en la atención a los pacientes y el análisis de casos hipotéticos. Una
situación similar se experimenta en la transición hacia los estudios de posgrado (residencias) donde el énfasis
está en la consolidación del médico como profesional independiente.
Palabras clave: Supervisión clínica en medicina, Evaluación formativa, Validez de contenido, Contexto de
supervisión.

Competences of Clinical Supervision in Medicine: Elements to its Assessment

Abstract
The aim of this paper is to present the process of definition and validation of clinical supervision competencies in medicine evaluated by students. The participants were 16 experts who evaluated 57 propositions. The
experts were asked to make their assessment according to the following criteria: essential elements, useful but
not essential and not necessary elements. The information was processed according to the adaptation of the Content Validity Ratio (CVR). The results show that there are several essential elements according to the context of
supervision, whether clinical, internship or residency settings; there are also common elements identified: explication of the regulation, the monitoring plan, attention to the needs of patients, feedback of student performance,
interpersonal aspects and collaborative work. It is concluded that as advances in the study of the medical profession, the degree of control and supervisory intervention decreases; such is the case of the internship where, compared to what happens with clinical subjects, attention to elements of adaptation to the clinical setting is reduced
and the focus is on patients attention and analysis of hypothetical cases. A similar situation is experienced in a
transition to postgraduate studies (residences) where the emphasis is on strengthening the physician as an independent practitioner.
Keywords: Clinical Supervision in Medicine, Formative Assessment, Content Validity, Context of Supervision.
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Introducción

ejercido por el supervisor; por lo cual, la supervisión
clínica constituye un nivel de complejidad mayor en
comparación con la tradicional enseñanza en el aula
(Kilroy, 2006; Vaughan, 2015). Tiene relación con los
conceptos de aprendizaje en el trabajo y aprendizaje
basado en la práctica, ya que dichos conceptos hacen
referencia al desarrollo de competencias profesionales con base en el desarrollo de tareas reales propias
del gremio o disciplina en la que se centra el proceso
(Durante, 2012).
La supervisión clínica surge de la concepción del
doctor como profesor (Kilroy, 2006); esto conlleva al
reconocimiento de tres aspectos: (i) parte de la función
del médico experimentado es enseñar formalmente a
los nuevos integrantes del equipo médico; (ii) se basa
en el compromiso ético del supervisor para compartir
sus experiencias con los aprendices que se desempeñan en la clínica; y (iii) persigue el propósito de promover la práctica autónoma de la profesión médica.
Sin embargo, Kilroy (2006), Kilminster y Jolly
(2000), y Razmjou et al. (2015) consideran que, independientemente de las características del contexto clínico, existen dos elementos claves para entender el
concepto de supervisión: (i) el aseguramiento de la
calidad en la atención de los pacientes en condición
de enfermedad y (ii) la promoción del desarrollo profesional de los médicos aprendices, mediante el
aprendizaje activo, la búsqueda de soluciones a problemas reales, el desarrollo de competencias para
autorregular el aprendizaje, la aplicación del rigor
metodológico de las ciencias y el trabajo en equipos
multidisciplinarios (Lifshitz-Guinzberg, 2012; Schumacher et al., 2013; Santana et al., 2013).
En relación con este propósito, Deane y Murphy
(2013) sostienen que la supervisión clínica busca
desarrollar la competencia médica y se divide en dos
tipos de actividades, por una parte las “actividades clínicas” donde el aprendiz es un miembro integral del
equipo de atención médica de una institución de
salud, donde observa, asiste y ejecuta actividades propias de la profesión. Por otra parte, “las actividades
académicas” aluden a sesiones tutoriales interactivas
de discusión de casos, hipotéticos o reales, en pequeños grupos.
Esta distinción entre dos tipos de actividades en la
supervisión clínica de la medicina también es señalada por Sinclair (2004), con una diferencia: contempla
dos tipos de sesiones académicas, las conferencias de
casos y el Journal Club. La conferencia de casos hace
referencia a sesiones semanales de presentación de
un caso clínico concreto y la discusión sobre las posi-

L

a enseñanza de la medicina en el ámbito clínico es
una actividad compleja y multidimensional. Demanda
un balance entre supervisión y autonomía; como lo
sostienen Schumacher, Bria y Frohna (2013:2613) “el
ambiente educativo óptimo se construye proveyendo
autonomía a los aprendices incluso cuando están
siendo supervisados”. Lo anterior se justifica con el fin
último de la educación médica: la práctica independiente de la profesión (Schumacher et al., 2013).
La enseñanza de la medicina se divide en tres tipos
de actividades: (i) actividades teóricas con objetivo
informativo desarrolladas en el aula universitaria; (ii)
actividades prácticas llevadas a cabo en laboratorios y
anfiteatros, las cuales ponen mayor énfasis en técnicas y procedimientos específicos; y (iii) actividades
asistenciales desarrolladas en entornos clínicos, las
cuales consisten en prácticas de atención a pacientes
reales bajo la supervisión de médicos expertos
(Hamui, Lavalle, Díaz, Gómez, Carrasco y Vilar, 2012).
La distinción entre estos tres tipos de actividades
no implica la segmentación de la enseñanza de la
medicina: por lo menos en teoría y en los currícula de
medicina actuales, el modelo educativo basado en
competencias propone la integración de los tres tipos
de contenidos durante toda la formación profesional,
por lo cual en un mismo periodo lectivo confluyen los
tres tipos de actividades.
En el desarrollo histórico de la enseñanza de la
medicina, la atención a personas en condición de
enfermedad ha sido un elemento fundamental para
desarrollar las competencias profesionales médicas.
Esto es, la enseñanza de la medicina se desarrolla predominantemente en el trabajo, en el contacto directo
con pacientes reales, en contextos hospitalarios, clínicos, de atención domiciliaria y ambulatoria con instrumental especializado (Lifshitz-Guinzberg, 2012).
Es preciso mencionar que las actividades didácticas de contenido clínico suelen ser referidas por los
expertos en el estudio de los procesos pedagógicos en
medicina como enseñanza clínica o supervisión clínica y
hacen referencia al proceso formativo centrado en los
pacientes y sus problemas, desarrollado en hospitales, clínicas, medio ambulatorio y en la comunidad
(Spencer, 2003).
De tal manera que la supervisión clínica en medicina es una forma de enseñanza en el servicio, que
demanda el aprendizaje activo por parte de los estudiantes y la regulación constante del grado de control
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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bles formas de abordarlo; el Journal Club, posterior a la
conferencia de casos, se centra en el análisis de artículos de divulgación científica.
Respecto a los métodos didácticos utilizados en la
supervisión clínica de la medicina, Hamui et al. (2012)
reportaron cuatro tipo de actividades privilegiadas: (i)
revisión de expedientes clínicos, (ii) planificación de
intervenciones clínicas, (iii) paso de visita supervisada
por el médico de base, y (iv) planteamiento de una
pregunta relevante a partir de la práctica clínica.
Si bien hay algunas coincidencias entre los autores
sobre algunos elementos referentes a la supervisión
clínica, Kilroy (2006) indica que no hay consenso
sobre el significado del concepto. Donde sí existe un
acuerdo en la literatura es en sostener que el concepto
y la práctica de la supervisión clínica es uno de los
aspectos menos desarrollados en la enseñanza de la
medicina, tanto en investigación científica como en
discusión entre profesionales (Kilminster y Jolly, 2000;
Martin, Kumar, Lizarondo y VanErp, 2015; Razmjou et
al., 2015; Vaughan, 2015). Además, se reconoce que la
mayor parte de los estudios en torno al concepto de
supervisión clínica se han desarrollado en enfermería
(Martin et al., 2015).
La evaluación de la supervisión clínica, entendida
como un proceso formativo, se presenta como una
condición para el aseguramiento de la calidad de la
atención de los pacientes y la formación de los nuevos
médicos (Beckman, Cook y Mandrekar, 2005; Fluit et al.,
2010). Sin embargo, Beckman, Cook y Mandrekar
(2005), Fluit et al. (2010), García-Vigil (2005) y Vaughan
(2015) argumentan que presenta limitaciones, principalmente en cuanto al objeto y los métodos de evaluación utilizados.
García-Vigil (2005) señala que los cuestionarios de
evaluación docente con base en la opinión de los
estudiantes, desarrollados por la mayoría de las universidades, han sido de utilidad para valorar el desempeño de los profesores asignados a las aulas de la
facultad de medicina, empero, debido a las particularidades de la enseñanza en atención directa a pacientes, la evaluación de la supervisión clínica queda fuera
del alcance de estos cuestionarios.
Los argumentos de García-Vigil son consistentes
con lo establecido por Vaughan (2015:2): “varios autores sostienen que los cuestionarios [de evaluación de
los supervisores con base en la opinión de los estudiantes] deben de ser específicos para el ambiente en
el que se desarrolla la enseñanza clínica”.
Las evidencias de validez de las puntuaciones de
los cuestionarios utilizados para evaluar a los supervi-
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sores clínicos también representan una fuente de preocupación para Beckman, Cook y Mandrekar (2005).
En primer lugar, de acuerdo con lo argumentado por
los autores, las investigaciones referentes a la evaluación de los supervisores clínicos reportan insuficiente
información sobre validez. En segundo lugar, quienes
reportan información sobre validez se centran en una
variedad limitada de evidencias, sin lograr la comprobación de las hipótesis subyacentes a sus estudios
(Beckman et al., 2005).
Por último, los resultados de la recolección de evidencias de validez de las puntuaciones de los cuestionarios pueden verse condicionadas si se lleva a cabo
análisis estadístico con base en datos preexistentes y
si se reportan pruebas de confiabilidad equivocadas
para el tipo de escala (Beckman et al., 2005).
Fluit y colaboradores analizaron más de 2700 estudios publicados entre 1976 y 2010 en búsqueda de
identificar el contenido, validez y fines de los cuestionarios utilizados para evaluar a los supervisores clínicos en medicina (Fluit et al., 2010). Los resultados del
meta análisis reflejan que (i) si bien la mayoría de los
instrumentos analizados cubren los dominios y competencias base1 de los supervisores clínicos, la competencia docente para evaluar los aprendizajes clínicos no está representada en los instrumentos de evaluación utilizados en las universidades e instituciones
de salud, esto es, existe escasa información de cómo
se valoran los procesos y resultados del proceso de
aprendizaje y su retroalimentación; (ii) otro de los
principales hallazgos es la sub representación de la
competencia de planificación, lo cual significa que no
se evalúa tampoco las competencias de los supervisores clínicos en torno a la planificación de las intervenciones didácticas en los escenarios clínicos de la
medicina; (iii) existe una representación suficiente de
las competencias de los supervisores como expertos
médicos; (iv) se encontró una representación escasa
de las competencias comunicativas de los supervisores; (v) los cuestionarios no son validados en diferentes contextos (Fluit et al., 2010).
Hay cinco implicaciones derivadas de los resultados del meta análisis expuesto por Fluit y colaboradores: (i) la evaluación debe incluir todos los aspectos
de la enseñanza clínica; (ii) es necesario evaluar una
mayor gama de disciplinas en diferentes contextos;
(iii) se requiere diversificar las fuentes de validez; (iv)
se requiere determinar los factores que influencian
(sesgan) los resultados de las evaluaciones; y (v) es
fundamental equilibrar características de medida, validez de contenido, viabilidad y aceptación.
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Como es evidente, para la evaluación de los supervisores clínicos en medicina es necesario reconocer
los mínimos elementos a considerar (Trejo-Mejía et al.,
2005), y en la literatura se identifican al menos siete
dominios:
i. Modelaje. Fluit et al. (2010) señalan que los buenos
supervisores en los campos clínicos son modeladores del desempeño de sus estudiantes mediante
el ejemplo de buenas prácticas profesionales en lo
referente al cuidado del paciente e interacción en
la institución de salud.
ii. Asegurar la calidad en el cuidado clínico. El Health
and Human Services (s/f) sostiene que el supervisor en los campos clínicos es un mentor que facilita el desarrollo de competencias profesionales
recalcando las funciones de atención y cuidado
adecuados de los pacientes.
iii. Evaluar el aprendizaje. El dominio evaluativo
que los supervisores clínicos deben evidenciar
incluye el uso de diversas estrategias para la
valoración sumativa de las competencias médicas de los supervisados (Fluit et al., 2010) y la
evaluación formativa de sus desempeños (Kilminster y Jolly, 2000).
iv. Evaluar la utilización los recursos. De acuerdo con
Fluit et al. (2010) es necesario considerar a los
médicos como miembros de organizaciones de cuidado de la salud, por lo cual, los supervisores clínicos deben priorizar los recursos para contribuir a
la eficiencia de la organización.
v. Aprendizaje colaborativo. Falender y Shafranske
(2004) argumentan que la supervisión efectiva se
basa en gran medida en la constitución de alianzas
de aprendizaje y responsabilidades compartidas.
vi. Crear un clima constructivo de aprendizaje. La
conformación de ambientes de aprendizaje en los
que existan vínculos afectivos adecuados que faciliten la comunicación, la consulta y la retroalimentación entre los miembros de equipo médico
(Falender y Shafranske, 2004; Hore, Lancashire y
Fassett, 2009).
vii. Promover el pensamiento crítico. Según lo establecen Harvey et al. (2002) es fundamental que los
supervisores formen en los alumnos que aprenden
en los campos clínicos las capacidades para reflexionar sobre su propia práctica y adecuar su práctica a las condiciones contextuales que se enfrentan en momentos determinados.

ciones científicas desarrolladas en torno a la supervisión clínica presentan limitaciones metodológicas en
sus diseños; no hay claridad sobre la relación causal
entre supervisión clínica y calidad de la atención a los
pacientes; y la evaluación de la supervisión clínica
involucra la definición de los elementos más importantes de esta modalidad de enseñanza.
Los argumentos señalados dan cuenta de la insuficiencia de evidencias empíricas acerca del concepto
de supervisión clínica en medicina y su evaluación;
esto es, a diferencia de lo que sucede en las actividades áulicas, es poca la evidencia empírica que describa cómo se enseña en el ambiente clínico en atención
directa a pacientes, cómo se evalúa a los supervisores
clínicos en medicina y, principalmente, cuáles son los
elementos esenciales que se deben de considerar para
evaluar formativamente a los supervisores clínicos en
medicina.
El objetivo de este trabajo es reportar los resultados del proceso de definición de las competencias y
elementos de la supervisión clínica en medicina susceptibles de ser evaluadas por los estudiantes.
Método
Participantes
Se integró un comité de 16 expertos en supervisión
clínica de medicina; su media de edad es 46 años, un
promedio de 21 años de experiencia médica y 16 años
de experiencia docente. Del total de expertos, seis son
profesores en asignaturas clínicas en una universidad
pública mexicana, cinco son supervisores en el internado rotatorio de pregrado en una institución pública
de salud y cinco son supervisores de residencias (posgrado) en una institución pública de salud (ver Tabla
1). Los criterios de inclusión fueron: (i) supervisores
que se desempeñen como supervisores clínicos en
medicina; (ii) experiencia igual o mayor que cinco
años como supervisor clínico en medicina; (iii) el
género, la edad o el estatus económico no son criterios que se hayan tomado en cuenta.
Instrumento
Se diseñó una tabla de validación de contenido formada por 57 proposiciones y tres opciones de respuesta: elementos esenciales, elementos útiles pero
no esenciales y elementos innecesarios. Asimismo, se
utilizó la pregunta abierta ¿Existen otras actividades que
deba desempeñar el supervisor en los campos clínicos y que no
estén incluidas en el cuestionario? ¿Cuáles son? y un espacio
de comentarios y sugerencias. Las proposiciones for-

En resumen, la supervisión clínica en medicina es
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Tabla 1. Relación de supervisores clínicos por institución
Frecuencia
4
7
3
1
1
16

Instituciones
IMSS-UNAM
IMSS
UNAM
IMSS IPN
ISSSTE
Total

Porcentaje
25.0
43.8
18.8
6.3
6.3
100.0

Porcentaje válido
25.0
43.8
18.8
6.3
6.3
100.0

Porcentaje acumulado
25.0
68.8
87.5
93.8
100.0

Fuente: Elaboración propia.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México; ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; IPN: Instituto Politécnico Nacional.

Resultados

man parte de un cuestionario de evaluación de la
competencia docente con base en la opinión de los
estudiantes diseñado como parte de este trabajo de
investigación, dicho instrumento fue piloteado en una
universidad pública mexicana.
Las proposiciones fueron previamente piloteadas y
se definieron en una etapa previa en la que se consultó a cinco supervisores clínicos de la Universidad
Autónoma de Baja California y un especialista en psicometría.

En primer lugar, los jueces que se desempeñan
como supervisores de asignaturas clínicas en las
facultades de medicina consideraron que 13 proposiciones del total no son esenciales (ver Tabla 2), dejando fuera elementos como la organización de sesiones
de análisis de casos, la utilización de diversidad de
recursos didácticos, la manifestación de emociones
por parte del supervisor y la comunicación de altas
expectativas a los estudiantes.
En segundo lugar, a diferencia de lo que manifestaron los supervisores de asignaturas clínicas, aquéllos que se desempeñan en el internado rotatorio de
pregrado consideraron que el énfasis de la supervisión
está en el aseguramiento de la calidad en la atención
a los pacientes en condición de enfermedad, los elementos de competencia que consideraron esenciales
se refieren a la intervención, el análisis de casos y la
reflexión para mejorar la práctica.
Los supervisores clínicos del internado, en su valoración excluyeron elementos como la identificación de
conocimientos previos, la presentación entre los estudiantes, la gestión del tiempo, la promoción del trabajo colaborativo y la participación, el uso de diversas
estrategias didácticas, la reflexión acerca de los sentimientos de los estudiantes, la compartición de vivencias profesionales y la participación de los estudiantes
en su propia evaluación del aprendizaje.
Por último, los supervisores de las residencias

Procedimiento
La aplicación del instrumento de validación se realizó de forma individual, se solicitó que valoraran cada
una de las proposiciones, de acuerdo con lo propuesto con Lawshe (1975): elementos esenciales, elementos útiles pero no esenciales y elementos no necesarios. Para analizar la información producto del jueceo
se utilizó la propuesta de adaptación del Content Validity Ratio (CVR) originalmente propuesto por Lawshe
(1975) y modificado por Tristán (2008).2 La expresión
algebraica utilizada para el cálculo del CVR’ fue:
CVR’ =

ne
N

Donde:
ne = número de expertos que tienen acuerdo en la
categoría esencial.
N = número total de expertos que participaron el en
proceso de jueceo.

Tabla 2. Proposiciones rechazadas para cada dimensión según el contexto de supervisión
Proposiciones no aceptadas
Int
1
25
1

Dimensiones
AsC
Planeación de la supervisión
Gestión de la supervisión
Evaluación

13

Res
1
24
1

Fuente: Elaboración propia.
Proposiciones no aceptadas: CVR ≤ 0.58. AsC: Asignaturas clínicas; Int: Internado; Res: Residencias.
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valoraron como esenciales elementos similares al
internado, además se incluyeron: la presentación de
los estudiantes con los profesionales que trabajan en
la clínica, la promoción de la reflexión sobre los sentimientos experimentados por parte de los estudiantes
y la consideración de las opiniones de los estudiantes.
Se consideraron no esenciales elementos como la
guía para la documentación de todos los procesos y
las sesiones de análisis de casos.
Como resulta evidente a partir de los resultados,
los elementos de competencia que se consideraron
esenciales para la evaluación de los supervisores varían de acuerdo al contexto en el que se desempeñan,

de tal manera que en las asignaturas clínicas, en el
internado y en las residencias se privilegian diferentes
actividades. En la Tabla 3 se presentan los valores de
CVR para cada proposición y se distinguen las proposiciones aceptadas (casillas en blanco) de las rechazadas (casillas sombreadas en gris) para cada uno de los
contextos.
Discusión y conclusiones
La supervisión clínica es una modalidad de enseñanza de la medicina que se caracteriza por incluir la
atención a enfermos y el desarrollo de competencias

Tabla 3. Valores del Content Validity Ratio para cada proposición
Proposiciones
Dimensión 1. Planificación de la supervisión
1. Puntualiza los conceptos importantes involucrados en la supervisión.
2. Explica el marco reglamentario que condiciona las prácticas clínicas.
3. Al inicio del curso, identifica los conocimientos previos de los estudiantes.
4. Presenta el plan de supervisión (contenidos, organización y evaluación).
5. Define las unidades de aprendizaje en el programa de supervisión.
6. Presenta los criterios de evaluación del programa de supervisión.
Dimensión 2. Gestión de la supervisión
7. Realiza actividades para presentarse ante los alumnos y que se conozcan entre ellos.
8. Presenta a los estudiantes con los profesionales en la institución de salud sede.
9. Realiza visitas al escenario con los estudiantes para que conozcan instalaciones.
10. Sugiere a los alumnos estrategias para identificar necesidades de los pacientes.
11. Guía a los alumnos en la elaboración de un cronograma de trabajo que se ajuste a los requerimientos del programa en la sede.
12. Guía a los alumnos en la elaboración de un cronograma de trabajo que se ajuste a las necesidades de servicio de los pacientes.
13 Guía a los alumnos para que identifiquen los recursos pertinentes para la intervención.
14. Orienta con procedimientos e instrumentos para realizar detección de necesidades.
15. Promueve que los alumnos colaboren y propongan soluciones.
16. Promueve que los estudiantes apliquen estrategias que mejoren su desempeño.
17. Plantea situaciones de la sede que exigen a los estudiantes tomar decisiones.
18. Organiza sesiones de análisis de casos para que los alumnos vinculen la teoría con la práctica.
19. Desarrolla sesiones para la reflexión sobre la dimensión teórica.
20. Desarrolla sesiones para la reflexión sobre la dimensión práctica.
21. Desarrolla sesiones de análisis para la reflexión sobre la dimensión ética.
22. Selecciona diversas estrategias didácticas acordes al nivel de desempeño del alumno.
23. Promueve que los alumnos participen expresando sus dudas.
24. En el transcurso de una intervención se incorpora para corregir a los alumnos.
25. Observa y retroalimenta a los alumnos en la ejecución de algún procedimiento.
26. Utiliza diversos recursos didácticos para mostrar a los estudiantes cómo intervenir.
27. Asigna espacio para que los alumnos reflexionen acerca de sus sentimientos.
28. Promueve apoyos de contención cuando los alumnos se enfrentan a una crisis.
29. Promueve que los alumnos dialoguen sus alcances y limitaciones.
30. Guía a los estudiantes en la documentación y seguimiento a sus intervenciones.
31. Explica a los estudiantes los criterios de desempeño que deben alcanzar.
32. Proporcionar retroalimentación positiva, constructiva y correctiva.
33. Durante la retroalimentación favorece que los alumnos analicen su propio desempeño.
34. Sugiere a los estudiantes materiales y lecturas específicas.
35. Apoya a los estudiantes a través de modelamiento e intervención directa.
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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AsC

Int

Res

1
0.83
0.66
1
0.83
0.83

0.8
0.8
0.4
1
0.8
1

0.6
0.8
0.4
1
0.8
1

0.83
0.83
0.66
1
0.33

0.4
0.4
0.4
1
0.8

0.4
1
0.4
0.4
0.4

0.66

0.4

0.4

0.66
0.5
0.66
1
0.83
0.5
0.66
0.83
1
0.83
0.66
0.33
1
0.5
0.66
0.5
0.5
0.66
0.83
0.66
1
0.5
0.33

0.4
1
0.4
0.8
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8
0.4
0.8
0.4
1
0.4
0.4
0.4
0.8
1
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8

0.4
0.8
0.4
0.4
0.4
0.8
1
1
0.8
0.4
0.6
0.4
0.8
0.4
0.8
0.8
0.4
0.4
0.8
1
0.4
0.4
0.8
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Proposiciones
Dimensión 2. Gestión de la supervisión
36. Apoya a los estudiantes para que resuelvan eficazmente incidentes.
37. Promueve la autoevaluación de los estudiantes.
38. Propicia la evaluación de desempeño entre compañeros de equipo.
39. Proporciona explicaciones e instrucciones claras y precisas.
40. Se expresa de manera clara y coherente en los escritos que envía.
41. Manifiesta sus emociones de manera oportuna.
42. Manifiesta sus emociones de manera respetuosa.
43. Comparte vivencias profesionales que contribuyan a mejorar el desempeño.
44. Respeta los diferentes puntos de vista de los estudiantes.
45. Promueve que los estudiantes expresen sus diferentes puntos de vista.
46. Genera confianza en los estudiantes para que manifiesten sus sentimientos.
47. Interactúa de forma amable con los estudiantes.
48. Se comunica de manera respetuosa con los alumnos.
49. Retoma los planteamientos de los estudiantes para promover la participación.
50. Considera un tiempo razonable para que el alumno pueda responder a preguntas.
51. Comunica altas expectativas de desempeño a los estudiantes.
Dimensión 3. Evaluación
52. Retroalimentar a los alumnos la adquisición de las competencias.
53. Realiza evaluaciones para retroalimentar sobre el logro de las metas de formación.
54. Utiliza diversas estrategias y recursos para evaluar el desempeño de los alumnos.
55. Promueve que los alumnos opinen sobre los procesos de evaluación.
56. Retroalimenta a los alumnos sobre los logros alcanzados en su desempeño.
57. Ofrece recomendaciones específicas para mejorar el desempeño de los alumnos.

AsC

Int

Res

0.83
1
0.66
1
0.83
0.33
0.5
0.66
0.83
0.83
0.66
1
1
1
0.5
0.16

0.4
0.4
0.4
1
0.4
0.2
0.4
0.4
0.8
0.8
0.4
0.8
1
0.4
0.4
0.2

1
1
0.4
0.8
0.4
0.4
0.4
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8
1
0.4
0.4
0.4

1
0.66
0.66
0.66
0.83
1

1
1
1
0.4
0.8
1

1
0.8
0.8
0.4
1
1

Fuente: Elaboración propia.
AsC: Asignaturas clínicas; Int: Internado; Res: Residencias.

profesionales en los supervisados. En este sentido, es
un proceso de enseñanza complejo que requiere
modular el grado de control con la intención de promover la práctica independiente de la profesión médica.
El grado de control por parte del supervisor y, por
ende, las actividades sustanciales que debe desempeñar el supervisor, varía según el contexto clínico en el
que se lleve a cabo la supervisión. En el caso de las
supervisión que se desarrolla en las asignaturas clínicas, los resultados mostraron que el acompañamiento
de los alumnos en la atención a los pacientes, la guía
para que conozcan el escenario donde trabajan, el
apoyo para la administración eficiente de los recursos,
el trabajo en equipo, la atención a sus sentimientos y
opiniones son elementos fundamentales que los
supervisores deben atender.
Estos hallazgos concuerdan con los dominios
identificados en el análisis de la literatura: el modelaje (Fluit et al., 2010) como eje fundamental de la supervisión, la atención a los pacientes (Health and Human
Services, s/f) como principal responsabilidad del
médico experimentado y del médico en formación, la
evaluación del aprendizaje como medio para el mejoramiento de la formación (Fluit et al., 2010; Kilminster
y Jolly, 2000), la gestión eficiente de los recursos como
parte de las responsabilidades de los profesionales de

la salud (Fluit et al., 2010), el trabajo colaborativo
(Falender y Shafranske, 2004), la generación de un
ambiente estimulante de aprendizaje (Falender y Shafranske, 2004; Hore, Lancashire y Fassett, 2009) y la
promoción del pensamiento crítico como una condición para la búsqueda sistemática de evidencias que
sustenten las decisiones (Harvey et al., 2002).
Sin embargo, es necesario considerar las especificidades de la clínica como condicionantes de las
características de la supervisión (Razmjou et al., 2015);
esto es, dependiendo de la especialidad médica (cirugía, medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría,
etc.) y del contexto (asignaturas clínicas, internado o
residencias) la función de supervisión clínica será distinta. La atención a estas especificidades es fundamental para el desarrollo de evaluaciones del desempeño con propósitos formativos.
Como muestran los resultados de la investigación,
conforme se avanza en el estudio de la profesión
médica, el grado de control e intervención de los
supervisores disminuye; tal es el caso del internado,
donde se reduce la atención a elementos de adaptación al ámbito clínico y se concentran en la atención a
los pacientes y el análisis de casos hipotéticos. Una
situación similar se experimenta en la transición hacia
los estudios de posgrado (residencias) donde el énfa11
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sis está en la consolidación del médico como profesional independiente, ocupado en la atención de calidad de los pacientes, también con capacidades para
tomar decisiones y expresar opiniones fundamentadas en el conocimiento y la experiencia.
Notas
Este estudio es parte de una investigación doctoral en la
que se diseñó y validó un cuestionario de evaluación
de supervisores clínicos en medicina con base en la
opinión de los estudiantes.
1 Fluit et al., utilizaron como base los dominios de la
enseñanza clínica propuestos por el Real Colegio de
Médicos y Cirujanos de Canadá (CanMEDS, por sus
siglas en inglés): (i) rol de modelador, donde el
docente clínico enseña mediante la demostración de
sus competencias profesionales cómo se resuelven
problemas en la atención directa con los pacientes;
(ii) rol de profesor, que consiste en la utilización de
diversas estrategias didácticas para promover el
aprendizaje de los estudiantes; y (iii) rol de supervisor, en el que el docente clínico asigna tareas potencialmente significativas para la formación de los nuevos médicos y retroalimenta para mejorar el desempeño de los estudiantes y estimular su aprendizaje.
2 Se utilizó la propuesta de Tristán (2008) debido a que
la técnica original de Lawshe demanda un nivel de
acuerdo total (CVR = 0.99) para comités formados por
menos de 8 expertos (Lawshe, 1975:568).
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Persistencia de los pensamientos de muerte
posteriores a la tentativa suicida en una
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Resumen
La ideación suicida se relaciona con mayor probabilidad de repetición post intento; su persistencia tiene
como efecto acumulativo distorsionar y debilitar la estructura psicológica y patrones adaptativos de los jóvenes,
colocándolos en situación de alta vulnerabilidad.
Objetivo: Identificar la persistencia de la ideación suicida y sus elementos: pensamiento, deseo, emociones /
sentimientos, declaración verbal en adolescentes post intento suicida.
Resultados: Participaron 723 estudiantes de bachilleratos de Guadalajara, México; 9.96% manifestó haber
tenido tentativa suicida, mayormente mujeres (64%), entre 15-19 años de edad; se agrupó a los jóvenes según el
tiempo transcurrido desde la última tentativa suicida. Del grupo seleccionado, la persistencia o estabilidad de la
ideación suicida fue del 68%. Destacan porcentajes más altos en “pensar en acabar con su vida”, el “deseo de estar

Persistence of Suicidal Ideation Following
Suicide Attempts in a Sample of Mexican Adolescents

Abstract
Suicidal ideation is a risk factor associated to increased proneness for recurrent suicide attempts. Cumulative
effects of its persistence among adolescents include the distortion and weakening of the psychological structure
and adaptive patterns, increasing their vulnerability. Aim: To identify the persistence of suicidal ideation and its
components (thoughts, wish to die, emotions, and verbal threats) in adolescents with previous suicide attempts.
Results: 723 high-school students were sampled in Guadalajara, Mexico. 9.96% expressed to have attempted suicide (mostly females [64%], aged 15 – 19); for research purposes they were grouped according to the time elapsed
from the attempt. The group with suicide attempts presented a 68% persistence of suicidal ideation. For those
who attempted suicide between a month and a year before the study the most frequent items were: “I think about
ending my life” and “I wish I was dead away from everything”, while for those with up to 3 years from the suicide
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muerto lejos de todo” entre un mes y un año post intento, persistiendo hasta los tres años el “deseo de quitarse
la vida”, el “sentir que su familia estaría mejor si él estuviera muerto”.
Conclusiones: Las estructuras cognoscitivas y afectivas de la ideación suicida exploradas, evidencian un tema
unificador: las emociones y sentimientos asociados a situaciones de estrés, previo intento suicida, estigmatización familiar y social, a la continuidad de situaciones adversas a las que aún están expuestos, traumas en periodos anteriores de su desarrollo, a relaciones interpersonales insatisfactorias y a la psicopatología propia del adolescente. Las acciones de prevención deben enfocarse a promover conductas favorecedoras de resiliencia y comportamiento positivo ante la adversidad, moderar los efectos del riesgo y reducir la probabilidad de un reintento
suicida.
Palabras clave: Tentativa suicida, Ideación suicida, Jóvenes, México.

attempt the most frequent items were: “I wish to end my life” and “My family would be better if I died”. Conclusions: the explored cognitive and affective structures showed a unifying theme: emotions and feelings that were
associated with stress situations, suicide attempts, family and social stigma, social adversity, trauma during childhood, unsatisfying personal relationships, and psychopathology. Prevention strategies should focus on promoting resilience and positive behavior towards adversity, moderation of risk behavior and reducing probable recurrence of suicide attempts.
Keywords: Suicide Attempt; Suicidal Ideation; Adolescents; Mexico.
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Introducción

Persistencia de los pensamientos de muerte posteriores a la tentativa…

ideación suicida es el primer gran indicador por excelencia de riesgo suicida, puesto que se ha observado
reiteradamente que quien tiene pensamientos suicidas puede tener una mayor tendencia a intentar suicidarse; aproximadamente el 90% de los intentos denominados como no planeados y el 60% de los intentos
planeados ocurrieron dentro del primer año del inicio
de la ideación suicida (Kessler, Borges y Walters, 1999;
Simon y Hales, 2006; May y Klonsky, 2015; Rimkeviciene, O’Gorman y De Leo, 2015). Kessler y cols. (1999)
encontraron que la probabilidad de transición desde
la ideación suicida hacia el plan suicida fue de 34% y
que la probabilidad de transición de un plan hacia el
intento fue de 72%. Del mismo modo, la probabilidad
de transición de la ideación suicida a un intento no
planeado fue de 26%.
Se menciona que la ideación suicida se relaciona
con una mayor probabilidad de repetición post intento (Powell, Geddes, Deeks, Goldacr y Hawton, 2000;
Borges, Angst, Nock, Ruscio, Walters y Kessler, 2006;
Rueter, Holm, McGeorge y Conger, 2008; Rosales, Córdova y Ramos, 2012), además de que se relaciona significativamente con la seriedad y letalidad de los
intentos (Beck y Steer, 1993), lo que supone una situación de alto riesgo. En cuanto a la evolución de los
adolescentes que han tenido tentativa de suicidio,
hay consenso en considerar que son un grupo de riesgo, de evolución desfavorable tanto en mortalidad
como en morbilidad somática y psiquiátrica, con
mayor probabilidad de padecer dificultades psicosociales tales como incapacidad para la realización de
determinadas actividades o su desadaptación social,
siendo mayor este riesgo en el sexo masculino (Beautrais, Joyce y Mulder, 1998; Marttunen, Aro y Lonnqvist, 1992).
Existen diversas concepciones en torno a la ideación suicida, algunas son más específicas y otras presentan mayor ambigüedad: definiciones como la
representación mental del acto de muerte, o como
procesos cognoscitivos y afectivos; como ideas que
los individuos tienen respecto a desear cometer suicidio; como pensamientos intrusivos y repetitivos sobre
la muerte auto infligida. Otras concepciones incluyen
la intención y el deseo de matarse, las formas deseadas de morir o la elaboración de planes de quitarse la
vida, hasta la existencia de preocupaciones sistemáticas y delirantes referidas a la autodestrucción, coincidiendo en que reflejan un grado de conflicto interno y
una expresión extrema de un deseo por huir de los
problemas o situaciones que no se pueden soportar.
En el presente artículo se parte de entender los pen-

L

a adolescencia es una etapa compleja pues presenta, entre otros, el desafío para el joven de desprenderse de su rol y sus representaciones mentales infantiles para insertarse en los roles y funciones del adulto que devendrá, y poder así consolidar su identidad
adulta y tomar decisiones sobre su propio destino.
Algunos jóvenes presentan importantes dificultades
para poder adaptarse a los cambios correspondientes
a esta fase, incluso manifiestan y sienten que su futuro se encuentra fuera de control y perciben que no tienen los recursos suficientes para hacerse cargo de su
vida y de ciertas situaciones que enfrentan; por sus
implicaciones, retos y problemas, la adolescencia
resulta un periodo propiciador para la manifestación
de conductas de riesgo, incluyendo las ideas y conductas suicidas.
Las ideas o pensamientos de muerte pueden presentarse con frecuencia como parte del proceso normal del desarrollo en la adolescencia, pero resultan
diferentes de los pensamientos suicidas que pueden
manifestarse en algunos jóvenes ante los problemas
de su existencia; resulta relevante destacar y diferenciar entonces los pensamientos de muerte que se presentan como parte de un desarrollo cognitivo afectivo,
de forma universal, de los pensamientos suicidas, que
además del pensamiento sobre la muerte, tienen la
particularidad de pensar en obtenerla por la propia
mano; por tanto, debe discriminarse entre el pensamiento o deseo de querer morir (desaparecer, huir) de los
correspondientes a querer matarse (Bertolote, 2001;
Jellinek y Snyder, 1998; McKey, Jones y Barbe, 1993).
La presencia de esos pensamientos e ideas de
muerte y/o suicidas, pudiera estar relacionada con el
tránsito por contextos psicosociales que marcan
vivencias difíciles de atravesar y superar durante la
etapa adolescente (Salvo y Melipillán, 2008). Estos
pensamientos pueden volverse riesgosos y anormales, cuando se constituyen en la única opción para
resolver las dificultades y su materialización aparece
como la única salida para la solución a las mismas; es
aquí cuando existe un serio riesgo de que se presente
una conducta suicida, ya sea tentativa de suicidio o
suicidio (Organización Mundial de la Salud [OMS],
2000, 2001).
Respecto a la relación entre las diversas manifestaciones de la conducta suicida se ha afirmado que la
ideación precede, de forma lógica, al intento y al
hecho consumado, por lo que se ha señalado que la
17
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samientos e ideas suicidas como estructuras cognoscitivas y afectivas particulares que determinan el acto
suicida, así como la dificultad para desarrollar alternativas positivas a los problemas emocionales (Valadez y Amezcua, en prensa).
Como señal temprana de vulnerabilidad al suicidio, la presencia de ideas suicidas abarca desde manifestaciones vagas de poco valor de la vida hasta planes suicidas; implican pensamientos y verbalizaciones recurrentes de autolesión o de provocarse la
muerte. En forma verbal se manifiesta a través de
amenazas, fantasías, gestos o deseos de muerte, o de
manera no verbal, con intentos de autodestrucción y
comportamientos dañinos (Mansilla, 2010). Sin
embargo, habría también que distinguir entre las auto
lesiones provocadas sin fines suicidas (sino como un
control temporal de afectos insoportables pero con la
intención de continuar con vida) y las tentativas de
suicidio (actos para terminar con la vida, aunque pueda presentarse una ambivalencia de afectos y pensamientos) (Albores-Gallo, Méndez-Santos, Xóchitl-García, Delgadillo-González, Chávez-Flores y Martínez,
2014; Kirchner, Ferrer, Forns y Zanini, 2011; Nixon,
Cloutier y Jansson, 2008).
A partir de lo anterior, la ideación suicida puede
considerarse como un espectro de elementos cognoscitivos y afectivos incluyentes como son: el pensamiento, el deseo y las emociones / sentimientos; todo esto
se integra en la expresión de lenguaje, manifiesta en
una declaración verbal, en este caso de la intención
suicida (llamada también amenaza verbal de suicidio).
En lo que se refiere al pensamiento, se ha establecido que opera con conceptos o ideas, que parten en
general de imágenes sensoriales, provenientes de la
experiencia previa del sujeto para analizarlas, vincularlas, y extraer nuevas ideas o conceptos, los cuales
son utilizados para resolver problemas, tomar decisiones y emitir juicios. Es una construcción mental
sobre una realidad determinada, que tiene existencia
en el ámbito mental del adolescente, y que por ello
influye en la perspectiva que se tenga de su vida o de
algunos momentos de ella y, por lo tanto. en su comportamiento. El adolescente utiliza la fantasía como
una representación imaginaria de los deseos conscientes o inconscientes y procesos defensivos, como
un guion imaginario que produce una compensación
satisfactoria de los límites que opone la realidad.
Freud (1915) señala que las fantasías se ligan, evolucionan, se complejizan y adquieren nuevas significaciones con las sucesivas experiencias, atravesadas por
el pensamiento, los sentimientos y las circunstancias.
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

Por otro lado, en relación con el deseo, se le considera que tiene claramente su origen en la continuidad de un tipo de pensamiento muy específico que lo
lleva por un rumbo determinado desde el cual emerge. En términos generales, el deseo se refiere a un
anhelo o aspiración, que posee un origen y una meta,
así como diversos medios para su satisfacción; se
encuentra vinculado con las prioridades y valores que
posee un individuo y con su personalidad; de igual
forma estos deseos tienen que ver con la etapa de la
vida en que se encuentre y con su contexto, se podría
decir que es la posición subjetiva del individuo ante el
mundo y su circunstancia. Menninger (1972), al mencionar los tres componentes de la conducta suicida,
los define como: a) el deseo de matar, son impulsos
cristalizados derivados de la agresividad primaria; b)
el deseo de ser matado, son impulsos derivados de
una modificación de la primitiva agresividad cristalizada en la que, básicamente, intervienen los sentimientos de culpabilidad y la justicia de castigo; y c) el
deseo de morir, que enlaza con los motivos más sofisticados y se traduce a menudo en las ansias de reposo
y en la voluntad de alejar o rehuir los conflictos.
Para el caso de las emociones y sentimientos,
Scherer (2005), señala que se refieren a la experiencia
subjetiva de un estado emocional, a través del cual, la
persona que es consciente tiene acceso al estado anímico propio y referido a su mundo sentimental, por
tanto, tiene un carácter íntimo. Zumaya (2011:85)
señala que “los sentimientos implican la presencia de
mecanismos de orden superior, de mayor complejidad, que permiten el conocimiento y la comprensión
al individuo de su realidad”; indica que conllevan la
coordinación de diversos procesos, tales como la evaluación cognitiva en la que diferentes eventos y objetos son sopesados e incluyen: a) los síntomas corporales que constituyen un componente fisiológico de la
experiencia emocional; b) la tendencia a la acción
como elemento motivacional personal que prepara y
dirige las respuestas motoras; y, c) las expresiones
faciales y verbales que casi siempre acompañan un
estado emocional para comunicar las reacciones y la
intención de las acciones. Por su parte, Muñoz (2009,
citado por Fernández, 2011:5), afirma que los “sentimientos y emociones tienen que ver con estados físicos, pero también con deseos y proyectos y con anteriores experiencias, esto es, sintetizan información,
expectativas, creencias y realidades, toda una evaluación cognitiva de la realidad”. Palmero (1997:2) establece la idea que “su objetivo tiene que ver con la
movilización general del organismo para enfrentarse a
18
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una situación más o menos amenazante o desafiante”.
En cuanto a la declaración o amenazas verbal consiste en la insinuación o afirmación verbal de las intenciones suicidas, es dar a entender con palabras el
deseo de morir o matarse, puede o puede no contener
altas dosis de agresividad; suele estar cargada con simbolismos para la comunicación de emociones; expresa
la idea autodestructiva y se descubren a sí misma verbalmente antes de que se produzca un acto específico;
a través de ella, se comunica casi siempre su tendencia, por lo general ante personas estrechamente vinculadas al sujeto, como una forma de tratar de modificar
o de alertar al entorno familiar e interpersonal, con la
posibilidad de evitar la realización del suicidio, sobre
todo en momentos de crisis (Cañón, 2011).
La presencia de ideas suicidas es una señal temprana de vulnerabilidad al suicidio y esta se incrementa en el adolescente que ha tenido un intento suicida, por ende, el propósito de este trabajo fue identificar en una muestra de jóvenes mexicanos que han
presentado previa tentativa de suicidio, la presencia y
persistencia de la ideación suicida y el comportamiento de las estructuras cognoscitivas y afectivas
particulares que la constituyen: pensamientos, deseos, emociones / sentimientos y amenazas, a fin de
aportar elementos para la comprensión del fenómeno
y la mejora de los procesos de prevención.

Persistencia de los pensamientos de muerte posteriores a la tentativa…

proporcionó a la población de estudio un directorio
de instituciones a las cuales podían acudir para obtener apoyo psicológico.
Se utilizó parte de un instrumento diseñado en
conjunto con el Departamento de Salud Pública de la
Universidad de Guadalajara y la Coordinación de Psicopedagogía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el fin de identificar y evaluar situaciones problemáticas individuales y relacionales en el
adolescente (a = 0.93). Se emplearon dos apartados:
1) Variables sociodemográficas, en donde se incluyó
el antecedente de intento suicida, y 2) Una escala de
auto-informe (Likert) que evalúa las estructuras cognoscitivas particulares que determinan el acto suicida
y la dificultad para desarrollar alternativas positivas a
los problemas emocionales; cuenta con cinco reactivos (a = 0.88), que son enunciados que permiten
medir y determinar la intensidad y dirección positiva
o negativa de los comportamientos, sentimientos y
percepciones de cada sujeto (ver Tabla 1).
Las respuestas dadas a cada dimensión del factor
“ideas y pensamientos suicidas” estudiado se cuantificaron sumándose la puntuación obtenida; se determinó que a mayor puntuación, mayor presencia de
alteraciones que se reflejaron en el sentido de presencia o ausencia o de adecuado o inadecuado. Se establecieron dos niveles, alto y bajo, el rango de intervalo entre cada uno de los niveles se determinó mediante la fórmula: valor máximo (número de ítems multiplicado por el puntaje mayor designado en las alternativas de respuesta), menos el valor mínimo (número de ítems multiplicado por el puntaje menor designado en las alternativas de respuesta) dividido entre
dos, que fue el número de niveles establecidos.

Material y métodos
El presente fue un estudio observacional, descriptivo y transversal. Participaron 723 adolescentes estudiantes del nivel medio superior de tres escuelas
públicas de Guadalajara, Jalisco, México. El tamaño
de la muestra se determinó con base en la prevalencia
de suicidio en adolescentes reportada para Jalisco del
7.4% (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
[INEGI], 2012), con un nivel de confianza del 95.0% y
un error estimado de 2.7%. La muestra se dividió proporcionalmente por turnos y semestres escolares, y se
seleccionaron los estudiantes en forma aleatoria.
En relación con las consideraciones éticas, el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Se explicó a los
jóvenes el objetivo del estudio, el contenido del instrumento, y el hecho de poder retirarse del estudio si
lo deseaban; para todos los sujetos involucrados se
recurrió a la participación voluntaria y al consentimiento libre e informado, verbal, de tipo personal, y el
anonimato fue contemplado. De forma paralela, se

Resultados
De los 723 estudiantes que participaron, un 9.96%
(n = 72) manifestaron haber realizado un intento suicida, predominando el grupo de edad de 15 a 19 años
(76.4%) y correspondiendo 63.9% al sexo femenino.
Para establecer el comportamiento de la ideación
suicida posterior al intento suicida según su presencia y persistencia, se eligió a los adolescentes cuya
respuesta fue afirmativa al antecedente de intento
suicida (N = 72), identificando a su vez a aquéllos que
presentaron puntuaciones altas, los cuales fueron
agrupados según el lapso de tiempo de haber ocurrido la tentativa de suicidio, quedando en categorías
de 1 a 3 meses, 4 meses a 1 año, de 1 a 3 años y más
de un año.
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Tabla 1. Escala de evaluación de estructuras cognoscitivas particulares de la Ideación suicida
Ideas y pensamientos suicidas
Siempre
Ítems
Pensamiento
1. Pienso acabar con mi vida.
Deseos
2. Tengo deseos de quitarme la vida.
3. He deseado estar muerto lejos de todo.
Amenazas
4. He amenazado con quitarme la vida.
Estado de ánimo
5. Siento que mi familia estaría mejor si yo estuviera muerto.

Alternativas de respuesta
Muchas
Con
veces
frecuencia

Pocas
veces

Fuente: Valadez y Amezcua (en prensa).
(a = 0.88).

Los motivos por los cuales intentaron suicidarse
los adolescentes fueron agrupados en tres categorías:
1) alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales; 2) situaciones emanadas de las interacciones con
sus entornos próximos; y 3) las pérdidas o acontecimientos negativos. Es de resaltar que dentro de las
situaciones emanadas de las interacciones con sus
entornos próximos, los problemas familiares repre-

sentaron poco más de la mitad (52.7%) de los motivos
para realizar el intento suicida. Con respecto a las
alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales,
la depresión y los sentimientos de abandono fueron
expresados en casi la quinta parte, siguiéndole la
desesperación, frustración e impotencia, es importante subrayar que un 5.5% de los adolescentes consideró que el intento suicida fue por diversión (Tabla 2).

Tabla 2. Motivos para la realización del intento suicida
Alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales
Depresión.
Nadie me quiere, nadie me pone atención, a nadie le importo, no se compadecen de mí.
Soledad, me sentía solo, me sentía rechazado.
Desesperación, frustración, impotencia.
Baja autoestima.
Inadaptabilidad, no me sentía adaptado a la sociedad.
Tenía trastornos mentales, nervios, estrés, perdí el control.
No quería vivir.
Porque así todo sería más fácil, porque a veces no hay salida.
Tristeza.
Temor.
Me sentía mal.
Confusión, estaba confundido.
Nada me motiva.
Interacción en sus entornos próximos
Problemas familiares.
Problemas con el novio (a).
Problemas personales.
Pleitos con los amigos, problemas con los amigos.
Varias personas me trataban muy mal.
Demasiado trabajo, demasiadas responsabilidades.
Pérdidas, acontecimientos negativos
Muerte de un ser querido.
Perdí todo lo que quería.
Me enfermé.
No = 72
Nota: Los adolescentes expresaron más de una situación motivante.
Fuente: Elaboración propia.
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N
14
13
12
9
7
6
6
5
5
4
4
3
3
1

%
19.5
18
16.6
12.5
9.7
8.3
8.3
6.9
6.9
5.5
5.5
4.1
4.1
1.4

38
12
9
4
2
1

52.7
16.6
12.5
5.5
2.8
1.4

3
1
1

4.1
1.4
1.4
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Tabla 3. Persistencia de Ideación suicida posterior al intento suicida
Estructuras cognoscitivas y afectivas
particulares de la ideación suicida
Comportamiento global
Ideas y pensamientos suicidas
No = 49
68%
Por estructuras cognoscitivas y afectivas
Pienso acabar con mi vida
N = 32
37.5%
Tengo deseos de quitarme la vida
N = 34
47.2%
He deseado estar muerto, lejos de todo
N = 39
54.1%
He amenazado con quitarme la vida
N = 20
27.7%
Siento que mi familia estaría mejor si yo estuviera muerto
N = 39
54.1%

Período de tiempo de ocurrencia
del intento suicida
1 - 3 meses 4 m. - 1 año 1 - 3 años
> 3 años
24” %

30” %

36” %

8.1%

34.3%

34.3%

25.0%

6.25%

32.3” %

29.4%

29.4%

8.8%

30.7%

30.7%

28.2%

10.2%

25%

35” %

40”%

0

30.7%

30.7%

30.7%

7.7%

N = 72
” Porcentajes más altos.
_ Porcentajes similares subrayados y en negritas.
Fuente: Elaboración propia.

Se encontró en este grupo de adolescentes con
previo intento suicida, una persistencia o estabilidad
de la ideación suicida, que fluctuó entre meses y
años posteriores al intento suicida. Un 68% contestó
afirmativamente y obtuvo puntuaciones altas en
todos los ítems que compone la escala: pensamientos, deseos, amenazas, emociones y sentimientos;
destacan los porcentajes más altos de forma similar
el deseo de estar muerto lejos de todo y los sentimientos acerca de que su familia estaría mejor si él
estuviera muerto con un 54.1% para ambos ítems. Al
ubicar las respuestas por categorías de tiempo de
ocurrido el intento, los porcentajes más altos estuvieron presentes en la categoría de uno a tres años,
siguiéndole la de uno a tres meses posterior a la realización del intento suicida, según se muestra en la
Tabla 3.

refiere a una cognición más específica sobre la propia
muerte, que puede involucrar estrategias de planeación y método de suicidio.
Pensamiento: Tengo deseos de quitarme la vida
Los deseos de quitarse la vida se presentaron en
47.2 % persistiendo con porcentajes altos de poco
más de la tercera parte (32.3%) en la categoría de uno
a tres meses de ocurrido el intento, y con porcentajes
altos de forma similar en casi la tercera parte (29.4%)
de los sujetos estudiados, después del cuarto mes
hasta los tres años de acaecido el intento.
Pensamiento: He deseado estar muerto, lejos de todo
Los “deseos de estar muerto lejos de todo”, se
presentaron en un poco más de la mitad de la población estudiada (54.1%). Los cuales de manera similar
estuvieron presentes en la tercera parte (30.7%) del
grupo estudiado en las categorías de uno a tres
meses y de 4 meses a un año, siguiéndole con poco
más de una quinta parte (28.2 %) en la categoría de
uno a tres años.

Comportamiento de las dimensiones de la ideación
suicida exploradas
Pensamiento: Pienso acabar con mi vida
Al explorar el comportamiento por cada ítem que
conforma la escala de ideación suicida, los pensamientos de acabar con la vida (“pienso acabar con mi
vida”), se manifestaron en poco más de un tercio
(37.5%) de esta población. Estos persistieron con porcentajes altos de forma similar (34.3%) en las categorías de uno a tres meses y de cuatro meses a un año,
de haber ocurrido el intento suicida. Este síntoma se

Pensamiento: He amenazado con acabar con mi vida
En este grupo de población en más de la quinta
parte (27.7%) se presentaron las amenazas (“he amenazado con quitarme la vida”), comportándose de
manera similar en las categorías de un año a tres años
(40%) y en el grupo de cuatro meses a un año (35%)
posterior al intento suicida.
21

Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

Valadez-Figueroa, Chávez-Hernández, Vargas-Valadez, Ochoa-Orendain

ARTÍCULOS

Siento que mi familia estaría mejor si yo estuviera muerto
Con esta expresión verbal “siento que mi familia
estaría mejor si yo estuviera muerto”, el adolescente se
refiere a su mundo sentimental. En este grupo de estudio se encontró que poco más de la mitad (54.1%) de
los adolescentes que habían intentado suicidarse presentaron puntuaciones altas respecto a la percepción
de su contexto interactivo familiar. En cuanto a su persistencia posterior al intento suicida, en las categorías
de uno a tres meses, de 4 meses a un año, y de 1 a tres
años, se comportó de manera similar en la tercera parte de los adolescentes estudiados con un 30.7%.

tema unificador: las emociones y los sentimientos. El
pensamiento suicida refleja en este grupo de adolescentes un importante indicador de distrés emocional
(Kessler y cols., 1999), ello debido a que las ideas del
suicidio surgen cuando percibe su situación como
intolerable y cuando el dolor emocional es mayor que
los mecanismos de defensa que tiene para manejarlo.
El hecho de haber tenido un intento previo de suicidio, como acontecimiento estresante para su sistema familiar, conlleva la vergüenza de la familia y del
adolescente, y la necesidad de su ocultamiento ante
la sociedad, lo que trae aparejado un malestar emocional y sentimientos conflictivos en los familiares. En
palabras de Morosini (2012:4) “ocultar, silenciar, disimular una realidad, tiene un costo emocional las
relaciones intersubjetivas se ven afectadas, generando situaciones de tensión”. Para el adolescente sobreviviente, el nivel de auto culpabilidad es desproporcionado, causando a su vez pensamientos distorsionados acerca de su autoestima, por lo que con frecuencia trata de alejarse de una situación de su vida
que le parece imposible de manejar, buscando alivio
de los sentimientos o pensamientos negativos que
experimenta, los cuales frecuentemente son sentimientos de fracaso, humillación vergüenza, desesperación, desesperanza, soledad, rechazo, rabia, hostilidad, labilidad afectiva, odio a sí mismo y a los demás,
o de sentirse una carga para su familia, en cuyo caso
el adolescente siente que con estar muerto, le va a
quitar el problema a la familia y, por supuesto, a él
también; estos pensamientos negativos hacen que
disminuya su control de impulsos, así como su capacidad para el manejo del estrés particularmente vinculado a las relaciones familiares. Lazarus (1982) nos
dice que la manera en que el individuo siente, depende en gran medida de la manera cómo piensa acerca
de los acontecimientos que le suceden y su interpretación en base a experiencias previas, por ende, estos
pensamientos influyen en la manera en que el adolescente se siente. De allí que justamente las interacciones y transacciones que lleva a cabo con sus entornos
próximos, condicionan su manera de pensar, sentir y
actuar.
En este grupo de estudio se manifestó como uno
de los motivos para la realización del intento suicida
“la tristeza”. Al respecto, Seligman (1975, citado en
Chóliz, 2005:16) afirma que la tristeza aparece después de una experiencia en la que se genera miedo;
por su parte, Chóliz (2005) señala que la tristeza puede inducir a un proceso cognitivo característico de la
depresión (visión negativa de sí mismo, del mundo y

Discusión y conclusiones
El porcentaje de intento suicida encontrado en
este grupo de adolescentes fue de 9.96% (n = 72), con
predomino del sexo femenino, lo que coincide con lo
reportado en diferentes estudios en donde señalan a
las mujeres como el grupo prioritario en cuanto a tentativas suicidas se refiere, en general y en especial
dentro de este grupo de edades de 16-19 años. Con
respecto a la persistencia o estabilidad de la ideación
suicida encontrada fue del 68% y fluctuó entre meses
y años posteriores al intento suicida, situación que
coincide con lo señalado por Gómez, Núñez y Lolas
(1992) quienes señalan que las ideas suicidas pueden
adoptar una cualidad persistente recurrente y asociarse a diversas variables psicológicas. Algunos estudios
parecen indicar una cierta persistencia o estabilidad
en un 50% de casos, después de dos años de seguimiento (Pfeffer, Lipkins, Plutchick y Mizruchi, 1988) y
de 36% después de tres años de seguimiento, si bien
estos datos no pueden ser comparados debido a las
diferencias y características de las poblaciones estudiadas ya que fueron realizados en menores de 12
años y sin la presencia de intento suicida previo.
Destacan porcentajes más altos en “pensar en acabar con su vida” el “deseo de estar muerto lejos de
todo” entre un mes y un año post intento, persistiendo hasta los tres años el “deseo de quitarse la vida” y
el “sentir que su familia estaría mejor si él estuviera
muerto”. Sobre este particular hay que hacer notar
que el origen del deseo o los deseos proviene de la
continuidad del pensamiento suicida, mismo que parte de imágenes sensoriales a modo de construcciones
mentales de su realidad como resultado de su experiencia, como una acumulación gradual en el tiempo
de situaciones conflictivas.
Las estructuras cognoscitivas y afectivas particulares de la ideación suicida exploradas evidencian un
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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del futuro), una causa que fue manifestada expresamente como “depresión”. Dentro de otros porqués
para el acto suicida fue mencionado “el sentir que
nadie lo quiere, que nadie le pone atención, que a
nadie le importa, sentirse solo y rechazado y que no
se compadecen de él”; estas percepciones traen como
resultado un menoscabo de su autoestima, misma
que se ve reflejada al referir una “baja autoestima”
como uno de los móviles para el comportamiento suicida. Según la literatura científica la depresión y la
baja autoestima favorecen la presencia de ideación
suicida, situación que se convertiría en un círculo
cerrado. Por otro lado, la “desesperación”, manifestada como uno de los motivos para el comportamiento
suicida, proviene del “temor” producido por el reconocimiento que hace el individuo de sus habilidades y
recursos personales como incapaces para enfrentarlos, lo que ocasiona que experimenten un intenso
estrés.
En estos adolescentes, dentro de los problemas
resultantes de su interacción con su entorno, destacan los “problemas familiares” como causa o motivo
para la realización del intento suicida, lo que pudiera
implicar una deficiente satisfacción de las necesidades emocionales y afectivas. En diversos estudios se
ha asociado la calidad de las relaciones familiares con
las conductas suicidas; Gerçön y Or (2006) identificaron que la falta de sentido y la desintegración familiar
aumentan la probabilidad de suicidio en jóvenes; por
su parte Valadez, Amezcua, Quintanilla y González
(2005) reportan que el manejo inadecuado de los conflictos, la agresividad en la familia y la comunicación
familiar deficiente son esenciales factores de riesgo.
Fortuna, Pérez, Canino, Sribney y Alegría (2007), refiriéndose a las poblaciones latinas, señalan que las
relaciones familiares son tan importantes que los
conflictos familiares se correlacionan independiente y
positivamente con los intentos de suicidio, aun en
ausencia de trastornos mentales.
Los estados emocionales en el comportamiento
suicida son muy intensos, son la manifestación de su
perturbación emocional proveniente de un descontento, inconformidad e insatisfacción de las situaciones que vive en su familia; el adolescente se encuentra atrapado en la desesperación, reconoce que no
quiere continuar con el sufrimiento. Estos estados
emocionales rebasan su capacidad de tolerancia, y su
persistencia genera el deseo de ponerles fin, por lo
cual surgen los deseos “de estar muerto lejos de todo”
y “el desear quitarse la vida” los cuales conllevan el
deseo de escapar de una situación, su propia situa-
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ción; el adolescente se encuentra atrapado en la
desesperación, reconoce ante sí que no quiere continuar con el sufrimiento, en este caso sus reacciones al
estrés se caracterizan por la fuga. Tal es el caso de esta
población estudiada en donde el “desear estar lejos”
persistió en poco más de la mitad hasta tres años posteriores de haber llevado a cabo el intento.
Según Barón (2000:60) “morir se confunde frecuentemente en su mente con el deseo de fuga, de partir,
de salir de un problema, de “dormir un largo tiempo”,
“no sentir más”, “no crecer más”, “cambiar de vida”,
“de volverse a antes”. En este mismo sentido, Rojas
(citado por Barón, 2000:60) plantea que “la intención
más frecuente del acto suicida en los adolescentes es
la de reencontrar una paz perdida y la búsqueda de
descansar del sufrimiento”.
Beck, Rush, Shaw y Emery (1979) enfatizan la
importancia de los deseos del sujeto para cometer
suicidio; mientras que Correa (2006, citado por Vargas
y Saavedra, 2012:20) indica que “el deseo de morir,
puede ser considerado el comienzo del comportamiento autodestructivo”. Sin embargo, el deseo de
morir no es siempre tenido en cuenta por la mayoría
de los investigadores, porque no es considerado
como un predictor de un comportamiento suicida
más severo; su prevalencia ha sido escasamente
reportada y, en consecuencia, no se ha puesto atención a su persistencia y prevalencia posterior al intento suicida. La literatura menciona que un elevado porcentaje de los que efectúan tentativas o suicidios consumados habían verbalizado previamente deseos y/o
amenazas de muerte, por lo que se considera que
existe una relación cercana entre los deseos de suicidio, las amenazas, las tentativas de suicidio y los suicidios consumados, de forma que un deseo prolongado y persistente de estar muerto y la comunicación
verbal del mismo, aunado a un intento previo, serían
potentes predictores de tentativa de suicidio y suicidio consumado (Shafii, Carrigan, Whittinghill, y
Derrick, 1985), como es el caso de esta población de
estudio.
Hay que hacer notar que en la literatura sobre la
persistencia y estabilidad de la ideación suicida post
intento en población adolescente y en forma particular el estudio del comportamiento de sus estructuras
cognoscitivas y afectivas particulares, se observa una
limitada producción.
Los argumentos expresados por este grupo de
adolescentes para la realización del intento suicida
configuran una respuesta emocional producida por no
encontrar formas de comprender, enfrentar y resolver,
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lo que le parece estar sucediendo en los entornos con
los que se relaciona.
En esta población de estudio detectada con riesgo
suicida, las emociones y sentimientos se encuentran
estructurados a situaciones permanentes de estrés
crónico, asociados a su intento suicida, con la consiguiente estigmatización familiar y social, a la continuidad de las situaciones adversas a las que aún
están expuestos, a traumas en periodos anteriores a
su desarrollo, a situaciones problemáticas no resueltas, a las relaciones interpersonales insatisfactorias y
a la psicopatología propia del adolescente, como una
acumulación gradual en el tiempo de varios estresores, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad; si el adolescente lucha con estas ideas suicidas
durante un periodo de tiempo prolongado, el riesgo
de suicidio puede aumentar exponencialmente. La
persistencia de la ideación suicida tiene como efecto
en el adolescente, distorsionar y debilitar su estructura psicológica y sus patrones adaptativos y, con ello,
se incrementaría la probabilidad de la aparición de
problemas en el funcionamiento psicosocial y general, aunado a síntomas psicopatológicos.
Palmero y Martínez (2008), consideran que la existencia de un procesamiento cognitivo previo es condición indispensable en el proceso emocional, en donde lo afectivo influye, modula y determina lo cognitivo
del sujeto, en una acción recíproca en donde se influyen mutuamente. En consecuencia, las emociones
constituyen un factor importante al momento de
explicar o interpretar el comportamiento humano. La
valoración que hace el adolescente determina la cualidad emocional de lo que se siente y por ello es que
las distintas dimensiones de su valoración presentes
en una situación pueden reajustarse para favorecer la
autorregulación afectiva; además, junto a ellas coexisten tendencias de acción distintivas (Frijda, 1986), de
manera que el estado emocional favorece ciertos
deseos y comportamientos que, dependiendo de los
recursos de control que se tengan, terminan por materializarse o no materializarse.
Al respecto, Calzada (2008) señala que existen
adolescentes que, no teniendo la capacidad de reflexionar sobre sus acciones, no son capaces de ver que
éstas son el resultado deliberado de sus propias emociones, intenciones y elecciones. Así pues, no comprenden los vínculos que unen sus emociones, acciones y las consecuencias de sus acciones y, como resultado, no se hacen responsables de las mismas. Por
ello, se debe de desarrollar la capacidad reflexiva en
estos adolescentes en particular, es decir, la comprenRevista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

sión y regulación de las emociones, de la propia conducta y de los otros, en términos de estados mentales
(Fonagy, 1999, citado por Calzada, 2008).
Esto implica que en las acciones de prevención se
deberá contemplar, en los adolescentes en general y
en este grupo en particular, el trabajar con las estructuras cognoscitivas y afectivas distintivas de la ideación suicida, para el desarrollo de una actitud reflexiva y evaluativa de las situaciones, es decir, la comprensión de las emociones y sentimientos, el tipo de
expresión que tiene de los mismos, así como los procesos de autorregulación para su expresión y el cómo
recuperar el estado de equilibrio después de que hay
alguna pérdida de control (Pick, 2004). Ello implica
aprender a interpretar las propias emociones.
Aunado a lo anterior, se requiere contemplar a la
familia dada la importancia del rol que juega en su
problemática obstaculizando el desarrollo normal del
adolescente; se deben considerar aspectos del funcionamiento familiar y sus formas de relacionarse, intentando mejorar las relaciones de los adolescentes con
los padres y viceversa, en términos de comprensión,
de otorgar significados a la relación, de ofrecer a los
padres instrumentos que fortalezcan sus capacidades
parentales.
En síntesis, habría que considerar que los pensamientos suicidas post intento pueden permanecer en
el tiempo, por lo que el riesgo suicida se debe de evaluar permanentemente, atendiendo a las circunstancias relacionadas con el intento previo. Enfocarse en
el desarrollo de los factores y conductas protectoras
favorecedoras de la resiliencia, tomando en consideración las condiciones particulares de cada sujeto y su
entorno, a fin de que el adolescente tenga la capacidad de reconstruir sobre sus circunstancias o factores
adversos y pueda resistir protegiendo la propia integridad bajo presión, forjando un comportamiento
positivo ante la adversidad, con el objetivo de moderar los efectos del riesgo y reducir la probabilidad de
un reintento de comportamiento suicida.
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Desarrollo del locus de control
en las etapas de la adolescencia
CÉSAR ALBERTO CARRILLO-ÁLVAREZ,1 DAMARIS DÍAZ-BARAJAS2

Resumen
El locus de control es un concepto que hace referencia a la percepción que una persona tiene en cuanto a la
posibilidad de dominar un acontecimiento; ya sea que el control se encuentre dentro o fuera de uno mismo
(Oros, 2005). Este forma parte de la personalidad y, como tal, se desarrolla en las distintas etapas de la adolescencia: pre adolescencia, adolescencia temprana, adolescencia propiamente tal, adolescencia tardía y post adolescencia, por lo que es necesario hacer análisis del cómo se produce dicho desarrollo.
La presente investigación tiene el objetivo de analizar cómo se desarrolla el locus de control durante las distintas fases de la adolescencia. Esta se llevó a cabo bajo una metodología cuantitativa, con un diseño descriptivo,
analizando diferencias entre grupos. Participaron 416 adolescentes de entre 10 y 22 años, a quienes se les aplicó
la Escala de Locus de Control de Reyes-Lagunes (1995, en Cervantes, 2000), adaptada para esta población por
Díaz y Morales (2015), en la cual se encontraron cuatro factores, locus de control interno, locus de control interno
afiliativo, locus de control externo y locus de control externo afiliativo. Una vez obtenidos los datos se realizó un
análisis de frecuencias a través de Anovas para la comparación de medias, encontrando que los adolescentes van
disminuyendo cada uno de los factores que integran el locus de control conforme a su progreso en las etapas de
la adolescencia.
Palabras clave: Locus de control, Adolescencia, Fases, Desarrollo.

Development of Locus of Control in the Stages of Adolescence

Abstract
The locus of control is a concept, which refers to the perception that a person has about the possibility to
dominate an event; whether that control comes from inside or outside of oneself (Oros, 2005). This is part of the
personality and as such, it develops at different stages of adolescence: preadolescence, early adolescence, adolescence itself, late adolescence and post-adolescence, therefore it is necessary to analyze of how this development occurs.
This research aims to analyze how the Locus of Control is developed during the different stages of adolescence. It was carried out under a quantitative methodology with a descriptive design, analyzing differences between
groups. It has participated 416 adolescents between 10 and 22 years old, who were administered Reyes-Lagunes’
(1995, Cervantes, 2000) Scale of Locus of Control, adapted to this population by Diaz and Morales (2015) in which
four factors were found: Internal Locus of Control, Affiliative Internal Locus of Control, External Locus of Control
and Affiliative External Locus of Control. Once gotten the data, it was applied a frequency analysis and comparison of means, finding that teens are decreasing each of the factors that make up the Locus control according to
their progress in the stages of adolescence.
Keywords: Locus of Control, Adolescence, Stages, Development.
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Introducción

tensiones y problemas de la vida, presentan mayor
autoeficacia y mejor ajuste social, alcanzan mejores
resultados terapéuticos, y presentan mayor calidad en
sus trabajos, entre otras características (Oros, 2005).
Lo anterior puede dejar una idea equivocada de lo
benéfico o nocivo que puede ser la internalidad; por
ello, Oros (2005:91) refiere que, “al interpretar las distintas atribuciones, deben analizarse de manera holística múltiples factores”. A partir de ello, la autora propone la existencia de diferentes dimensiones:
• Medio de control: se refiere al reconocimiento del
medio, responde a la pregunta de qué o quién es
ejercido el control de una determinada situación.
• Agente de control: responde a la interrogante ¿quién
ejerce el control?
• Objeto de control: expresa sobre quién se ejerce el
control.
• Momento de control: describe frente a qué suceso
se ejerce el control.
• Sucesos: mismos que pueden ser conceptualizados
como éxito o fracaso.

L

a necesidad de control es algo inherente al ser
humano (Oros, 2005), lo que está directamente asociado al grado de confianza de una persona al realizar
una acción, puesto que ésta depende del grado de
influencia que sienta poseer la persona ante una
situación determinada.
Según Oros (2005:90) las creencias de control se
refieren “a la representación subjetiva de las propias
habilidades para controlar o modificar hechos
importantes en la vida”, “estas creencias configuran
la base del comportamiento, dado que constituyen
el paso previo para la planificación y ejecución de
acciones orientadas a una meta”. Cuando una persona se siente segura de sí misma y de la acción que
llevará a cabo, es más fácil que pueda llegar a su
meta deseada.
En este sentido se desarrolló el concepto de locus
de control, que se refiere a la posibilidad de dominar
un acontecimiento; ya sea que el control sea percibido como que se encuentre dentro o fuera de uno mismo (Oros, 2005); cuando se encuentra dentro significa
que la persona es capaz de dominar un suceso, mientras que cuando el control se encuentra fuera de uno
mismo se refiere a que otra persona o cosa es la que
domina el acontecimiento.
La definición de locus de control fue propuesta por
Rotter (1966, en Visdómine-Lozano y Luciano, 2005:3)
considerando que “si la persona percibe que el acontecimiento es contingente con sus conductas o sus
propias características relativamente permanentes, se
ha dicho que es una creencia en el control interno”; en
cambio, se sostiene que “cuando un refuerzo es percibido como siguiendo una acción personal, pero no
siendo enteramente contingente con ella, es típicamente percibido, en nuestra cultura, como resultado
de la suerte (…), y en este sentido se ha dicho que es
una creencia en el control externo”.
Con el tiempo los autores han ido perfeccionando
el concepto, haciendo divisiones en las dimensiones
propuestas por Rotter (1966, en Visdómine-Lozano y
Luciano, 2005) –locus de control interno o internalidad y locus de control externo o externalidad– donde
se presume que la internalidad sería lo deseable para
el ser humano en cualquier circunstancia, debido a
que las investigaciones realizadas sobre el tema han
descubierto que quienes poseen locus de control
Interno son mejores alumnos, menos dependientes,
menos ansiosos, se manejan mejor ante las diferentes
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

Por su parte Díaz-Loving y Andrade (1984, en Oros,
2005) distinguen la internalidad en control afectivo y
control instrumental. La primera hace referencia al
control que un individuo tiene o cree tener a través de
las relaciones con otros. El control instrumental se
refiere a la percepción de que todos los eventos, sean
buenos o malos, son consecuencia directa de las propias acciones.
Cervantes (2000) a través del instrumento de
Reyes-Lagunes (1995), determina cuatro dimensiones: locus de control interno, locus de control externo
aleatorio, locus de control externo teocausal y locus
de control externo afiliativo, no muy diferentes a la
clasificación propuesta por la misma Reyes-Lagunes
(1996, en Cervantes, 2000) donde describe cuatro
dimensiones en su escala de locus de control para
población mexicana: locus de control externo, logro
interno, socioafiliativo y familiar.
Con los instrumentos anteriormente mencionados, se ha podido conocer qué tanto las personas
toman la responsabilidad sobre los sucesos en los
que se encuentran, o si por el contrario, dirigen esa
responsabilidad a otras personas; lo que en cualquiera de los casos se debe en gran medida a la educación
obtenida desde la infancia en el núcleo familiar.
También es importante reconocer la gran influencia que ejerce la cultura sobre la personalidad –un
rasgo importante de la personalidad es el locus de
control– debido a que todo sujeto se encuentra
28
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inmerso en una cultura que propicia elementos para
formar el llamado carácter, además de que el individuo biopsíquico se rige por premisas socioculturales,
por ejemplo, dichos, proverbios, mandamientos, formas de vivir la vida, de enfrentar problemas y percibir
al ser humano, así como sus roles y relaciones (DíazGuerrero, 1979, en Cervantes, 2000).
Como se ha hecho mención, el locus de control
forma parte de la personalidad y como tal, se desarrolla en las distintas etapas del desarrollo humano,
entre ellas y de manera particular, durante la adolescencia en sus diferentes fases, por lo que surge la
necesidad de realizar investigaciones que aporten
mayor información a las teorías de la adolescencia
respecto a cómo se va formando este constructo en
las personas, haciendo énfasis en esta etapa de desarrollo.
En este sentido, se requiere el reconocimiento de
la adolescencia como un periodo donde una persona
atraviesa por desequilibrios e inestabilidad extremas
que se configuran en un marco semipatológico, que
tiene como objetivo principal el establecimiento de la
identidad (Aberastury y Knobel, 2012), a través de
transformaciones y resignificaciones (Rodríguez, 2009,
en Flores, 2009).
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(2002:3) se refiere a la adolescencia como una “época
en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a
poner en práctica valores aprendidos en su primera
infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán
convertirse en adultos atentos y responsables”.
En este sentido, Flores (2009) subraya una vulnerabilidad en esta etapa, misma que hace referencia al
individuo que se encuentra desestructurado debido a
que está buscando su propia identidad, lo que le lleva a rechazar el sistema de valores que se han aprendido en la familia y desafiar autoridades para lograr
su libertad e independencia aunque no se concreten
por completo en esta etapa, observándose que después de atravesar un sinfín de problemas y de entender de forma consciente e inconsciente que las normas son necesarias en un ambiente social para poder
coexistir, vuelven a tomar las reglas anteriormente
rechazadas pero ahora son tomadas como propias
(Díaz, s/f). O, como lo expresan Aberastury y Knobel
(2012), se construye un refugio en su mundo interno
para reconectarse con su pasado y desde allí enfrentar el futuro.
La etapa adolescente se ha venido prolongando,
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por lo que se ha requerido del estudio de esta a través
de fases, mismas que Blos (2013), ya había vislumbrado, reconociendo cinco fases: preadolescencia, adolescencia temprana, adolescencia propiamente tal,
adolescencia tardía y postadolescencia. Cada una de
estas fases denota diferentes características las cuales
no pueden fijarse por un tiempo determinado, aunque
sí con fines de estudio, por lo que se hace una referencia a la edad cronológica.
Las fases son diferentes, a pesar de la dicha diferencia pueda ser mínima. También tienen una secuencia que no es posible evadir (Blos, 2013), es decir, no
puede saltarse alguna de estas etapas, es posible
retrasarlas o extenderse o inclusive estacionarse en
alguna de ellas, pero no evitarlas, observándose que
de manera general tienen continuidad, representando
cada una de ellas un paso más en el desarrollo psicológico del ser humano, dando lugar a la identidad de
la persona.
De esta manera, se puede hacer notar que en la
etapa preadolescente, estimada entre los 10 y 12
años, aún no se puede distinguir un nuevo objeto
amoroso, por lo que los padres siguen siendo los
objetos de amor y la autoestima del chico depende en
gran parte de ellos. Sin embargo, el muchacho tiene
que renunciar a sus deseos de ser un niño y, más o
menos, completar la tarea del periodo edípico (Blos,
2013); dicho de otra manera, tiene que separarse de
los padres de la niñez y entrar en conflicto con los
padres de la adolescencia. Con ello se inician los primeros intentos de modificar los límites de la independencia y de reclamar su propia intimidad, pero sin crear grandes conflictos familiares (Casas y Ceñal, 2005).
Es por ello que en este periodo el niño comienza a no
querer cumplir con las diferentes tareas, tener malos
hábitos de higiene, querer estar encerrado todo el
tiempo, más aún si hay visitas en casa.
Casas y Ceñal (2005:4) refieren que “el grupo de
amigos, normalmente del mismo sexo, sirve para contrarrestar la inestabilidad producida por los cambios
normales de la etapa, en él se compara la propia normalidad con la de los demás y la aceptación por sus
compañeros de la misma edad y sexo”; lo que también
es conocido como el club de Tobi (Cruz, 2015).
Durante la adolescencia temprana –que se extiende de los 12 a los 14 años aproximadamente– el
superyó disminuye su eficacia y los esfuerzos del yo
para mediar entre los impulsos y el mundo externo
son torpes; esto hace sucumbir a los adolescentes
tempranos ante sus impulsos, lo que genera que los
valores, las reglas, y las leyes morales sean sintónicas
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con el yo y adquieran una independencia de la autoridad parental, es decir, ellos mismos comienzan a formar sus propios valores, reglas y leyes morales, diferenciadas de las aprendidas de los padres (Blos,
2013), por lo cual el autocontrol amenaza con romperse, y es posible que ello pase, pues según Aberastury
y Knobel (2012), en esta fase hay una delgada línea
entre los problemas de la adolescencia normal y la
patológica.
Según Blos (2013) el adolescente en esta fase se
dirige hacia el amigo –o amiga en caso de las mujeres–, y éste a su vez adquiere una importancia de la
que antes carecía, el muchacho hace amistades que
exigen una idealización, lo que se transformará idealización del yo; es decir, proyecta en el amigo su yo ideal, lo cual refuerza su megalomanía cada vez que
encuentra un parecido entre amigo y él, lo que refuerza una sensación de perfección. De esta manera, se
observa que durante esta etapa su orientación es existencialista, narcisista y tremendamente egoísta
(Casas y Ceñal, 2005).
En la adolescencia propiamente tal –que se extiende aproximadamente de los 15 a los 17 años– la lucha
por la emancipación y el adquirir el control de la vida
está en su clímax. El grupo de amigos adquiere aún
más importancia, lo que le permite afirmar su autoimagen y definir el código de conducta para lograr su
emancipación (Casas y Ceñal, 2005). Es en este
momento donde el adolescente se da cuenta de que
ya no es un niño y quiere ser un adulto, pero tampoco
lo es aún, adopta actitudes ante los demás y ante sí
mismo que le ofrecen una apariencia de seguridad
(Álvarez, 2010), disminuyendo la responsabilidad de
sus actos o circunstancias.
Blos (2013) refiere que es necesario un alejamiento con objetos familiares de su infancia, lo que influye
en el comportamiento manifiesto del adolescente
hacia sus padres y más aún con el padre del mismo
sexo, el que comienza a no ser valorado realmente,
por lo que muestra la arrogancia, rebeldía, desafío de
reglas y burla de la autoridad, entrando en conflicto
abierto con la sociedad. Así, en esta fase, el adolescente escoge sus propias normas de conducta que
significan el alejamiento de la disciplina de los
padres, pero, preserva la modalidad de disciplina en
las innovaciones frecuentemente revolucionarias en
la moralidad y en la ética (Kohlberg, Power y Higgins,
1997).
Así, surge en los adolescentes “una sensación de
omnipotencia e invulnerabilidad con el pensamiento
mágico de que a ellos jamás les ocurrirá ningún perRevista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

cance; esta sensación facilita los comportamientos de
riesgo que conllevan a la morbimortalidad” –conductas asociadas con el alcohol, tabaco, drogas, embarazo, entre otras (Casas y Ceñal, 2005:4).
También cuentan con una singular calidad sensitiva que ellos piensan que no es compartida por los
otros (Blos, 2013) y lo expresan en frases como “nadie
siente lo mismo que yo”, o “nadie me entiende”. Esto
confirma la omnipotencia propia del adolescente,
cuando entra en su momento de “yo y sólo yo”, que
muy en el fondo esconde una sensación de inseguridad que necesita ser cubierta para no verse como un
blanco débil.
En la adolescencia tardía, que abarca de los 18 a
los 20 años, aproximadamente, existe una reintegración social y todo lo que ello conlleva, como la reinserción consciente de las normas morales; existe también una predictibilidad de acciones, hecho que en la
adolescencia propiamente tal no existía debido a la
fluctuación constante de cambios de ánimo y volubilidad que impera en la etapa. Inicia también una constancia en las emociones y estabilidad de la autoestima (Blos, 2013).
Así también, se logra establecer el objeto de amor
heterosexual, logrando reunir el amor tierno y el amor
sensual en el mismo objeto (Carrizo, 2011). De esta
manera, en la adolescencia tardía se está conformando totalmente la identidad del individuo, facilitando
la toma de decisiones a conciencia de acuerdo a los
principios éticos que él mismo ha elegido (Kohlberg,
Power y Higgins, 1997).
En esta etapa se espera que el individuo inicie los
primeros ingresos al mundo adulto mediante el logro
de la independencia económica, la definición de una
orientación vocacional y ocupacional, así como el
encuentro de una pareja estable (Carrizo, 2011). Así,
en palabras de Casas y Ceñal (2005) resulta ser una
fase estable que puede estar alterada por la “crisis de
los 21”, que es cuando comienzan a enfrentarse a las
exigencias reales del mundo adulto, lo que le impiden
el responsabilizarse por completo de sus actos y las
circunstancias que lo rodean.
Finalmente, la postadolescencia, ubicada ente los
22 y 25 años aproximadamente, es la última fase adolescente, en la cual se consolida la personalidad y se
puede observar un yo más fuerte, observándose el
desprendimiento de los padres que, como menciona
Blos (1980), propicia que se desliguen por completo
de los objetos incestuosos y se adhieren a nuevos
objetos reales, lográndose identificaciones aceptadas
y fortalecidas. De esta manera, se logra también la
30
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aceptación y afirmación de las instituciones sociales,
con las normas que establecen, facilitando la aprobación de la tradición cultural.
En este mismo sentido, puede hacerse referencia a
la integración yoica de los afectos, lo que facilita el
logro de la integración de un rol social, de una estabilidad, de un enamoramiento y la decisión de comprometerse con una pareja que se completa con la disposición a la paternidad. Se consolida una escala de
valores irreversibles que matiza y da sentido a su vida
en cuanto al superyó y al yo ideal, integrando el uso
del tiempo libre, como satisfactor productivo para la
personalidad. Si el adolescente logra resolver lo anterior en el ámbito psicológico, ha logrado “ser”, lo que
quiere decir que ha logrado su identidad. El adolescente que ha obtenido su identidad tiene la capacidad
de sublimar y ser creativo.
Continuando con las características de personalidad que se van desarrollando durante la adolescencia,
es importante ahora hacer referencia a cómo se desarrolla el locus de control en el transcurrir de la etapa,
haciendo referencia a cómo se caracteriza durante
cada una de estas fases.
De lo anterior es que se desprende la presente
investigación que tiene como objetivo realizar un análisis de las características de desarrollo del Locus de
Control a lo largo de las etapas de la adolescencia,
ello desde la perspectiva del mismo adolescente.

dado por Díaz y Morales (2015), mismo que en esta
versión es una escala tipo Likert de 5 niveles, cuenta
con 25 items y evalúa 4 factores, los cuales son: Locus
de Control Interno, Locus de Control Interno Afiliativo, Locus de Control Externo y Locus de Control
Externo Afiliativo. Posteriormente, se realizaron análisis de frecuencias simples y pruebas de Anovas, para
realizar análisis comparativo de medias, ello a través
del programa estadístico IBM SPSS versión 20.
Resultados
Con los análisis realizados para determinar diferencias entre las medias en el Locus de Control se
determinó que existen diferencias significativas en el
factor de Locus de Control Interno ( =.027) observándose que la media sube a medida que aumenta la
edad, es decir, conforme aumenta la edad, disminuye
el Locus de Control Interno Afiliativo, teniendo un
ligero aumento en la etapa de la adolescencia propiamente tal (Tabla 1).
De manera similar, aunque con puntajes no significativos, se observan los datos en el factor Locus de
Control Externo, (a = .122), mostrándose una tendencia a la alza es decir que, a mayor edad, se ve un ligero
aumento en el Locus de Control Externo, mostrándose un ligero decremento en la etapa de la adolescencia tardía (Tabla 1).
Así también, en cuanto al factor de Locus de Control Externo Afiliativo se reporta que este también tiene diferencias de carácter no significativo (a = .357),
determinándose una ligera tendencia a que este disminuya conforme aumenta la fase de la adolescencia
por la que atraviesa la persona (Tabla 1).
Finalmente, el factor de Locus de Control Interno
muestra diferencias significativas (a = .000), resultando que, con el aumento en la etapa de desarrollo, disminuye también el índice de Locus de Control Externo Afiliativo (Tabla 1).
En relación con las frecuencias se ha obtenido que
la muestra global tiene una clara diferencia en los factores de Locus de Control Interno y Locus de Control

Método
La metodología empleada fue cuantitativa, con un
diseño experimental de alcance descriptivo.
La muestra fue no probabilística de tipo intencional, constituida por 416 adolescentes hombres y
mujeres de entre 10 y 22 años, divididos en etapas:
preadolescentes, adolescentes tempranos, adolescentes medios o propiamente tales, adolescentes tardíos y postadolescentes, todos ellos ubicados en un
contexto escolarizado de la ciudad de Morelia, Michoacán. A estos se les aplicó la Escala de Locus de Control de Reyes-Lagunes (1995, en Cervantes, 2000), vali-

Tabla 1. Medias en los factores de Locus de Control (LC) en las fases de la adolescencia
Fase de la adolescencia
Preadolescencia
Adolescencia temprana
Adolescencia propiamente tal
Adolescencia tardía
Postadolescencia

LC interno

LC externo

1.5
1.9
1.7
1.9
1.9

3
3.3
3.2
3.3
3.5
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LC interno
afiliativo
2.1
2.3
2.1
2.3
2.5

LC externo
afiliativo
2
2.4
2.5
2.6
2.7
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Externo, refiriéndose un mayor puntaje en el segundo,
es decir, la población evaluada muestra un Locus
Externo. En cuanto al Locus de Control Afiliativo,
muestra una tendencia a lo externo.
Así también, al hacer comparativos entre la Internalidad y la Internalidad Afiliativa, es la segunda la
que muestra mayores puntajes. Y en cuanto a Locus
Externo en comparación al Externo Afiliativo, es el
primero el que cuenta con mayores puntajes.

estas relaciones (Blos, 2013), haciendo que se consideren como los que determinan sus grupos sociales.
Como es de esperarse, en la adolescencia propiamente tal también se encuentra alto, y aunque ya pueden
señalar los errores de los otros, también se inicia la
lealtad a los amigos, conformándose grupos más sólidos (Casas y Ceñal, 2005).
De manera contraria, durante la postadolescencia
el Locus de Control Interno Afiliativo disminuye a la
vez que también disminuye el narcisismo en el individuo y la dependencia al grupo, lo que permite una
mayor visualización de todos los aspectos de los que
influyen en determinadas circunstancias.
Por otro lado, el Locus de Control Externo Afiliativo, que trata sobre el éxito que se logra a través de los
amigos, va en disminución conforme aumentan las
etapas de la adolescencia debido a que en este recorrido por las etapas se va dando una integración yoica,
la cual permite al individuo discernir entre las cosas o
situaciones que dependen de él y las que no, asumiendo un mayor control personal.
Es importante señalar que la población evaluada
muestra características de un mayor Locus de Control
Interno en relación con los otros tres (Locus de Control Externo, Interno Afiliativo y Externo Afiliativo), lo
que puede estar muy asociado a la población evaluada, misma que como se mencionó en el método, se
puede considerar que por estar dentro de un ambiente escolarizado puede mostrar menores riesgos sociales que las poblaciones no escolarizadas, marginadas
o con características disruptivas; dicho de otra manera, a mayor grado de estudios mayor desarrollo humano (Sacasa, 2012). En el mismo orden de ideas, se
confirma que en poblaciones escolarizadas el locus de
control predominante es el interno, pues se observan
puntajes elevados en este.
Por su parte, el Locus de Control Interno Afiliativo
es el siguiente más alto, es decir que se confía en el
valor de la amistad más que en la suerte a través de
los amigos, debido a que en el Locus de Control
Externo Afiliativo muestra puntajes menores. Y el
externo es el menor de todos, lo que confirma que en
esta población se da menor peso a factores como la
suerte, el azar, entre otros. Es necesario hacer más
investigación en lugares con mayor riesgo social.

Discusión y conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en la población evaluada, se puede hacer notar que el Locus de
Control Interno es relativamente constante, aunque
tiende a ser mayor en la preadolescencia seguido por
la adolescencia propiamente tal. En este sentido Blos
(2013) refiere que es durante la preadolescencia,
cuando el Locus de Control Interno es más alto, dado
a que en esta etapa se dan los primeros intentos de
independencia y comienzan a atribuirse la responsabilidad de diferentes circunstancias en las que se
encuentran inmersos, como lo puede ser el éxito atribuido al esfuerzo y tenacidad propios. De igual manera, lo asocia a que es en estas etapas cuando la persona se encuentra con un mayor ensimismamiento, y
cualquier circunstancia la tomará como un compromiso propio.
Por su parte, el Locus de Control Externo evalúa el
éxito obtenido por la suerte, casualidad, Dios y otras
cosas que no dependen de la persona, suele ser más
alto en la preadolescencia ya que a pesar de que está
intentando independizarse también es la etapa donde
son más dependientes de su entorno. En la adolescencia media también se observa este ligero aumento,
debido al peso que le dan al grupo, el cual sirve para
repartir las culpas entre ellos y aún más en el líder
(Casas y Ceñal, 2005). Por su parte, en la postadolescencia es mucho menor, debido a que la persona se
encuentra mucho más estable y puede asumir su responsabilidad ante diversas circunstancias, ya que
como bien dice González (2001), el yo del adolescente
se encuentra fortificado.
En cuanto a los datos arrojados en el factor Locus
de Control Interno Afiliativo que hacen referencia al
éxito que el adolescente considera tener en el grupo
de amigos al que pertenece, lo que incluye la cantidad
de amigos que se quiere tener, este es mayor durante
la preadolescencia, debido a que en esta etapa el narcisismo infantil aún se encuentra muy presente y aún
no se encuentra en el periodo en que es más crítico de
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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Relaciones de poder en el contexto laboral
de edecanes, secretarias y enfermeras:
su impacto en el burnout y el significado
psicológico de la prestación de sus servicios
ADRIANA PATRICIA GONZÁLEZ-ZEPEDA,1 ERANDI NALLELY ROMERO-YÁÑEZ,2
KARLA GABRIELA MEJÍA-CORDERO,3 LUCÍA MARÍA DOLORES ZÚÑIGA-AYALA4
Resumen
Con la finalidad de comparar el significado psicológico de las cualidades idóneas para realizar óptimamente
actividades de edecanes, secretarias y enfermeras, con los de usuarios de tales servicios, y de explorar si la falta
de coincidencia entre estos significados puede ser un factor facilitador para el desarrollo del síndrome de burnout, se contó con la colaboración de 20 prestadores de cada uno de estos servicios (PS) y de 294 usuarios de
éstos, con quienes se utilizó la técnica de redes semánticas naturales. A los PS adicionalmente se les aplicó la
Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) de Uribe-Prado (2010). Los resultados mostraron que las secretarias coincidieron casi en su cabalidad con la visión que los usuarios tienen de sus servicios, en tanto que las edecanes y
las enfermeras mostraron una baja coincidencia. También se encontró que el gremio de secretarias fue el que
contó con una mayor cantidad de elementos (68%) en peligro o en condiciones de estar quemados por el trabajo.
De acuerdo con una r de Pearson la coincidencia entre la perspectiva de los PS con la de usuarios de sus servicios
y sus niveles de burnout no guardan correlación. No obstante estos resultados, se considera que el grado de coincidencia entre las perspectivas de usuarios y PS, puede constituir una variable pertinente de contemplarse en
otros estudios.
Palabras clave: Relaciones de poder, Burnout, Significado psicológico, Cualidades ideales.

Power Relationships in the Labor Context of Aides, Secretaries and Nurses:
Impact on Burnout and Psychological Meaning of the Provision of Services

Abstract
In order to compare the significance of psychological hosts, secretaries and nurses, with the users of those services, concerning the optimal qualities for their activities and explore the mismatch between these meanings may
be factors that facilitate the development of Burnout. We have the collaboration of 20 providers of these services
and 294 users, who were applied the technique of natural semantic networks. The scale of occupational wear service providers Uribe Prado was applied. The results showed that the secretaries were those that coincided almost
entirely with users and the hosts and nurses showed low coincidence. The secretaries benefited from higher stress
for the activities they perform. According to Pearson’s r match the perspective of the PS with users of these services and their levels of Burnout no resemblance. The results show that the degree of similarity between the perspective of the user and the PS, are part of a variable to consider in related studies.
Keywords: Power Relationship, Burnout, Psychological Meaning, Ideal Qualities.
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Introducción

y Peña, 2013); los funcionarios públicos (Uribe, López,
Pérez y García, 2014); personal de estancias infantiles
(Pérez, Fulgencio y González, 2013); los policías (Arias
y Jiménez, 2012); el personal de vigilancia y profesionales del sistema penitenciario (Hernández, Fernández, Ramos y Contador, 2006; Molina y Moreno, 2012);
los soldados (López-Araujo, Oscar-Segovia, y Rodríguez,2008); los bomberos (Moreno, Morett, Rodríguez
y Morante, 2006); las trabajadoras en la costura industrial (Preciado, Pando y Vázquez, 2004); los psicólogos
(Ortiz y Ortega, 2009) y las amas de casa (González,
Landero y Moral de la Rubia, 2009).
No obstante, dada la amplísima gama de actividades laborales que conforman el sector servicio, se evidencia el arduo trabajo pendiente que hay en el estudio del burnout, pudiendo vislumbrar como poblaciones candidatas en futuras investigaciones a: abogados, arquitectos, veterinarios, meseros, plomeros,
electricistas, vendedores de tiendas departamentales,
personal de estacionamiento, edecanes y secretarias,
entre muchos otros.
De igual forma, también queda por explorar la
influencia de ciertas variables favorecedoras tanto
para desarrollar el síndrome, como para exacerbar los
síntomas del mismo una vez adquirido. Probablemente, su estudio ha quedado suspendido debido a la
consideración de su obviedad. Tal sería el caso del
tipo de interacción que el trabajador establece precisamente con el usuario de sus servicios, el cual ineludiblemente está permeado por las sutiles relaciones de
poder que se manifiestan implícitamente. Esta clase de
relaciones presuponen una interacción diádica asimétrica entre los individuos que la sostienen, dado que
uno de los implicados de la relación (el portador del
poder), tiene una posición de superioridad ante el
otro (receptor del poder), dada su capacidad para
influir o afectar su comportamiento de manera predeterminada (Ribes, 2001).
French y Raven (1971) han distinguido cinco bases
sobre las que puede sustentarse el poder que un individuo puede ejercer sobre otro, distinguiendo así, las
siguientes clases de poder:
a) De recompensa, cuya base está en la alta posibilidad
de gratificar al receptor del poder, con atractivos
medios disponibles, como sucede, por ejemplo,
cuando el supervisor de un área de producción,
anuncia al personal la oportunidad de obtener un
bono extra a quienes eleven un determinado porcentaje su producción habitual.
b) Por coerción, basado en la capacidad para controlar al
receptor, a través de la posibilidad de una sanción

U

no de los riesgos laborales de carácter psicosocial
a los que están potencialmente expuestas las personas que desarrollan sus actividades ocupacionales en
el sector servicio es el denominado burnout (Gil-Monte, 2003; Quinceno y Vinaccia, 2007). Éste, de acuerdo
con Mababu (2012: 225), puede ser entendido en términos generales como: “una respuesta inadecuada a
un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales
son un agotamiento físico o psicológico y emocional,
una actitud fría y despersonalizada en la relación con
los demás y un sentimiento de inadecuación a las
tareas que se han de realizar”. Tal padecimiento se ve
auspiciado por una gran variedad de factores, algunos
asociados a las peculiaridades de la actividad laboral,
como la exigencia y la carga de trabajo (Bosqued,
2008; Maslach, 2009), en tanto que otros son inherentes al propio trabajador, tales como su capacidad,
recursos para enfrentar las demandas cotidianas y singularidades demográficas (Aranda, 2006).
El trabajo aquí presentado parte del reconocimiento de que se ha generado una vasta investigación
sobre este tema, mayoritariamente con personal sanitario (Bernaldo y Labrador, 2006; Castañeda y García
de Alba, 2010; Corredor y Monroy, 2009; Chacón et al.,
2006; Gil Monte, García Juesas y Caro, 2008; Gómez,
Ballester, Gil y Abizanda, 2015; Padilla, 2013; Ríos,
Godoy y Sánchez, 2011; Robles y Cáceres, 2010; Segura et al. 2006; Serrano, Garcés e Hidalgo, 2008; Tuesca-Molina, Iguarán, Suárez, Vargas y Vergara, 2006), y
personal docente de diferentes grados (Aldrete, González, Preciado y Pando, 2009; Aldrete, León, González, Hidalgo y Aranda, 2014; Espinoza, Tous y Vigil,
2015; Galván, Aldrete, Preciado y Medina, 2010; Latorre y Saéz, 2009; León-Rubio, Cantero y León-Pérez,
2011; Pando et.al., 2006; Pena y Extremara, 2012).
Poblaciones menos estudiadas han sido los conductores de transporte público (Aranda, Pando, Torres,
Salazar y Sánchez, 2011; Arías, Mendoza y Masías,
2013; Chávez y Merino, 2014); los cuidadores formales
tanto de ancianos (Hernández y Ehrenzweig, 2008;
Menezes de Lucena, Fernández, Hernández, Ramos y
Contador, 2006), como de niños autistas (Segui, Ortiz
y De Diego, 2008); los cajeros de supermercado (Zaracho y Yanho, 2011); los empleados de sucursales bancarias (Jiménez, González y Reyes, 2009; Peña y Valerio, 2007); y el personal de de centros de atención a
personas con discapacidad (Gil-Monte, Carretero,
Roldan y Nuñez-Román, 2005); los contadores (Loaiza
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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si no se presentan ciertas condiciones, como
podría suceder con un supervisor, que en lugar de
ofrecer a los trabajadores un bono extra, advierte
sobre la pérdida de una prestación laboral, si no se
alcanza un mínimo en la producción.
c) Legítimo, basado en la atribución arbitraria concedida por una autoridad a un individuo que interactuará con otro(s) en igualdad de condiciones, propiciando que el o los receptores del poder reconozcan el derecho del portador del mismo, para
influenciarle y por tanto acepte(n) la obligación de
acatarle, como sucede cuando un jefe tiene que
asistir a una junta fuera de la oficina y designa a la
secretaria como la responsable ante cualquier circunstancia que se suscite y con la autoridad para
tomar decisiones en su ausencia.
d) De experto, basado precisamente en los conocimientos especiales que el receptor del poder atribuye o
reconoce en el portador del mismo, como sucede
cuando en un taller mecánico un empleado con
limitada experiencia pide a un compañero veterano su opinión respecto a cómo está procediendo
para realizar una compostura determinada.
e) Por referencia: basado en la admiración gratuita experimentada por un individuo (receptor del poder),
hacia otro (portador del poder) dada una identificación por ciertos intereses en común, propiciando que incluso se trate de actuar como éste lo
hace, como sucede con un fan adolescente que
idolatra a un cantante o deportista famoso.

Relaciones de poder en el contexto laboral de edecanes, secretarias y…

situaciones en las que el usuario se posiciona como el
miembro con poder en la interacción y en otras como
el miembro bajo el poder del prestador del servicio.
Por ejemplo, el mismo individuo como comensal
en un restaurante o como comprador en una tienda
departamental, estaría como el miembro con poder,
en el intercambio social establecido temporalmente
con el mesero y el vendedor (tanto por recompensa
como por asignación), pues popularmente en ambos
casos: “el cliente siempre tiene la razón”. Sin embargo, si tras algún tiempo en el que ha tenido cierto
malestar estomacal que no ha podido controlar con
remedios caseros, al decidir acudir con el gastroenterólogo, por el conocimiento que el especialista tiene
de aquello que le aqueja, se pone a su plena disposición y por tanto, en la relación que establece con él
asume el rol del receptor del poder, otorgándole así al
médico el rol de portador del poder, específicamente
el de experto.
Desde una perspectiva particular se asume factible
que estas situaciones que pueden analizarse tanto
desde la visión del usuario como del prestador de servicio, influyen en el significado psicológico (SP) que ambos
implicados pueden construir sobre las actividades del
sector de servicios del cual se forma parte o es beneficiario.. De aquí que se considere interesante conocer
el SP que los implicados en las actividades de servicio
tengan al respecto, ya que tal y como lo han señalado
los clásicos en el tema de SP (Giraud, 1960 y Osgood,
1973; citados en Valdés, 2000), éste es un fenómeno
cognitivo derivado tanto del conocimiento como de la
experiencia de los individuos, que los predispone a
comportarse de determinadas maneras ante estímulos específicos, y de los que adicionalmente se pueden generar ciertas expectativas. Este fenómeno cognitivo ha sido estudiado tradicionalmente con la técnica de redes semánticas naturales (Ancer, Muñiz, Sánchez,
Garza y Barrón, 2013; Contreras y López, 2011; Lozano,
2009; Salas-Menotti, 2008; Valdez, Cruz y García, 2004;
Vera, Pimentel y Batista, 2005; Zermeño, Arellano y
Ramírez, 2005), que consiste básicamente en presentarle al individuo un estímulo específico y pedirle en
un primer momento que enliste una cantidad determinada de palabras que asocia con dicho estímulo;
posteriormente, se le pide que jerarquice su lista en
función de la importancia de cada palabra en relación
con el estímulo presentado.
Otro supuesto del que parte el trabajo aquí presentado, es que el SP que tenga un trabajador del sector de servicios de su propia actividad, así como el
que tengan los usuarios de dicha actividad (en fun-

Esta clase de relaciones han sido ampliamente
estudiadas tanto en condiciones de laboratorio
(Camacho, 2013; Rangel, Ribes, Valdez y Pulido, 2011),
como naturales en determinados contextos, tales
como el escolar (Gold, 1971), el familiar (Megías y
Montañés, 2012) e incluso el laboral, pero enfocadas
a las establecidas entre los compañeros de trabajo y
entre jefes y subalternos (Ariza, 1998; Barón, Munduate y Blanco, 2003), que son más comúnmente referidas como mobbing. De aquí que surgiera la inquietud
por estudiar esta clase de relaciones en este mismo
contexto específicamente del sector de servicios, contemplando así la relación entablada entre un “usuario” y el “prestador de un servicio” particular. Aunque
en teoría en estas circunstancias el tipo de relación
establecida en una interacción de este tipo sería de
“intercambio”, más que de “poder”, en la práctica son
más del segundo tipo, pese a ser esporádicas y efímeras. Ello se sugiere porque, ya sea por dinámicas
sociales específicas u algunas otras condiciones, hay
37
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ción de las experiencias vividas en esta clase de intercambios), puede impactar en la realización personal que
experimente el trabajador en función de su actividad
laboral (también nombrada por algunos otros autores
como ilusión por el trabajo). De presentarse en niveles
bajos, tal realización se reflejaría en sentimientos de
incompetencia, ineficacia, carencia de logros y productividad en el trabajo, lo que constituye una de las
tres dimensiones del burnout.
Por ello y con miras a recapitular lo expuesto hasta
el momento, se asume altamente factible que un trabajador con burnout, brindará un servicio despersonalizado a los usuarios de sus servicios. Bajo estas condiciones, los usuarios tendrán una experiencia poco
grata con el prestador del servicio, provocando que
construya un SP poco positivo sobre el gremio de
quien le brindó sus servicios, y que discrepe de lo que
conciba que fuera el servicio idóneo que debería recibir al solicitarlo. Con tal SP, el usuario estará predispuesto ante tal trabajador o hacia colegas del mismo
gremio en una nueva ocasión en la que requiera sus
servicios, propiciando que su comportamiento para
dicha ocasión sea marcadamente renuente, hostil y/o
exigente, lo que el prestador puede interpretar como
altamente incómodo, ofensivo y discrepante con lo
que asume que debería percibir en un usuario que
está recibiendo sus servicios. De este modo se estarían favoreciendo las condiciones para exacerbar su vulnerabilidad al burnout, intensificando su despersonalización y reiniciando así nuevamente el círculo vicioso.
En función de lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tuvo un doble objetivo. Por un lado,
comparar el SP de usuarios de los servicios ofrecidos
por edecanes, secretarias y enfermeras, con el de
prestadores de dichos servicios; y por otro lado,
explorar si la falta de coincidencia entre el SP de usuarios y prestadores de servicios, pueden ser un factor
facilitador para el desarrollo del burnout.

atrio de una iglesia de la ciudad de Morelia, saliendo
de un servicio religioso, en tanto que el resto de ellos
se contactaron en la sala de espera de dos centros de
atención comunitaria ubicados en la Ciudad de México. Mientras que 175 del total de los participantes fueron del sexo femenino, los 119 restantes fueron del
masculino.
Uno de los grupos de prestadores de servicios (PS)
quedó conformado por 20 edecanes, todas de sexo
femenino. El segundo grupo de PS lo constituyeron 20
secretarias de las cuales 19 fueron de sexo femenino y
uno de sexo masculino; por último, el tercer grupo de
PS lo conformaron 20 enfermeras de las cuales 15 fueron de sexo femenino y 5 del sexo masculino. Los participantes de estos tres últimos grupos tuvieron como
características en común el contar con mínimo un año
de experiencia, la dedicación de por lo menos una
hora diaria a su actividad laboral, y el desempeñarse
en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Instrumentos
El instrumento empleado con el grupo de usuarios
fue una encuesta de opinión conformada por cuatro
apartados: uno de recolección de datos sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, ciudad de origen,
nivel de estudios y ocupación) y tres destinados a
obtener información respecto a opiniones sobre los
servicios prestados por edecanes, secretarias y enfermeras. Cada uno de estos tres últimos apartados
tenía: a) el nombre de alguna de estas actividades; b)
una imagen en blanco y negro alusiva a dicha actividad; y c) una columna conformada por cinco líneas
horizontales en las que el participante tenía que enlistar, en orden de prioridad, las cinco cualidades ideales
a cubrir por personas dedicadas a tal actividad.
Con los participantes de los grupos de PS (edecanes, secretarias y enfermeras) se utilizaron dos instrumentos. Uno de ellos fue un cuadernillo conformado
por cuatro apartados: a) presentación y consentimiento informado; b) recolección de datos sociodemográficos y laborales; c) consideraciones generales sobre
su experiencia laboral; y d) listado jerárquico de cinco
características principales que, desde su perspectiva,
debían distinguir su actividad laboral.
El segundo instrumento empleado con los tres
grupos de PS fue la Escala de Desgaste Ocupacional
(EDO) de Uribe-Prado (2010).

Método
Participantes
Para el cumplimiento de los objetivos se requirió
de la colaboración de cuatro grupos diferentes de participantes: uno de usuarios, y tres de prestadores de
servicio. El grupo de usuarios quedo conformado con
una muestra no probabilística accidental conformado
por 294 personas cuyas edades oscilaron entre los 15
y los 84 años de edad, contactadas en tres entidades
federativas de México; específicamente dos terceras
partes de los participantes fueron contactados en el
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

Procedimiento
El estudio se realizó en dos etapas. En la primera
se trabajó con el grupo de usuarios y en la segunda
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con los tres grupos de PS. En la primera etapa, los participantes contactados en el atrio de la iglesia, recibieron la invitación para participar en el estudio, de
manera colectiva y su colaboración fue agradecida con
la entrega de un boleto para participar en una rifa para
un arcón navideño. En cambio, los contactados en la
sala de espera de dos centros de atención comunitaria, recibieron la invitación de manera individual,
como una alternativa para esperar su turno de atención. Independientemente del contexto, tras aceptar
la invitación, se les proporcionaba un instrumento y
un lápiz para responder, actividad para la que no tuvieron tiempo límite. Recabada la información, se procedió a la obtención del valor M de cada palabra alusiva
a una cualidad ideal para cada actividad laboral.
Para la segunda etapa del estudio, se procedió a
contactar a PS de las actividades contempladas en la
investigación. De esta manera, se procedió a asistir a
centros de trabajo en los que era factible localizar a
esta clase de PS (agencia de modelos, para el caso de
edecanes, oficinas de instituciones de educación,
para el caso de secretarias y hospitales para el caso de
las enfermeras), y tras contar con la autorización del
superior a cargo, se contactaban de manera individual
a posibles candidatos para invitarlos a participar en el
estudio.
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una persona tales como hábitos o peculiaridades
físicas o de personalidad, que al estar asociadas
con el ejercicio de alguna actividad laboral particular lo vuelven idóneo para su realización).
En la columna izquierda se presenta la perspectiva
de los usuarios al respecto, y en la derecha la de los
prestadores de tales servicios. En el eje X de cada uno
de los gráficos, se muestran las categorías en las que
se clasificaron los ideales, y en el eje Y el número de
cualidades de cada categoría consideradas para la
actividad laboral en cuestión. De este modo cada una
de las cualidades enumeradas para cada actividad
laboral está representada por un bloque individual
(indicando su peso semántico entre paréntesis), y se
ubicó sobre la categoría de pertenencia, quedando
apilados los bloques de cada categoría de mayor a
menor peso semántico. Sobre cada bloque se especifica el peso semántico total (PST) para cada categoría. Los
bloques en gris representan las cualidades ideales
para la actividad laboral en análisis, concebidas como
importantes tanto para los usuarios como para los PS.
En relación con el servicio de edecán, considerando
las coincidencias en cada categoría de cualidades ideales, se encontró que respecto tanto a las AcI como a
las CP, usuarios y PS coincidieron en un 50%; no obstante no tuvieron la más mínima coincidencia respecto a las ApL y AcL, dando como resultado una coincidencia general de sólo el 25%. No obstante, por los
PST se aprecia que tanto usuarios como PS, coinciden
en considerar que para desempeñar óptimamente
esta actividad, las cualidades de mayor importancia
son las CP, en tanto que las ApL resultan triviales.
En el caso del servicio secretarial, se observó que
usuarios y PS coincidieron totalmente en las AcI y CP,
requeridas para desempeñarse óptimamente en este
servicio, y en un 80% y 50% respectivamente, en relación a las ApL y a las AcL, dando como resultado una
coincidencia general del 83%. Al considerar los PST
también se observa coincidencias entre usuarios y PS
respecto a que las CP resultan las peculiaridades
menos importantes para esta actividad, en tanto que
las AcI y a las ApL constituyan aspectos sumamente
importantes.
En relación con el servicio de enfermeras, usuarios y
PS coincidieron en un 60%, respecto a las ApL necesarias para prestar este servicio; no obstante respecto a
las AcI, y las AcL, sus coincidencias fueron de sólo del
33% y 25% respectivamente. En relación con las CP no
mostraron la más mínima coincidencia. En función de
lo anterior, su coincidencia general sólo fue del 29%.

Resultados
Con la finalidad de comparar la perspectiva de los
usuarios y los PS, en la Figura 1 se muestran las cualidades ideales para quienes se desempeñan como
edecán, secretaria o personal de enfermería, organizadas en cuatro categorías generales:
a) actitudes interactivas (AcI), correspondientes a los descriptores que aludieron al trato interpersonal que
se espera de quienes practican alguna actividad en
particular al momento de presentar sus servicios;
b) aptitudes laborales (ApL), alusivas a las capacidades o
habilidades que se considera que debe dominar
un trabajador especializado en un campo específico para ejercer óptimamente su actividad laboral,
y que por lo tanto lo distinguen de trabajadores de
otros cargos;
c) actitudes laborales (AcL), concernientes a los descriptores que aludieron a las habilidades que tradicionalmente se esperan en un trabajador idóneo en
cualquier ámbito, que proyectan un alto compromiso laboral cualidades personales; y
d) cualidades personales (CP), referentes a los descriptores que aludieron a características distintivas en
39
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“Usuarios”

“Prestadores de servicio”

Figura 1. Cualidades ideales en quienes se desempeñan como edecanes,
secretarias y enfermeras desde la perspectiva de usuarios y de prestadores de tales servicios
Los PST colocados sobre cada bloque de cualidades en negritas indican que se trata del más alto en relación a las otras
categorías de cada gráfico y la PST en cursiva, el más bajo.

Por la importancia otorgada a las cualidades de cada
categoría se aprecian discrepancias entre usuarios y
PS, pues mientras que para los primeros las ApI constituyen las cualidades de mayor relevancia y las CP
(carisma y limpieza) tienen cierto valor, para las PS
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

sus ApL son las de mayor trascendencia, en tanto que
sus CP no tienen el más mínimo peso (ver Figura 1).
Aludiendo ahora a los niveles de burnout experimentados por las PS se encontró que tanto en el caso
de las edecanes como en el de enfermeras, un 65%
40
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mostró niveles oscilantes entre normal y sano y sólo
un 35% presentó niveles altos de burnout. En contraste, sólo un 21% de las secretarias obtuvieron niveles
de normales a sanos, en tanto que un 68% exhibió
niveles que las ubican en peligro de desarrollar el burnout y el 11% restante el ya presentar el máximo nivel
de estar quemado por el trabajo.
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el análisis de correlación r de Pearson, entre “el
porcentaje de coincidencia que cada PS tuvo con la
perspectiva de los usuarios de sus servicios, respecto
a las cualidades ideales para desarrollar óptimamente su trabajo” y sus “niveles de burnout” se encontró
una carencia de correlación entre ellos, tanto en el
caso de edecanes (r = .200; p = .397), como en el de
secretarias (r = -.074; p = .764) y el de enfermeras (r =
-.032; p = .893).
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cia entre las perspectivas de quienes prestan el servicio y quienes se benefician de él, se ejemplificó con el
hecho de que mientras quienes prestan el servicio de
enfermería juzgan fútiles las cualidades personales
para desempeñarse óptimamente en su actividad
laboral, los usuarios consideran que el carisma y la
limpieza son cualidades personales esenciales de
quienes ejercen la profesión de enfermería.
Tales resultados sugieren que quienes decidan
formarse y/o desempeñarse en una actividad laboral
particular, además de procurar el desarrollo de determinadas actitudes laborales, también deben preocuparse por conocer las cualidades que se esperan de
sus servicios. Al hacer esto ejercitarían una adopción
de perspectiva, la que de acuerdo con Martínez, Méndez y García-Sevilla (2015), constituye un componente de la empatía, capacidad esencial para la óptima
convivencia, dado que implica, entre otras habilidades, la tendencia a comprender la situación que
están viviendo otros, aspecto sumamente relevante
en al ámbito organizacional, al grado de representar
un factor protector ante el desarrollo del burnout,
comprobado en el caso de cuidadores profesionales
de adultos mayores.
De lo anterior, resulta atractivo plantear como
tarea para los psicólogos que se desempeñan en el
ámbito laboral, el diseño de mecanismos que propicien altas coincidencias entre las expectativas de los
usuarios de servicios, con las convicciones que los
prestadores de éstos tienen respecto a cómo brindarlos. De lograr lo anterior, implícitamente se estaría
favoreciendo la solidez de cierta empatía entre ambas
partes, resultando en un sentimiento de realización
por parte del prestador por el servicio brindado, y en
el óptimo y complaciente cubrimiento de las necesidades del usuario.
Considerando ahora los resultados del presente
estudio concernientes al segundo objetivo, se encontró que la coincidencia o falta de ésta entre los significados psicológicos que construyen tanto los prestadores de ciertos servicios, como sus usuarios, resultó
un factor no correlacionado con el burnout experimentado por edecanes, secretarias y enfermeras.
No obstante, pese a que no exista dicha relación,
se insiste en la procuración de fomentar estas coincidencias, por los motivos expuestos en el párrafo anterior, lo que representa un factor tan importante como
la prevención del desarrollo del bornout.
Considerando las limitaciones del estudio, se contempla que para futuras propuestas de investigación
en esta línea se procure aumentar el tamaño de la

Discusión
Los resultados antes descritos vinculados con el
primer objetivo del estudio (comparar el SP de usuarios de los servicios ofrecidos por edecanes, secretarias y enfermeras, con el de prestadores de dichos servicios), sugieren que existen actividades laborales (ya
sea profesiones u oficios), cuyos perfiles están bien
definidos, tanto para quienes las desempeñan como
para quienes optan por otras ocupaciones. Esto se vio
reflejado en el presente estudio con las grandes
semejanzas entre las perspectivas de personas dedicadas a actividades secretariales y sus beneficiarios.
Desde ambas posturas, se concluye que las cualidades personales tienen un peso mínimo, en tanto que
las actitudes laborales resultan primordiales.
En cambio, hay otras actividades laborales que
propician que quienes se desempeñan o se forman en
una actividad particular, construyan una concepción
respecto a las cualidades que pueden distinguirlos
como dignos representantes de su gremio, no concordante con la de personas ajenas a tal actividad, pero
relacionadas con ellas tras la búsqueda del cubrimiento de una necesidad. Este fue el caso de las edecanes y enfermeras, pues mientras que para las primeras ciertas cualidades personales resultan factores
relevantes para su actividad (ser delgada, alta y bonita), los usuarios no las contemplan, en tanto que estiman que ser alegres y simpáticas constituyen actitudes interactivas necesarias para su labor; siendo
ambas cualidades no consideradas por quienes ejercen la actividad.
En el caso de las enfermeras la falta de coinciden41
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muestra con el objeto de generalizar los resultados.
Asimismo, resultaría pertinente explorar estas coincidencias con otras actividades laborales, y su relación
con otras variables. Otra alternativa para considerar
en futuros estudios sería contemplar actividades
laborales que impliquen la presencia de un tercer elemento y que en algunos casos funge como mediador
entre usuario y prestadores de servicios, que sería
específicamente el “empleador (jefe)” del prestador.
De esta forma, podrían hacerse comparaciones entre
las coincidencias no sólo entre “prestador-usuario”,
sino también entre “prestador-empleador (jefe)” y
“empleador (jefe)-usuarios”. Con un estudio de este
tipo, probablemente podría apreciarse que se carece
de coincidencias entre el usuario y el prestador del
servicio, pero no entre de éste último con su empleador, manifestando con ello la inadecuación de las
políticas de la empresa que ofrece el servicio.
Finalmente, en el estudio aquí reportado se dio
por supuesto que por los servicios ofrecidos, en el
caso de las edecanes y las secretarias, los usuarios
son los portadores del poder (de recompensa y legítimo, respectivamente), en tanto que en el de las enfermeras, son las prestadoras del servicio las poseedoras
del poder (de experto). De aquí que se advierta necesario explorar alternativas más formales para especificar la clase de relación de poder entablada entre un
usuario y el prestador de determinado servicio, reconociendo así al auténtico portador del mismo. No
obstante la identificación de ciertas limitantes del
estudio, se considera que su bondad radica precisamente en constituir una invitación a realizar réplicas
en esta línea de investigación y generar así conocimiento sobre las relaciones de poder en el contexto
laboral.
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Conocimientos, actitudes y prácticas del virus de
papiloma humano y su vacuna en escolares de
una escuela rural y una escuela urbana
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Resumen
El Virus del Papiloma Humano (VPH) se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes con la incidencia
de tipos virales de alto riesgo reconocidos como oncogénicos por encima de los de bajo riesgo. En el presente
estudio observacional y comparativo se analizaron los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VPH y la
aceptación de su vacuna en escolares de una zona rural y otra urbana del municipio de Guadalupe, Zacatecas. La
población de estudio fueron 86 escolares correspondientes a los grupos de 5to. y 6to. de primaria y un padre o
tutor legal para cada alumna. El análisis de los datos permitió establecer que los conocimientos son deficientes.
Las prácticas, actitudes y conocimientos de los padres y niñas están determinados por el contexto rural o urbano
en el que se vive.
Palabras clave: Infección sexual, Adolescentes, Vacuna.

Knowledge, attitudes and practices about human papilloma virus
and its vaccine in students of a rural school and an urban school

Abstract
The Human Papillomavirus (HPV) occurs most often in young women with an existing incidence of high risk
HPV viral types known as oncogenic, tan those with low risk types. In this observational study, comparative knowledge, attitudes and practices about HPV and acceptance of its vaccine within in school in a rural and urban area
of the municipality of Guadalupe, Zacatecas were analyzed. The study population contained 86 students corresponding to primary school grades 5 and 6 primary and a parent or guardian for each student. The data analysis
established that knowledge is deficient. Practice, attitudes and knowledge of parents and girls are determined by
the rural or urban context in which they live.
Keywords: Sexual Infection, Adolescent, Vaccine, HPV.
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Introducción

Salud incorporó al esquema de vacunación el biológico contra el VPH (Prieto, 2008). Tal estrategia ha
provocado un gran número de estudios relacionados
con la eficacia de la vacuna contra VPH, su distribución y aplicación; hasta ahora se han realizado diversos análisis que muestran las múltiples ventajas biológicas de la vacuna, incluso no se han revelado efectos secundarios severos. Sin embargo, existen cuestionamientos respecto a la efectividad, problemas de
esterilidad, así como la posibilidad de una vida
sexual a edades tempranas.
Una consideración que no se puede dejar de lado,
es que el riesgo que tiene una mujer de contraer CaCu
no es sólo a causa de una conducta sexual, sino también producto de condiciones personales, sociales y
materiales, haciendo más difícil la tarea para las autoridades sanitarias, por lo tanto esta investigación
hace uso de varios modelos teóricos: la teoría de la
aprendizaje social, el modelo de creencias en salud y
la teoría de la acción razonada, los cuales proporcionaron elementos suficientes de cómo los individuos
interiorizan sus interacciones dinámicas con otros
sujetos, produciendo y transformando sus conocimientos, actitudes y prácticas que conducen a tomar
decisiones sobre el cuidado de su salud.
La teoría del aprendizaje social es un modelo
explicativo del proceso de socialización, elaborada
por el psicólogo norteamericano Albert Bandura
(1984). Establece que los seres humanos adquieren
destrezas y conductas de modo operante e instrumental, resaltando que la observación e imitación intervienen en la construcción de procesos mentales.
Según esta teoría los procesos de imitación y modelaje aportan importantes herramientas para comprender la socialización en la construcción de conductas
preventivas, es decir, las conductas de los padres,
iguales y profesores, influyen en el aprendizaje de los
niños y adolescentes (Ruiz, 2010). Dicha teoría ayuda
al análisis y explicación de cómo los escolares construyen los procesos mentales a través de la información, observación, imitación y reforzamiento basados
en los saberes previos aprendidos, tanto en las instituciones educativas, como en el entorno familiar y
con los propios pares.
El Modelo de Creencias en Salud (MCS) es una
teoría que puede proporcionar elementos para realizar un análisis bastante sólido de las prácticas y actitudes de los individuos ante un padecimiento. Dicha
teoría tiene sus orígenes aproximadamente en 1950,
desarrollada por G.M. Hochbaum, S.S. Kegeles, H.
Leventhal e I. M. Rosenstock (Moreno, 2003). Se cen-

E

l cáncer cérvico uterino (CaCu) continúa representado un serio problema de salud pública mundial,
en especial en países en vías de desarrollo, donde es
la segunda causa de cáncer más frecuente, alcanzando
500,000 casos nuevos y ocasionando 274,000 muertes
(Cabezas, 2008). Desde un enfoque biológico y epidemiológico se ha documentado que el Virus del Papiloma Humano (VPH) es el agente etiológico causal de
prácticamente todos los tipos de cáncer de cuello uterino y de otras diversas lesiones en la zona genital
tanto femenina como masculina (Harald Zur Hausen,
citado por Urbistondo, 2009).
Aproximadamente el 99.8 por ciento del cáncer
cervical se debe al VPH, el cual ocasiona 300 millones
de casos nuevos cada año a nivel mundial (López,
2006). En 2014 México registró una incidencia total
global de 58.47 por cada 100 mil habitantes de infecciones a causa del VPH (SUIVE/DGE/SS, 2014). La
Secretaría de Salud en el 2014 reportó mediante el
Sistema de Información de Cáncer de la Mujer
(SICAM) para el estado de Zacatecas 284 casos nuevos correspondientes al municipio de Guadalupe
(SICAM,2014). Se estima que al menos 75 por ciento
de la población sexualmente activa puede adquirir el
virus a lo largo de su vida, ya que dicha infección se
transmite durante el acto sexual con o sin penetración
incluyendo el contacto genital-genital, genitalmanual, genital-oral y genital-anal (Reina, 2008). El
grupo de edad mayormente afectado lo comprenden
jóvenes de 20 a 24 años, seguido del de 15 a 19, pero
sorprende y alerta que también se ha detectado la
infección en el grupo de adolescentes de 10 a 14 años.
Este dato cual ha impulsado fuertemente la necesidad de medidas de prevención primarias ya no sólo
para la detección oportuna del cáncer, sino para la
infección con el virus (Lamadrid, 1998).
La estrategia más novedosa para disminuir la incidencia del VPH es la vacunación a mujeres jóvenes
que aún no han estado en contacto con el virus,
actualmente existen dos vacunas comerciales: Gardasil® que confiere protección a los tipos 6, 11, 16 y 18;
y Cervarix®, que inmuniza para los tipos 16 y 18
(Hidalgo, 2007). Ambas logran su mayor eficiencia al
administrarse intramuscularmente en tres dosis
seriadas. Desde el 2007 México atendió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y a través del Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de
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tra en la posibilidad que un individuo adopta para evitar una enfermedad; dicha iniciativa es el producto de
un proceso interno del sujeto en el que necesita creer
en varias cosas tales como: qué tan susceptible es de
sufrirla, enseguida que se concientice de que el padecimiento puede tener severidad en su vida y por último, tomar una acción que sea factible, puede ser
benéfico tanto para reducir la susceptibilidad y la
severidad, e incluso superar barreras psicológicas,
costos o conveniencias (Cabrera, 2013).
La teoría de la acción razonada implica dos aspectos fundamentales. El primero, que las intenciones
determinan el comportamiento; y el segundo, que
dichas intenciones son provocadas por la suma de las
influencias de las actitudes hacia el comportamiento
y de las normas subjetivas (presión social percibida
por el individuo) (Novo-Corti, 2011). La teoría de la
acción razonada establece que un individuo percibe la
presión del medio social para emprender diversas
conductas cuando cree que la mayoría de los referentes sociales que lo rodean propician el cambio de
conducta; es entonces que se motiva en adoptar comportamientos a favor de su salud. Inversamente, se
puede presentar la presión para que evite realizar conductas saludables debido a que el grupo significativo
expresa que no debe llevar a cabo dicho comportamiento (Carpi, 2001).
En el presente estudio se identifican los factores
sociales tales como fuentes y medios de información,
que favorecen el comportamiento específico, traduciéndose en el reconocimiento de los agentes sociales, que permitan a los sujetos estudiados tomar la
decisión de prevenir el VPH mediante la aceptación
de la vacuna, de una manera voluntaria, e incluso la
exploración de la necesidad de las escolares y sus
padres de mayor información que reafirme la voluntad
para completar el esquema de inmunización.
Existen diversos trabajos tanto en el ámbito internacional, latinoamericano y en México, que se han
enfocado principalmente en evaluar aspectos socioculturales que han demostrado desconocimiento,
conceptos erróneos y prejuicios, respecto a recibir la
vacuna. Paul L. Reiter (2009) analizó en Carolina del
Norte, Estados Unidos, cuánto influyen las creencias
de los padres de familia en la aceptación de la vacuna;
concluyó que la información de los padres es muy
importantes a la hora de tomar decisiones de vacunar
y que éstas varían bastante de una zona geográfica
urbana y de una rural, incluso la idea de prevenir el
CaCu en sus hijas es mayor cuando está proviene de
la recomendación de un médico.
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Por otro lado Taylor y colaboradores (2011), en
un estudio realizado en Botswana, encontraron que
un gran número de personas sabían del CaCu y de
verrugas genitales; sin embargo, una minoría había
escuchado el término VPH, y aún poco menos sobre
la vacuna contra el virus; no obstante la mayoría de
los padres afirmó querer más información relacionada con el tema. Incluso, el total de encuestados aseguraron que la decisión de la aplicación de la vacuna debe ser analizada y consultada con sus propias
hijas. El estudio concluye que la aceptación de la
vacunación es alta en los adolescentes pese a que
Botswana es un país africano de ingresos medios
con una alta tasa de cáncer de cuello uterino. Castro
Reyes y colaboradores (2012) en un estudio de
investigación en adolescentes de Colombia demostraron que el conocimiento del VPH ha sido históricamente bajo, independientemente del nivel socioeconómico, lo cual limita la posibilidad en la búsqueda de estrategias de prevención para el desarrollo del cáncer de cuello uterino; sin embargo, el grado de aceptación a la inmunización fue de 80 por
ciento.
Recientemente, Sánchez Anguiano y colaboradores (2013), afirmaron que para la incorporación de la
vacuna contra el VPH como una estrategia integral de
prevención del cáncer cervical deben considerarse
varios factores tales como: la cobertura en zonas vulnerables y aceptación de los padres. Los principales
factores para no permitir la aplicación de la vacuna en
las niñas son desconocer la existencia de la vacuna,
carecer de amplia información de la misma y el temor
a que inicien vida sexual.
Con estos antecedentes, se generó el presente
estudio de tipo observacional, analítico y transversal,
con el objetivo de analizar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VPH y su vacuna en padres de
familia y escolares en una escuela urbana y una rural
del municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Método
Participantes
Los participantes de este estudio se conformaron
por niñas de quinto y sexto grado de primaria de una
zona urbana y una rural (59 y 27 escolares, respectivamente), asimismo, con los padres o tutores legales de
las mismas (55 y 26), de los cuales el 100 por ciento
correspondió al género femenino en la escuela rural y
92.7 por ciento en la escuela urbana.
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Resultados

Instrumentos
Para la recolección de los datos se diseñaron dos
cuestionarios de opción múltiple, uno dirigido a las
escolares, estructurado en cuatro secciones: datos
sociodemográficos, conocimientos, prácticas y actitudes relacionados con el VPH y la vacuna, el otro cuestionario específico para los padres de familia que además incluyó una sección con ítems basados en el índice AMAI (López, 2008) para ubicar el nivel socioeconómico.

De acuerdo con el nivel socioeconómicos de las
familias, el análisis de los datos arrojó que el área
urbana estuvo ubicada en el estrato D+ (medio) con
54.5 por ciento, seguido por el nivel C (medio alto)
con 32.7 por ciento, incluso se observó que pequeños
porcentajes de las familias se ubicaron en los dos
nivel más altos (7.2 y 1.8 por ciento); en cambio lo
rural reflejó que aun cuando el D+ (medio) también
fue el de mayor porcentaje con 57.6 por ciento, la tendencia se inclinó hacia el extremo más pobre, ya que
un 30.7 por ciento ubicó en D (medio bajo) y un
importante 7.6 en el nivel más bajo.

Procedimiento
Para la aplicación del cuestionario se solicitó la
autorización de los directores tanto de la escuela Primaria urbana “Juan Pablo García Maldonado”, turno
matutino, como en la rural “Luis de la Rosa” de la
comunidad Santa Mónica, en Guadalupe, Zacatecas.
Asimismo, se solicitó la colaboración de los profesores para aplicar los cuestionarios a las niñas de cada
grupo. También se convocó a los padres de familia
para solicitar su apoyo para aplicar el cuestionario
correspondiente. Con base en la información recolectada, se analizaron los datos mediante el paquete
estadísticos SPSS, versión 15, y el programa de Excel
2007. La prueba estadística utilizada fue Chi cuadrada (c2) para establecer la dependencia de los datos
con la zona geográfica encuestada. Cabe mencionar
que el presente estudio se apegó a lo dispuesto en la
Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg y la
Ley General de Salud, al asegurar que para el desarrollo del mismo se buscara la participación voluntaria de las niñas y sus padres. Del mismo modo, se
aseguró la confidencialidad de los datos y los instrumentos utilizados no estuvieron vinculados con los
nombres de los participantes. Finalmente, los resultados se abordaron con total anonimato y confidencialidad.

Conocimientos
Las alumnas entrevistadas de la escuela urbana
(89.2 por ciento) reportaron identificar al VPH como
una enfermedad de transmisión sexual. Mientras que
42.9 por ciento y 57.1 por ciento (urbano y rural respectivamente) no lo saben. Respecto a los padres,
respondieron afirmativamente 71.4 por ciento correspondieron a la zona urbana y 28.6 por ciento a la rural,
en contraste con la repuesta negativa, de 75 por ciento y 25 por ciento, respectivamente. De acuerdo con el
ítem que exploró sí recibieron información sobre los
beneficios y cobertura de la vacuna, el análisis mostró
que el 81.3 por ciento de las respuestas afirmativas
corresponden a las escolares del área urbana contra
un 18.8 por ciento de la escuela rural, en cuanto a una
respuesta negativa el 6 por ciento y 83.3 por ciento,
respectivamente. En relación con lo que expresaron
los padres, se observó que un 61.5 por ciento (urbana)
y 38.5 por ciento (rural) afirmaron haber recibido
información (Tabla 1).
De acuerdo con el análisis de c2 sobre el grado
de conocimientos del VPH y la vacuna, se encontró
dependencia entre los conocimientos reflejados y el

Tabla 1. Conocimientos de las escolares y sus padres sobre el VPH y su vacuna por escuelas
Pregunta

Escuela

Conocimientos de las escolares sobre si el VPH es una ETS. Urbana
Rural
Conocimientos de los padres sobre si el VPH es una ETS. Urbana
Rural
Conocimientos de las escolares sobre si recibieron infor- Urbana
mación de la vacuna (beneficios y cobertura).
Rural
Conocimientos de los padres sobre si recibieron informa- Urbana
ción de la vacuna (beneficios y cobertura).
Rural
Fuente: Elaboración propia.
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

48

Frecuencias absolutas
Sí
No
No sé
33
3
23
4
4
19
45
6
4
18
2
6
34
16
9
21
5
1
16
13
2
10
6
2

Dependencia
con el contexto
Sí (c2 = 13.2;
p ≤ 0.001)
No (c2 = 4.1;
p ≤ 0.128)
Sí (c2 = 18.4;
p ≤ 0.000)
No (c2 = 0.05;
p ≤ 0.758)

ARTÍCULOS

Conocimientos, actitudes y prácticas del virus de papiloma humano…

Tabla 2. Grado de conocimientos del VPH y su vacuna por escuelas
Encuestados

Escuela

Buenos

Regulares

Malos

Urbana
Rural
Urbana
Rural

2
3
35
12

20
3
16
6

37
21
4
8

Escolares
Padres de familia

Dependencia
con el contexto
Sí (c2 = 6.11;
p ≤ 0.047)
Sí (c2 = 7.74;
p ≤ 0.021)

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

área de aplicación de los cuestionarios, tanto de las
escolares (c2 = 6.11; p ≤ 0.047) y los padres participantes en la investigación (c2 = 7.74; p ≤ 0.021)
(Tabla 2).

Respecto al nivel socioecómico de los encuestados, el análisis de los datos reflejó que para el área
urbana sobresalió la categoría D+ (nivel medio),
seguida de la C (medio alto), mientras que para el
contexto rural el mayor puntaje se observó también
en D+ (nivel medio), pero el segundo nivel fue D
(medio bajo). Resultados similares obtuvo el trabajo
colombiano mencionado aquí ya que el 77.8 por ciento de los participantes pertenecieron a la clase media
(Castro, 2012).
De acuerdo con el análisis del grado de conocimientos del VPH y la vacuna se observó que apenas el
3.4 por ciento de las escolares alcanzaron buenos
conocimientos en la escuela urbana y 11.1 por ciento
en la rural, muy similares con los resultados reportados por Lazcano (2001), donde las adolescentes que
participaron sólo el 1.9 por ciento presentaron buenos conocimientos, no así con lo reportado por Castro
(2012) donde el 62.8 por ciento respondieron acertadamente a los ítems relacionados con las generalidades del virus y su vacuna.
En este mismo sentido resulta apropiado referir
las aportaciones de la OMS respecto a su reciente
recomendación: Salud para los adolescentes del mundo, la
cual tiene como objetivo exponer la imperante área
de oportunidad de aumentar la calidad de los conocimientos en los adolescentes de los dos sexos, y con
esto disminuir la exposición a los factores de riesgo
que experimentan, en especial en áreas con alta marginación pues, como en este mismo documento se
expresa, “el cuidado de la salud en esta etapa influirá
a largo de toda su vida” (OMS, 2014).

Prácticas
En lo relacionado con la aplicación de la vacuna, el
análisis de c2, estableció que la zona escolar encuestada no la determinó dicha situación (c2 = 3.42, p ≤
0.180), ya que respondieron afirmativamente un 61.8
por ciento y un 38.2 por ciento de las escolares en lo
urbano y rural respectivamente, mientras que la respuesta negativa fue del 76.2 por ciento 23.8 por ciento, respectivamente. Respecto a la respuesta “no sé”»
la diferencia se acentuó ya que 88.9 por ciento correspondió a las escolares del área urbana y 11.1 por ciento del área rural (Tabla 3).
Actitudes
Con respecto a la actitud de las escolares hacia la
aceptación de la vacuna, se observó en el contexto
urbano que aproximadamente tres cuartas partes se
mostraron a favor; no obstante, el 17 por ciento no tiene clara su postura. Cabe mencionar que las niñas
tanto del área urbana como rural afirmaron que desean mayor información relacionada con el VPH y la
nueva práctica de la vacunación.
Muy similares son los datos obtenidos de las opiniones de los padres, respecto a la actitud de que la
vacunación sea una buena medida preventiva contra
el VPH, pues el 100 por ciento de los padres o tutores
de la zona rural se mostraron a favor de esta idea y
muy cerca se observó la postura de los padres del contexto urbano.

Tabla 3. Aplicación de la vacuna contra VPH por zona geográfica
Pregunta

Escuela

Sí

No

No sé

Te aplicaron la vacuna
contra el VPH

Urbana
Rural

34
24

16
5

8
1

Dependencia
con el contexto
No (c2 = 3.42;
p ≤ 0.180)

Fuente: Elaboración propia.
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Taylor y colaboradores (2011) en su estudio sobre
la aceptación de la vacuna contra el VPH en los padres
de adolescentes, demostraron que más del 70 por
ciento de las adolescentes habían escuchado hablar
del CaCu, pero sólo un 35 por ciento del término VPH,
y el 9 por ciento reconoció la existencia de una vacuna
contra este virus. Sin embargo, la totalidad de los
padres de familia de esta investigación reconocieron
haber escuchado sobre el VPH y su vacuna tanto en el
área rural como en la urbana. Lo anterior puede ser
producto de las intensas campañas de divulgación
tanto del sector salud como de los medios de comunicación.
Por otro lado, los padres de familia encuestados
por Bode Armat Frances afirmaron en un 91 por ciento
estar de acuerdo con la inmunización de sus hijas, lo
que es muy similar a los datos obtenidos en el presente trabajo que oscilan entre 91 y 100 por ciento en las
zonas urbana y rural, respectivamente.
El modelo teórico de creencias en salud (MCS)
sugiere que el conjunto de creencias del individuo
producen algún grado de preparación psicológica
para actuar ante un escenario de prevención, lo que
explica la postura de los padres de permitir la inmunización de las niñas, es decir, los padres expresan
como positiva la vacunación. En este sentido, el grado
de conocimientos tanto de las niñas como de sus
tutores es independiente de la aplicación de la vacuna, ya que el análisis de c2 para el caso de las escolares en este estudio fue: (c2 = 3.967, p ≤ 0.411), y en los
padres fue muy similar (c2 = 3.250, p ≤ 0.517), lo cual
difiere de los resultados mostrados por Wiesner y
colaboradores (2010), en su investigación sobre la
aceptabilidad de la vacuna contra el virus del VPH en
padres de adolescentes de Colombia, donde estableció que la aceptación de la vacuna está determinada
por los conocimientos y actitudes. Asimismo, coincide con las aportaciones de Godoy (2010) en su investigación realizada en Tijuana, México, donde concluye
que los factores relacionados con la vacunación son
las actitudes y creencias de proteger a sus hijas.
Por lo tanto, es importante reflexionar este hecho
con la teoría del MCS desde el enfoque de Galdón
(2000) que relaciona la variable autoeficacia como
elemento adicional a la decisión de emprender una
acción preventiva; por tanto, aunque los conocimientos del virus y la vacuna contra éste son limitados, son
independientes de la aplicación de la vacuna, lo cual
refleja la confianza en un biológico como única solución para prevenir el CaCu.
Resulta importante retomar la idea central de la
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

teoría de la acción razonada, ya que denota dos
aspectos fundamentales, el primero que las intenciones determinan el comportamiento y el segundo que
dichas intenciones son provocadas por la suma de las
influencias de las actitudes hacia el comportamiento
y de las normas subjetivas (presión social percibida
por el individuo), pese al bajo grado de conocimientos, existe una alta presión social y acciones de políticas públicas de salud que no permiten la correcta
evaluación sobre esta vacuna, por lo tanto, la voluntad de padres y adolescentes está determinada por las
influencias del contexto que se asumen en la percepción de dichos individuos.
Finalmente, el 100 por ciento de las escolares y
padres de familia tanto en la zona urbana como en la
rural afirmaron querer más información relacionada
con el VPH y su vacuna; lo anterior concuerda con los
resultados reportados por Nieto Guevara (2007) y
Sánchez (2013) donde los padres de familia aseguraron desear más información y educación para sus
hijas sobre éste tema. Tal como lo expresa Bandura
(1984) con la teoría del aprendizaje social, los individuos construyen sus conocimientos a partir de diferentes elementos, siendo el primero “la información
verídica” de padres, maestros, medios de comunicación y sector salud, que conducirá a un aprendizaje
que favorezca a prácticas saludables; no obstante, al
carecer de dicha “información” se generan creencias
erróneas que promueven mayor número de conductas
de riesgo.
En conclusión, los resultados obtenidos validaron
la hipótesis de que los conocimientos, prácticas y
actitudes son diferentes en padres de una zona urbana y una rural; los conocimientos en los padres del
área urbana son más y mejores, por lo tanto, dichos
conocimientos son determinados por el contexto
social, cultural y educativo. Pese a lo anterior, el grado
de conocimientos no mostró relación con la aplicación de la vacuna; por el contrario, se observó un alto
grado de inmunización, además de una gran necesidad de recibir información clara y precisa de los posibles efectos secundarios y cobertura de protección.
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Representaciones sociales de estudiantes
de secundaria sobre docentes exitosos
INÉS LOZANO-ANDRADE1

Resumen
La escuela secundaria en México es el nivel educativo con más bajos niveles de aprendizaje reconocido por
estudios nacionales e internacionales. Los factores que explican esto son diversos, entre ellos la fomación y la
práctica de los docentes que en ella laboran. Aún así, existen docentes que logran ser reconocidos por los diversos actores educativos como exitosos en vista de que logran buenos niveles de compromiso y aprendizaje de parte de los alumnos. Nos planteamos conocer las representaciones sociales de los estudiantes sobre los docentes
exitosos porque de esta manera damos cuenta de la construcción social que hacen de esa realidad que refleja
una vida cotidiana. Las representaciones sociales son un reflejo de una epistemología de esta vida que es pertinente analizar dada su complejidad. Se realiza un estudio cualitativo en donde se usa la entrevista semiestructurada a estudiantes de secundaria de la ciudad de México. Los resultados y su análisis reflejan que hay coincidencias con lo que la literautura científica ha descubierto en torno a los docentes efectivos y exitosos, pero que en
este nivel y contexto, se enriquece de acuerdo a los hallazgos realizados en donde nos percatamos de que la existencia de aspectos actitudinales como la empatía, tolerancia, respeto y entusiasmo entre otros, permite entender
los demas aspectos que se dice son característicos de los docentes exitosos, tales como el dominio de la asignatura o la capacidad de organización y creatividad didáctica.
Palabras clave: Representaciones sociales, Docentes exitosos, Escuela secundaria, Formación docente.

Middle School Students’ Social Representations On Their Succesful Teachers

Abstract
Middle school level in Mexico is one of the lowest in terms of learning efficiency according to national and
international studies. The reasons that explain this phenomenon are varied, among these their initial teacher
education and actual practice in classrooms. Nevertheless, some teachers excel because they are able to generate
commitment and good levels of achievement in their students. This study intends to find the social representations of these students regarding their successful teachers, which also reveal the social construction of their school quotidian reality. Social representations reflect the epistemology of this complex reality to be analyzed. Thus,
for this qualitative research, semi structured interviews to Mexico City middle school students are applied. The
results show some coincidence with the theoretical framework used but also it reveals attitudinal aspects such as
empathy, tolerance, respect and enthusiasm, among others as traits of characters that represent these middle
school successful teachers. With these findings on the basis, other aspects such as their subject knowledge, classroom management and didactic creativity can be understood and explained.
Keywords: Social Representations, Successful Teachers, Middle School, Initial Teacher Education.
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Introducción

representaciones que se generan en la actividad con
los demás y que repercuten en comportamientos de
vida cotidiana y, obviamente, en sus formas de comunicación intergrupal. Desde esta perspectiva, la vida
cotidiana y las condiciones de su desarrollo son elementos condicionantes de las representaciones
sociales que construimos y éstas a su vez son las guías del comportamiento. Por tanto, resulta pertinente
conocer las representaciones que acerca de la escuela secundaria desarrolla aquél a quien no se considera, al sujeto borrado y dominado: el estudiante de
secundaria.
Es así como nos inquieta conocer los significados
de ser alumno y si estas representaciones pueden
asociarse con las caracteristicas que la secundaria
mexicana vive: un nivel en el que se da una alta tasa
de deserción en menos años de escolaridad, además
de que en ella la reprobación es alarmante y, quizá lo
más relevante: los aprendizajes curriculares son poco
significativos en este nivel, cuando menos según estudios nacionales e internacionales (INEE: 2012, 2013).
Por ello es que se hace pertinente indagar qué
sucede con los estudiantes y su estancia en este nivel
escolar donde su desarrollo es caracterizado por los
cambios que acompañan a su edad. Como quiera, los
adolescentes-jovenes tienen la sensación de estar
viviendo una especie de escisión entre la infancia y la
vida adulta; las cuestiones de identidad se convierten
en grandes preocupaciones para ellos. El hecho de ser
jóvenes en América Latina, condicionan en gran medida las actitudes y miradas que se tengan respecto a la
escuela.
Al realizar una investigación teniendo por objeto
de estudio las representaciones sociales de los alumnos de educación secundaria, pretendemos darle la
palabra a las personas en las que recaen las virtudes
y defectos del sistema educativo y que no son consideradas a la hora de diseñar el currículum y demás
acciones educativas, lo que repercute en sus actitudes
y comportamiento en la escuela.
Aproximarnos a los alumnos propiciará conocer
sus intereses, aptitudes y creencias que son el reflejo
de su vida cotidiana, la cual es una realidad construida e interpretada por ese grupo social. Se trata de parte de un estudio de mayor envergadura donde se abarcan y estudian diferentes objetos a partir las representaciones sociales de los estudiantes de secundaria. Es
un recorte artificial, pero con pertinencia metodológica para contestarnos en específico la pregunta acerca
de: cuáles son las representaciones sociales que los
estudiantes tienen respecto a los docentes exitosos.

Como toda institución social, la escuela somete a
los individuos a procesos diversos a fin de lograr su
socialización y adaptación al sistema. Esta institución, a decir de Foucault (1988), se asemeja a otras
como los reclusorios o sanatorios psiquiátricos,
caracterizados por el panoptismo que ejercen: allí,
todo se vigila y castiga, pero, se justifica, “es por el
bien de los internos”. Según Bourdieu (1995), la
escuela es un espacio donde se reproduce la cultura
legítima(da) a través de mecanismos de imposición
violenta y arbitraria de formas de hacer y de ser.
El nivel secundario en particular se encuentra también en dicha situación, pero más agudizada; en él la
disciplina se ha convertido en una obsesión a lograr:
Según Giroux (1996), es un sitio donde el orden es la
consigna y la contingencia es el enemigo: donde un
buen día es de rutina; donde en la entrada y salida hay
personas supervisando a los estudiantes y sus objetos; donde hay personal especializado para vigilar,
someter y transferir a las instancias correspondientes
a los que infringen la norma; donde los salones son
fríos y con colores tristes y deprimentes, con bardas
muy altas; donde el uniforme es estricta condición
para poder acceder a la escuela; donde hay oficinas
especiales para confrontar al estudiante fuera de la
norma y en las que se le asignan las sanciones: suspensiones temporales, tareas extras, trabajos físicos,
llamadas de atención frente a los padres, todo tan
revelador del carácter normativo de la escolarización.
En este lugar queda de relieve un significado que trasciende lo implícito: el castigo es la escuela y lo que en
ella se hace.
Evidentemente que aquí hay poder y dominio,
pero no todos lo poseen legal y/o legítimamente, la
sumisión es escalonada, va en orden desde el directivo hasta el alumno que es finalmente quien se
encuentra en la parte más baja de los peldaños, es
quien recibe las indicaciones del maestro, del plan de
estudios, de las autoridades diversas y hasta de los
padres. Todo esto sin considerar las autoridades
superiores al directivo escolar.
A decir de Bourdieu (1995) los estudiantes viven
una violencia simbólica, por medio de la cual, se les
imponen las normas, contenidos, métodos, formas
de trabajo y evaluación entre otros aspectos, y poco
se consideran sus intereses, deseos, expectativas,
creencias y propósitos. Esto seguramente promueve
en ellos una serie de pensamientos particulares;
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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Es esta una temática relevante ya que, a pesar de
la realidad descrita en líneas anteriores, hay profesores que merced a sus atributos personales logran lo
que la mayoría no logra: respeto, reconocimiento de
los alumnos (no siempre de los colegas y a veces ni de
los directivos) y ante todo, logran aprendizajes significativos en el ámbito de los saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales; son ejemplo a seguir
por muchos adolescentes de los dos sexos. Ante este
hecho surge la pregunta: ¿quiénes son los profesores
destacados en la escuela secundaria? ¿cuáles son los
atributos que obviamente poseen y los hacen distintos de los otros profesores?

Representaciones sociales de estudiantes de secundaria sobre docentes…

tencias en tres dimensiones que consideran los
aspectos cognitivos (que abarcan los conocimientos
científicos necesarios para el docente); procedimentales (que incluyen habilidades y destrezas que el
docente efectivo o exitoso poseen y que emplean para
el logro de los aprendizajes), y actitudinales (que consisten en aspectos subjetivos involucrados en la práctica de estos docentes).
En síntesis los autores se refieren a los siguientes
aspectos a considerar en el posible perfil de un
docente efectivo-exitoso:
Conocimientos. En este caso nos referimos a teorías,
conceptos, metodologías de investigación y las
herramientas provenientes del ámbito científico.
Por ejemplo, el conocimiento de la disciplina a
enseñar y el de teorías psicopedagógicas pertinentes.
Habilidades o destrezas. Ambos aspectos se refieren a las
aptitudes y capacidades de que se disponen y se
requieren para desarrollar ciertas actividades y
tareas, como son la reflexión -investigación de la
práctica; la capacidad de comunicación, la instrumentación didáctica, la capacidad para promover y
realizar el trabajo colaborativo, el conocimiento y
participación en la gestión escolar y el conocimiento y uso de las TIC.
Aspectos actitudinales. Con ello nos referimos a componentes emocionales y, por tanto, subjetivos, que
se involucran de manera adaptativa o no adaptativa en las actividades y roles a cumplir. Son la capacidad y fomento del saber ser y el saber convivir; la
autonomía y responsabilidad, la creatividad y la
empatía.

Referentes teóricos
En la investigación educativa, encontramos dos
conceptos básicos que se refieren al objeto en cuestión. Por un parte el abanico de trabajos sobre docentes efectivos. En este ámbito Hunt (2010) reseña la
literatura internacional reciente sobre los temas relacionados con la efectividad docente con el fin de
encontrar una caracterización y definición de este
concepto. Al respecto, podemos afirmar que este tipo
de estudios se han ligado básicamente a una percepción pragmatista en donde la efectividad del docente
es el concepto central dentro del cual las competencias son el instrumento de medida que permite conocerla. Se entiende por efectividad docente:
“…el conjunto de características, competencias y
conductas de los docentes en todos los niveles
educativos que permitan a los estudiantes alcanzar los resultados deseados… pueden incluir el
logro de objetivos de aprendizajes específicos,
además de objetivos más amplios como la capacidad para resolver problemas, pensar críticamente,
trabajar colaborativamente…” (Hunt, 2010:5).

Hay que aclarar que cada inciso a su vez está dividido en componentes que le otorgan su especificidad
empírica y que, si bien es cierto que la tipología anterior es un tipo ideal del docente efectivo o exitoso que
puede intentar aplicarse prácticamente en cualquier
ámbito y contexto escolar, debemos de ser conscientes que sería imposible que un docente cumpliera con
todas las características antes mencionadas; por eso,
es preciso contextualizar dichos hallazgos en el nivel
educativo del que se esté hablando o estudiando,
además del contexto espacio-temporal específico. De
esta manera se podrían señalar rasgos característicos
de los docentes exitosos de un contexto y nivel educativo particulares.
En el caso del docente de secundaria, la investigación educativa realizada al respecto, (López, 2010)
incipiente aún en este tema, ha señalado como condi-

El concepto de docentes “exitosos”, “destacados” o
incluso “buenos”, se asocia al de prácticas exitosas,
conceptos que son más bien construcciones sociales
y que, por lo tanto, pueden serlo en un contexto y para
ciertas personas.
Al revisar la literatura sobre docentes efectivos
(Hunt, 2010; Carbonero, 2010; De la Fuente; 1992; Fernández, 2005; Zorrilla, 2007) y exitosos (Gargallo,
2010; Ureta y García, 2010; Valdivieso, Carbonero,
Martín y Alvaci, 2012; López, 2010) encontramos
varias afinidades que nos permiten realizar una síntesis de sus resultados. De hecho, estos estudios coinciden en separar los saberes, conocimientos, compe55
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cionantes propios de este nivel que influyen en los
aspectos distintivos y prioritarios en un docente exitoso los siguientes:
• Condiciones de trabajo docente de intensificación y
pérdida de prestigio social de su labor.
• Grupos de alumnos saturados.
• Mucho trabajo administrativo que dificulta la labor
docente.
• Trabajo complicado con jóvenes que viven en una
sociedad neoliberal y posmoderna, con pocas
expectativas de futuro académico laboral.
• Presencia de hedonismo, narcisismo e indiferencia
en la escuela.
• Condiciones de pobreza económica y cultural del
alumno y su familia que dificultan la labor educativa.
• Escasa o nula participación de los padres en el
ámbito escolar.

acción e instrumento de lectura de la realidad, sistemas de significaciones que permiten interpretar
el curso de los acontecimientos y las relaciones
sociales…”.
Hay que mencionar que en la teoría citada existen
diversas modalidades de análisis con propósitos y
metodologías diferentes. Por ello optamos por la tendencia interpretativa que, desde nuestra perspectiva,
da cuenta de lo más importante de las representaciones sociales marcadas, que son las tres dimensiones
que se mencionan como partes conformantes de las
mismas: el campo de la representación, la actitud y la
información. Se pretende en este estudio el análisis
dialéctico de estas tres dimensiones, sin separarlas
artificialmente, sino presentándolas articuladas en la
información recabada y analizada. Hay que recordar
que en esta teoría se dice que las representaciones
siempre son de alguien sobre algo y que nacen en y
para la vida cotidiana; por ello, es imprescindible describir y comprender el contexto en el cual se elaboran
y circulan estas representaciones, quién dice qué y
por qué lo dice; esto implica la búsqueda de los significados y los sentidos que tanto preocupan desde una
lógica de investigación interpretativa. A partir de lo
anterior procedemos a describir el procedimiento
metodológico que se siguió para lograr el propósito
planteado.

Ante estas circunstancias, los docentes exitosos,
desarrollan estrategias que revelan características,
habilidades, saberes o conocimientos adecuados a
ellas. Ahora bien, puesto que la intención de este
estudio es conocer las representaciones sociales de
los alumnos en torno a los docentes exitosos, se considera pertinente el uso de la teoría de las representaciones sociales que planteó originalmente Sergei
Moscovici con su obra “El psicoanálisis, su imagen y
su público”, misma que otros autores han reconstruido paulatinamente. Con respecto a las representaciones sociales, Moscovici ha señalado que son:
“…una modalidad particular del conocimiento,
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La
representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias
a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social” (Moscovici, 1986:17).

Método
Hablar o estudiar este tema a la luz del positivismo resultaría intrascendente, pues implica analizar lo
que no se ve, lo que no se mide, lo que no es comprobable y, por tanto, no es generalizable; sin embargo,
esto mismo es para otra vertiente de la ciencia algo
fundamental, pues se trata de rescatar los sentidos y
significados del humano en su actuar social, es decir,
conocer y rescatar la subjetividad inherente al ser
humano; estamos entonces hablando de la necesidad
de hacer un estudio en una línea de corte hermenéutico o interpretativo que pretende comprender a los
humanos y no explicarlos para después controlarlos.
Esta es una investigación interpretativa o denominada cualitativa en tanto que consideramos que la
realidad es distinta en cada grupo, ya que cada uno la
construye de manera simbólica distintiva a otros, además de que el conocer estas representaciones nos
permite comprender a los actores participantes.
La entrevista semiestructurada fue la técnica
seleccionada para recopilar la información durante

Las representaciones sociales están en cualquier
lugar y son necesarias para convivir con los miembros
de cada grupo. De esta manera, y ya que el humano es
un ser social, entonces siempre está en convivencia
con grupos diversos con y para los cuales crea y recrea
las representaciones sociales. Según Jodelet
(1986:10):
“…las representaciones sociales conciernen al
conocimiento del sentido común, que se pone a
disposición en la experiencia cotidiana; son programas de percepción, construcciones con estatus
de teoría ingenua, que sirven de guía para la
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esta investigación. Para ello se desarrolló un guión
que fue construido con base en la teoría revisada
sobre docentes efectivos y exitosos. La población fue
elegida por oportunidad con alumnos de tercer grado
de tres secundarias generales diurnas de la Ciudad de
México. Fueron 34 informantes quienes se prestaron
para proporcionar su tiempo. Siempre se garantizó el
anonimato y el uso científico de la información recabada.
Una vez que se realizaron las entrevistas, se procedió a su análisis e interpretación, para lo cual se
emplearon técnicas cualitativas de análisis de la información que consisten básicamente, según diversos
autores (Bogdan, 1996; Rodríguez, 1999) en leer repetidamente la información una vez transcrita en su
totalidad; buscar aspectos significativos en la misma
que sean reiterados en los diversos informantes; crear
categorías sociales al respecto y acumular la información que respalda a cada una; analizar e interpretar
cada una de estas categorías en función de cada informante y del contexto escolar. Como resultado de este
proceso se obtuvieron categorías sociales que se
exponen en lo sucesivo. Definitivamente, somos conscientes de que los resultados obtenidos no se pueden, ni se pretenden generalizar. Si acaso, son elementos que se abonan para el conocimiento del campo y para la posible elaboración de una teoría que
permita comprender este objeto desde una perspectiva compleja.
Para complementar lo anterior debemos decir que
la forma de validar la información y la interpretación
realizada se fundamenta en la triangulación que se
hizo de los informantes, pues varios de ellos fueron
entrevistados; si bien es cierto que todos fueron
alumnos, también lo es que las coincidencias entre
ellos señalan que viven y se representan a la escuela
de manera similar, por lo que resulta evidente que hay
una construcción de una realidad escolar en sentido
social y no en sentido colectivo.
Hay que señalar que en este artículo se presentan
sólo tres categorías que consideramos importantes
por la relación que existe entre ellas y por los significados que se desprenden de ellas. Eso no quiere decir
que sean las únicas, pues el estudio revela más que lo
que aquí se presenta, pero por cuestiones de espacio
sólo presentamos las que a continuación se tratan.

Representaciones sociales de estudiantes de secundaria sobre docentes…

conocimientos, destrezas y cualidades que los docentes exitosos ponen en juego en su práctica cotidiana.
Lo anterior es relevante en tanto que permitiría descubrir tendencias, sin afán de generalizarlas, que
pudieran ser utilizadas en los procesos de formación
incial y continua del docente de este nivel, además de
contribuir a la comprensión del alumno y lo que valora con respecto al docente.
Un maestro exitoso es aquel que tiene dominio de su materia
La sociedad actual se caracteriza por un avance
descomunal en los conocimientos que día a día se
generan, ningún humano, en esta aldea global, se
encuentra al margen de este hecho. El docente,
menos aún, pues es el encargado, socialmente
hablando, de educar y lograr que esos conocimientos
puedan ser manejados por los alumnos; esta situación exige a los participes de esta profesión una mejor
y mayor preparación. Respecto a esto los alumnos
afirman que sus docentes exitosos:
“...saben su materia, porque saben enseñarnos
cuando estamos en su clase... llevan materiales
parar reforzar... llevan cosas para hacer más interesante la clase”.
“...hace interesante la clase, nos explica todo lo
que viene en el tema, yo creo que él lo estudia
antes o ya lo sabe y nos lo explica con detalles”.
Aunque el dominio de la asignatura es fundamental, no basta con esto; hay que saber enseñarla, ser
buen comunicador, detallado, tolerante, creativo,
entre otras cualidades. Sin embargo, al alumno le
parece una virtud el dominio de la asignatura en cuestión y de sus contenidos:
“...pues no titubean o sea son seguros al decir las
cosas más que nada, atienden mis dudas de la
materia y te puedes acercar a ellos y les preguntas
de otras cosas y yo veo que si te apoyan...”.
“...su forma de explicar… no como otros que la verdad no te explican o no es su área lo que están
dando...”.
Resulta interesante, al analizar las participaciones,
observar las diversas concepciones que se generan en
torno al docente destacado como aquél cuyas palabras se escuchan con seguridad, resuelve dudas o las
preguntas que se le elaboran y sobre todo, no da evasivas. Lo que se aprecia es que el poseer un dominio
de los contenidos es para el alumno una garantía de
que habrá posibilidades de una explicación detallada
y convincente, pero que también el profesor podrá

Resultados. Análisis e interpretación
En lo que sigue se da cuenta, desde las representaciones sociales de los alumnos, de una serie de
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implementar estrategias de aprendizaje diversas con
explicaciones versátiles y no reiterativas o confusas.
Al respecto se afirma:
“...nos explica de otras formas que nosotros entendamos mejor, sin que se equivoque...”.

porque le entiendas, y por tus problemas, luego
también se andan preocupando...”.
“...yo pienso que un buen maestro es el que te
entiende, que sepa tratarte, que no se quiera creer
más que tú por ser maestro...”.

Es preciso mencionar que el profesor exitoso se
preocupa por emplear otras formas o medios para
facilitar el conocimiento de los alumnos, además de
que ellos están conscientes que el docente tiene
dominio de lo que enseña, porque sea de la manera
que sea, explica el contenido adecuadamente y sin
equivocaciones; también es cierto que al emplear
modalidades diferentes en la explicación del conocimiento, el grupo no requiere de grandes esfuerzos
para su comprensión y aprendizaje, resultando atractiva la asignatura.

Una vez que se dan los lazos de respeto entre los
alumnos y el profesor, surge la comprensión de él
hacia los estudiantes, en la relación hay afecto, situación que provoca un mayor acercamiento y aceptación, el testimonio siguiente es prueba de ello:
“…aparte de lo profesional que es en su trabajo,
llevamos una buena relación, porque cuando tengo algún problema, él me aconseja, trata de decirme qué es lo mejor”.
Nos podemos percatar que desde la perspectiva
de los estudiantes, un rasgo actitudinal que caracteriza al docente destacado es el respeto que les brinda
pues ello les genera cierto grado de confianza en la
relación, promoviendo e inspirando seguridad, agrado y comprensión por parte del maestro. Un ejemplo
contrario a lo anterior, pero que en definitiva es lo
mas común en la escuela secundaria se señala a continuación:
“...una vez el maestro de Química se enojó mucho
parque no le entendíamos a su clase y nos dijo –ya
cállense chinga– pero porque no le entendíamos”.

Los rasgos actitudinales del docente destacado
Si hay algo específico que caracteriza al maestro
destacado de este nivel, es la comprensión hacia sus
alumnos, de donde se derivan la paciencia y la tolerancia, actitudes que de cierto modo permitirán un
mejor desempeño y aprendizaje; los alumnos están
cansados de malos tratos por parte del personal escolar, sobre todo de los profesores quienes, como el resto de la comunidad escolar, incluyendo los padres de
familia, parecen estar obsesionados con el control y la
disciplina a como dé lugar. Actitudes como la comprensión, flexibilidad, diversión, y no agresión, autoritarismo y discriminación, entre otras, es lo que los
alumnos prefieren del docente, lo que, a decir de ellos
mismos, es usual en los docentes exitosos:
“Debe ser así. Cuando se trate de trabajar pues a
trabajar... cuando hay trabajos los debes de
hacer… cuando es el momento de cotorreo, pues
cotorreo”.
“...te explica sin que se enoje y cuando te lo explica... lo hace bien y todos le entendemos...”.

Ahora bien un rasgo derivado de lo anterior tiene
que ver con las diversas situaciones que enfrenta el
docente en su práctica cotidiana en la escuela secundaria (carga de trabajo, falta de compromiso de los
padres, índices de inasistencia de alumnos a la escuela) hacia las que debe mostrar una actitud positiva,
presentando ante los alumnos pautas de comportamientos y conductas que resulten favorables para el
aprendizaje; lo anterior implica mantener una relación en donde algunas expresiones o acciones del
profesor suelen resultar muy confortantes y alentadoras para los estudiantes. Aún a pesar de las distintas
disposiciones de sus alumnos, el maestro deberá presentar ese interés y dedicación por la profesión,
mediante estados de ánimo que lo confirman como
un docente exitoso; al respecto se dice lo siguiente:
“...es alegre, da bien su clase para que podamos
entender”.
“...me agrada, es buena onda, se porta bien, no nos
contesta mal, nos ayuda a los problemas que tenemos”.

A través de las opiniones, se contempla que el
educador destacado mantiene una buena comunicación, es tolerante y comprensivo, porque muestra
compromiso y dedicación con su trabajo, acto que
refleja la responsabilidad con su profesión. Para los
alumnos, la relación con el docente es de gran importancia pues se puede notar que a través de ella se van
desarrollando hábitos de respeto, ya que en la práctica se dan distintos momentos (de trabajo, de motivación). Al respecto se menciona un ideal de docente:
“...se preocupan por ti, porque pases la materia,
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

58

ARTÍCULOS

El ser alegre, afectuoso, amable, cortés con los
alumnos, es algo que los distingue como buenos
docentes, pero no exclusivamente:
“...platicar con él, jugar a la hora del receso, convivir como amigos, que sepa hablar con los chavos,
que utilice nuestro lenguaje, pero sin groserías, sin
faltarle el respeto”.
“...es alegre, pero sabe en qué momento lo hacemos. Tiene momentos para jugar con nosotros,
para comentarios y tiempo para su materia”.

Representaciones sociales de estudiantes de secundaria sobre docentes…

“...que sea alegre pero a la vez con autoridad: que
juegue con nosotros sin miedo a perder su poder,
que sea estricto”.
De estas representaciones podemos apreciar una
serie de aspectos: en primer lugar, que muchos alumnos asocian una vestimenta formal con autoridad, y de
esta manera el ver a un profesor con este tipo de apariencia, automáticamente genera una impresión en el
alumno, el cual, en otros testimonios, señala que los
profesores “mal vestidos”, son tomados en broma e
incluso sirven para burlarse de ellos. Lo anterior revela un estereotipo social en donde se manifiesta un
símbolo del estatus docente: la vestimenta formal. En
segundo lugar, en el reconocimiento del liderazgo
autoritario, podemos apreciar una postura a favor del
uso de la autoridad del docente para controlar a los
alumnos, ya sea con la voz fuerte, la seriedad o la
reglamentación clara de las actividades, pues si ven
que no emplea alguno o todos estos recursos de inicio, éstos pueden aprovecharse de la clase y volverla
incontrolable (según sus propias palabras). Se percibe
en estas opiniones que legitiman el uso de la autoridad a pesar de todo, pues es por el bien (panoptismo),
aunque en la última percepción se señala que debería
poder compartir espacios lúdicos con los alumnos sin
miedo a perder su autoridad sobre ellos, conectándose esto último con la categoría anterior acerca de ser
un maestro empático, pero con autoridad.
Contrariamente a lo mencionado, se ha documentado que la mayoría de los profesores de este nivel
son, o muy autoritarios al imponer reglas de manera
arbitraria, o bien son demasiado laxos. En ambos
casos la posibilidad de mantener la atención y lograr
aprendizajes del grupo, se reduce. Algunos ejemplos:
“...nos dicen que seamos puntuales y en ocasiones
ellos llegan tarde”.
“...por ejemplo, la maestra de Español nos dice
que no comamos en clase y que no tiremos basura, y cuando ella se va, abajo del escritorio deja la
bolsa de las ‘sabritas’ o de lo que coma”.

Al conocer las opiniones de los informantes nos
damos cuenta que le resulta agradable su trabajo y lo
que realiza cotidianamente en la escuela. Existe evidencia de que muchos maestros disfrutan una relación más cercana o afectiva con los alumnos por
medio de recursos tales como los chistes, es deci,r
disfrutan poder relajar la autoridad que su papel les
impone. Existe también el deseo de evitar el aburrimiento y de mantener el interés en el grupo. El intento de hacer placentera su propia experiencia en clase
constituirá así otra meta que el maestro se esforzará
por realizar en interés propio.
El manejo de la autoridad en el aula
A decir de varios autores, existen tres tipos de profesores de acuerdo con el uso que hacen de la autoridad: los profesores autoritarios, que se caracterizan
por el abuso del poder; los liberales que se encuentran en el extremo opuesto por ser demasiado permisivos; y los democráticos que, sin dejar de usar el
poder que poseen, lo usan de manera consensual, sin
tratar de imponer sus normas o decisiones, sino en
proceso de consideración más o menos justo de los
otros. El profesor exitoso ejerce este último tipo de
autoridad. Sin embargo, según los informantes, el
tipo de autoridad que ellos consideran más efectivo
en el logro del orden en el aula y, por tanto, en crear
condiciones de trabajo adecuadas para el aprendizaje
es una mezcla entre el autoritario y el democrático. Al
respecto afirman:
“...primero que sepa controlar al grupo, que con la
sola presencia todos se callen, que entre y que le
pongan atención. Tiene que ser con la forma de
vestir y de hablar, porque si tiene la voz fuerte, sin
titubear, con eso basta”.
“...debe ser con uno voz firme y ser muy estricto,
por que si hacemos algo, sentimos que nos va a
castigar o a regañar. Al maestro que no es estricto
… lo agarramos de barquito y más si nos grita, no
le hacemos caso”.

Obviamente la incongruencia entre el hacer y el
decir, implica una pérdida notable de la autoridad; el
maestro pierde su imagen de un ser que puede enseñar valores o siquiera logra mantener las normas del
salón; quizá deberíamos decir que un rasgo derivado
de lo anterior es la necesaria congruencia que el profesor debe guardar entre el hacer y el decir, lo que le
acarrea un importante prestigio entre los alumnos a
fin de mantener y reforzar su poder en la clase.
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Conclusiones

Con base en las respuestas brindadas se hace evidente que el docente exitoso es aquél que hace sus
clases de manera dinámica. En realidad, para los
alumnos, la exposición de la clase por parte del profesor, como recurso único, resulta aburrida y monótona.
En este mismo sentido, un aspecto más a considerar
para identificar a este tipo de profesor es que sea un
buen motivador de la clase, que sea ameno y organice
actividades que sean del interés para los alumnos,
pero donde se note una actitud genuina de su parte,
en donde se aprecie que disfruta su trabajo.
Un aspecto relevante en este estudio es que los
estudiantes valoran más a los docentes cuando son
capaces de “controlarlos”, o sería mas propio decir,
cuando son capaces de gobernas adecuadamente al
grupo. Les agrada que el docente sea estricto y exigente para que nadie le falte al respeto a él ni a su
clase, pero que a la vez muestre tolerancia y alegría
en determinados momentos para relajar el ambiente
y permitirles a ellos ser y demostrar la alegría de su
edad.
Lo que se desprende del estudio realizado trasciende lo que ha revelado la literatura sobre docentes exitosos. Sitúandonos en la complejidad, podemos mencionar diferentes aspectos y factores que
contribuyen al éxito de un docente de secundaria en
México. Si bien es cierto que el dominio de la materia es importante, también lo es que conoce las
características biopsicosociales de sus estudiantes
como adolescentes y jóvenes. Pero conocer no basta:
debe comprenderlos y actuar en consecuencia. Ser
tolerante, creativo, organizado, entusiasta pero exigente y riguroso, coherente, entre otros rasgos, son
cualidades que describen a este docente. Sí, es
importante que tenga un vasto arsenal de conocimientos; que conozca teorías relacionadas con la
enseñanza y el aprendizaje; que conozca didáctica;
que tenga capacidad de organización de la clase;
pero, en particular, para este nivel educativo sus
alumnos ponderan los rasgos actitudinales como
fundamentales en su práctica exitosa.
El análisis realizado permite descubrir aspectos
que son poco trabajados y tratados en las investigaciones sobre los docentes que son destacados, efectivos, buenos o en este caso, en tanto construcción
social, exitosos. Estos resultados permiten afirmar
que los procesos de formación inicial y permanente
son carentes y fallos, pues no hay ni conciencia, ni
énfasis en formar los aspectos básicamente actitudinales que definen en gran medida lo que significa ser
exitoso. De ahí la necesidad de seguir abonando en

Las representaciones sociales de los actores educativos son el reflejo de cómo construyen su realidad
social. Acompañado de otro tipo de estudios permitirían al investigador y al tomador de decisiones el
conocimiento profundo y detallado de cómo se vive,
siente y piensa la vida cotidiana, que es la que verdaderamente interesa e impacta en los diferentes
actores.
En este caso, conocer las representaciones sociales de los alumnos sobre sus docentes exitosos, coadyuva a la comprensión de sus comportamientos. Más
en este momento en que la secundaria atraviesa por
una crisis reconocida en casi todos los países debido
a sus bajos niveles de aprendizaje y a la cada vez
menor significatividad en los mismos por parte de los
alumnos, quienes aun en estas condiciones encuentran que algunos docentes logran los aprendizajes
que otros no logran. ¿Qué distingue a esos docentes
exitosos según la mirada de los alumnos? Es lo que
nos propusimos conocer y encontramos respuestas
que son relevantes.
Las características de un docente exitoso se articulan y cruzan con muchas de las aseveraciones planteadas en la literatura, aunque con otras, no. Lo que los
alumnos se representan al respecto es en primer
lugar, analizando de manera paulatina estas representaciones, que el docente exitoso tiene un amplio
dominio de su asignatura que se manifiesta en su
seguridad y en la facilidad de comunicación que le
permite una explicación más fluida de sus contenidos.
Esto no puede ocurrir sólo con el dominio de la asignatura. Para lograr una buena explicación-exposición,
los buenos maestros emplean un lenguaje sencillo y
concreto, adaptado a las circunstancias de los alumnos y esto sólo puede ocurrir debido a la buena disposición del docente para realizar pacientemente la
labor de enseñanza y explicación. En este sentido, se
aprecia que, para los alumnos, el docente mantiene
un compromiso con su labor y con ellos, ya que al
desarrollar sus clases busca formas en que los alumnos aprendan, utiliza procedimientos sencillos y fáciles, además de crear una relación de confianza al
poder manifestar sus dudas. Otros argumentos que
corroboran lo anterior y que fueron mencionados por
los alumnos son que el maestro hace que la clase sea
práctica, lo que tiene como consecuencia atraer la
atención de los alumnos y el gusto por la materia; ello
habla del interés del maestro destacado por el aprendizaje de los estudiantes.
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Evaluación del nivel de pensamiento crítico
en estudiantes universitarios de pregrado y
posgrado. El caso de un Centro Universitario
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue evaluar el nivel de pensamiento crítico que los estudiantes de pregrado y posgrado muestran en esta etapa de su formación; se aplicó la prueba PENCRISAL que evalúa cinco factores del pensamiento crítico. Los resultados permiten inferir que las habilidades de pensamiento crítico no están desarrolladas como es de esperar en los estudiantes universitarios, ya que únicamente uno los cinco factores (solución de
problemas) en la muestra de posgrado está por arriba del centil 50.
Palabras clave: Pensamiento crítico, Habilidades, Disposiciones, Estudiantes universitarios.

Assessing the Level of Critical Thinking in University Undergraduate
and Graduate Students. The Case of a Thematic University
Center of the Universidad de Guadalajara

Abstract
The aim of this study is to evaluate the level of critical thinking that undergraduate and graduate students
show at this stage of their training; PENCRISAL tests that assesses five factors of critical thinking were applied.
The results allow us to infer that critical thinking skills are not developed as expected in college students, as only
one of five factors (troubleshooting) graduate in the sample is above the 50th percentile.
Keywords: Critical Thinking, Skills, Provisions, College Students.
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Introducción

Pensamiento crítico
El pensamiento crítico es lo contrario al pensamiento fortuito y arbitrario; es razonable, reflexivo;
analiza lo bien fundado, o no fundado, de la reflexión
propia y de la ajena; es un pensamiento encauzado
hacia la acción y la resolución de problemas, pero
dichas soluciones parten de una profunda y objetiva
comprensión del problema; pensar críticamente
requiere de una profunda abstracción, pero es imprescindible que ella demuestre que sirve para resolver
problemas o alcanzar metas (Ennis, 1985; Saiz y Rivas,
2012).
El pensamiento crítico es el proceso de analizar el
pensamiento con el propósito de mejorarlo, “es ese
modo de pensar en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes al acto de pensar y al someterlas a
estándares intelectuales” (Richard y Elder, 2003:4).
Ya que este tipo de pensamiento es autodirigido,
autodisciplinado, autorregulado y autocorregido, el
pensador crítico requiere habilidades cognitivas,
metacognitivas y disposiciones que los dispongan a
tener curiosidad por un amplio rango de asuntos,
preocuparse por estar bien informado, confiar en el
proceso de indagación razonada, confiar en sus propias habilidades (autoeficacia), tener mente abierta,
ser flexible para considerar otras opiniones, ser
imparcial y honesto para percatarse de sus propios
prejuicios. Estas habilidades se describen en la
Tabla 1.
Facione (2007) señala que una persona con fuerte
disposición al pensamiento crítico estaría de acuerdo
con los siguientes enunciados:
• “Pospongo tomar decisiones hasta tanto no hayan
pensado suficientemente mis opciones”.
• “En lugar de depender de las notas de alguien más,
prefiero leer yo mismo el material”.
• “Procuro hallar mérito en la opinión de otro, aunque
más adelante la rechace”.
• “Aunque un problema resulte más difícil de lo que
esperaba continuo trabajando en él”.
• “Tomar decisiones inteligentes es más importante
que ganar discusiones”.

“G

uerra en la escuela” es el llamativo título del
artículo publicado en El Mundo (Sanmartín, 2016);
en él se reseñan las discusiones académicas, ciertamente controversiales, sobre las posturas pedagógicas y las formas de entender la escuela. Dichas
posturas debaten acerca de sí la función de la
escuela y los profesores es la transmisión de conocimientos, y por lo tanto, es indispensable el estudio riguroso e incluso la memorización; o bien, si se
debe privilegiar el desarrollo de habilidades para el
aprendizaje permanente: aprender a aprender,
aprender a pensar.
Es muy probable que esta discusión sea vana,
pues se sabe que las ideas y conocimientos no pueden “vaciarse” en la mente de alguien; para adquirirlas
hay que realizar un trabajo intelectual, reflexionar en
ellas, “digerirlas”. El profesor debe trasmitir conocimientos, dar información; pero, no basta una recepción mental pasiva por parte del estudiante, sino que
la mente debe dar orden y significado a esas adquisiciones o conocimientos.
Richard y Elder (2005:8) afirman que la escolaridad
ha fallado en enseñar a los estudiantes a asumir el
control de su propio aprendizaje, a cómo atraer ideas
a su mente utilizándola y cómo interrelacionar ideas
en y entre disciplinas; es decir, aprender a pensar. Son
muy gráficos al describir lo que el estudiante debe
hacer con los conocimientos cuando afirman que “la
mente debe ejecutar una acción simultánea y vigorosa
hacia y entre esas nuevas ideas que están ingresando
precipitadamente en ella”. Esta actividad intelectual
también la describe de forma excelente López (2013)
con la frase “dominar las ideas”.
Por su parte, para Moreno (2006) una de las preguntas más absurdas es la de sí, a la hora de educar,
son más importantes los contenidos que la formación; manifiesta que el qué de la educación corresponde a lo que queremos que los estudiantes aprendan (contenidos); el cómo de la educación es el proceso, aquello que se hace para ayudar a que los estudiantes se apropien del contenido de manera profunda y significativa; es decir, razonar, analizar, reflexionar… pensar, lo que según Santos (2014), es el verdadero fruto de la educación. Si pensamos adecuadamente mientras aprendemos, aprendemos bien; si no
pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos
mal (Richard y Elder, 2005).
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Por el contrario, una persona con disposiciones
débiles para el pensamiento crítico estarían de acuerdo con:
• “Prefiero cargos en los que me digan exactamente
qué hacer y cómo hacerlo”.
• “No importa cuán complejo sea el problema, siempre hay una solución simple”.
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Tabla 1. Habilidades y actitudes del pensamiento crítico
Habilidades
Interpretación: Comprender y expresar el significado o relevancia de una amplia variedad
de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios.
Análisis: Consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación que tienen el
propósito de expresar creencias, juicio, experiencias, razones, información u opiniones.
Evaluación: Valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones
que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión
de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales
o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de presentación.
Inferencia: Identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables;
formular conjeturas e hipótesis; considerar la información pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones, preguntas, u otras de presentación de la información.
Explicación: Capacidad de presentar los resultados del razonamiento propio de una manera reflexiva y coherente.

Subhabilidades
Categorización
Decodificación
Aclaración
Examinar ideas
Detectar y analizar argumentos
Lógica
Descripción

Cuestionar la evidencia
Proponer alternativas
Sacar conclusiones
Describir métodos y
resultados
Justificar procedimientos
Proponer y defender con
argumentos completos y
razonados
Buscar la mayor comprensión posible
El autoexamen
La autocorrección

Autorregulación: Monitoreo autoconsciente de las actividades cognitivas propias, de los
elementos utilizados en esas actividades y de los resultados obtenidos, aplicando particularmente habilidades de análisis y de evaluación de los juicios inferenciales propios, con la
idea de cuestionar, confirmar, validar o corregir el razonamiento de los resultados propios.
Le han llamado metacognición, porque es pensamiento crítico aplicado; asimismo, nos permite rectificar al
preguntarnos ¿cómo lo estoy haciendo, he omitido algo importante? Voy a verificar antes de continuar.
Disposiciones
Disposiciones
Se pueden tener las habilidades,
habilidades, pero
pero no
no las
las actitudes
actitudesimportantes
importantespara
paraelelpensamiento
pensamientocrítico, denominadas disposiciones: manera
de enfocar
y vivir la vida.
crítico,
denominadas
disposiciones:
manera de enfocar y vivir la vida.
Enfoques
de yladel
vida
y del
que caracterizan
el pensamiento
Enfoques
de la vida
vivir
quevivir
caracterizan
el pensamiento
crítico crítico
Curiosidad respecto a una amplia gama de asuntos.
Inquisitivo
Preocupación por estar y mantenerse bien informado.
Sistemático
Estado de alerta para utilizar el pensamiento crítico.
Analítico
Confianza en los procesos de investigación razonada.
Mente abierta
Autoconfianza en las propias habilidades para razonar.
Confianza en el razonaMente abierta respecto a las visiones divergentes del mundo.
miento
Flexibilidad para considerar alternativas y opiniones.
Buscador de la verdad
Imparcialidad en la valoración del razonamiento.
Juicioso
Honestidad al enfrentar las propias predisposiciones y prejuicios.
Prudencia al postergar, realizar o alterar juicios.
Voluntad para reconsiderar a partir de una reflexión honesta que justifica el cambio
de postura.
Fuente: Elaboración propia a partir de Halone (1986); Paul y Elder (2003, 2005); Facione (2007).

• “Yo no pierdo el tiempo buscando cosas”.
• “Detesto cuando los profesores discuten los problemas en lugar de limitarse a dar las respuestas”.
• “Si mi creencia es verdaderamente sincera, la prueba
de lo contrario es irrelevante”.

son las disposiciones en los estudiantes universitarios para pensar de manera crítica; lo que se observa
en la práctica docente y los resultados de este trabajo,
sugieren que presentan una débil disposición.
Contexto
El estudio se llevó a cabo en uno de los centros

Surgen dudas acerca de qué tan fuertes o débiles
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temáticos de la Red Universitaria del Jalisco que de
acuerdo con su misión:
Es una institución… con compromiso social y
vocación internacional; que satisface las necesidades educativas de nivel medio superior y superior
con calidad y pertinencia. Promueve la investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. Es respetuosa de la diversidad cultural, honra los principios
humanistas, la equidad, la justicia social, la convivencia democrática y la prosperidad colectiva…
líder en las transformaciones… que impulsa enfoques innovadores de enseñanza aprendizaje para
la generación del conocimiento en beneficio de la
sociedad (Universidad de Guadalajara, 2016).

los suyos, y fomentan la adquisición de valores
como la pluralidad, el respeto y la tolerancia (Plan
de Desarrollo Institucional 2014-2030, p. 73).
Conseguir estos estándares demanda múltiples
acciones en todas las esferas del quehacer universitario, aunque es seguro que la actividad docente y el
trabajo en el aula es trascendente, ya que es el espacio privilegiado para trabajar en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Mucho se habla de
que el objetivo de la enseñanza no es transmitir conocimientos en tal o cual disciplina, sino orientarles,
acompañarles, facilitar el aprender a aprender. Esta
idea es utilizada continuamente en el discurso, pero
es probable que no esté claro qué significa y menos
aún qué implica.
Es indispensable preguntarse si la escolarización
que los estudiantes reciben en esta casa de estudios
les enseña a pensar; es decir desarrolla, o al menos,
contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento
crítico que faciliten la consecución de los objetivos
institucionales. A pesar de que el 96% de los profesores en nivel superior cuentan con posgrado (Informe
de actividades 2015: indicadores estratégicos) y que
los programas educativos cuentan con acreditaciones
nacionales e internacionales, entre otros logros indiscutibles; en la práctica docente cotidiana, se pone de
manifiesto la incapacidad de los estudiantes para
emitir una opinión respecto a un tema, más allá de un
simple “está bien” o “está mal”; exponen estar de
acuerdo con tal o cual postura, pero no logran argumentar el porqué de dicha elección.
Con frecuencia entregan trabajos “copiados y
pegados” de documentos (muchos de ellos ni siquiera
de calidad) que encuentran en la red; o peor aún,
encontramos dos o más tareas idénticas hasta en los
errores, ya que no se toman la molestia ni de leerlos.
Esto se observa también en los posgrados pertenecientes al padrón de CONACYT; solamente como
ejemplo, se describe una situación particular de una
asignatura donde los estudiantes deben entregar su
protocolo de tesis, se han descubierto hasta 18 frases
idénticas en todas las tareas tomadas textualmente
de documentos. Al pedirles a cada uno de ellos que:
a) expliquen por qué la escribieron; b) expongan lo
que quiere decir el autor; c) señalen cómo se inserta
con el resto de las ideas que vierten en su escrito; d)
que la parafraseen, la gran mayoría no lo logran. Lo
anterior, lleva a pensar que las ideas que aparecen en
su documento son tomadas y transcritas literalmente,
sin hacer la más mínima reflexión o análisis de ellas.

Los objetivos y estrategias señalados en el Plan de
Desarrollo Institucional 2014-2030, visualizan a la Universidad de Guadalajara como una institución que:
• Fortalecerá el enfoque centrado en el aprendizaje.
• Garantizará una formación integral para el estudiante.
• Reafirma su compromiso con la formación de recursos humanos de alto nivel y en la generación de
conocimientos que contribuyan al desarrollo económico y al bienestar social.
• Está comprometida en conocer las necesidades del
entorno e incidir en la formación de ciudadanos y
profesionales de alto nivel.
• Impulsará el progreso cultural y a la formación integral de la comunidad académica y de la sociedad.
• Contribuirá al desarrollo de un conjunto de habilidades cognitivas y multiculturales, a las que se les
denomina competencias globales, que habilitan a
los estudiantes para desempeñarse en contextos
laborales, sociales y culturales distintos a los
suyos, y fomentan la adquisición de valores como
la pluralidad, el respeto y la tolerancia.
No hay duda de que la Red Universitaria trabaja y
se esfuerza para conseguir tan ambiciosas aspiraciones; sin embargo, al reflexionar en ellas, se pone de
manifiesto el qué se persigue, pero falta detallar el
cómo alcanzarlas. Solo cómo ejemplo, hay que preguntarse ¿qué se está haciendo o debería hacerse? para:
…contribuir al desarrollo de un conjunto de habilidades cognitivas y multiculturales, a las que se
les denomina competencias globales, que habilitan a los estudiantes para desempeñarse en contextos laborales, sociales y culturales distintos a
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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Lo más desalentador es que a sabiendas de que
este ejercicio se repetirá, vuelven a hacerlo una y otra
vez; finalmente señalan que “eso no es lo que el profesor debe revisar”; que “se centre en el fondo del trabajo” (nunca han podido explicar a qué se refieren) y
llegan a acusar de que es una actitud agresiva por
parte del profesor, el hecho de hacer estos señalamientos. Es válido pensar que estas actitudes no son
propias de personas con habilidades de pensamiento
crítico.
Lo anterior puede ser preocupante, ya que formar
personas que posean habilidades de pensamiento crítico es la contribución social con la que las instituciones de educación superior (IES) están comprometidas, ya que es la forma de preparar ciudadanos y dirigentes capaces de tomar buenas decisiones. Según
algunos expertos, enseñar a las personas a pensar y
tomar decisiones inteligentes no les garantiza la felicidad ni el éxito, pero es más probable que los ayude
a conseguirlo y mejorará su futuro, el de sus comunidades y de su país (Facione, 2007).
A partir de lo expuesto anteriormente, es pertinente preguntar: ¿Cuál es el nivel de pensamiento
crítico que los estudiantes de pregrado y posgrado
muestran en esta etapa de su formación? Para responderla se plantea como objetivo de este trabajo
evaluar el nivel de pensamiento crítico que muestran
los estudiantes de pregrado y posgrado en esta etapa
de su formación.

Evaluación del nivel de pensamiento crítico en estudiantes universitarios…

Instrumento
El instrumento utilizado fue la prueba de pensamiento crítico PENCRISAL (Saiz y Rivas, 2012), que
consta de 35 situaciones problema de respuesta
abierta, la cuales no requieren conocimientos técnicos y se pueden redactar fácilmente en lenguaje coloquial. El formato de los ítems es abierto, se debe responder a una pregunta concreta añadiendo a ésta una
justificación del porqué de su respuesta; es un test
psicométrico de potencia, lo que significa que no tienen límite de tiempo para resolverla.
A partir de la perspectiva de que pensar, decidir y
resolver son mecanismos del pensamiento crítico
inseparables y dependientes unos de otros (Saiz y
Rivas, 2012), las preguntas se configuran en torno a
cinco factores del pensamiento crítico: razonamiento
deductivo (RD), razonamiento inductivo (RI), razonamiento práctico (RP), toma de decisiones (TD) y
solución de problemas (SP), según se detalla en la
Tabla 2.
Procedimiento
1. Se solicitó autorización a algunos profesores para
que permitieran el acceso a sus grupos.
2. Se explicó a los estudiantes los objetivos del estudio; el instrumento y en qué consistía su participación.
3. Se insistió en que la prueba tiene cierto grado de
complejidad y por lo tanto requería tiempo y
esfuerzo para que lo tomaran en cuenta. Además
se hizo énfasis en que no se trataba de una prueba
anónima y que su nombre, así como el programa
académico a que pertenecían sería identificado.
4. Debido a que la aplicación de la prueba se realizó
vía Internet, a quienes aceptaron se les entregaron por escrito la dirección electrónica a que
deberían ingresar, su clave de acceso y las indicaciones sobre que no se trataba de un examen de
conocimientos, que no había tiempo límite y que
podían ingresar hasta en cinco ocasiones diferentes hasta terminarla (se guardan los avances de
cada ingreso).
5. Se llevó el control de quienes concluían la prueba.
6. Hubo casos que inicialmente aceptaron y luego
desistieron, ellos fueron sustituidos por otros
estudiantes.
7. Finalmente un caso debió ser eliminado, reduciendo la muestra de 70 a 69 sujetos.

Método
En este trabajo se utiliza el método de estudio de
caso (Stake, 2005) porque permite optimizar el entendimiento al buscar preguntas de investigación académicas; uno de los requisitos que el autor señala es la
selección del asunto a estudiar, que en este caso es el
nivel de pensamiento crítico de los estudiantes universitarios.
Participantes
Se utilizó una muestra no probabilística por conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) ya
que los sujetos fueron elegidos en función de que
estuvieron dispuestos a ser estudiados (Creswell,
2014); además de esto, el único criterio de inclusión
fue el de ser estudiantes ya fuera de licenciatura o de
maestría, de tal forma que la muestra se conformó por
69 estudiantes 31 (44.9%) de posgrado y 38 (55%) de
pregrado.

Corrección de la prueba
Los criterios de corrección son estandarizados y se
67
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Tabla 2. Distribución de ítems y factores del PENCRISAL
Ítem
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
33
34
35
Total

Razonamiento
deductivo
R. proporcional

Razonamiento
inductivo

Factores
Razonamiento
práctico

Toma de
decisiones

Solución de
problemas

R. causal
R. proporcional
Comprobación de
hipótesis
R. causal
Argumentación
R. proporcional
R. analógico
R. causal
Falacia
Regularidades
General
General
Regularidades
R. proporcional
Probabilidad
Costo de inversión
Representatividad
Disponibilidad
Argumentación
General
R. categórico
R. analógico

Argumentación
General
General

R. categórico
Generalización
inductiva
Argumentación falacia
Probabilidad

Medio-fin

Falacia
7 Ítems

7 Ítems

7 Ítems

7 Ítems

General
7 Ítems

Fuente: Saiz y Rivas (2012).

Resultados

asignan valores entre cero y dos puntos, de acuerdo a
la calidad de la respuesta, tal como se describe en la
Tabla 3.
Para la conversión del puntaje bruto a puntuación
centil, se utilizó el baremo de la adaptación peruana
de la prueba de pensamiento crítico PENCRISAL
(Saiz, Morales y Rivas, 2014). Con la intención de establecer un parámetro visual, en las gráficas del capítulo
de resultados, se indica con una línea el centil 50
como punto de corte.

Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

La muestra estuvo conformada por 38 estudiantes
de licenciatura (55%) y 31 estudiantes de posgrado
(maestría) (44.9%); el 81.57% de la muestra de licenciatura fueron mujeres y solamente el 18.42% hombres. En posgrado también hubo más mujeres, quienes representaron el 67.74%, mientras que hombres
constituyeron el 32.25% de la muestra.
En cuanto a edades, el promedio en pregrado fue
de 21.3 años y en posgrado de 25.9 años. 17 estudian68
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Tabla 3. Criterios de corrección de la prueba
Criterios
La respuesta dada como solución del problema planteado es
incorrecta.
La solución al problema es correcta, pero no se argumenta adecuadamente (identifica y demuestra la comprensión de los conceptos fundamentales).
La respuesta es correcta y además se justifica o se explica por qué
(uso de procesos de pensamiento complejos que implican verdaderos mecanismos de producción).

Puntaje asignado
0 (cero) puntos

Puntaje posible

1 punto

0 a 70 puntos
(puntuación total)

2 puntos

0 a 14 puntos
(para cada uno de
los factores)

Fuente: Elaboración propia a partir de Saiz y Rivas (2012).

Tabla 4. Características demográficas de la muestra
Pregrado (licenciatura)
Distribución por nivel de escolaridad
38 (55%)
Género
31 Mujeres (81.57%)
7 Hombres (18.42%)
Edad promedio
21.3 años (+30 -18)
Porcentaje de créditos acumulados
Hasta 50% = 17 estudiantes (44.7%)
Más del 50% = 21 estudiantes (55%)

Posgrado (maestría)
31 (44.9%)
21 Mujeres (67.74%)
10 Hombres (32.25%)
25.9 años (+34 -22)
Hasta 50% = 24 estudiantes (77.4%)
Más del 50% = 7 estudiantes (22.5%)

Fuente: Elaboración propia.

tes (44.7%) de pregrado habían cubierto hasta el 50%
de créditos y 21(55%) más del 50%. Veinticuatro estudiantes (77.4%) de posgrado tenían hasta el 50% de
los créditos y solamente 7 (22,5%) más del 50%. Ninguno de los estudiantes de ambos niveles tenían
cubiertos el 100% de los créditos; estos datos se describen en la Tabla 4.
El Gráfico 1 describe el nivel promedio de pensamiento crítico (suma de los cinco factores) en que se
ubicaron los estudiantes; como se observa, posgrado
está alrededor del centil 43 y pregrado apenas en el

24.5; es decir, la primera está por arriba del 43% de la
población normativa y por debajo del 57%. Pregrado
solamente por arriba del 24.5% y por debajo del
75.5%.
El Gráfico 2 indica el centil en que se ubicaron los
estudiantes de posgrado, en cada uno de los cinco
factores del pensamiento crítico que fueron evaluados. RD está en el centil 37.66; RI en el centil 34.07; RP
en el 45.4; TD en el centil 47 y SP en el centil 61, éste
es el único factor que está por arriba del centil 50.

Gráfico 2. Puntuación promedio del nivel de
pensamiento crítico de los estudiantes de
posgrado en cada uno de los factores

Gráfico 1. Puntuación promedio del nivel de pensamiento crítico total: suma de los cinco factores

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 4. Tabla comparativa de la puntuación
promedio del nivel de pensamiento crítico en
cada uno de los cinco factores

Gráfico 3. Puntuación promedio del nivel de
pensamiento crítico de los estudiantes de
pregrado en cada uno de los factores

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

mínimos de producción discursiva con intervención
del pensamiento crítico.
Los resultados son similares a lo reportado por
Arum y Roksa (2011), quienes encontraron que después de cuatro años de estudios universitarios un 36%
de los estudiantes no desarrollaron pensamiento crítico, ni habilidades para razonar o para escribir. Por su
parte, Marciales (2003) indica que la tendencia de los
estudiantes universitarios a indagar sobre la utilidad
de diferentes alternativas es muy baja y que es común
encontrar inferencias de tipo emotivo y simplificador
del conocimiento; sin embargo, la autora reporta que
conforme los estudiantes avanzan en grados, esto
tiende a disminuir. Esto último coincide con la diferencia entre los estudiantes de pregrado y posgrado
que se encontraron en este trabajo.
Solves y Torres (2012) informan que estudiantes
universitarios pueden reconocer con mayor facilidad
un problema social, pero no lo vinculan como objeto
de reflexión de la ciencia; reportan que los estudiantes tienen grandes dificultades para formular conclusiones que lleven a tomar decisiones fundamentadas,
a promover acciones para el mejoramiento de la calidad de vida y a ser capaces de transformar su realidad
solucionando diferentes situaciones a escalas personal, familiar y laboral. López-García et al. (2016) también constataron que el 64% de los estudiantes manifiestan insuficiencias para realizar operaciones intelectuales como análisis, interpretación y argumentación; así como para para construir conceptos tanto de
forma oral como escrita.
A partir de hallazgos como los que mencionan,
incluidos los de este trabajo, se puede inferir que, si
bien el desarrollo del pensamiento crítico es una

Los resultados de los estudiantes de pregrado en
cada uno de los factores del razonamiento crítico se
describen en el Gráfico 3. RD está en el centil 25; RI
en el centil 21; RP en el 30.6; TD en el centil 45 y SP
en el centil 49; éste último es el que más se acerca al
centil 50.
En el Gráfico 4 se comparan los resultados que
obtuvieron ambas muestras en cada uno de los factores. En RD hay una diferencia a favor de los estudiantes de posgrado de siete puntos, pues ellos están en
el centil 37.66, mientras pregrado en el centil 25; en el
factor RI la diferencia son 13.7 puntos; posgrado se
ubica en el centil 34.7 y pregrado en el centil 2; este es
el factor en que ambas muestras obtienen los centiles
más bajos.
La discrepancia mayor entre ambas muestras está
en el RP, siendo ésta de 15 puntos; posgrado en el
centil 45.4 y pregrado en el centil 30.6. El factor SP
está en el centil más alto, tanto en posgrado (centil
61) como en pregrado (centil 49); el factor TD es el
único en que ambas muestras obtuvieron resultados
similares: posgrado centil 47 y pregrado centil 45.
Discusión
Los resultados indican que los niveles promedio
de pensamiento crítico no superan (excepto la muestra de posgrado en el factor Solución de problemas) al
50% de la población normativa, lo que permite deducir que los niveles de pensamiento crítico son bajos.
Este hallazgo coincide con lo encontrado por Tenías
(2008, 2012) acerca de que la producción intelectual y
académica de los estudiantes evidencia porcentajes
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meta educativa, en la práctica no se está logrando
como se espera y, por lo tanto, es urgente discutir si
se están utilizando estrategias para promoverlo y
desarrollarlo. Habría que tomar en cuenta al menos
tres de las posibles causas de la falta de pensamiento
crítico en los contextos escolares, que desde hace
más de 20 años reportó Fraker (1995):
1. Que los estudiantes no encuentran desafíos interesantes en el estudio.
2. Que no se les da la oportunidad para reflexionar y
explicar por ellos mismos sus creencias y posturas.
3. Las propias competencias de pensamiento crítico
del profesor.
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estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e
inferencias en la lectura crítica de textos. (Tesis Doctoral)
Universidad Complutense de Madrid.
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En conclusión, se advierte que es necesario continuar estudiando el desarrollo de pensamiento crítico
en los estudiantes universitarios y la forma en que las
estrategias de enseñanza-aprendizaje lo están
influenciando.
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Resumen
El objetivo general de esta investigación fue analizar las actitudes y las necesidades académicas sobre las
tutorías de un grupo de estudiantes de la licenciatura de Cirujano Dentista (CD) del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara. Se utilizó el método descriptivo con un enfoque cuantitativo y como instrumento de investigación se aplicó un cuestionario sobre tutorías (con validez y confiabilidad), diseñado y aplicado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Los participantes fueron 20 estudiantes (17 mujeres y 3 hombres) de la carrera investigada, cuyas edades oscilaron entre 20 y 21 años. Se realizó un diagnóstico sobre las necesidades académicas y las actitudes de ese grupo
de estudiantes. Se presentan los resultados del diagnóstico sobre las actitudes de los estudiantes de la licenciatura antes señalada. Se realizó una intervención para: 1. Analizar las actitudes y las necesidades académicas sobre
las tutorías de un grupo de estudiantes de la licenciatura de Cirujano Dentista del CUCS y 2. Identificar las fortalezas y debilidades del programa de tutorías en esos estudiantes.

Attitudes about Mentoring of Students of the Degree in Dental Surgery of the
Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A Diagnostic Study

Abstract
The research purpose was to analyze the attitudes and academic tutoring needs on a group of students of the
Dental Surgery (DS) career of the Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) of the University of Guadalajara. The descriptive method was used with a quantitative approach, the research tool was a questionnaire
about the tutorials (with validity and reliability), and this questionnaire was applied at the Universidad Autonoma
de San Luis Potosí.
The participants were 20 students (17 women and 3 men), they were from investigation career, whose ages ranged between 20 and 21 years. A diagnosis was conducted about the attitudes and the academic needs of this
group of the students. At this document, we presented the diagnostic results about the student s attitudes of the
DS career. An intervention was made: (1) to analyze the attitudes and academic tutoring needs on a group of students of the DScareer of the CUCS and (2) identify the strengths and weaknesses of the mentoring program on
those students.
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Entre los resultados se identificó que el 85% de los estudiantes consideró importante la tutoría, mientras que
el 40% de ellos, señaló que el tutor siempre los orienta en metodología y técnicas de estudio; sin embargo, el
60% dice lo contrario. El 40% de los estudiantes señaló que el tutor aconseja las opciones adecuadas a los problemas escolares de los estudiantes; sin embargo, el 60% dice lo contrario.
Palabras clave: Tutoría, Estudiantes, Actitud, Necesidades académicas, Diagnóstico, Evaluación.

Some of the findings: it was identified that 85% of students considered important mentoring. While 40% of
them said the tutor always oriented in methodology and study skills; however, 60% says otherwise. While 40%
of students said that the tutor advises the appropriate school student problems choices; however, 60% says
otherwise.
Keywords: Mentoring, Attitude, Academic Needs, Diagnostic Study.
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Introducción

Actitudes sobre la tutoría en estudiantes de la licenciatura en Cirujano…

son: Psicología, Cirujano Dentista, Médico Cirujano y
Partero, Nutrición, Cultura Física y Deportes, Enfermería escolarizada, Enfermería modalidad semiescolarizada, y Enfermería modalidad a distancia (CUCS,
2016). En el calendario 2015 B, que son los datos disponibles más recientes, el total de estudiantes de la
licenciatura de Cirujano Dentista fue de 1,503: el 67%
fueron mujeres (1006) y el 33% (497) hombres (CUCS,
2016).
Como parte del desarrollo académico de estos
programas educativos, desde 2007 el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) implementó un
programa de tutorías en modalidad presencial y, a
partir de 2012, el programa se implementó en modalidad semipresencial para estudiantes de primer y
segundo semestres (Silva y Ramírez, 2015).
Para llevar a cabo lo anterior, los departamentos
del CUCS solicitan a los profesores de tiempo completo que participen como tutores; aquéllos que aceptan, se les asigna un promedio de hasta 10 tutorados.
Esos tutores proporcionan seguimiento a sus tutorados hasta el término de la licenciatura. Sin embargo,
el número de tutorados aumenta cada año, lo que
ocasiona un conflicto en el tiempo de atención para el
tutor ya que resulta insuficiente; así como también se
ve afectada la calidad del proceso porque al incrementarse el número de tutorados disminuye el número de sesiones para atenderlos (Silva y Ramírez, 2015).
Por otra parte, desde una perspectiva disciplinar,
Castellanos et al. (2007) sostienen que la tutoría constituye una de las funciones principales de la educación ya que forma parte integral del desarrollo de la
formación universitaria de calidad. Estos autores la
consideran como un acompañamiento durante la formación del estudiante que le permite integrar su propio proceso de acuerdo a las condiciones y requerimientos vocacionales.
Para estos mismos autores, la tutoría tiene una
función preventiva, posibilita planear acciones que
impidan que el estudiante tenga problemas de rezago,
repruebe o, en el peor de los casos, deserte. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo de competencias técnicas y profesionales del estudiante, y de las
competencias para la vida, a través del acompañamiento personal en su formación.
En el nivel de educación superior, Díaz, López,
Puerto, Pérez, Ortega y Abreus (2012) señalan que la
tutoría debe ser una función flexible que se adapte a
cada uno de los estudiantes de acuerdo con su personalidad, intereses, conocimientos, capacidades, nivel
de dificultad y avances.

P

ara la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2001), la
tutoría es el proceso sistemático de seguimiento y
acompañamiento de tipo personal y académico al
estudiante durante su trayectoria escolar con la finalidad de orientarlo en su formación integral. Dentro de
los objetivos del programa de tutorías en las Instituciones de Educación Superior (IES) se busca mejorar
el rendimiento académico, solucionar problemas
escolares, desarrollar hábitos de estudio (reflexión),
promover la convivencia social, disminuir los índices
de rezago y deserción estudiantil, e incrementar los
índices de eficiencia terminal (ANUIES, 2001).
En este contexto, la ANUIES propuso la elaboración de un Plan Institucional de Tutorías (PIT) como
instrumento central para desarrollar esta función en
las IES. Este plan intenta fortalecer a las instituciones, para que los estudiantes alcancen el desarrollo
de competencias y fortalecimiento académico de
manera eficaz, con la participación de los académicos,
las autoridades y los estudiantes.
En la Universidad de Guadalajara (2012) el sistema
de tutorías a nivel institucional se realiza a través de
un proceso de organización, planificación, operación y
evaluación del logro de objetivos y metas específicas
del área educativa. Se trata de que los tutores incidan
en la trayectoria de los estudiantes y en su desarrollo
(personal y profesional) para lograr resultados satisfactorios, con una educación integral y personalizada.
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud
(CUCS) es una unidad de la Red Universitaria en Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una
oferta educativa amplia de programas de pregrado y
posgrado en este campo temático. Su funcionamiento
es a través de un sistema de créditos, cuenta con una
estructura académico administrativa de tipo matricial
que fortalece la flexibilidad curricular y optimiza el
aprovechamiento de los tiempos de los estudiantes
para cursar sus estudios (CUCS, 2016).
El CUCS en 2016 cuenta con una matrícula de
18,875 estudiantes; de los cuales 12,468 (66.05%) pertenecen a los programas de nivel licenciatura. La oferta académica está constituida por 103 programas educativos en diferentes niveles: 2 técnicos medios profesionales, 5 técnicos superiores universitarios, 8 licenciaturas, 6 especialidades odontológicas, 4 cursos
postbásicos de enfermería, 56 especialidades médicas, 14 maestrías y 9 doctorados. Las licenciaturas
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Álvarez et al. (2000) la consideran como un factor
imprescindible para mejorar la calidad de la enseñanza pues es determinante para contribuir a la mejora e
innovación constante en las instituciones educativas.
Dada su importancia, sostienen que se debe conocer
cómo se desarrollan los programas de tutorías en sus
respectivos marcos educativos específicos, en relación principalmente con la participación de sus actores (tutor-tutorado), y su vinculación con las actividades del docente.
Para López (2008) uno de los objetivos del programa de tutoría académica es mejorar la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que, cada estudiante adecue las tareas a sus capacidades, y modifique hábitos de estudio y de trabajo.
Es un reto para el docente ya que implica (además de
vencer diversas limitaciones) un cambio de actitud.
Para este autor, las instituciones educativas deben
proporcionar apoyo eficaz y realizar acciones significativas encaminadas a: prevenir problemas de rezago y
deserción; estimular su capacidad y procesos de pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje
para la toma de decisiones; satisfacer su trayectoria
formativa; proporcionar motivación y apoyo académico; y solucionar problemas y el sentido de la responsabilidad. Con ello, se intenta contribuir a formar
alumnos reflexivos y responsables en su aprendizaje.
En ese contexto, la función de un tutor es ayudar a los
estudiantes a mejorar su proceso de enseñanzaaprendizaje, para elevar la eficiencia terminal, así
como, combatir la deserción, la reprobación y contribuir a la formación integral del estudiante.
La tutoría es una función de apoyo compleja porque el tutor es un mediador entre los estudiantes y los
contenidos; proporciona orientación y guía en la
construcción de conocimientos de los estudiantes.
Para Marland y Maslow (1997) y Martorell y Prieto
(2002) el tutor es una de las figuras más reconocidas
en la psicología humanista; por tanto, se vuelve es
necesario desarrollar un sistema holístico para entender la diversidad de interacciones entre tutores y tutorados y permitir que la tutoría se abra a la experiencia
humana. La acción tutorial facilita la autorrealización
en los tutorados para que alcancen la satisfacción de
sus necesidades. Cualquiera que sea la modalidad en
que se desarrolle, el tutor debe lograr motivar a sus
tutorados para lograr los objetivos educativos y
humanos (Silva y Ramírez, 2015).
Por lo anterior, según estos autores, se necesita
elaborar un programa de tutoría con fundamento
humanista en el cual predomine la comprensión de
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las interacciones. Es importante considerar las características de los tutorados para brindarles apoyo integral en su proceso educativo. Según Rogers (1997)
para realizar una tutoría se debe cumplir con el propósito de la sesión y tener un enfoque humano en las
interacciones. De acuerdo a este autor, el tutorado
debe ser el centro de interés, donde se consideren primordialmente sus necesidades.
Sin embargo, para Lara (2009) en términos metodológicos el concepto de tutoría es multívoco porque
no tiene un significado único ni preciso, sino que
varía de acuerdo con determinadas condiciones, son
evidentes las diversas interpretaciones, como su
inserción en un determinado nivel educativo y las
representaciones que tengan de él los diferentes participantes (tutores, tutorados, administrativos). Para
este autor, el problema central de su abordaje es de
carácter metodológico y debe orientarse al diseño de
una estrategia que, al mismo tiempo que respete a la
función que desarrollan los actores concretos, permita observar la función de una manera más o menos
homogénea, desde la perspectiva global del sistema.
En cuanto a sus agentes, para la ANUIES (2011)
los términos tutor o asesor son sinónimos. Un asesor
es un profesor que desempeña las funciones educativas de guía, facilitador, profesor, conductor y tutor.
Parte del rol del tutor es propiciar una interacción eficaz entre tutor y tutorado, así como facilitar en el tutorado el desarrollo de habilidades y actitudes que le
permitan aplicar los conocimientos en su contexto.
Para Serrano y Pons (2011) la función del tutor es
identificar las necesidades o debilidades del tutorado
a través de las interacciones que se dan entre ambos
personajes. El tutorado debe realizar las tareas por sí
solo, elaborar objetivos, identificar ideas principales o
fundamento del problema y aplicarlo a su realidad.
También, debe desarrollar productos, establecer sus
criterios de evaluación, innovar, plantear sus puntos
de vista y realizar trabajos con sustento teórico. Asimismo, debe construir significados y determinar las
condiciones para su aplicación (proceso que depende
de las interacciones entre el profesor, los alumnos, los
contenidos y las metas que se pretenden lograr).
Para Longás y Mollá (2007) durante el proceso de
la tutoría, el estudiante es siempre el protagonista de
su propio crecimiento y maduración personal. Por ese
motivo, el tutor no debe imponer, controlar y juzgar.
Para estos autores el tutor debe llevar a cabo el seguimiento del tutorado en los distintos procesos individuales y grupales para garantizar una acción personalizada y una atención eficaz. El tutorado debe recibir
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un acompañamiento, una ayuda, una guía y aportaciones positivas del tutor. El tutor tiene que ser
paciente para escuchar las ideas, los pensamientos,
los sentimientos y los estados de ánimo del estudiante con el fin de facilitarle el proceso de autoconocimiento.
En cuanto a otras modalidades, Barberá (2001)
realizó una investigación sobre tutoría virtual. Se
enfocó en la interacción virtual electrónica que se
establece entre los diferentes actores y elementos
instruccionales. Le interesó describir ese espacio
educativo donde se construye el contexto virtual que
da validez al programa y, además, se potencia el
aprendizaje.
En el mismo tenor, Cravioto (2004) afirma que el
apoyo de la tecnología como estrategia para interactuar en la tutoría rompe paradigmas arraigados relacionados con la creencia que la acción tutorial sólo
puede ser efectiva si es cara a cara.
Por su parte, Ehuletche, Banno y De Stefano (2007)
estudiaron prácticas virtuales, y concluyeron que el
rol del tutor es acompañar el proceso de aprendizaje
utilizando un medio técnico. Estudiaron las funciones
del tutor en estos entornos, que eran: (a) propiciar las
interacciones en los foros; (b) construir una presencia
social; (c) desarrollar un apego socioemocional; y (d)
aportar soluciones a los tropiezos en el uso de la tecnología.
Estos autores encontraron que a mayor intervención del tutor, había mayor participación de los estudiantes y que esta relación se reflejaba en el promedio de las calificaciones. Encontraron también que en
un foro de discusión en un entorno virtual, la mayor
cantidad de intervenciones se categorizaron como
gestión de tareas emitidas por el tutor (71%), y éstas
se establecieron como andamiaje tutorial ante la
necesidad de organizar la actividad de prácticas en el
campo. También, desde el estilo comunicacional, las
tutorías fueron adecuadas produciendo en los cursos
un alto logro académico. Propusieron dinamizar la
interacción para evitar la deserción, aspecto indispensable para garantizar en esta modalidad la construcción de conocimientos y mejorar la calidad educativa
de los cursos a distancia mediados por tecnología a
través de campus virtuales.
Martínez (2011) investigó el efecto de las interacciones entre tutor y tutorado a través del correo electrónico. Para ello identificó las actitudes del tutor y
del tutorado sobre las tutorías, y concluyó que existía
una actitud favorable de la tutoría semipresencial con
el uso del correo electrónico en los grupos estudia-
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dos. Las opiniones de los estudiantes mostraron que
los tutorados tienen necesidades en el área administrativa (75.5 %) y que el 86.2 % aceptó la comunicación
a distancia por este medio. En las áreas académicas y
profesionales, que son tratadas de manera semipresencial, el 93% de los tutores solicita la hoja electrónica como herramienta para el historial académico de
los tutorados y las alternativas de materias a cursar.
En un contexto más específico y relacionados con
los propósitos de este trabajo, Silva y Ramírez (2015),
realizaron una investigación sobre tutorías en el
CUCS. Utilizaron el método descriptivo para analizar
las percepciones de los tutorados/estudiantes acerca
de las interacciones a través del uso de las TIC en el
sistema de tutorías, en una modalidad semipresencial
en la carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental. Se propusieron analizar (1) las percepciones de los estudiantes sobre la tutoría en modalidad híbrida; y (2) las fortalezas y las debilidades del
programa de tutorías. Como resultado identificaron
problemas como la baja interacción entre el tutortutorado; un apoyo deficiente en el proceso de enseñanza aprendizaje; poca participación en la herramienta de foros de discusión; y una deficiente percepción de los tutorados sobre ese sistema, entre otros.
Otro de los programas en el que se ha implementado sistema tutorial en el CUCS es la Licenciatura en
Cirujano Dentista. Sin embargo, existe poca información sobre su implementación pues, por ejemplo, se
desconocen las actitudes que tienen dichos estudiantes sobre cómo funciona el sistema de tutorías y lo
que sucede en su aplicación. En ese contexto, el propósito de este trabajo es analizar las necesidades académicas y las actitudes sobre las tutorías de un grupo
de estudiantes de la licenciatura de Cirujano Dentista
en la Universidad de Guadalajara y, en un segundo
momento, identificar las fortalezas y debilidades del
programa de tutorías dedicado a este grupo de estudiantes.
Método
Se utilizó el método descriptivo con un enfoque
cuantitativo para analizar las necesidades académicas
y las actitudes de un grupo de estudiantes del programa de Cirujano Dentista del CUCS sobre el programa
de tutorías.
Participantes
El grupo que participó en esta investigación estuvo integrado por 20 estudiantes de la licenciatura de
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Cirujano Dentista. Esos estudiantes fueron 17 mujeres y 3 hombres, con edades entre 20 y 21 años.

la información. El último paso consistió en estructurar los resultados para realizar el informe y socializarlo en un escrito.
Para recolectar los datos se aplicó el cuestionario
seleccionado, se cuidó el proceso, al seguir los estándares de anonimato, independencia y voluntad. Se
presentó el cuestionario al grupo de participantes. El
tiempo de duración de la aplicación fue aproximadamente 40 minutos. El tiempo que utilizó cada uno de
los participantes para contestar ese cuestionario osciló entre 20 y 30 minutos.

Instrumentos
Se les aplicó una evaluación diagnóstica con el fin
de analizar las necesidades académicas (orientación,
asesoría, guía y propiciar un trayecto formativo) y las
actitudes sobre las tutorías. Además, un cuestionario
denominado Cuestionario Pre Prueba Tutorado
(CPPT), el cual fue diseñado, probado y aplicado en el
área de tutorías por la Uniesen (2001), y cuenta con un
buen nivel de confiabilidad y validez. Se aplicó el
cuestionario con el objetivo de explorar las actitudes
de los tutorados ante las tutorías.
El cuestionario está integrado por 61 ítems que
valoran las actitudes de los alumnos sobre la función
tutorial distribuidos en las categorías siguientes:(a)
administrativa, (b) académica, (c) personal y (d) profesional. Está integrado por cinco secciones y una
serie de preguntas abiertas y cerradas. Las primeras
cinco secciones son preguntas cerradas.
Las primeras 45 preguntas son cerradas, la estructura fue el método de escalamiento tipo Likert, consta
de cinco opciones cada una que son: 5 (totalmente de
acuerdo), 4 (en desacuerdo), 3 (más o menos de acuerdo), 2 (en
desacuerdo) y 1 (totalmente en desacuerdo). Las preguntas
46 y 47 tienen cinco opciones cada una y son: 100%,
del 90 al 99%, del 80 al 89%, del 70 al 79% y menos del
70%.
A partir de la pregunta 50 hasta la 59 (excepto la
57) son dicotómicas con respuestas de sí y no. Las
preguntas 48 y 57 tienen cinco opciones. Las preguntas 49, 60 y 61 son abiertas; estas dos últimas preguntas, proporcionaron la oportunidad para que los participantes expresaran comentarios y realizaran recomendaciones sobre el programa de tutorías.
Se comprobó que las respuestas a las preguntas
del instrumento dieran respuesta a las preguntas de
investigación, por ello, se seleccionaron para este trabajo solamente las preguntas que se presentan en la
sección de resultados.

Resultados
En el tema de la asistencia a tutoría, el el 30% (6)
afirmó que acude siempre a las citas con su tutor; el
10% (2) dijo estar de acuerdo en asistir regularmente;
el 5% (1) señaló estar más o menos de acuerdo en que
asistió; y el 55% (11) señaló que nunca acudió con su
tutor.
En cuanto al tema de si el tutor orienta en metodología y técnicas de estudio, el 20% (4) afirmó que el
tutor siempre lo orienta en metodología y técnicas de
estudio; el 10% (2) dijo estar de acuerdo en haber recibido la orientación regularmente. El 10% (2) señaló
estar más o menos de acuerdo en haberla recibido y
el 60% (12) de los estudiantes señaló que nunca la
recibió por parte del tutor.
Sobre el consejo hacia los estudiantes, el 25% (5)
consideró que el tutor siempre aconsejó las opciones
adecuadas a los problemas escolares de los estudiantes; el 10% (2) dijo estar de acuerdo en que el tutor
aconsejó regularmente. El 5% (1) señaló estar más o
menos de acuerdo en los consejos del tutor y el 60%
(12) de los estudiantes señaló que las opciones que el
tutor aconsejó nunca fueron las adecuadas.
En el tema de si la intervención del tutor permite
mejorar el desempeño académico del estudiante, el
20% (4) consideró que la intervención del tutor siempre mejoró su desempeño académico; el 5% (1) dijo
estar de acuerdo en que el tutor intervino regularmente. El 15% (3) señaló estar más o menos de
acuerdo en que la intervención del tutor permite
mejorar su desempeño; el 5% (1) estuvo en desacuerdo y el 55% (11) de los estudiantes señaló que la
intervención del tutor nunca mejoró su desempeño
académico.
En el tema de si los estudiantes consideraron
tener problemas académicos, el 55% (11) consideró
que no tiene problemas académicos; el 30% (6 ) dijo
estar de acuerdo en que no los tenía. El 10% (2) seña-

Procedimiento
Los pasos que se siguieron en el procedimiento
fueron: (1) realizar un análisis documental, (2) seleccionar un instrumento estructurado como cuestionario y elaborado por Martínez en el año 2007, (3) el instrumento se aplicó, (4) la información se sistematizó,
se codificó y se capturó en el programa de Excel, (5)
se analizaron los datos por medio de estadística descriptiva y (6) se realizó un análisis e interpretación de
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ló estar en desacuerdo, porque considera que sí tiene
problemas académicos; el 5% (1) señaló que tenía
problemas académicos.
A la cuestión de que, en caso de tener problemas
académicos los comentaría con el tutor, el 35% (7)
declaró que si tuviera problemas académicos los
comentaría con su tutor; el 25% (5) dijo estar de acuerdo en que si tuviera esos problemas sí se los comentaría. El 5% (1) señaló estar más o menos de acuerdo
en comentarle al tutor esos problemas; el 10% (2) está
en desacuerdo en comentarle al tutor, y el 25% (5) de
los estudiantes señaló que nunca le comentaría al
tutor si tuviera problemas académicos.
En cuanto a solicitar asesoría académica al tutor
sobre los cursos que él imparte, el el 10% (2) declaró
que ha solicitado asesoría académica al tutor; el 5%
(1) dijo estar de acuerdo en que sí se la solicitó. El
25% (5) señaló estar más o menos de acuerdo en solicitarle al tutor asesoría; el 5% (1) estuvo en desacuerdo en solicitarle asesoría al tutor, y el 55% (11) de los
estudiantes señaló que nunca solicitaría asesoría en
caso de que tuviera problemas académicos.
Sobre si recibió información sobre la asesoría académica que ofrece el centro universitario, el 10% (2)
declaró que el tutor le informó acerca de las asesorías
académicas que ofrece el centro universitario; el 15%
(3) dijo estar más o menos de acuerdo en que sí se le
informó. El 75% (15) señaló que el tutor nunca le
informó sobre esas asesorías.
Sobre la importancia adjudicada a la tutoría, el
55% (11) de los estudiantes estuvo totalmente de
acuerdo en considerar importante la tutoría; el 35%
(7) dijo estar de acuerdo en que la considera importante. El 10% (2) señaló que estuvo más o menos de
acuerdo sobre la importancia de la tutoría.
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cen que la tutoría los apoya en sus necesidades
académicas.
2. Si bien, el 40% de los estudiantes señaló que el
tutor siempre los orienta en metodología y técnicas de estudio; sin embargo, el 60% opinó lo contrario. Castellanos, Verduzco, Moreno, Padilla y
Pérez (2007) señalan que uno de los objetivos de la
tutoría es contribuir al desarrollo de técnicas y
competencias profesionales del estudiante, competencias para la vida, a través del acompañamiento personal en su formación. De lo anterior,
se infiere que aunque el 60% de los estudiantes
señaló que el tutor nunca orienta en metodología
y técnicas de estudio, esta línea de trabajo debería
ser una acción regular en el trabajo de tutoría.
3. Del mismo modo, aunque el 40% de los estudiantes
señaló que el tutor aconseja las opciones adecuadas a los problemas escolares de los estudiantes,
el resto, es decir, 60% opinó lo contrario. López
(2008) señala que las instituciones educativas
deben proporcionar apoyo eficaz a los estudiantes,
incluida la motivación y el apoyo académico. De lo
anterior, se infiere como un rasgo preocupante que
el 60% de los estudiantes afirme que el tutor nunca
aconseja opciones adecuadas, dado que una de
las funciones del tutor es aconsejar y apoyar de
manera eficaz.
Para alcanzar el segundo objetivo de investigación, se identificaron fortalezas y debilidades del programa de tutoría de los alumnos de la licenciatura de
Cirujano Dentista de la Universidad de Guadalajara.
Entre las fortalezas se encuentran: (1) el 85% de los
estudiantes está totalmente de acuerdo o más o
menos de acuerdo en considerar importante la tutoría, (2) el 65% (13) de los estudiantes declaró que si
tuviera problemas académicos los comentaría con su
tutor. Entre las debilidades se encuentran: (a) el 60%
de los estudiantes señaló que el tutor nunca los
orienta en metodología y técnicas de estudio, (b) el
55% (11) de los estudiantes señaló que nunca acude
a las sesiones con su tutor. Lo anterior, significa que
existen malas actitudes acerca del desempeño de los
tutores; poco tiempo dedicado a esta labor, aun
cuando, el 45% de los tutorados afirmó haber asistido
a las citas con su tutor.
Por otra parte, si bien el 85% de los estudiantes
consideró importante la tutoría; sin embargo, el 55%
señaló que nunca acudía con su tutor, lo cual representa una contradicción. Asimismo, el 60% declaró
que los tutores nunca aconsejan las opciones adecua-

Discusión y conclusiones
Para lograr el objetivo general de la investigación
sobre el análisis de las necesidades académicas y
actitudes que tiene un grupo de estudiantes de la
licenciatura de Cirujano Dentista acerca de la tutoría
en la Universidad de Guadalajara, se identificaron los
siguientes puntos importantes:
1. El 55% (11) de los estudiantes señaló estar totalmente de acuerdo en que consideran importante
la tutoría; el 30% afirmó estar mas o menos desacuerdo en que sí la consideran importante. En
total, el 85% está totalmente de acuerdo o más o
menos de acuerdo en que consideran importante
la tutoría. Por lo anterior, los estudiantes recono79
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das a los problemas escolares de los estudiantes pero
cómo critican a los tutores si el 55% no acude con
ellos.Además, el 60% de los estudiantes afirmó que el
tutor nunca los orientó en metodología y técnicas de
estudio, tema preocupante porque esa es precisamente una de las funciones del tutor.
Por último, al considerar el análisis, la interpretación y las conclusiones del estudio, se retoma el
supuesto de Silva y Ramírez (2015) de que en el futuro
se pueden derivar nuevas líneas de investigación, tanto documental como de nuevas estrategias con uso de
las TIC, que puedan favorecer el proceso de la acción
tutorial. El enfoque principal de la propuesta es el
cambio de los estilos de tutoría, el uso de recursos
tecnológicos actuales y el cambio del rol del profesor
por el de “guía”, lo que permite a los estudiantes gestionar su aprendizaje, a través de la búsqueda de
información acerca de los temas a desarrollar, proponer proyectos propios.
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El sector editorial. Análisis del hábito de lectura
y consumo de periódico de estudiantes del Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas
de la Universidad de Guadalajara
PEDRO AGUILAR-PÉREZ,1 MARTÍN VARGAS-MAGAÑA,2
LUCILA PATRICIA CRUZ-COVARRUBIAS,3 ROSA EVELIA CAMACHO-PALOMERA4

Resumen
El estudio presenta una reflexión acerca de la situación existente en alumnos universitarios de la Universidad
de Guadalajara (U. de G.), con relación a la práctica de leer y consumir productos editoriales., específicamente el
periódico (prensa). Se estudia la preferencia que tienen los estudiantes hacia los diferentes periódicos que se
comercializan en el mercado de la prensa. Desde ahí se teje la relación establecida entre consumo y hábito de
lectura, para con ello entender la situación actual del uso del periódico en los estudiantes. En el presente trabajo
el tipo de investigación fue descriptiva, con diseño de campo, no experimental, para lo cual se elaboró y aplicó
un instrumento de recolección de datos sobre hábito, consumo y preferencia de periódicos, a una muestra donde
intervinieron 350 estudiantes universitarios del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.
Palabras clave: Prensa en México, Consumo, Hábito de lectura, Periódicos.

The Publishing Sector. Analysis of Reading Habits and Consumption
of Newspapers of Students of the Centro Universitario de Ciencias Economico
Administrativas of the Universidad de Guadalajara

Abstract
This paper presents a reflection on the situation in college students at the Universidad de Guadalajara, in relation to the practice of reading and consumption of publishing products, specifically the newspaper (press). Preference to students with different newspapers sold in the newspaper market is studied. From there it weaves the
established relationship between consumption and reading, to thereby understand the current scenario of using
newspaper for students. In this paper the type of research was descriptive, with field design, not experimental, for
which it was developed and implemented an instrument to collect data on smoking, consumption and preference
newspapers, a sample which involved 351 college students Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas of the Universidad de Guadalajara.
Keywords: Press in México, Consumer, Habit of Reading, Newspapers.
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Introducción

menor tiempo posible, algo que los periódicos no les
pueden ofrecer.
Fernández (2010), señala que algunas personas de
la prensa creen que los lectores adquieren el hábito
de leer periódico en la edad adulta, por lo que ganar
nuevos lectores mayores de edad sería simplemente
cuestión de tiempo. Al respecto (Hartman, 2003, citado por Fernández, 2010), establece que “los hábitos
de consumo de una generación están ya completamente establecidos a los 30 años, es decir, se van formando desde la infancia hasta la edad adulta y llegado ese punto ya no cambian, de lo que se desprende
que es a edades tempranas cuando se deberían tomar
medidas” (2010:136). Esta hipótesis está respaldada
por otras investigaciones (Bogart, 1989; Pardum y
Scott, 2004) que indican que el hábito de la lectura en
periódicos por parte de los padres suele estar claramente relacionada con un mayor interés por la prensa
por parte de jóvenes y chicos.
Por otra parte, un estudio de Armstrong y Collins
(2006) contrastó la credibilidad que otorgan los estudiantes universitarios a los medios de comunicación
con la del resto de adultos y resultó que los universitarios prefieren la televisión muy por arriba de los
periódicos. En España, por el contrario, el Informe de
la Profesión Periodística 2007 elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid asienta que la prensa
ha desplazado a la televisión en la credibilidad, siendo este el medio más creíble para el 34% de los ciudadanos, por arriba de la televisión y de la radio con un
31.3% y 18.8%, respectivamente, de credibilidad y muy
escasamente la Internet con un 7.7% (APM, 2007). Al
respecto, los autores citados sugieren “que existe una
estrecha relación entre la credibilidad de un medio y
el interés por sus contenidos” (p. 101).
Por su parte, en México, en una investigación
sobre el consumo y hábito de lectura en estudiantes
universitarios realizado por Aguilar, Cruz y Aguilar
(2014) se muestra que en cuanto a la preferencia de
leer frente a otras actividades de entretenimiento,
esta no es muy alta, ya que el mayor porcentaje fue la
televisión con un 46% de preferencia, enseguida la
lectura con un 19%, seguida por escuchar la radio con
15% de preferencia. De ese bajo porcentaje (de 19%),
de preferencia en la lectura, en su mayoría (68.5%) lee
una gran variedad de productos editoriales y no precisamente periódicos; solamente un bajo porcentaje
(31.5%) prefiere leerlos (Aguilar et al., 2014).
Por otro lado, las investigaciones sobre consumo
de periódicos suelen limitarse al total de la población
sin apenas ahondar en los distintos fragmentos de

A

pesar de los programas de fomento a la lectura
que ha implantado el Estado mexicano en los últimos
años, el hábito por la lectura y el consumo de la prensa (periódico) entre los jóvenes no ha crecido como se
esperaba, según datos publicados en los informes
anuales de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, [CANIEM], (2010).
Según los resultados de investigaciones de varios
autores, podemos decir que en nuestro país no existe
la práctica de leer, mucho menos el hábito de la lectura;1 hay quienes saben leer y escribir pero ni siquiera
leen una parte o sección de algún periódico o solamente lo hojean.
México tiene más de 122.3 millones de
habitantes,2 alrededor del 94% sabe leer y escribir.3 Al
menos 18 millones de personas son lectores potenciales, pero el resto de la población no lee, no compra
libros, no adquiere periódicos, no asiste con frecuencia a una biblioteca, son ciudadanos indiferentes a la
literatura de calidad, mexicanos que se inclinan por la
revista del momento, la del escándalo, la de chisme, o
la novela policíaca, la vaquera, la pasional, literatura
barata y popular que divierte.
Las empresas editoriales lanzan al mercado gran
cantidad de productos editoriales comerciales, lo vendible, best sellers,4 los lectores adquieren para leer lo
que los editores producen. La sociedad dirige su interés hacia productos de mala calidad, como es el caso
de las revistas de espectáculos5 –por ejemplo–, género de la industria editorial de entretenimiento que
mantiene en acción a la práctica de la lectura masiva
en México.6
Según Schoenbach et al. (1999), una de las causas
del declive del hábito de la lectura en prensa es que
los lectores tradicionales de periódicos podían acceder a medios informativos más atractivos, como la
televisión, la radio, las revistas y la Internet. En la
actualidad estamos inmersos en un ambiente totalmente computarizado en la que la red es la principal
vía para conocer las noticias. Las últimas generaciones de jóvenes han nacido en un contexto con más
acceso a los medios de comunicación que en ninguna
otra época, su ambiente habitual es el de los ordenadores e Internet, los chats, aparatos móviles, como
MP3 y 4, tablets, iPods. Han crecido acostumbrados a
recibir información instantánea de todo tipo. De ahí
que, como consumidores de productos editoriales,
sean impacientes y requieran la información en el
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

82

ARTÍCULOS

educación. Al respecto (Schoenbach et al., 1999:233)
aluden que “si además se tiene en cuenta que cuanto
más alto es el nivel educativo de una persona mayor
es la probabilidad de ser lector habitual de periódicos”, bajo este supuesto, se plantea este trabajo de
investigación, donde se pretende responder las
siguientes preguntas de investigación ¿Cuál es la
prioridad de los alumnos universitarios en la lectura
de la prensa? ¿Cuál es el medio que más utilizan para
leer periódico? ¿Cuál es el conocimiento que se tiene
de la prensa en México y la valoración que se tiene de
ellos por su objetividad y contenido?
Para responder a estos cuestionamientos, se pretende lograr los siguientes objetivos, que radican
principalmente en analizar y conocer la situación en la
que se encuentra la práctica de consumo, así como el
hábito de leer periódicos en alumnos universitarios,
específicamente en estudiantes de nivel superior del
área de las ciencias económico administrativas, para
poder con ello, identificar y analizar su grado de interés por la prensa. Asimismo, conocer el tiempo que
dedican los universitarios a la lectura de periódicos
para comprobar si el bajo interés por éstos guarda
relación con un desinterés por la lectura en general y
saber los para consumir periódicos. En caso de constatarse que exista un bajo interés por la lectura y consumo de prensa, tratar de aclarar sus causas y aportar
algunas soluciones posibles.
Las limitantes que ha enfrentado este trabajo es el
de contar con información actual y confiable del estado de la industria del periódico. Sin embargo, hemos
considerado que realizar un estudio del consumo y
hábito de lectura de la prensa en un contexto específico y reciente, aporta una aproximación útil para consignar el estado de lectura y consumo del periódico
en estudiantes y dejar una base para futuros estudios.
Es así como se examina uno de los problemas
actuales y centrales del quehacer educativo y social: el
hábito de consumo y lectura de periódicos y por consecuente sus efectos para formar ciudadanos y profesionistas, informados, con un pensamiento crítico y
reflexivo.
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credibilidad que tienen los lectores hacia su contenido editorial. Aguilar, et al (2014) apuntan que el total
de la circulación a nivel nacional, registrada por el Instituto Verificador de Medios A.C. y por la agencia de
publicidad (VYASA),7 es de 10’183,819 periódicos cotidianos.
Por otro lado y de acuerdo con el Padrón Nacional
de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación,
en 2010, había 1,168 publicaciones impresas en todo
el país. Sin embargo, la mayor parte de sus lectores se
encuentra en la Ciudad de México, donde se publican
los cinco periódicos más influyentes del país. La falta
de transparencia impide tener un conocimiento preciso de los datos de circulación, y se cree que muchas
publicaciones ofrecen cifras de circulación infladas e
irreales.
Los estados que cuentan con mayores medios
registrados en la Secretaría de Gobernación, son el
Distrito Federal con 561, el Estado de México con 68,
Nuevo León con 24, Veracruz también con 24 y Tamaulipas con 22. Ese padrón no indica que las publicaciones mencionadas sean todas las que existen en los
estados y en todo el país. Son los medios que se
registran como requisito, aparte de otros, para poder
aspirar a contratar la publicidad del gobierno federal.
Del universo de publicaciones registradas, 337 se
imprimen en papel periódico y responden a los formatos más comunes (tabloide y gran formato), este
número representa el 41%, el restante, es decir, 59%
del total de publicaciones son presentados a modo de
revista. La Ciudad de México es la entidad que concentra la mayor cantidad de periódicos, con 32, que
conforman el 38.18% de la circulación total en México.
Por su parte, Jalisco edita 12 diarios, se encuentra
entre los diez estados que publican entre 10 y 16
periódicos. Las demás entidades cuentan con menos
de 10 diarios por entidad.
En el país circulan 279 periódicos diarios que se
publican de lunes a viernes, o de lunes a sábado, su
edición es de 6 161,162 copias, de las cuales 89.27%
corresponden a circulación pagada y 10.73% a la gratuita. Esto representa una tasa de penetración promedio nacional de 57.7 ejemplares por cada mil habitantes (García Rubio, 2013).
Como se puede observar, la circulación de la prensa diaria ha sido y sigue siendo baja. De las cuatro
categorías de periódicos (de interés general, especializados, populares y gratuitos), son los diarios populares, los recién llegados y los gratuitos los que ocupan los primeros 20 lugares según su circulación (García Rubio, 2013).

Estructura del sector de prensa
En lo concerniente a los diarios, en México hay 340
periódicos registrados. Los rotativos que tienen
mayor posicionamiento y participación en el mercado
se financian a través de los ingresos percibidos por la
publicidad, principalmente instituciones financieras y
empresas trasnacionales, así como por la confianza y
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Tabla 1. Primeros 20 periódicos en México según su circulación (2013-2014)
Tiraje
Diario
El Economista
El Financiero
El Metro
El Sol de México
El Universal
Más por Más
Estadio
Esto
Excélsior
Impacto El Diario
La Crónica de Hoy
La Extra
La Jornada
La Prensa
La Razón de México
Milenio Diario
Ovaciones
Publímetro
Récord
Reforma

Tipo
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
D. F.
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
D. F.
Nacional
Nacional

2014
37,459
91,923
180,000
26,626
180,000
150,000
181,570
139,712
90,000
65,000
76,000
30,000
107,666
244,299
90,593
101,211
156,173
150,000
116,000
140,138

2013
25,220
91,923
146,531
43,125
56,138
s/d
s/d
s/d
25,357
s/d
s/d
s/d
107,668
250,023
35,514
78,753
156,173
139,678
105,339
139,469

Formato
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Estándar
Estándar
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Estándar
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Tabloide
Estándar
Tabloide
Tabloide
Estándar

Periodicidad
Lunes a viernes
Lunes a viernes
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Semanal
Diario
Diario
Lunes a sábado
Diario
Diario
Lunes a viernes
Diario
Diario

Fuente: Elaboración propia, con datos de 2013 y 2014 del Instituto Nacional Electoral.

Como puede observarse en la Tabla 1, el diario de
mayor circulación en el país es La Prensa, siendo el
único que reporta una circulación nacional superior a
los 200 mil ejemplares, consignado 244 mil 299
copias. Fuera de este diario popular, de nota roja, 11
diarios dicen tener una circulación nacional mayor a
100 mil ejemplares, entre ellos destacan 4 diarios
populares (Metro, El Universal, Esto y Ovaciones), 3 de
información general (Reforma, Milenio y La Jornada), 3
gratuitos (Más por Más, Publímetro y Estadio) y sólo un
especializado (Récord).
Los diarios gratuitos tienen la mayor circulación y
han encontrado un nicho de mercado en las grandes
ciudades, destacando la Ciudad de México y, en menor
medida Guadalajara, en donde circulan respectivamente más de 254 mil y 101 mil ejemplares diarios.
Tratándose del origen de los diarios, es posible
observar que de los primeros 20 cotidianos con relación a su circulación, 15 se editan en la Ciudad de
México, ilustrando nuevamente la centralización y el
mercado más grande del país. La capital es también
espacio para que los diarios de información general y
especializados no gratuitos incrementen su circulación con una distribución gratuita selectiva. Sólo en lo
que respecta a los primeros 20 diarios según su circulación, cinco diarios reportan una circulación gratuita
de 64 mil 589 copias. En Monterrey dominan los diaRevista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

rios del Grupo Reforma, los cuales alcanzan una circulación pagada y total de 570 mil 664 ejemplares. En
Guadalajara, no son ni El Informador ni Mural los que
tienen la mayor difusión, sino el diario popular Metro,
del grupo Reforma (García Rubio, 2013).
Otro aspecto a considerar en la oferta de diarios de
mayor circulación es la empresa editora. De los primeros 20 diarios de mayor circulación destacan tres corporativos editores: Grupo Reforma, Organización Editorial Mexicana (OEM) y Mac Ediciones y Publicaciones. Sin embargo, “es Grupo Reforma el que acumula
la circulación más importante, alcanzando 570 mil 664
ejemplares de circulación diaria y OEM con una circulación de 446 mil 258 ejemplares diarios. Por su parte,
el Grupo Mac Ediciones y Publicaciones para estos
primeros 20 lugares es de 173 mil 604 ejemplares”
(García Rubio, 2013:77).
La prensa de información general del Distrito
Federal es comúnmente identificada como prensa de
circulación nacional. Este reconocimiento supone
que los diarios estén disponibles a lo largo y ancho
del país oportunamente y con precio de venta como
indica la primera página.8 La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) a través del Consulado General de
México en San Diego enlista lo que considera periódicos de circulación nacional: El Universal, El Economista,
Reforma, La Jornada, El Financiero, Excélsior, Milenio, Diario
84
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Tabla 2. Los cinco periódicos de mayor circulación en Jalisco (2014)
Medio
Mural
El Informador
El Occidental
Récord
Publímetro

Tiraje 2014
42,852
55,858
30,000
27,000
50,000

Nse*
ABC+
ABC
ABC DE
ABC
ABC

Formato
Estándar
Estándar
Estándar
Tabloide
Tabloide

Frecuencia
Diario
Diario
Diario
Diario
Lunes a Viernes

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección General de Medios Impresos de la SEGOB 2014.
* NSE: Estamos hablando del nivel socioeconómico. Es una forma de segmentar a la población y estudiar los mercados.
En México el segmento A/B se refiere a las personas con mayor ingreso o clase rica.
Después tenemos al segmento C+ clase media alta y C donde, podríamos decir, se encuentra la clase media.
El segmento D+ se refiere a la clase media baja y D se refiere a la clase pobre.
Por último el segmento E se refiere a la clase con pobreza extrema.

de México, El Sol de México, Esto, La Crónica, La Prensa y
Uno más Uno, son algunos diarios que comúnmente
son considerados dentro de esta categoría (SER y
Consulado General de México en San Diego, s.f.).
Al respecto de la circulación nacional y su distribución, podemos señalar, a título de ejemplo, que El
Universal, es uno de los diarios de mayor circulación en
el país; de los 56 mil 138 ejemplares que distribuye de
lunes a sábado, 49 mil 792 ejemplares se distribuyen
en la Ciudad de México, mientras que 6 mil 346 ejemplares son enviados a provincia, es decir, apenas
11.30% de la circulación total. A Jalisco se envían 112
ejemplares en la semana. Si bien algunos otros diarios envían mayor porcentaje de su tiraje a provincia,
esta situación no es significativa.
Por otro lado, la prensa escrita en Guadalajara es
comúnmente identificada como prensa local (datos
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de
la Dirección General de Medios Impresos). Este reconocimiento supone que los diarios están disponibles
en el estado de Jalisco y específicamente en la Zona
Metropolitana de Guadalajara. En este estado, como
podemos apreciar en la Tabla 2, los cinco periódicos
de mayor circulación son: El Informador con un tiraje de
55,858 ejemplares, le sigue Publímetro con un tiraje de
50,000 copias, Mural con 42,852, El Occidental y Récord,
respectivamente con 30,000 y 27,000 ejemplares
(SEGOB, 2014).
En la ciudad de Guadalajara, con una población de
6,960,799 de habitantes en 2010, el año promedio de
aparición de los diarios es de 1980, por lo tanto la
prensa escrita en esta ciudad es relativamente joven.
Con una tasa de penetración de 51.43 por cada mil
habitantes y una circulación pagada y gratuita de
249,768 y 108,260, respectivamente, esta circulación
de diarios representa el 5.81% de la circulación total a
escala nacional (SEGOB, 2010).

En suma, y en virtud de la información disponible,
se puede afirmar que la prensa local, en la capital del
Estado de Jalisco, es un sector que no representa una
circulación significativa. La tasa de penetración de la
prensa es reflejo de la situación difícil que se encuentra en el estado. Los mejores números se encuentran
en la Ciudad de México. Se requiere de estudios específicos en la prensa local, lo cual ameritaría un estudio
particular para precisar los factores explicativos del
sector en Guadalajara.
Método
En cuanto a la metodología utilizada para el estudio, se recurrió a la encuesta como instrumento fundamental de observación directa de un aspecto de la
realidad social (hábitos de universitarios hacia el
periódico), cuya muestra en este caso estuvo formada
por estudiantes universitarios. La investigación empírica se llevó a cabo durante los meses de febrero a
abril de 2015.
Los cuestionarios se repartieron a 350 alumnos
inscritos en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (CUCEA), centro educativo que ofrece 11 licenciaturas en el área de ciencias económico-administrativas, se buscó la equidad y se seleccionaron alumnos
que cubriesen las tres Divisiones9 en que se distribuyen todas las licenciaturas. Tanto la elección de las
licenciaturas como la inclusión en el cuestionario de
variables como la edad o el sexo de los encuestados
se hicieron con el fin de poder examinar, una vez obtenidos los datos finales, si existían diferencias entre
los distintos grupos. En este trabajo, y por limitaciones espaciales, se analizan dichas diferencias cuando
son especialmente significativas.
Para definir el nivel de confianza deseado de un
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Figura 2. Preferencia de periódico
que circula por la ZMG

Figura 1. Frecuencia de lectura del periódico
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

95.5% con un margen de error de un 5%, y considerando que el universo constituye una población finita de
17,715 alumnos, se concluye que era necesario analizar una muestra de 398 encuestas.10 El cuestionario
original se sometió a prueba en un grupo de 10 estudiantes seleccionados al azar y se modificó ligeramente después de que éstos señalasen algunas carencias
e inexactitudes en sus variables.
Los resultados de los cuestionarios se obtuvieron
mediante el uso del programa informático SPSS,
herramienta básica de análisis estadístico especialmente útil para técnicas de investigación como la
encuesta (Humanes, 2005).
La caracterización de la muestra es: el 61.4% de los
encuestados pertenece al sexo femenino. El 90% se
ubica en el rango etario que va de los 18 a los 24 años,
el resto de la muestra supera esta edad en pequeñas
y similares proporciones. El 70% de los estudiantes no
tiene un trabajo formal. En términos generales, los
encuestados habitan en la Zona Metropolitana de
Guadalajara11 y pertenecen a sectores socioeconómicos bajo, medio y medio alto.

podría interpretar que la mayoría de los estudiantes
no tienen el hábito de leer prensa escrita, ya que leen
de 3 a 4 veces por mes. Son datos de lectura que se
invierten al ver las cifras de compra: los que habitualmente adquieren el periódico sólo llega a 12%. Estos
datos evidencian que es necesario trabajar por crear
hábito de lectura y por fidelizar al estudiante lector
para convertirlo en subscritor o comprador.
En cuanto al periódico que prefieren los alumnos,
el resultado (Figura 2) arrojó lo siguiente: más del 53%
prefiere El Informador, le sigue El Financiero con un 9.7%
de predilección y un porcentaje de 8.2% opta leer el
periódico El Universal, el resto, 21% de los alumnos,
prefiere otros periódicos. Aquí podemos observar
cómo la mayoría de los estudiantes prefieren la prensa local (El Informador), aunque es contradictorio, ya
que en la pregunta ¿Qué tipo de periódico lee? la
mayoría (un 61.7%) de los estudiantes manifestaron
leer prensa nacional e internacional y solo un 10.2%
señalaron leer prensa local. Esto se podría interpretar,
que de los periódicos que leen los alumnos desconocen cuál es de circulación nacional y cuál es local. Es
importante mencionar que a pesar de que el periódico
La Prensa es el de mayor circulación a escala nacional,
en los alumnos encuestados no es de preferencia ya
que dicho periódico no obtuvo favor alguno (0%). En
cuanto al tiempo que emplean en leer el periódico,
los resultados de la encuesta manifestaron que el 87%
de los estudiantes emplea menos de una hora en leer
la prensa escrita de su preferencia, un 12% utiliza de
una a dos horas en la lectura del periódico y solamente 1% destina más de dos horas en leer.
En lo referente a la sección que más prefieren leer
(siempre) los alumnos, la investigación arrojó los
siguientes resultados. La sección “Nacional” es la que
obtuvo mayor preferencia en lectura de los alumnos
(con 31.4%); le sigue en predilección la sección de
“Sociedad, espectáculos y cultura” (27.1%); con un

Análisis e interpretación de los resultados más significativos
A continuación se presenta el análisis e interpretación de los resultados referidos a las opiniones expresadas por la población estudiantil estudiada, considerando los datos obtenidos, los objetivos planteados;
las secciones e indicadores.
La encuesta a universitarios refleja el hábito de
lectura (ver Figura 1); se destaca que más del 77% de
los alumnos encuestados afirmó leer el periódico una
vez a la semana (el 77.14%), estos podrían denominarse como “lectores esporádicos”. Por otra parte, existe
un 23.8% que podríamos llamar “lectores habituales”
ya que leen de tres a cinco veces a la semana. Se
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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Tabla 3. Preferencia por sección del periódico
Sección

Nunca

A veces

Regular

Internacional
Artículos
Nacional
Sociedad, espectáculos y cultura
Política
Deportes
Economía y/o finanzas
Avisos de ocasión
Otros

2.0
2.6
1.1
3.1
6.6
24.4
6.6
15.4
47.4

15.4
15.5
5.1
16.0
25.2
19.5
18.0
36.6
20.0

24.6
37.5
19.7
24.6
30.7
18.6
34.0
27.4
22.0

Casi
siempre
33.4
31.2
42.6
29.1
26.9
16.0
25.7
14.9
7.4

Siempre

Total %

24.6
13.2
31.4
27.1
10.6
21.5
15.7
5.7
3.1

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: elaboración propia

menor porcentaje de preferencia fue el apartado de
“Internacional” con un 24.6%; las demás secciones
cómo las de “Artículos”, “Política”, “Economía”, “Avisos de Ocasión” y otras más obtuvieron porcentaje
menores de 15% de preferencia. Se puede observar
que hay un contraste en los resultados de la sección
de predilección en la de “Deportes” ya que tiene un
porcentaje de que “siempre” la leen con un 21.5%,
pero también tiene un alto porcentaje de que “nunca”
la leen con un 24.4%, se podría interpretar que esto
sucede porque el mayor porcentaje de encuestados
son del sexo femenino, y este género prefiere otras
secciones más interesantes de acorde a sus necesidades y expectativas (ver Tabla 3). Agrupando las consultas temáticamente, al margen de las secciones del
periódico, las preferencias están en nacional, sociedad-cultura-espectáculos, temas internacionales y
deportes como ámbitos más consultados por los jóvenes universitarios.
En cuanto a la pregunta ¿cómo adquiere el periódico que lee?, los resultados muestran que el 38.10%
de los alumnos el periódico lo compra algún familiar;
otros alumnos (un 28.08%) lo adquieren a través de
Internet; sólo el 12.60% lo compran personalmente; le
sigue en menor porcentaje (9.16%) quienes lo adquie-

ren porque se les regala; con mucho menor porcentaje
le sigue el rubro que consigue el diario porque algún
conocido lo compra; y por último están los que leen el
diario porque lo compra la compañía en donde labora. Se puede señalar que los alumnos por lo regular
no compran el periódico y prefiere obtenerlo a través
de otros medios o personas. Las cifras de Internet son
datos de acceso a periódicos no de uso de la red.
Prácticamente todos los estudiantes encuestados son
usuarios de Internet pero sólo algo menos del 30%
aprovecha su tiempo en la red para consultar algún
diario. Los anteriores resultados son acordes con los
datos obtenidos de la pregunta donde se le preguntó
al estudiante el lugar donde leen más el diario; 247
universitarios (el 76.2%) señalaron que lo leen en su
hogar (ver Figura 3), esto es, porque el modo en que
los estudiantes consiguen el periódico que leen lo
adquiere algún familiar, lo compra personalmente y/o
lo descarga de Internet.
Es importante resaltar que el tipo de prensa que
leen los alumnos encuestados (ver Figura 4) es de
naturaleza nacional y también es muy significativo
que los diarios que leen son gratuitos. Respecto de la
prensa gratuita, este modelo aparece como un formato de lectura rápida, textos cortos, imágenes de perso-

Figura 3. Lugar donde prefiere leer el periódico

Figura 4. Tipo de prensa que
prefieren leer los estudiantes

Fuente: Elaboración propia de los autores, con datos de la
encuesta 2015.

Fuente: Elaboración propia.
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(escrita) el 46.1% de los encuestados manifestó que
está de acuerdo en que ésta terminará siendo sustituida por el periódico electrónico. Aunque esta percepción de los estudiantes de que el periódico escrito
será desplazado por el electrónico, no es muy bien
aceptado por los jóvenes encuestados ya que solo el
16% prefiere el periódico electrónico, en contraste con
un 37% que prefiere la prensa escrita.
En relación con el precio y al hábito de lectura
–donde la competencia de los periódicos gratuitos es
cada día más fuerte–, los jóvenes estudiantes revelan
que los diarios deberían de ser “gratuitos”, no tener
costo, estando completamente de acuerdo un 57% y
únicamente un 2.8% de ellos señaló que el diario debe
tener un precio al consumidor. En lo referente al hábito de lectura, se ha ido perdiendo, ya que cada vez se
leen menos periódicos como señala el 78.1% de los
encuestados. La escuela no es una entidad motivadora para desarrollar el hábito de lectura de los diarios,
ya que sólo el 9.4% de los estudiantes está completamente de acuerdo en que en la universidad hay actividades para fomentar la lectura de periódicos.
Finalmente, conviene señalar que el periódico
siempre ha sido un producto familiar. Es un hecho
comprobable que el periódico lo compra algún miembro de la familia pero lo leen varios. Aunque la presencia del diario en la escuela se ha incrementado, todavía es un producto de consumo familiar, en el que cada
miembro busca la información que le interesa; sin que
esto impida que hojee el resto del contenido. Muchos
estudiantes se han iniciado en el hábito de la lectura a
través de la sección de sociedad y deporte del periódico que compraba su familiar y luego han acabado
leyendo las páginas de política y/o de economía.
Los diarios tienen a favor que son considerados el
medio de comunicación masiva más veraz y rigurosa y
el que mejor sirve a la sociedad, y en contra que, en
ocasiones, se le vincula como instrumento al servicio
del gobierno y/o de grandes empresarios con poder.
La Internet es el competidor más destacado por su
aceptación y servicio a los usuarios y a la sociedad
porque para los jóvenes universitarios es el soporte
informativo más habitual (ver Tabla 4).

Figura 5. Conocimiento de la
prensa en universitarios
Fuente: Elaboración propia.

najes jóvenes, y contenidos atractivos para la juventud, que requiere el mínimo esfuerzo intelectual y se
consume en pocos minutos. Este modelo ha triunfado
en muchas partes del mundo.
Con respecto a la pregunta ¿cuál es el periódico
que conoce? los resultados de la encuesta señalan
que el 96.85% de los universitarios identifican al
periódico El Informador (diario local) en primer lugar; le
sigue El Universal (periódico nacional) con un 70.57% y
en tercer lugar se encuentra el diario Mural (diario
local), con un 67.14% de conocimiento. Es importante
mencionar que el periódico que más circulación tiene
a escala nacional es La Prensa, pero los resultados
muestran que solo el 7.14% lo conoce (ver Figura 5).
Por su parte, sólo un 2.85% de los jóvenes universitarios conoce el periódico Reporte Índigo, lo cual podría
deberse a que es un diario relativamente joven, ya que
nace en 2006, y circula solamente en cuatro estados
de la república: Ciudad de México, Estado de México,
Monterrey y Guadalajara, de lunes a viernes; se caracteriza por ser un periódico crítico, analista y de investigación; a diferencia de otros diarios de México tiene
un costo elevado, que es de $10.00 en comparación
con otros diarios cuyo costo es de $6.00 o menos.
Aunque este resultado de conocer la prensa es
contradictorio con los datos que responden a la pregunta ¿por qué lee el periódico? y el principal señalamiento que hacen los encuestados (un 72.28%) es que
leen el diario porque quieren estar informados. La
pregunta importante es: ¿en qué quieren estar informados? ¿Cuál es la información que les interesa a los
jóvenes estudiantes?
Según los alumnos universitarios (ver Tabla 2),
más del 15.2% está completamente de acuerdo en que
las nuevas tecnologías son una amenaza para el
periódico escrito. Acerca de la prensa tradicional
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

Conclusiones
Del análisis de los datos recabados en la investigación se generan las siguientes conclusiones:
• El consumo y hábito de lectura de la prensa escrita
entre los jóvenes universitarios no es muy usual o
preferida. Según esta investigación y de acorde
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Tabla 4. Prensa escrita frente a electrónica, precio y fomento de lectura
Pregunta

Completo Desacuerdo Indiferente
desacuerdo
¿Las nuevas tecnologías son una amenaza para
9.20
20.40
14.66
el periódico?
¿La prensa escrita “tradicional” acabará siendo
1.72
16.33
12.61
sustituida por el periódico electrónico?
¿Prefiero el periódico electrónico al diario escri9.74
27.22
29.23
to “tradicional”?
¿La lectura de la prensa escrita es una tradición
2.01
4.01
37.25
que no se debe perder?
¿Considero que leer el periódico es relajante?
0.86
7.76
39.37
¿Considero que leer el periódico es aburrido?
20.92
49.00
25.79
¿Cada vez se lee menos?
3.16
11.49
7.18
¿En la escuela hay actividades para fomentar la
8.05
23.28
24.71
lectura de periódicos?
¿Los periódicos deberían ser gratuitos?
2.87
12.93
27.30

Acuerdo
40.52

Completo
acuerdo
15.23

46.13

23.21

17.77

16.05

36.68

20.06

44.25
2.29
51.15
34.48

7.76
2.01
27.01
9.48

33.05

23.85

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 2015.

con varios expertos, el periodismo no es muy preferido entre los estudiantes.
• Los hábitos de consumo de los universitarios siguen
pautas propias: Se lee más el fin de semana y en el
hogar que en cualquier otro lugar, se compra más
el periódico los días no laborables. En general, los
estudiantes leen pero no compran. Un 15%
adquiere personalmente un ejemplar y los que
nunca compran son 8 de cada 10, lo que representa un apetecible público indiferente hacia el consumo.
• Casi todos los universitarios usan Internet pero sólo
28% acude a los diarios en línea para leer o buscar
información y lo hacen mayoritariamente en las
páginas web de la prensa escrita.

dirección abierta por las posibilidades multimedia de
las cabeceras en línea y las posibilidades de interacción en la elaboración y selección de contenidos.
De cara a futuras investigaciones, detectamos
algunos aspectos a los que convendría prestar más
atención. Entre ellos, la necesidad de incluir una
muestra más específica de mujeres y hombres, para
explorar posibles efectos asociados al género, que
con los datos presentados no se pudieron conocer.
También sería necesario conocer más aspectos relacionados al hábito de lectura de la prensa y su relación con su formación académica del estudiante; para
ello sería necesario utilizar medidas más precisas
(diseños cualitativos y cuantitativos) de los hábitos
culturales y factores motivacionales que propicia la
universidad sobre su preferencia lectora.

Para ello, lo que necesita la prensa escrita diaria es
una reformulación del periódico creando un producto
más atractivo y a la medida de sus necesidades de
jóvenes y estudiantes, una renovación de contenidos
y de lenguaje más próximo a este segmento de la
sociedad, un plan de marketing de la prensa, que
atienda al precio, la promoción y la distribución del
producto, siempre teniendo en cuenta los hábitos de
los jóvenes universitarios.
Los estudiantes universitarios reclaman un nuevo
modelo de comunicación circular, en el que la forma
del periódico sea menos discursiva y más dialogante.
Este medio de comunicación debe prestar atención a
las “soft news” y ser más comprometido, más barato,
más atractivo y con nuevos géneros narrativos, como
infografías. El periódico del futuro debería ser más
participativo con los jóvenes, seguramente en la

Notas
1 Para constatar la falta de hábito de lectura de libros y el
estado que presenta esta práctica, véase: Bartra, 1998;
Chávez, 2002, González y Chávez, 1996; Muñoz, 1995;
Ramírez, 2002; Zaid, 1996; Aguilar y Cruz 2014.
2 Según datos del Banco Mundial (2013). Disponible en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
3 Según el INEGI en 2010.
4 Expresión inglesa (“mejor vendido”) con la que en la década de los años veinte de este siglo comenzó a denominarse al libro que, en determinado periodo, había conseguido una mayor venta y difusión nacional o internacional. Los sociólogos que investigan el hecho de la
difusión de la cultura destacan la complejidad y relatividad de libro concreto. Puede haber razones lingüísticas
(una obra en inglés tiene más difusión, por contar con
un mercado más amplio de hablantes y conocedores de
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ese idioma), económicas y culturales: alto nivel de vida
y alfabetización del público al que se dirige.
5 Sólo basta con observar que las cinco revistas semanales
con la más alta circulación son: Libro Semanal y Libro
Vaquero con 41.6 millones de ejemplares vendidos por
año, cada una, Libro Policiaco 28.6 millones, TV y Novelas
28 millones y TV Notas con 21.8 millones. (Zacarías,
2002).
6 Véase, La lectura masiva en México: apuntes y reflexiones sobre la situación que presenta esta práctica
social, en: Estudios sobre las culturas contemporáneas,
año/vol. XI, número 021, Universidad de Colima, México, junio, pp. 71-84.
7 Empresas que tienen por objetivo promover el desarrollo
de la actividad de la comunicación y auditar la circulación de medios en México.
8 En esta categoría podríamos encontrar en Estados Unidos, los diarios The New York Times, USA Today o The Wall
Street Journal, así como en Francia, Le Monde o en Inglaterra, The Times. Estos diarios circulan en sus respectivos países de manera extensa y nacional.
9 División de Gestión Empresarial, División de Contaduría
y División de Economía.
10 Según modelo de García de Cortázar, Marisa et al. (1992).
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Ejercicios prácticos.
Madrid: Cuadernos de la UNED, p. 32.
11 La Zona Metropolitana de Guadalajara está compuesta
por los municipios de El Salto, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.
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asistidos por las tecnologías de la
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Resumen
El análisis de las modalidades de la educación apoyadas en las tecnologías de la información y comunicación
es un tema que correlaciona el proceso de enseñanza–aprendizaje con el desarrollo y la aplicación de las TIC. Es
en este contexto donde cabe destacar el aprendizaje virtual en sus modalidades e-learning y b-learning, las cuales
surgen como alternativas viables para mejorar la calidad y la flexibilidad de los métodos de estudio tradicionales,
al poner a disposición de la educación nuevas opciones utilizando la tecnología.
Palabras clave: TIC, Internet, Educación virtual, Modelos educativos, Calidad de la educación.

Contemporary Educative Models
Assisted by Communication and Information Technology

Abstract
The analysis of education modalities supported on information and communication technologies is a topic
that correlates the teaching-learning process with the development and application of the ICT. This context emphasizes virtual learning in the form of e-learning and b-learning that emerges as a viable alternative to improve
the quality and flexibility of the traditional methods of study trough new options using technology.
Keywords: Teaching Models, Virtual Education, ICT, Internet, Education Quality.
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Introducción

el sonido. Por su parte, Celestino, Echegaray y Guenaga (2003), consideran que la total integración de las
TIC en la educación superior todavía se encuentra en
vías de desarrollo, muy lejos de los beneficios totales
y del gran potencial que con estas tecnologías se puede lograr, dichas tecnologías incorporan aspectos
como la innovación informática, electrónica, microelectrónica y la conexión de estas tecnologías a la
Internet. La convergencia de todos estos elementos
ha permitido a la humanidad progresar aceleradamente en múltiples campos.
Como consecuencia del uso de las TIC se ha transformado la manera de trabajar, ya que al maximizar
los recursos se mejora el rendimiento; otro aspecto
importante es que al reducirse el procesamiento de la
información se optimiza el tiempo; dando como resultado ser más competitivo para responder oportunamente a las demandas de la sociedad actual.

E

n el entorno educativo es común encontrar diferentes posturas acerca de las ventajas y desventajas
que ofrecen las modalidades de educación presencial
y virtual; esta controversia se produce con el propósito de identificar cuál de ellas resulta mejor para alcanzar una educación de calidad.
En la modalidad presencial, el vínculo entre el profesor y el estudiante es estrecho, generando una
comunicación directa, mientras que la de carácter virtual se presenta como estrategia innovadora, al poder
realizar las actividades desde cualquier lugar sin
importar la hora, siempre y cuando se cuente con
conexión a Internet. Por lo tanto, es necesario realizar
un estudio acerca de las tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC), como el insumo para el
aprendizaje en cualquier modalidad.

Las TIC y la Internet como recurso educativo
Las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso para la educación virtual

La Internet es un elemento básico de las TIC al ser
una red de interacción social que abre infinitas posibilidades para la búsqueda, generación y transferencia de información entre los usuarios.
Sancho Gil (2006), considera que las personas que
residen en zonas donde la Internet y las TIC se han
incorporado con facilidad reconocen que estas tecnologías han transformado una multitud de aspectos de
su actividad diaria.
En este mismo sentido, Cabrera (2004), señala a la
Internet como la TIC que ha recibido una mayor
importancia y atención en los últimos tiempos, al
considerarla más que una plataforma tecnológica
para intercambiar información, y la establece como
una tecno-estructura cultural comunicativa que permite la trascendencia de las experiencias del conocimiento y prácticas de interacción humana.
Por su parte, Steven, Levitt y Dubner (2011), refieren que las TIC y la Internet, no sólo aportan al tema
de educación una infinidad de oportunidades, sino
también a otro tipo de actividades, al ser el elemento
que ha transformado las relaciones, las costumbres,
las cogniciones y los hábitos humanos.
En consecuencia, se puede afirmar que el proceso
evolutivo de las TIC con el apoyo de la Internet y
demás medios tecnológicos digitales, se han convertido en una necesidad contemporánea para abrir nuevos horizontes de acceso en la vida social, especialmente en el contexto educativo, donde las instituciones de enseñanza superior promueven ofertas en pro-

Existen diversas interpretaciones al tratar de definir las TIC, la importancia de este tema no radica no
sólo en la definición del término sino también en la
función y los servicios que se brindan. Como cada
vez es mayor el número de personas que se incorporan al uso de las TIC, el acceso a estas tecnologías es
esencial, no sólo porque permiten la comunicación
interactiva entre individuos, sino que además facilitan las actividades que se realizan en diferentes
ámbitos.
Por esa razón es que se proponen diferentes conceptualizaciones acerca de las TIC desde diversos
enfoques de aplicación, basadas en algunas de sus
funciones sustantivas y en la educación virtual para
tener una visión general y actualizada de ellas.
En el Informe de Desarrollo Humano de Venezuela 2002,
las TIC se conciben como “el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías
de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de
registro de contenidos (informática), de las comunicaciones (telemática) y de las interfaces (mediática)”
Ivoskus (2010: 267). Asimismo, Majó y Marquès
(2002), se refieren a la composición de las TIC agrupándolas en tres grandes campos: la informática, las
telecomunicaciones y las tecnologías de la imagen y
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gramas educativos a distancia, mediados por las TIC,
como nueva modalidad de trabajo académico.
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mientras el equipo cuente con conexión a Internet.
Un servicio que proporciona las nubes es el dropbox,
que funciona como disco duro, pero en Internet, y
que ofrece espacios para gestionar archivos de cualquier naturaleza.

Usos y servicios de las TIC
Para Hernández (2008), considera que las TIC son
desarrollos tecnológicos recientes y que el resultado
del contacto de las personas con estas tecnologías ha
expandido su capacidad de crear, compartir y dominar
el conocimiento. Las nuevas tecnologías poseen
características que las convierten en valiosas herramientas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes como son: inmaterialidad, interactividad, elevados
parámetros de calidad de imagen y sonido, instantaneidad, digitalización, interconexión y diversidad.
Se observa que las TIC están presentes en cualquier ámbito de la vida cotidiana, cada vez tienen más
aplicaciones y se modifican de manera sistemática, el
uso de estos medios se amplía constantemente
impulsando el crecimiento de los ámbitos social, económico, educativo y servicios. No existen barreras de
tiempo ni de espacio ya que se pueden disponer de
estas tecnologías en cualquier momento.
Esto ha provocado un profundo cambio social, que
se manifiesta notablemente en las instituciones de
educación superior, “la educación y la investigación
en el siglo XXI están en un momento de transformación que marca un hito relevante en la historia de la
humanidad”, (Tam, 2015:13).

Videoconferencia
La videoconferencia facilita la interlocución ya que
ambos sitios conectados pueden realizar la función de
emisor o receptor; sirve para formar comunidades que
interactúan con rapidez lo que ocasiona que la comunicación fluya de manera horizontal, promoviendo la
actividad de los estudiantes; además, incorpora a la
clase múltiples recursos externos, permite realizar
reuniones evitando los desplazamientos y posibilita
la impartición de clases masivas a distancia donde el
profesor puede interactuar con cualquier estudiante
que desee participar.
Bluetooth
Este servicio desarrollado a mediados de la década de los noventa, provee la comunicación inalámbrica al hacer viable la interconexión entre dispositivos a
corta distancia formando redes con equipos de comunicación entre los que se encuentran la computadora
portátil, radiolocalizador, teléfono celular, Tablet y PC.
Algunas de aplicaciones en educación pueden ser el
intercambio de materiales digitales entre docentes y
alumnos para compartir documentos, fotos, videos o
grabaciones de audio.

Servicios que ofrecen las TIC en el ámbito educativo

Correo electrónico
Diversas definiciones conciben al correo electrónico como un servicio de comunicación asincrónica,
pues no requiere la presencia del transmisor y del
receptor de manera simultánea. En el campo de la
educación virtual favorece las actividades académicas
al admitir anexar al mensaje que se va a enviar, archivos de diferente índole como representaciones con
imágenes y sonido, que promueven la interacción
entre los estudiantes en ambientes virtuales.

Es frecuente que los docentes requieran capacitación en el uso de las TIC para incorporarlas a los procesos de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, además de su manejo técnico y los servicios que aportan,
es conveniente asociar el aspecto pedagógico para
mejorar la calidad de la educación, principalmente en
el nivel de formación superior, donde estos avances
tecnológicos constituyen el complemento invaluable
para el desarrollo de sus competencias profesionales
de los profesores y de los estudiantes.

Búsqueda de información
Uno de los aspectos de gran utilidad en una investigación es la búsqueda de la información, siendo
Internet el sitio donde se encuentran una infinidad
de recursos creados por grupos multidisciplinarios y
que están a la disposición de los usuarios. Esto ha
cobrado relevancia para los estudiantes al facilitar la
elaboración de tareas y formulación de proyectos.
Debido al universo tan grande de información, es

Nubes tecnológicas
Con este servicio se tiene acceso a archivos e
información almacenada en sitios no definidos conocidos como nubes, para disponer de ellos en el
momento que se requieran sin importar la ubicación
del usuario y sin necesidad de que estén guardados
en un ordenador, siendo posible disponer de ellos
93
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recomendable usar motores de búsqueda como Google, Yahoo!Search y Ask.

Multimedia
Es el conjunto de combinaciones de textos, ilustraciones, gráficas, sonidos y videos con los que se
interactúa a través de medios electrónicos para estimular los sentidos y la actividad cerebral. La conveniencia en el uso de multimedia en el ámbito educativo es que presenta la información de diferentes formas que van más allá de la enseñanza tradicional;
esto despierta el interés del estudiante y, en consecuencia, logra que el aprendizaje sea significativo.

de 10 millones de cursos a nivel mundial y sólo 35 por
ciento de ellos serían presenciales. Con esta información se vaticina que la educación virtual en el mundo
continúe en incremento, ya que son cada vez más las
personas, jóvenes y adultos, que están apostando a
esta modalidad educativa, al proporcionar nuevas
posibilidades de estudio. Es conveniente considerar
que el estudiante del siglo XXI tiene como atributo
ser nativo de la llamada era digital, ya que desde temprana edad integra las TIC en su vida diaria, incluido
el ámbito educativo.
Novack (2006) plantea que la Internet transformará
la educación presencial en una educación a distancia,
interconectada e interactiva, al generar modelos de
autoaprendizaje que flexibilizan la impartición e integración de conocimientos y competencias propiciando un cambio en la forma de aprender de los estudiantes; concretamente, permitirá al profesor planificar actividades de clase que apoyen el desarrollo de
proyectos, ya que es una estupenda herramienta de
investigación, lo que favorece el aprendizaje interdisciplinario.
Generalmente, se usan las herramientas interactivas de enseñanza-aprendizaje en las formas más
comunes de impartir educación, puesto que los alumnos reciben correos electrónicos con material de la
clase, se comunican por chats, consultan wikis, se
apoyan en YouTube, crean grupos de apoyo en Facebook, se apoyan en Internet para realizar sus tareas;
asimismo el profesor crea blogs con recursos de la
clase. Es una realidad que tanto docentes como alumnos incorporan las TIC en su vida cotidiana y en su
actividad académica.

Los modelos educativos y la incorporación a las
TIC

Los ambientes virtuales como herramienta formativa en la educación

El advenimiento del siglo XXI, caracterizado por el
auge en las aplicaciones de las TIC, favorece que estas
herramientas sean utilizadas para la enseñanza y el
aprendizaje como modelos educativos flexibles, donde se establecen relaciones formativas, de investigación, interacción, trabajo y colaboración.
Esta evolución ha planteado la necesidad de analizar si los modelos con los cuales se trabaja actualmente tendrán que ser susceptibles de modernizarse
y transformarse ante una nueva realidad educativa
ocasionada por una era que tiende cada vez más a la
digitalización.
Hellers (2004) explica que en el caso de la educación, se vislumbraba para el año 2007 la oferta de más

Alonso y Blázquez (2009), declaran a la docencia
virtual como una nueva era en la educación, al afirmar
que un buen número de profesores se enriquecen y
amplían el trabajo presencial con los programas a distancia. Los ambientes virtuales de aprendizaje tienen
que estar centrados en el estudiante y ser interactivos,
de fácil acceso para mantenerlos interesados e involucrarlos en su aprendizaje, con contenidos cuidadosamente diseñados, a través de la utilización de tecnologías visuales, audios, interfaz gráfica y soporte,
como métodos de enseñanza activos y efectivos para
incrementar la calidad del aprendizaje.
Autores como Suárez y Godoy (2010), explican que
la enseñanza virtual, se ha establecido como una

Automatización de tareas
Para que el estudiante aproveche las herramientas
disponibles en las TIC, existe la necesidad de automatizar tareas repetitivas, como la utilización de macros
para mecanizar las operaciones de las aplicaciones en
hojas de cálculo de Excel que eliminan tareas secuenciales o realizan cálculos complejos en lapsos breves,
reduciendo con ello la posibilidad de error.
Dispositivos móviles
El teléfono celular, las PDA o asistentes personales digitales y la tablet-PC son dispositivos que han
aportado avances significativos en materia de comunicación; admiten que una persona pueda acceder a la
información dentro del contexto en donde se encuentra ya sea para aprender, interiorizar o reforzar; al ser
de uso generalizado resulta una tecnología idónea
para la educación en línea, a este modelo se le conoce
como aprendizaje móvil o m-learning.
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herramienta útil, porque se apoya en productos formativos e interactivos, con recursos multimediales,
abiertos a la comunicación sincrónica y asincrónica,
muy accesibles con recursos en línea, distribuidos con
un alto seguimiento y comunicación horizontal.
Para Silva (2011), la retroalimentación en un entorno virtual es fundamental y requiere de una formación
específica de parte del asesor. Es fundamental que
cuando los estudiantes se enfrenten a diversos problemas en cursos virtuales, siempre cuenten con apoyo feedback, es decir, chats en vivo, correos electrónicos, foros de discusión así como con asesores o tutores disponibles, para que sientan acompañados
durante el desarrollo del programa educativo.
Los estudiantes por su parte, deben planificar y
organizar el tiempo, gestionar su propio aprendizaje,
mantener una actitud colaborativa en los trabajos realizados en grupo, aportar sus conocimientos e ideas y
asumir la responsabilidad y compromiso de su propia
formación académica. En este momento, el mayor
reto para la educación virtual es que los estudiantes
sean capaces de generar ideas creativas y aporten
nuevo conocimiento. Las nuevas generaciones exigen
que los conocimientos adquiridos sean significativos
y brinden verdaderas herramientas para la competitividad de tal manera que les permitan enfrentar los
desafíos de la globalización.
Bacher (2009) califica a las TIC como un valioso
recurso de apoyo para la impartición educativa, al
considerar al docente y a las políticas educativas
integrales como elementos prioritarios para mejorar
la calidad de la educación, pues la solución no está
en las computadoras ni en la Internet sino que el
estudiante a distancia debe adaptarse a esta nueva
forma de estudio y aprovechar las ventajas que la tecnología le ofrece con la flexibilidad de horario al eliminar las barreras para aprender en su tiempo libre o
a su ritmo.
Almerich, Suárez y Díaz (2010) han realizado un
análisis entre la relación de integración de las TIC y su
conocimiento, encontrando una correspondencia significativa entre competencias pedagógicas y competencias tecnológicas; las segundas suponen un elemento de apoyo facilitador para las primeras; de su
estudio se desprende el poco interés que presenta el
profesorado con respecto a la integración de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al
utilizar las TIC más como respaldo a su metodología
que como un instrumento transformador de la misma.
La inclusión de las TIC en la práctica educativa es
un problema no sólo relacionado con el manejo de la

Modelos educativos contemporáneos asistidos por las tecnologías de…

tecnología sino que también está inmersa la práctica
docente. Por lo tanto, se concibe a la educación virtual como una metodología pedagógica-educativa no
presencial, e-learning, o de modalidad mixta, b-learning, que utiliza las TIC para mediar la enseñanza a
través de distintas aplicaciones que conforman y giran
alrededor del uso de Internet.
Unigarro (2004) califica como un error referirse al
aprendizaje en línea como educación virtual, ya que
considera a la educación en general como un fenómeno real, por lo tanto el término está mal empleado;
propone utilizar otras terminologías como: educación
en línea, educación con medios virtuales o educación
mediada por las TIC. A partir de lo expuesto anteriormente, en el contexto educativo se plantea que los
retos educativos actualmente requieren de nuevas
herramientas para aprovechar los recursos y ventajas
que brindan las TIC y la Internet al revolucionar la forma en la transmisión del conocimiento.
Por su parte, Elliot (2005) señala que existen posturas a favor y en contra de la educación virtual; algunos califican a este modelo educativo como no apto,
pues aunque para muchos estudiantes la tecnología
es algo cotidiano, la falta de ésta en algunas regiones,
la resistencia al cambio y los escasos conocimientos
informáticos continúan siendo la principal barrera en
esa modalidad educativa. La realidad actual es que se
observa cómo las universidades e instituciones han
integrado el uso de la tecnología en la educación.
La educación virtual posee herramientas para
enfrentar los retos que se presentan, como la evolución en sus procesos, así como las formas arraigadas
de enseñar de los profesores, ya que aún se tiene la
mentalidad de acudir a la escuela para escuchar a los
maestros, tomar notas, preguntar dudas y aprender.
Actualmente, los alumnos son los que tienen que
construir su conocimiento con la finalidad de potenciar sus habilidades y destrezas, así como contribuir al
desarrollo de competencias que impacten en su práctica profesional.
El b-learning como alternativa para lograr un proceso educativo de calidad
En relación con el aprendizaje en la modalidad
presencial, el trabajo colaborativo es similar al que se
desarrolla en línea, donde la comunicación puede
enfocarse hacia un alumno en particular o a todo el
grupo. Por su parte, el aprendizaje semi presencial,
mixto o combinado se conoce como blended-learning (blearning), que se refiere a la combinación del trabajo
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en el aula y en línea a través de la tecnología, permite
una adecuada retroalimentación, lo cual refuerza las
capacidades de comprensión y asimilación al plantear
nuevas interacciones entre los involucrados en la relación pedagógica (docente, alumno y grupo), al considerar la función del asesor como guía y orientador en
la labor docente.
Blumschein y Fischer (2007) refieren que la University of California a través de sus políticas académicas
y docentes, incorpora el modelo educativo b-learning,
el cual se centra en la combinación de estrategias
pedagógicas de los modelos presenciales y estrategias de los modelos formativos de e-learning.
Babot (2012) afirma que el b-learning es una herramienta para el aprendizaje, que la tecnología tiene
que ponerse al servicio del aprendizaje y no al contrario, ya que lo importante es utilizar el canal adecuado
para el estudio de los contenidos, los objetivos del
aprendizaje y los recursos, además lo califica como el
modelo de aprendizaje del futuro. Esta modalidad
mixta se refuerza con el acompañamiento pedagógico
a través de un asesor quien acompaña de manera presencial y tecnológica al estudiante. El reto está en
encontrar el balance apropiado entre las actividades
que se realizan de modo virtual y las que se hacen de
forma presencial, para favorecer la autogestión del
estudiante para que asuma un rol activo en la construcción de su aprendizaje.
Por su parte, Hinojo, Aznar y Cáceres (2009), al
analizar situaciones de b-learning en estudiantes de
nivel superior, reconocen varias ventajas entre las que
se destacan, contar con recursos de comunicación
rápida con el docente y sus compañeros, mayor flexibilidad en el horario para realizar sus actividades,
acceso eficaz a la información buscada, reconocer
cómo favorece su aprendizaje, así como un mayor
desarrollo de sus competencias en contraste con las
clases presenciales.
El trabajo en línea proporciona al alumno una gran
cantidad de herramientas para realizar sus actividades, en una plataforma con un entorno educativo disponible todas las horas del día para realizarlas fuera
del aula de clase y en cualquier momento. La forma
de aprender con la combinación de ambas modalidades educativas, puede desarrollar en los estudiantes
una educación integral que facilite la construcción de
un aprendizaje significativo.
Hernández y Romero (2011) registran la posibilidad de generar un planteamiento didáctico mixto en
el que se combina lo presencial con lo virtual, de
modo que cualquiera de ambas modalidades pueda
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tener un valor académico, incluso por su propia complementariedad y potenciarse mutuamente para favorecer un entorno abierto con una variedad de intercambios comunicativos, herramientas sincrónicas y
asincrónicas en la relación alumno-profesor.
Por lo tanto, la forma como se entiende el b-learning, es la de brindar un entorno académico favorable, en donde se aprovechen las dos modalidades y
fomentar mayor eficiencia de las actividades a desarrollar, sin descuidar el objetivo principal del aprendizaje constructivo en el estudiante. En sentido estricto,
este modelo no pretende separarse de la educación
presencial, por el contrario, puede originar que los
instructores combinen ambas técnicas de aprendizaje, para enriquecer el aprendizaje y las dinámicas de
trabajo empleadas a través de la interacción profesoralumnos, así como facilitar una mejor retroalimentación tanto en lo individual, como en lo grupal, en el
salón de clases y en la plataforma.
Desde esa perspectiva, esta modalidad es una
nueva forma de aprender, al integrarse como un
medio para resolver las exigencias que demanda la
educación actual y responder a los problemas que
ésta presenta; al garantizar una mayor flexibilidad en
la construcción del conocimiento de modo que facilite el logro de las competencias y objetivos deseados
para alcanzar un proceso educativo eficaz, que represente un gran cambio en las estrategias de enseñar y
aprender.
En este contexto, se complementan ambas modalidades, la presencial y la virtual, por lo que las instituciones educativas tendrán que innovarse y transformar su práctica en los procesos pedagógicos para
incrementar las fortalezas y reducir las debilidades en
la educación.
Las plataformas virtuales y el desarrollo del aprendizaje constructivista
La enseñanza virtual requiere que los alumnos
adquieran habilidades y conocimientos mediante el
uso de la Internet para desarrollarse en un sistema
abierto de aprendizaje constructivo, donde el estudiante busca por sí mismo, mediante sus sentidos,
experiencias e intercambio de conocimientos e ideas,
lo que convierte al estudiante en un autodidacta, al
adquirir la capacidad y habilidad de buscar, elegir y
clasificar saberes; esto ayuda a fomentar la reflexión
al promover la construcción de significados al interactuar con la realidad por lo cual las plataformas virtuales son entornos donde el trabajo en grupo puede
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lograr una mejor construcción colaborativa del
aprendizaje.
Lara (2001) señala que en estos momentos es
importante prestar atención a la educación virtual, ya
que incluye algunos recursos diferentes que no se utilizan en el aula, como son las herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. Además, agrega que
algunos programas educativos a distancia llegan a
hacer uso de recursos como la videoconferencia, que
lejos de fortalecer un modelo constructivista, nos
remiten a la clase magistral en el aula.
Geser (2007) refiere que las tecnologías facilitan
un aprendizaje colaborativo y flexible, así como el
intercambio de experiencias entre docentes y estudiantes de una misma o de distinta institución, así
como los escenarios y contextos en los que todas
estas prácticas de educación abierta ocurren.
El proceso de aprendizaje colaborativo mediado
por las TIC, permiten una relación de cooperación en
un entorno de debate e intercambio de ideas espontáneas, información o conocimiento. El rol que juega el
profesor debe propiciar la interacción, motivación y
reflexión de los integrantes del grupo para que evalúen
las informaciones proporcionadas, reconstruyéndola
y/o transformándola en nuevos conceptos, que ellos
puedan relacionar o asociar en forma colaborativa.
Conforme transcurre el tiempo se puede observar
el papel que juegan las tecnologías y su inclusión en
la labor académica; esto hace confiar en que la educación y tecnología, en sinergia, resultan ser igual o más
eficaces que la interacción directa con un profesor.

Modelos educativos contemporáneos asistidos por las tecnologías de…

Las modalidades virtual y mixta, apoyadas en la
creatividad e innovación, se convierten en una interesante estrategia en la diversidad de metodologías tecnológico educativas, al combinar los más recientes
avances en tecnología en sus ambientes virtuales, con
las prácticas pedagógicas contemporáneas. Esto
aumenta la motivación en los estudiantes al generar
nuevos espacios de comunicación e interacción entre
ellos para que gestionen sus aprendizajes, sin olvidarse además de los beneficios y soluciones de los cuales carece la modalidad presencial como reducción de
costos, optimización del tiempo, equilibrio de la relación entre la oferta y la demanda en el acceso a la
educación.
Sin embargo, a pesar del auge que tiene la educación apoyada por la tecnología, también existen
inconvenientes como la poca interactividad profesoralumnos y que la retroalimentación puede no ser
inmediata, provocando la deserción de los estudiantes en esta modalidad, lo que hace esencial el acompañamiento del asesor durante el proceso enseñanzaaprendizaje.
Presencial, virtual o modalidad mixta, la realidad
es que la educación está pasando por un proceso evolutivo y la prioridad de las universidades deberá ser
siempre la de ofrecer una educación de mayor calidad
así como estar a la vanguardia de los nuevos modelos
educativos y los avances de la tecnología.
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El valor de la pregunta
hermenéutica en Hans-Georg Gadamer

FABIO MORANDÍN-AHUERMA1

Resumen
En el presente ensayo se abordan tres aspectos definitorios de la pregunta hermenéutica como didáctica y
condición para generar un horizonte compartido de significado. En primer lugar el diálogo entre el texto, autor y
lector. Segundo, la apertura del horizonte de sentido a través de la pregunta y su radicalidad ontológica. Tercero,
el papel de la tradición en la construcción del discurso racional y el rompimiento a través de lenguajes polisémicos. Finalmente, concluimos que el diálogo que abre horizonte y comparte sentido es el único capaz de construir
consensos de largo plazo y, específicamente, soluciones.
Palabras clave: Gadamer, Hermenéutica, Tradición, Aletheia, Pregunta didáctica.

The Value of Hermeneutic Question on Hans-Georg Gadamer

Abstract
In the present work is addressed three defining aspects of the question hermeneutics as didactic and condition to generate a shared horizon of meaning. In the first place the dialog between the text, author and reader.
Second, the opening of the horizon of meaning through the question and its radical ontological. Third, the role
of tradition in the construction of rational discourse and breaking through a language polysemic. Finally, we conclude that the dialog that opens horizon and shared sense is the only capable of building long-term consensus
and, specifically, solutions.
Keywords: Gadamer, Hermeneutics, Tradition, Aletheia, Didactic Question.
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I. Texto y diálogo con el autor

de ese sentido que no permite alcanzar totalmente
el horizonte del autor.
Siempre hay un lugar donde se reúnen los horizontes del autor, del intérprete (en este caso el lector) y
del texto mismo. Ahí donde se encuentran y llegan a
tener un asunto en común de la cosa misma de que se preguntan si este es el sentido. Ahí es donde surge el
conocimiento. No es que el sentido esté latente, es
siempre una posibilidad, no es que esté ahí y sólo falte llevarlo al acto, sino que es una perspectiva que no
corresponde exclusivamente al texto sino al encuentro con el intérprete. Esa posibilidad de sentido no
pertenece al intérprete y no pertenece al texto, pertenece sólo al encuentro de ambos. En el cruce es que
puede darse el sentido y, por eso, es un asunto del
sentido mismo, no del texto. No pertenece al texto
sino al lector que le hace o no sentido.
Entender lo anterior es entender la articulación
con el mundo al que pertenece. Se descubre que se
puede dialogar con el texto y encontrar un universo de
sentido. El horizonte puede ir cambiando de acuerdo
con el universo de comprensión del intérprete. No hay
un sentido último del texto, sino una pluralidad de
sentidos posibles en el texto que van al horizonte del
propio intérprete, que hace que cada texto sea siempre nuevo de acuerdo a sus propios referentes.
No se puede decir que se entiende el texto sino
únicamente referido a la comprensión del asunto de
que trate y genere sentido en el lector. En términos de
la pregunta, no podemos decir que se ha entendido
la cosa misma. Y no estamos hablando del noumeno kantiano, esto es, de aquellas cosas que no podemos
percibir como una intuición sensible sino intelectual
(Kant, KrV: III).
El asunto mismo del autor puede descubrirse en la
medida en que se descubra cuál es la pregunta de ese
autor. Si se descubre y se observa su obra desde esa
pregunta, entonces se puede encontrar su auténtico
sentido de comprensión ¿Cuál es la pregunta que
interpela al autor frente a su tradición? Es lo que puede llevar al sentido de comprensión original ¿A qué
pregunta del autor responde este texto?
En la pregunta se tiene contenida una delimitación implicada por el horizonte de la misma ¿Cuál es
el horizonte de la pregunta? Ésta debe ser la posición
inicial (Aguilar, 2004). De ese modo se evita hacer preguntas sin-sentido (Gadamer, 1991:440). Hace sentido la
pregunta con su propio horizonte y es un aspecto que
se debe constatar en el mismo discurso a partir del
cual surge esa pregunta.
Se dice que no hay preguntas tontas, lo tonto es

L

a hermenéutica ha sido conocida históricamente
como la ciencia de la interpretación y tuvo en la antigüedad básicamente tres campos de aplicación: la
filología, en cuanto a lo que el texto esconde; la exégesis bíblica como la interpretación de las Sagradas
Escrituras; y la jurisprudencia, la interpretación de los
fallos antecedentes (Aguilar, 2004:14; Coreth, 1972).
Lo que se analiza aquí, sin embargo, es el valor de la
pregunta hermenéutica y su capacidad de abrir horizonte de comprensión entre los dialogantes (V. gr. autor-lector, ponente-replicante, maestro-alumno, etcétera).
Para ello nos valdremos principalmente de la argumentación de Hans-Georg Gadamer en su obra clásica
Wahrheit und Methode I (1960) específicamente sobre
Derhermeneutische Vorrang der Frage [la primacía hermenéutica de la pregunta].
Gadamer entiende que, del mismo modo en que
está redactada la obra, es que vamos a entender al
texto, al autor, y a la tradición. Pero ¿qué es lo que se
capta del texto? Ese es el asunto mismo, entender el
sentido, la articulación con el mundo al que pertenece. El texto trata de un asunto en términos muy puntuales de la cosa vista. Este asunto es lo que analiza y
aprehende el lector (Zubiri, 1966); el tópico, lo que va a
comprenderse, no es discernimiento de un punto u
otro, sino la comprensión del sentido del texto en función del horizonte compartido (Gadamer, 1991:440).
No se puede hablar del sentido único del texto porque
no se obtiene una sola lectura de él. Al mismo tiempo
propone, interpela y responde con otra pregunta. Así
que el texto puede tener múltiples sentidos, y en este
regreso, incluso en el modo de proceder de la pregunta, se encuentra lo qué o a quién interpela el autor. Se
trata de una pregunta sobre el sentido del texto pero
al mismo tiempo da respuesta a lo que estaba ocurriendo en el horizonte de quien lo escribe. La pregunta hermenéutica es: ¿con quién dialoga el autor?
Tampoco se puede ocupar totalmente el lugar
del otro, en este caso, el autor, ya que, de manera
estricta, guarda su propio horizonte de compresión y
desde ahí dialoga. Incluso con todo lo que se sepa
de él puede resultar marginal el sentido que quiso
darle al texto. En este caso, no es consustancial el
hecho de que conozcamos el ámbito de comprensión y horizonte del autor para conocer cuál es el
sentido exacto que quiso darle al texto (Esteban,
2001; Domingo, 1991). Paradójicamente, la tradición
juega un papel preponderante en la conformación
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no preguntar. El arte de preguntar es el arte de la
escucha y del despojo de pre-juicios. Por eso, para hacer
una pregunta pertinente se necesita tener el horizonte
de comprensión, así ocurre la pregunta dentro de un
proceso en el que se van sucediendo las preguntas, no
como una intuición o como una ocurrencia, sino una
orientación en la que van surgiendo las preguntas dentro del mismo sentido del interlocutor (Gadamer,
1991:441; Gende, 2000:150-152; Zúñiga, 1997).
Tampoco hay preguntas malas pero hay preguntas
mejores que otras. El criterio de cuál es la mejor pregunta es el horizonte en que se ubica y no se ubica otra
pregunta. Puede haber una pregunta fuera de todo
sentido, la cual se debe replantear para poder integrarla en el contexto desde el cual se está hablando
(Colas, 1983:78-86), compartir horizonte es generar
contenidos replicables.
No hay un método preestablecido para formular la
pregunta. Sólo el horizonte de comprensión puede
darle sentido. No saber en absoluto y darle el horizonte a la pregunta es muy complicado porque el partir
de nada significa que no se tiene horizonte alguno.
Aparece una paradoja: ¿Cómo pregunto de lo que
no sé si para poder hacer la pregunta debo hacerla
desde lo que sí sé? De lo que realmente no sé es que
debemos saber que no sabemos para poder saber si
no sabemos que no sabemos. ¿Cómo podemos llegar
a saber si se carece de todo horizonte de comprensión? Uno no sabe que no sabe, solamente cuando sé
algo es que puedo preguntar. Es diferente el no saber,
que no tener una idea sobre algo. Tenemos que aprender
a preguntar dentro de un horizonte de comprensión (Colas,
1983; Escudero, 2002).
El peor escenario es no saber que no se sabe o,
peor aún, creer que se sabe cuando realmente no se
sabe. Es el caso de quien cree saber pero puede tener
datos falsos, o no saber en absoluto y por una vaga
idea, pensar que lo sabe. En cambio, la certeza se
relaciona con la seguridad de que cierto evento suceda o que la explicación del mismo no acepte cuestionamientos.
Tenemos diferentes grados de verdad, por decirlo
de algún modo, esto es, diferentes niveles de conocimiento. Cuando se duda se sabe que no se sabe pero
también podría ser que no se sepa en absoluto. La
doxa u opinión es el sentir intuitivo sobre algo sin ninguna precondición de verdad. Tanto vale la sentencia
que la afirma como la que lo niega, ambas son relativas. La certeza es saber que se sabe y que puede ser
contrastado en cualquier circunstancia (Grisales y González, 2009, Gende, 2000; Arnau, 1997:22).
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Tenemos sentido de control sobre nuestro entorno
en la medida en que somos capaces de conocer lo que
nos rodea y, de alguna manera, predecir lo qué va a ocurrir. Realizamos una acción A y sabemos tiene una consecuencia B. Lo mismo en nuestro interior y en la relación que guardamos con los demás: sabemos que
ciertas conductas racionales pueden ser predecibles
tanto en nosotros como en quienes nos rodean. De
ese modo vamos por la vida con algún nivel de certidumbre. Aunque haya quienes no opinen así (Ryle,
2005:61-81) y afirmen que una acción mental precedente no es necesariamente motivo de una acción subsecuente.
Cuando nos enfrentamos a situaciones limítrofes
que nos sacan de nuestra realidad nos preguntamos,
una y otra vez, por qué ocurren ciertas cosas: “¿Cómo
pudo ser que sucediera tal o cual cosa?” in embargo la
pregunta por el ser de este mundo, la pregunta que
realmente tiene el horizonte filosófico hermenéutico
es: ¿Cómo es posible tener un mundo como éste en el
que ocurren ciertas cosas? ¿Cómo se ha dado la apertura de sentido en este mundo contemporáneo para que
esto sea posible? (Arias, 2010).
Im Wesen der Frage liegt, daß sie einen Sinn hat. Sinn aber
ist Richtungssinn. Der Sinn der Frage ist mithin die Richtung, in der die Antwort allein erfolgen kann, wenn sie sinnvolle, sinngemäße Antwort sein will. Mit der Frage wird das
Befragte in eine bestimmte Hinsicht gerückt. Das Aufkommen einer Frage bricht gleichsam das Sein des Befragten
auf. Der Logos, der dieses aufgebrochene Sein enfaltet, ist
insofern immer schon Antwort. Er hat selbst nur Sinn im
Sinne der Frage. (Gadamer, 1960:344).1
Desde el punto de vista de la filosofía se trata de
poner cierta distancia y tiempo entre lo ocurrido y la
interpretación del evento por el sujeto (Cuesta, 1991).
Tiempo y distancia es el ámbito de lo medible porque
hay un sentido univoco. Por lo anterior, debemos
reconocer nuestra distancia, conocerla, porque un proceso totalmente empático no es posible, incluso desde nuestro tiempo actual en hechos inmediatos, pero
no se trata de un horizonte cerrado. El poner la distancia hace que entendamos que dentro del horizonte
de comprensión se pertenece a un tiempo y una distancia determinados. Lo mismo en el análisis de los
hechos inmediatos, la objetividad sólo es posible en la
medida en que seamos capaces de poner distancia ante
el hecho. En lo próximo no es posible hacer un análisis ponderado porque las circunstancias se funden
con nuestras emociones, lo que puede obnubilar el
entendimiento. Esta es la idea del racionalismo.
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Se necesita partir de algunas certezas para, desde
ahí, formular las preguntas pertinentes, no con prejuicios sino con ciertos datos evidentes (Descartes,
1987). Se deben plantear las preguntas, por ejemplo,
las preguntas cualitativas que no tengan qué ver con
las de relaciones causales. Si se quiere saber el cómo,
no se debe comenzar preguntando el porqué. Observar
es la capacidad de preguntar, poner al descubierto
¿Qué significa generar un horizonte que puede ser
diferente al horizonte original? Si lo vemos desde la
comprensión de la Ilustración vemos que podemos
exponer todas sus posibilidades y alcances desde un
horizonte racional (Bernal, 1998). Clausurar nuestras
posibilidades no significa entenderlo todo en el sentido de la Ilustración, como algo cerrado que se puede
conocer a plenitud, en que la razón lo alcanza todo
(Gadamer, 1991:442; Escudero, 2002).
El horizonte, el intérprete y el conocimiento previo
son los elementos necesarios para aplicar en la escucha, y lo que determina su replicabilidad. De otro
modo podríamos estar preguntando algo desde un
horizonte insuficiente.
Se puede decir si una respuesta es correcta o no lo
es dependiendo de la pregunta; sin embargo, el tema
irrenunciable es el compromiso con la verdad dentro
de la respuesta hermenéutica.
Fragen heißt ins Offene stellen. Die Offenheit des Gefragten
besteht in dem Nichtfestgelegtsein der Antwort. Das Gefragte
muß für den feststellenden und entscheidenden Spruch noch
in der Schwebe sein. Das macht den Sinn des Fragens aus,
das Gefragte so in seiner Fraglichkeit offenzulegen. Es muß
in die Schwebe gebracht werden, so daß dem Pro das Contra
das Gleichgewicht hält. Jede Frage vollendet erst ihren Sinn
im Durchgang durch solche Schwebe, in der sie eine offene
Frage wird. (Gadamer, 1960:346).2

viduo no tiene el lenguaje para expresar racionalmente lo inexplicable, en cambio puede, por ejemplo, un
lenguaje no unívoco (por ejemplo el de la literatura)
ocupar el lugar del binomio racionalidad-irracional, que,
si bien no lo explica lógicamente, logra hacer comprender al interlocutor desde qué horizonte se puede
abordar la problemática.
¿Cómo se logra analizar el diálogo a través de un
discurso polisémico? Por ejemplo, para el hombre
medieval la idea de Dios no era una creencia sino un
hecho. La divinidad no representa un problema porque no existía la duda o la línea dubitativa entre un
camino u otro. La idea de trascendencia, más que una
creencia, era una certeza que no necesitaba ser explicada. Aún hoy, si comprendemos la idea de la trascendencia, renunciamos a una explicación racional dado
que el lenguaje no es suficiente dentro de ese horizonte de comprensión (Wittgenstein, 2009; Ferraris,
2004; Nerlich y Domínguez, 1999:80-82).
Cuando se hace una pregunta también se pregunta
el porqué se hace esa pregunta y no otra. La pregunta
siempre es respuesta a un tipo de interpelación.
Cuando la respuesta a una pregunta es otra pregunta
abierta, significa que se está en el camino de abrir el
horizonte. Cuando la respuesta a algo que se pregunta
no es una respuesta sino una afirmación entonces se
debe aceptar que se ha abandonado el camino de la
pregunta hermenéutica. Se trata de disipar una duda
pero no de cerrar el camino a nuevo conocimiento
(Aguilar, 2004; Arias, 2010; Colas, 1983). Por supuesto,
no queremos escuchar otra pregunta como respuesta
pero hay preguntas que responden, como en la
mayéutica. Esto lo veremos más adelante.
Si se quiere explicar se debe quebrantar, tener cierta
ruptura con el ser de lo preguntado, lo que lleva al
análisis de lo preguntado ¿Existe una relación ontológica hermenéutica que lleva directamente a la pregunta por el Ser? (Heidegger, 1980). Es el modo de la
comprensión, porque desde una particular significación que interpela, en el marco del horizonte de comprensión, simplemente sería así. El mostrar de manera
fenomenológica es el estar ahí. Develar el ser de las
cosas tal cual son. El rompimiento, el quebrar la realidad no es un rompimiento arbitrario. Está dentro de
un horizonte determinado. El horizonte de la pregunta
también tiene sus límites. Relación con límites. La
pregunta no se ve a través de una subjetividad porque
finalmente tiene fronteras entre el Ser y el no-Ser. Hay
una realidad inquebrantable (Heidegger, 1980; Husserl, 1992; León, 2009).
Wer verstehen will, muß also fragend hinter das Gesagte

En todo caso, la respuesta y la nueva postura pueden ser pasajeras y por un momento conceder al otro
la viabilidad del argumento, pero eso no significa que
cambie sus creencias en el largo plazo. Aquí se puede
debatir hasta dónde hay siempre racionalidad del
habla y hasta dónde lo sensitivo puede ser un mecanismo de comunicación más efectivo y duradero. El
cerebro, más que recordar argumentos, recuerda emociones. Dentro de un horizonte no permanente ¿Cómo
dividir lo sensitivo, lo sentiente y lo racional de las
creencias de largo plazo? (Bernal, 1998:47, Grisales y
González, 2009b).
El lenguaje no explica el todo de manera concluyente sino que genera ese universo de comprensión que
refiere de manera directa al hecho en sí. Tal vez el indiRevista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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zurückgehen. Er muß es als Antwort von einer Frage her
verstehen, auf die es Antwort ist. So hinter das Gesagte
zurückgegangen, hat man aber notwendig über das Gesagte
hinausgefragt. Man versteht den Text ja nur in seinem Sinn,
indem man den Fragehorizont gewinnt, der als solcher notwendigerweise auch andere moglicheAntworten umfaßt.
(Gadamer, 1960:352).3
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de certeza está tan arraigada que lo que tenemos
enfrente es, precisamente, la carencia de éstas. En la
pérdida de estructura es que comenzamos a trabajar
en otro tipo de argumentación que permita ir en
varias direcciones (Arnau, 1997).
Dentro de la lógica de la pregunta se debe saber
cuáles son los puntos de desacuerdo. Se deben sopesar cuáles son los elementos que pueden ser compartidos para, a partir de ahí, generar las preguntas que se
consideren pertinentes a la cuestión que se discute, de
otro modo ¿Cuál es el sentido de lo que se habla si no
tiene lugar la comprensión de empatía en los términos
y en el horizonte de sentido? (Coreth, 1972).

La pregunta debe ser planteada dentro de un horizonte. El planteamiento de una pregunta debe ser verdadero o falso llegando al terreno de lo auténtico (Heidegger, 1980). Se puede escudriñar si se está preguntando algo en realidad o si sólo se quiere salir de una
duda sin horizonte de comprensión (Grondin, 1999).
Se dice que una pregunta está mal planteada
cuando se pregunta bajo falsos presupuestos. Aquí se
puede hacer una nueva relación entre pregunta y presupuestos. Ello implica la limitación implícita de los
supuestos y desde los cuales se muestra la cantidad
de duda que queda abierta para ser disipada. Ver si
hace sentido con la cosa de lo preguntado, es la
siguiente reflexión:
Auch auf eine schiefe Frage kann es keine Antwort geben,
weil sie nur scheinbar und nicht wirklich durch die offene
Schwebe führt, in der Entscheidung fällt. Wir nennen sie
nicht falsch, sondern schief, weil immerhin eine Frage dahinter steckt, d. h. ein Offenes gemeint wird – das aber nicht in
der Richtung liegt, die die gestellte Frage eingeschlagen hat.
Schief heißt ja das aus der Richtung Gekommene. Das
Schiefe einer Frage besteht darin, daß die Frage keinen wirklichen Richtungssinn einhält und daher keine Antwort
ermöglicht. (Gadamer, 1960:347).4

II. La pregunta hermenéutica en su radicalidad
ontológica
La radicalidad ontológica es encontrar una trama
secuencial a la idea de método. Es una red que se
activa desde diferentes ángulos a través del sentido
del preguntar y su relación con un estado de cosas. En un
primer momento, se relaciona con el prejuicio, pero
después descubrimos que es también en el sentido
más amplio en que la secuencia se relaciona con el
mundo y encuentra un horizonte de sentido compartido por los participantes de ese juego de lenguaje (Wittgenstein, 2009; Coreth, 1972; Grondin, 1999).
Hay una indeterminación y una incertidumbre
pero es distinta de la incertidumbre de la ignorancia.
Se puede mover en los límites de lo incierto, pero no
se debe detener porque se piense que sea el final, hay
aspectos inamovibles en los hechos pero no por ello
se abandona el cuestionar (Pages, 1992; Hoyos, 2010;
Esquisabel, 2004). La pregunta es interpelar a lo óntico hasta descubrir lo fáctico e incluso proclamar lo
axiomático.
,
´
La aλhθειa
[alétheia] es aquello que no está oculto
o que debemos develar, llámese verdad, aunque en
estricto sentido se trata de un término que se refiere
a la dimensión ontológica de los hechos en el mundo.
La pregunta tiene la característica de ser la respuesta
a algo que nos interpela directamente pero debemos
siempre regresar al horizonte de nuestra pregunta ¿Qué
significa preguntar? Es la respuesta a aquello que
rompe con los horizontes de certezas (Coreth, 1972;
Cepeda, 2002:27; Colas, 1983).
La hermenéutica busca aquellos referentes que
hacen posible un discurso sobre la alétheia. Se necesita
de referencias para poder articular un discurso con
pretensiones de verdad, de otro modo el discurso queda descontextualizado y desarticulado. Todas las vías

Una pregunta sin sentido es una pregunta sin posibilidad de respuesta, es una pregunta no falsa sino
que lleva al universo de lo etéreo. Puede haber preguntas que no llegan a la calidad de falso sino que
carecen de sentido. Es distinta una pregunta falsa, sin
juicios previos, que una pregunta sin sentido, esto es,
sin horizonte de sentido. Es cierto que hay una referencia hacia lo abierto, pero esto no significa que lleve
un encadenamiento conceptual con la pregunta. Es
una pregunta que no lleva el sentido de lo que se pregunta. Existen preguntas sin sentido y preguntas falsas, por lo tanto, una pregunta sin sentido carece de
referente, en cambio una pregunta falsa carece de horizonte.
Se debe saber en qué momento debemos detenernos para seguir pidiendo demostraciones para no caer
al infinito en busca de la fundamentación. Ello tiene
su motivación en la búsqueda de las certezas. La idea
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para encontrar en la pregunta posibilidades de respuesta dentro de su horizonte son preguntas contextualizadas (Grisales y González, 2009; Grondin, 1999).
En el texto, no existe un acuerdo entre el lector y
el escritor. La pretensión de validez ontológica existe
en un contexto de lectura dado. No se puede aspirar a
que toda lectura sea una búsqueda de pretensión de
validez. Cada género tiene un compromiso diferente.
La literatura es radicalmente diferente a la filosofía en
cuanto a su horizonte de comprensión, aunque algunos pretendan argumentar en el sentido opuesto e
incluso afirmar que la filosofía es un estilo literario
(Rorty, 1989; Lyotard, 1989).
Para la Posmodernidad la construcción de los ídolos no es una cosmovisión en la que una sola persona
crea a un dios en un texto, sino que se construye dentro del colectivo, por una verdad por consenso. Es
diferente en el caso en que el autor deliberadamente
crea el sentido, el contenido y la dirección que toma la
trama. Son análisis diferentes los que se construyen
sin un referente único, de aquellos que se crean sobre
un entramado social; algunos llaman a esto inconsciente
colectivo (Jung, 2003).
Sin embargo, se puede apelar a los acuerdos de
grupo que puedan conformarse, pero sólo en un grupo pequeño y no es la manera común de buscar el sentido del mundo. La pregunta por el ser del mundo es:
¿Qué posibilita que este mundo sea como es? La
apertura de sentido es en el nivel colectivo una variable pero no es un acuerdo de un grupo que encuentra
la radicalidad en su cultura. No están aislados.
Pero no debemos abandonar la pretensión genuina por la verdad epistémica y ontológica. La pregunta
por los fundamentos debe parar en algún momento
para no caer al infinito pero no por ello se niega aquí
que existan, como en la razón teórica, primeros principios que se vuelven axiomáticos. V. gr. “Todos los
ángulos rectos son congruentes”, decía Euclides.
Debemos distinguir entre el lenguaje unívoco de
las matemáticas y el lenguaje de la comprensión del
mundo y sobre lo que se puede compartir de ambos.
Cuándo se trata de convencer al otro de la creencia
que se toma como verdadera, cuando el diálogo es
auténtico, se estaría dispuesto a cambiar de opinión
si se encontraran los argumentos necesarios y suficientes para hacerlo (Silva, 2001; Zúñiga, 1997).

marco normativo contextual implícito (Revilla, 1995).
El problema de la temporalidad nos refiere a que la
tradición no es precisamente algo que haya sido en el
pasado, sino que la tradición se convierte en presente
que genera dinámicas, a partir de un pasado que deja
de serlo porque se actualiza en esa misma tradición
(Cuesta, 1991; Ferraris, 2004). Esto no es circular sino
cíclico.
Se puede analizar si lo que se llama tradición es
exactamente lo que interpela como universo compartido de comprensión situada o cultura. Las generaciones van evolucionando, o mejor dicho, desarrollándose, pero no necesariamente en un mejorar cualitativo
de la compresión: No es lo mismo una relación entre
el acontecer del presente, con el acontecer del cambio en
el presente. No todo lo que acontece es tradición. No
se trata de conservadurismo, la tradición puede desaparecer, ser variada (Heidegger, 1980; Rorty, 1989;
Colas, 1983; Aguilar, 2004:15).
Hay otra paradoja, pues mientras algo que es tradición problematiza, interpela, al mismo tiempo el
sujeto pertenece a esa tradición. La filosofía no es la
forma en que se plantean los problemas cronológicamente. La historia de la filosofía, por ejemplo, dice
que no hay más que investigar por qué se cree que ya
están dadas todas las preguntas y lo único que nos
queda es buscar respuesta a esas preguntas. Por el
contrario, el problema epistemológico es la comprensión atemporal de las condiciones del conocer. La
pregunta entonces cobra vigencia como la vía directa
para develar el ser de la historia.
La hermenéutica va con el acontecer del sentido y
por ello siempre es una nueva pregunta. El punto
estriba en hacer que cada pregunta que aparece como
nueva, vaya dentro del sentido de esa tradición, tal
vez no de manera velada, sino tácita con un remanente empírico que hace que por ella misma quede contextualizada dentro del que pareciera su ámbito inmediato. Rompe dentro de una tradición (Grondin, 1999;
Revilla, 1995).
El análisis en este caso es el dividir en cada una de
sus partes, buscar significados y, sobre todo, analizar
si las creencias en que se basa pueden sostenerse o
no hacerlo a través de la justificación (pretensión de
verdad –correspondencia– remanente empírico –horizonte). En algunos casos puede verse la tradición
como la opinión dominante (Arnau, 1997) pero, como
la tradición tampoco es hegemónica, entonces se
pueden ver creencias alternativas o colaterales no
situadas.
Cuando se conoce la tradición, la historia y los ele-

III. Tradición
En un horizonte de mundo más amplio podemos
encontrar que las decisiones colectivas se dan bajo un
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IV. Reflexiones finales: filosofía y sentido

mentos constitutivos se descubre que aquello que
parecía nuevo, no lo es tanto. Aun así, el universo
para la creatividad es siempre un horizonte abierto e
inacabado. La filosofía de la educación consiste precisamente en hacer un meta relato (Lyotard, 1989)
sobre cuáles son las mejores estrategia didácticas, no
para encontrar respuestas cerradas, sino para generar
las condiciones apropiadas para el desarrollo de habilidades cognitivas en el educando que lo haga cuestionar su propia realidad y lo asentado como verdadero. Por ello Sócrates fue considerado un peligro para
el establishment de su época.
Lo que hacía Sócrates era enfrentarse permanentemente a la opinión dominante aunque su preguntar
implicaba divergencia; sobre todo tenía un conocimiento completo del tema que abordaba y sobre el
cual preguntaba, pero hacía creer que surgían de la
inteligencia de sus interlocutores. En eso consistía su
método.
Una forma de acercarse a la opinión dominante
es cuestionar por qué se considera válida y por qué,
incluso, absoluta. Muchas veces se descubre que se
trata de una opinión dominante que únicamente se
escuda en la autoridad, o en la tradición, pero que
no contiene los argumentos para sostenerse por sí
misma.
Ein Gespräch führen heißt, sich unter die Führung der Sache
stellen, auf die die Gesprächspartner gerichtet sind. Ein
Gespräch führen verlangt, den anderen nicht niederzuargumentieren, sondern im Gegenteil das sachliche Gewicht cler
anderen Meinung wirklich zu erwägen. Sie ist daher eine
Kunst des Erprobens. Die Kunst des Erprobens ist aber die
Kunst des Fragens. Denn wir sahen: Fragen heißt Offenlegen und ins Offene stellen. Gegen die Festigkeit der Meinungen bringt das Fragen die Sache mit ihren Möglichkeiten in
die Schwebe. (Gadamer, 1960:350).5

Preguntar es encontrar las fortalezas afines y no
buscar las debilidades. Si se pierde el foco del corpus
y se quiere sólo descubrir el camino de la descalificación del interlocutor, que se convierte en oponente, independientemente de lo que diga o de su validez argumentativa, el diálogo se convierte en dos
monólogos.
No puede el filósofo ser sólo un buscador de puntos débiles de su interlocutor, lo que los convierte en
oponentes. Si bien es legítimo que el filósofo haga
análisis y teoría crítica, ello no puede interpretarse
como cancelar cualquier tipo de interlocución y diálogo real de dos vías. No se puede, ni se debe, pretender
dictar una conferencia magistral en cada pregunta –que
en realidad no es una pregunta sino una autoafirmación.
La auténtica pregunta hermenéutica es la que busca las fortalezas del discurso, la que pone a los dialogantes en el horizonte de comprensión compartido y
abre las posibilidades a todos los interlocutores. Aun
teniendo una creencia encontrada se puede enriquecer con otros horizontes y puntos de vista, no forzosamente en un juego de suma cero, y en ello radica la
valía del diálogo y los actos de habla (Silva, 2001).
No es posible que un punto débil en la argumentación de un dialogante sea suficiente para echar abajo toda su concepción con respecto a algún tópico.
Son comunes las falacias no formales que se utilizan
para denigrar la postura filosófica de los demás.
La auténtica pregunta hermenéutica lo que trata
es de ampliar el horizonte de comprensión en dos
vías. No es un discurso terminado sino un discurso en
proceso permanente, perfectible (Aguilar, 2004). Las
preguntas que surgen entonces son: ¿Cuál es el punto
de saturación en la construcción de ese discurso?
¿Cuándo debemos pasar a las conclusiones?
Si abordamos el tema desde la perspectiva del
ponente y del replicante sin buscar un ganador, se puede abonar mucho para la ampliación del universo de
comprensión del público. El sentido de lo auténtico se
refiere a aquella conversación que en realidad va al
asunto mismo y que no se pierde en el propio horizonte de comprensión o δoξa
´ de cada hablante. Aquel
diálogo que no busca tener la razón sino encontrar el
,
logos, por eso en griego se denomina διaλoγoς en don,
de διa significa dos, par, y es un término relacional
(Thayer, 2011). Ese es el auténtico preguntar filosófico
hermenéutico.
Determinar la escucha significa entrar en el universo temporal de quien habla y de algún modo, por qué

La tradición está siendo cuestionada de manera
crítica; es por ello que regímenes autoritarios con
más de 40 años en el poder, sin más, se han venido
abajo con el beneplácito de sus súbditos quienes, de
repente, dentro de un nuevo horizonte de comprensión y gracias a las redes sociales, se autodenominan
por vez primera ciudadanos y hacen valer sus derechos, dentro de un mecanismo que tal vez genera una
nueva tradición dominante pero poliforme. Se trata
de una experiencia democrática y profundamente
abierta, contrastante con los regímenes dictatoriales,
donde la tradición se aplica por imposición, no por
legitimidad.
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4 “Una pregunta sin sentido no tiene posible respuesta
porque sólo en apariencia conduce a esa situación
abierta de suspensión en la que es posible tomar una
decisión. No decimos que la pregunta sea falsa, sino
que no tiene sentido, porque es verdad que en ella
hay pregunta, esto es, hay una referencia a algo abierto, pero esto no se encuentra en la dirección iniciada
por el planteamiento de la pregunta. «Sin sentido»
quiere decir pérdida de orientación. La falta de sentido de una pregunta consiste en que no contiene una
verdadera orientación de sentido y en que por eso no
hace posible una respuesta”. (Gadamer, 1991:441).
5 “Llevar una conversación quiere decir ponerse bajo la
dirección del tema sobre el que se orientan los interlocutores. Requiere no aplastar al otro con argumentos sino sopesar realmente el peso objetivo de la opinión contraria. En esto está el arte de ensayar. Sin
embargo, el arte de ensayar es el arte de preguntar;
pues ya hemos visto que preguntar quiere decir
poner al descubierto y poner en descubierto. Contra
la firmeza de las opiniones, el preguntar pone en suspenso el asunto con todas sus posibilidades. El que
posee el arte de preguntar es el que sabe defenderse
de la represión del preguntar por la opinión dominante” (Gadamer, 1991:450).

no, de poner en riesgo las certezas de quien escucha
(Cepeda, 2002). Es la coyuntura única que hace que
las palabras adquieran una significación especial en
cada momento ¿Cómo encontrar el sentido último en
el ámbito del sentido dado en la temporalidad?
¿Cómo un medieval le hablaba a un medieval? ¿Cómo
entendemos hoy los mismos términos? ¿Cómo abrir
sentido en el otro?
No resta más que entender que somos producto de
la historia pero al mismo tiempo la historia es producto de nosotros. Es una historia mutua que se va construyendo como historia interpretativa, no como historia objetiva, pero efectivamente con un sentido dentro
de este horizonte. Un horizonte múltiple pero que puede ser compartido, enriquecido y comprendido en la
medida en que asumamos que la universalidad del
diálogo es la única manera de construir consensos y,
sobre todo, soluciones., que tanta falta nos hacen hoy.
Notas
(Traducción de Aparicio, Ana y Agapito, Rafael. Editorial
Sígueme, 1991)
1 “Es esencial a toda pregunta el que tenga un cierto sentido. Sentido quiere decir, sin embargo, sentido de
una orientación. El sentido de la pregunta es simultáneamente la única dirección que puede adoptar la
respuesta si quiere ser adecuada, con sentido. Con la
pregunta lo preguntado es colocado bajo una determinada perspectiva. El que surja una pregunta supone siempre introducir una cierta ruptura en el ser de
lo preguntado. El logos que desarrolla este ser quebrantado es en esta medida siempre ya una respuesta, y sólo tiene sentido en el sentido de la pregunta”
(Gadamer, 1991:439).
2 “Preguntar quiere decir abrir. La apertura de lo preguntado consiste en que no está fijada la respuesta. Lo
preguntado queda en el aire respecto a cualquier
sentencia decisoria y confirmatoria. El sentido del
preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la cuestionabilidad de lo que se pregunta. Se
trata de ponerlo en suspenso de manera que se equilibren el pro y el contra. El sentido de cualquier pregunta sólo se realiza en el paso por esta situación de
suspensión, en la que se convierte en pregunta abierta” (Gadamer, 1991:440).
3 “Así pues, el que quiere comprender tiene que retroceder con sus preguntas más allá de lo dicho; tiene que
entenderlo como respuesta a una pregunta para la
cual es la respuesta. Retro-cediendo así, más acá de lo
dicho, se pregunta necesariamente más allá de ello.
Un texto sólo es comprendido en su sentido cuando
se ha ganado el horizonte del preguntar, que como
tal, contiene necesariamente también otras respuestas posibles” (Gadamer, 1991:228).
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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Educación y emoción:
algunas propuestas teórico prácticas

ANNA MARÍA FERNÁNDEZ-PONCELA1

Resumen
El objetivo de este texto es una revisión y definición de la emoción y su funcionalidad personal y social, una
presentación e introducción a algunos enfoques teóricos y prácticos relacionados con las emociones y aplicables
en la educación. Se trata de un resumen descriptivo cuyo propósito es mostrar la posibilidad de ser más sensibles
y humanos en el aula, así como reconocer la importancia de las emociones en nuestra vida y en la educación.
Palabras clave: Emoción, Psicología positiva, Inteligencia emocional, Educación emocional, Competencia
emocional.

Education and Emotion: Some Theoretical and Practical Proposals

Abstract
This paper is a review and definition of emotion and its personal and social functionality, a presentation
and introduction to some theoretical and practical approaches related to emotions and applicable in education. This is a descriptive summary whose purpose is to show the possibility of being more sensitive and
human in the classroom and recognize the importance of emotions in our life and in education.
Keywords: Emotion, Positive Psychology, Emotional Intelligence, Emotional Education, Emotional Competence.
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Introducción

cionan con el cuerpo –fisiológico, bioquímico–, con
los pensamientos –la mente– y con la acción –las
conductas–.
Para el estudio de las emociones existen diferentes enfoques, los cuales subrayan alguna característica concreta del sentir. No obstante, en la actualidad
parece claro que todos tienen su razón y que ninguno
es mejor que los otros, ya sean enfoques evolucionistas, psicofísiológicos, conductistas, cognitivos o construccionistas (André y Lelord, 2012).
Una definición resumida y clara de emoción: las
emociones son procesos mentales y físicos, bioquímicos y neurofisiológicos, además de psicológicos y
sociales, de aparición reactiva y abrupta en general,
intensa y breve, que conllevan manifestaciones físicas
y químicas que producen agitación a través del sistema nervioso central, esto es, dan o quitan ánimo,
mueven a cada individuo o grupo humano. El organismo informa y evalúa reactivamente la situación del
entorno guiado por el paquete genético que existe
para la supervivencia (Damasio, 2006; Marina, 2006;
Filliozat, 2007; Muñoz Polit, 2009). Además, queremos
añadir aquí, a veces las emociones provienen no sólo
de experiencias in situ, sino de la memoria emocional,
o de pensamientos concretos, en cuyo caso se desligan de su funcionalidad para la supervivencia.1
Por su parte, los sentimientos pueden ser definidos como emociones cognitiva y culturalmente elaboradas y codificadas socialmente, nombradas, representadas, significadas, que permanecen en el tiempo,
de baja o media intensidad, de carácter interno, no
siempre visibles, que cubren necesidades de desarrollo, psicológicas o de trascendencia (Maslow, 1982;
Damasio, 2006; Marina, 2006; Filliozat, 2007; Muñoz
Polit, 2009). Los sentimientos provienen así de las
emociones, y éstas de las percepciones, sensaciones
o pensamientos –recuerdos o ideas–. En este sentido,
a veces sentimos emociones y a veces no, pero siempre estamos teniendo sensaciones y elaborando pensamientos, lo mismo que experimentando sentimientos, aunque no siempre estamos conscientes de ello,
por supuesto.
Desde la perspectiva de la psicología de la Gestalt, se afirma que: “La emoción es la consciencia
inmediata e integradora de la relación entre el organismo y el entorno. (Es la figura en primer plano de
varias combinaciones de propiocepciones y de percepciones). Como tal, es una función del campo... Es
claro que las emociones no son impulsos confusos o
rudimentarios, sino estructuras funcionales netamente diferenciadas… Las emociones son los medios de

A

nte el interés creciente por las nuevas tecnologías
en el aprendizaje, que se centra en las competencias
instrumentales del conocimiento, parece olvidarse la
parte emocional y ética del proceso educativo. El
desarrollo humano, el estar bien y no únicamente
hacer las cosas bien, el bienestar y el saber vivir y
saber ser, parecen haber sido desplazados por un
enfoque interesado únicamente en la gestión emocional para aprender y saber hacer en el ámbito educativo.
Este interés creciente parece dominar las prácticas
educativas. En este contexto, y mientras surge un
nuevo paradigma educativo, reflejo y producto de
cambios sociales y culturales, así como de una concepción de la existencia más consciente, partimos del
supuesto de que es posible mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje con un conocimiento, desarrollo y aplicación emocional más sano y equilibrado.
En ese intento, en el presente trabajo presentamos en primer lugar una definición de las emociones,
así como su funcionalidad, y desarrollo personal y
social. A continuación, y en segundo lugar, mostramos algunas propuestas y posibilidades teóricas y
prácticas que pueden inspirar –en un abanico teórico
que va desde la psicología positiva hasta las competencias emocionales en la escuela, pasando por la
inteligencia emocional y la educación emocional,
entre otras cosas–, un acercamiento al mundo emocional en el espacio educativo.
Se trata, básicamente, de una descriptiva breve y
general de algunas de las perspectivas actuales que
nos orientan hacia una mejor educación, un panorama que invita a darse cuenta de la importancia ético
emocional del aula y de la posibilidad de desarrollar
la práctica educativa con herramientas con las que
podemos contar hoy, sin esperar a los grandes cambios en la educación que se propugnan y predicen.
Las emociones y los sentimientos
Los seres humanos funcionamos con la mente y
las emociones, la razón y los sentimientos, en determinado nivel de conciencia donde al parecer lo que
podemos mejor hacer es equilibrarnos. Las personas pensamos, sentimos y actuamos, lo primero y lo
último parecen claros, mientras que el segundo elemento, no. Sin embargo, el sentir tiene que ver con
sensaciones y percepciones que se insertan y relaRevista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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lo cognitivo. Lejos de ser obstáculos para el pensamiento, son informaciones únicas sobre el estado del
campo organismo/entorno y son irremplazables; son
nuestra manera de hacernos conscientes de la pertinencia de nuestras preocupaciones: la manera en que
el mundo se presenta ante nuestros ojos” (Perls; Hefferline y Goodman, 2006:232).
Las emociones otorgan significado personal a la
vida, y ayudan en la toma de decisiones y también en
la resolución de problemas, informan de lo que es significativo, lo que nos interesa, como parte de la compleja construcción y procesamiento de la información
que obtenemos (Greenberg y Paivio, 2007) del medio
y de nosotros mismos, guían el pensamiento y orientan la acción: así tiene lugar una tríada inseparable
pensamiento-emoción-acción.

Educación y emoción: algunas propuestas teórico prácticas

que de las emociones tampoco nos podemos salir ni
escapar. La cultura y la mente, a veces ayudan y otras
obstaculizan el satisfactorio desarrollo de la vida. Las
emociones también; todo depende si están equilibradas o si por el contrario, son exageradas, disminuidas
o reprimidas en diferentes posiciones o grados:
Persona-medio ambiente
Sensación/percepción (distorsionada, parcial, bloqueada; pensamientos, creencias, recuerdos, introyectos,7
experiencias obsoletas8 y asuntos inconclusos)9
Emoción (exagerada, disminuida, negada)
Sentimiento (exagerado, disminuido, negado)
Necesidad (falsa, introyectada)
Acción (insatisfacción, apaciguamiento)

Desde el punto de vista del funcionamiento organísmico y práctico de las emociones, podemos afirmar
que: “Detrás de toda sensación y sentimiento de desagrado hay una necesidad insatisfecha, detrás de toda
sensación y sentimiento agradable hay una necesidad
recién satisfecha o en proceso de satisfacerse” (Muñoz
Polit, 2006:2).
Así, básicamente, la sensación es de gusto o disgusto, agradable o desagradable, de placer o dolor.
Esto nos indica la satisfacción o no satisfacción, de
forma eficaz o no eficaz, de la acción que pretende
cubrir la necesidad provocada por la emoción, de forma saludable o no saludable.
Cabe aclarar que desde esta mirada no hay emociones positivas o negativas; se trata de respuestas
emocionales efectivas, útiles y adaptativas o de respuestas emocionales no afectivas, poco útiles o adaptativas. No se trata de algo bueno o malo sino de su
eficacia en la vida.

Las emociones y su funcionamiento
Ante la imposibilidad de acercarnos al tema de las
emociones y su funcionamiento en pocas palabras, se
presenta brevemente la mirada de Myriam Muñoz
Polit (2009) desde la Gestalt.2 Se trata de un panorama general, básico y práctico, desde una perspectiva
que puede ser útil en nuestra vida y en la educación,
y que es común en nuestros procesos personales y
relaciones sociales cotidianas.
Según esta perspectiva, las emociones, y los sentimientos por extensión cuando sea el caso, son parte
de un proceso emocional que opera en un continuum:
Persona/medio ambiente–Sensación/percepción3–Emoción–Sentimiento–Necesidad–Acción (satisfactora o no)4

Según este enfoque cada emoción tiene una función básica: Miedo: protección y cuidado; afecto: vinculación, relación, nutrición (en el sentido psicológico); tristeza-introspección o retiro hacia dentro de
uno mismo; enojo; defensa; alegría: vivificación o
energetización.
Pero las emociones pueden ser funcionales o disfuncionales, esto es, conducen a nuestro desarrollo,5
o, por el contrario, a nuestro deterioro,6 personal o
social. Esto tiene lugar cuando hay una alteración del
proceso natural –anteriormente señalado–, cuando
falseamos o bloqueamos las emociones, lo cual suele
tener que ver con el pensamiento y la mente que distorsiona, ya que el filtro mental y cultural parece poco
menos que inevitable en nuestra relación y percepción de la realidad. Dice Judith Butler (2007) que de la
cultura no nos podemos salir y Prem Dayal (2013) que
de la mente no nos podemos escapar. Aquí se añade

Acercamientos y propuestas teórico y prácticas
para inspirar el trabajo emocional en el aula
Ahora nos centramos en algunas teorías y perspectivas prácticas que tienen que ver con las emociones
y que pueden ser útiles para una reflexión general y su
aplicación concreta en el proceso de la educación.
Todas ellas están, además, interrelacionadas, de una
u otra manera, es por ello que fueron elegidas para su
exposición en estas páginas, también por dicho motivo en ocasiones se reiteran ideas que no es posible
recortar para no dejar posiciones truncas o distorsionadas. Igual que los enfoques teóricos sobre las emociones, todos son aprovechables y conducen a un
conocimiento más extenso del ser humano y sus
potencialidades para el bienestar. Cada quien puede
111
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elegir la que más le resuene, incluso combinar varias,
o quizás buscar otras. Lo importante es, como se dijo
desde un inicio, la conciencia del primordial papel
emocional en el proceso educativo. En cuanto al
orden de su presentación, va de lo más general, una
teoría amplia, hasta lo más concreto, una aplicación
determinada y una práctica particular.

les para obtener gratificaciones en los espacios
importantes de nuestra vida, una implicación profunda en lo que hacemos, involucramiento y flujo,
equilibrio interior, cultivo de fortalezas; lo importante no es tanto lo que nos sucede sino cómo lo
interpretamos.
• La vida significativa: utilizar las fortalezas al servicio de
algo más allá de nuestra persona que da sentido a
la existencia y su trascendencia.
• Las relaciones: tener, mantener y cultivar relaciones
positivas, buen manejo constructivo de nuestras
relaciones.
• Los logros: sentir que se pueden hacer las cosas,
desarrollo personal y autoconfianza, crecimiento
continuo.

Psicología Positiva
En 1999 Seligman, junto con Csikzentmihalyi, ya
hablan de psicología positiva en el sentido de una
corriente que estudia, no las patologías y dolores
emocionales, sino cómo se produce el bienestar y las
emociones positivas. Así, se trata del “estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su
desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la
calidad de vida de las personas y previenen la incidencia de psicopatologías” (Bisquerra, 2013:31).
Al nacer venimos con un bagaje de emociones
negativas10 genéticamente heredadas, relacionadas
con la supervivencia; las positivas tienen que ver con
el aprendizaje y se van desarrollando con el tiempo.
De ahí, añadimos aquí, la importancia del papel de la
escuela, por supuesto junto a otras instituciones
sociales, en el aprendizaje del vivir bien.
Linley, Stephen, Harrington y Wood definen Psicología Positiva “como el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. En un nivel metapsicológico, pretende compensar el desequilibrio en la investigación y la práctica psicológica llamando la atención
acerca de los aspectos positivos del funcionamiento y
la experiencia humanos, e integrándolos dentro de
nuestra comprensión de los aspectos negativos del
funcionamiento y la experiencia humanos. En un nivel
pragmático, trata acerca de la comprensión de las
fuentes, los procesos y los mecanismos que conducen
a éxitos deseables” (citado por Arguís, Bolsas, Hernández y Salvador, 2012:11).
El foco es propiciar la construcción de cualidades
positivas y se centra en el estudio de las emociones
positivas; los rasgos positivos, virtudes y fortalezas
personales; las instituciones positivas que facilitan su
desarrollo.
Seligman (2011a; 2011b) señala que para la felicidad hay cinco aspectos:
• La vida placentera: aprender a generar y cultivar y experimentar emociones positivas, placeres de tipo
sensorial y emocional.
• La vida comprometida: emplear las fortalezas personaRevista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

Las fortalezas personales, virtudes o rasgos positivos del buen carácter nos proporcionan gratificaciones y bienestar (Seligman, 2011a). Una enumeración
de éstas se encuentran en Peterson y Seligman (cit.
Arguís, Bolsas, Hernández y Salvador, 2012):
• Sabiduría y conocimiento: creatividad (originalidad,
ingenio), curiosidad (interés, búsqueda, apertura),
apertura mental (juicio, pensamiento crítico),
amor por el aprendizaje, perspectiva (sabiduría).
• Coraje: valentía (valor), perseverancia (tenacidad,
diligencia, laboriosidad), integridad (autenticidad,
honestidad), vitalidad (ánimo, entusiasmo, vigor,
energía).
• Humanidad: amor, amabilidad (bondad, generosidad,
cuidado, compasión, simpatía), inteligencia social
(emocional, personal).
• Justicia: ciudadanía (responsabilidad social, lealtad,
trabajo en equipo), sentido de justicia, liderazgo.
• Moderación: capacidad de perdonar (misericordia),
modestia (humildad), prudencia (discreción y cautela), autocontrol (autorregulación).
• Trascendencia: apreciación de la belleza y excelencia
(admiración, asombro), gratitud, esperanza (optimismo, proyección hacia el futuro), sentido del
humor (capacidad de diversión), espiritualidad (fe,
sentido de la vida).
Otros autores/as añaden a todo lo anterior otras
vías para vivir plena y satisfactoriamente el presente:
• El saboreo: disfrutar buenas experiencias, vida con
consciencia (Bryant y Veroff, citado en Arguís, Bolsas, Hernández y Salvador, 2012).
• Fluir (flow): flujo como estado de implicación en la
actividad realizada produciendo satisfacción
(Csikszentmihalyi, 2008).
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Seligman (2011a), menciona la atención consciente en relación con las emociones positivas y la vida
placentera –ese tema lo exponemos más adelante–.
También tiene clara la importancia de la inteligencia
emocional personal y social para una vida placentera,
comprometida, significativa y feliz, tema que se presenta en el apartado siguiente.

Educación y emoción: algunas propuestas teórico prácticas

cognitivo, priorizan el pensamiento y dirigen la atención hacia lo importante; el estado de humor cambia la percepción e interpretación; facilitan la vida.
• Conocimiento y comprensión emocional: comprender y
analizar emociones a través del conocimiento de
las mismas; capacidad de reconocer emociones,
nombrarlas e interpretarlas, comprenderlas y razonarlas.
• Regulación de las emociones: conocimiento y reflexión de
las emociones para su regulación; habilidad de
distanciarse de una emoción; regularlas en uno y
en los otros; mitigar las negativas y potenciar las
positivas, sin reprimir o exagerarlas.

Inteligencia Emocional
En 1990 Salovey y Mayer difunden el concepto de
inteligencia emocional –antes ya usado por varios
autores– en el sentido de sentir, entender, controlar y
modificar estados de ánimo propios y de los otros, la
capacidad personal para supervisar las emociones
propias o ajenas, lo cual orienta su pensamiento y
acción. Goleman (1995) lo popularizaría. Csikzentmihalyi (2008) habla del fluir, todo con la perspectiva
de conseguir felicidad y bienestar. A partir de la obra
de Gardner (1995) sobre inteligencias múltiples se
consideró que el coeficiente intelectual no era el único modo de medir la inteligencia, apuntando entre
otras a las inteligencias intrapersonal e interpersonal
–comprenderse uno mismo y apreciar sus emociones,
y a los demás y sus motivaciones, deseos e intenciones–. La inteligencia emocional se enfoca en habilidades psicológicas para conocer nuestras emociones y
las de las otras personas y para guiar nuestro propio
equilibrio emocional, el pensamiento y la conducta,
tolerar presiones y frustraciones, capacidad de trabajo
en equipo, y actitud empática para el desarrollo personal y social en general.
Mayer y Salovey afirman que “la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión,
valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder
y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las
emociones para promover crecimiento emocional e
intelectual”. La inteligencia emocional se refiere a un
“pensador con un corazón” que percibe, comprende y
maneja relaciones sociales” (Bisquerra, 2015). Según
estos autores pioneros se estructura en cuatro ramas
(citado por Fernández-Berrocal y Extremera, 2005; Bisquerra, 2015):
• Percepción, evaluación y expresión emocional: autopercepción de emociones de uno mismo y de los otros,
identificación, valoración, expresión; a través del
lenguaje, el comportamiento, el arte; capacidad de
expresarlas de forma adecuada.
• Emoción facilitadora del pensamiento: entran en el sistema

Goleman es sin duda el mayor difusor de esta
corriente (1995). A continuación un resumen de su
propuesta sobre inteligencia emocional (1999):
• Conciencia de sí mismo o autoconciencia:
- Conciencia emocional: Reconocer las propias
emociones y sus efectos.
- Valoración adecuada de uno mismo: Conocer las
propias fortalezas y debilidades
- Confianza en uno mismo: Seguridad en la valoración que hacemos sobre nosotros mismos y
sobre nuestras capacidades.
• Autorregulación o manejo y control de estados, impulsos y
recursos internos:
- Auto-control: Capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos.
- Confiabilidad: Fidelidad al criterio de sinceridad e
integridad.
- Integridad: Asumir la responsabilidad de nuestra
actuación personal.
- Adaptabilidad: Flexibilidad para afrontar los cambios, desafíos y nuevas situaciones.
- Innovación: Sentirse cómodo y abierto ante las
nuevas ideas, enfoques e información.
• Motivación, guía de objetivos y logros:
- Motivación de logro: Esforzarse por mejorar o
satisfacer un determinado criterio de excelencia.
- Compromiso: Secundar los objetivos de un grupo
u organización.
- Iniciativa: Prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión.
- Optimismo: Persistencia en la consecución de los
objetivos a pesar de los obstáculos y los contratiempos.
• Competencia social y empatía, relación con los demás y entender sus sentimientos y necesidades:
- Comprensión de los demás: Tener la capacidad de
captar los sentimientos y los puntos de vista de
113

Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

Anna María Fernández-Poncela

ARTÍCULOS

otras personas e interesarnos activamente por
las cosas que les preocupan.
- Orientación hacia el servicio: Anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades de los demás.
- Aprovechamiento de la diversidad: Aprovechar las
oportunidades que nos brindan diferentes tipos
de personas.
- Consciencia política: Capacidad de darse cuenta
de las corrientes emocionales y de las relaciones
de poder subyacentes en un grupo.
• Habilidades sociales, influencia en respuestas sociales satisfactorias:
- Influencia: Utilizar tácticas de persuasión eficaces.
Las personas dotadas de esta competencia son
muy persuasivas.
- Comunicación: Emitir mensajes claros y convincentes.
- Liderazgo: Inspirar y dirigir a grupos y personas;
son personas que tienen la capacidad de articular y estimular el entusiasmo por las perspectivas y los objetivos compartidos.
- Catalización del cambio: Iniciar o dirigir los cambios.
- Establecer vínculos: Fomentar relaciones instrumentales con los demás.
- Resolución de conflictos: capacidad de negociar y
resolver conflictos.
- Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás en la consecución de una meta
común.
- Habilidades de equipo: ser capaces de crear la
sinergia grupal en la consecución de metas
colectivas.

ble del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de
conocimientos y habilidades sobre las emociones con
objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor
los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo
ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social” (Bisquerra, 2015).
La meta de la educación emocional es el desarrollo de las competencias emocionales para conseguir
el bienestar. La educación emocional está relacionada
con la psicología positiva, y si bien es anterior a ésta,
es consecuencia práctica de la teoría de la inteligencia
emocional, a quien debe sus orientaciones básicas.
Los objetivos generales de la educación emocional según Bisquerra (2015) son: adquirir un mejor
conocimiento de las propias emociones; identificar
las emociones de los demás; desarrollar la habilidad
de controlar las propias emociones; prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas; desarrollar la habilidad para generar emociones positivas;
desarrollar una mayor competencia emocional; desarrollar la habilidad de automotivarse; adoptar una
actitud positiva ante la vida; aprender a fluir. En tanto,
sus objetivos específicos son: desarrollar la capacidad
para controlar el estrés, la ansiedad y los estados
depresivos; tomar conciencia de los factores que
inducen al bienestar subjetivo; potenciar la capacidad
para ser feliz, desarrollar el sentido del humor, desarrollar la capacidad para diferir recompensas inmediatas en favor de otras de mayor nivel pero a largo plazo;
y desarrollar la resistencia a la frustración. Sus efectos
esperados en la educación emocional son: Aumento
de las habilidades sociales y de las relaciones interpersonales satisfactorias; disminución de pensamientos autodestructivos, mejora de la autoestima; disminución en el índice de violencia y agresiones; menor
conducta antisocial o socialmente desordenada;
menor número de expulsiones de clase; mejora del
rendimiento académico; disminución en la iniciación
al consumo de drogas (alcohol, tabaco, drogas ilegales); mejor adaptación escolar, social y familiar; disminución de la tristeza y sintomatología depresiva; disminución de la ansiedad y el estrés; disminución de
los desórdenes relacionados con la comida (anorexia,
bulimia).
Para lograr estos propósitos y efectos, Bisquerra,
(2015) planea una serie de estrategias que dan contenido a la educación emocional. Entre ellas se
encuentran:
• Dinámica de grupos: La habilidad esencial del líder

Todo va orientado al darse cuenta, al conocimiento, regulación y gestión emocional o equilibrio emocional, por llamarlo de algún modo. Para concluir este
apartado interesa subrayar que Goleman (1995) señala la importancia de una alfabetización emocional y la
escuela como medio para este fin. Ahora nos adentraremos en dicho medio, esto es , la escuela y la educación emocional. Algunas cosas se reiteran pero se
decidieron mantener para mayor claridad expositiva y
saber qué propuesta es de cada quien, si bien la interrelación es evidente.
Educación emocional
La educación emocional es un “proceso educativo,
continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo emocional como complemento indispensaRevista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.
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implica iniciar y coordinar los esfuerzos de un grupo de gente.
• Negociar soluciones: Prevenir conflictos, solución de
conflictos sociales y hacer de mediador son funciones esenciales en las relaciones interpersonales.
• Conexión personal: Las propuestas de Carl Rogers, con
la empatía en primer lugar, facilitan los encuentros
de amigos, familiares, laborales, etc. Para los educadores es una habilidad indispensable.
• Análisis social: Ser capaz de detectar y tener una visión
de los sentimientos, motivaciones y preocupaciones de los demás, ayuda a intimar y mantener buenas relaciones.

Educación y emoción: algunas propuestas teórico prácticas

En este contexto cobra importancia el acercamiento a lo que se denominan competencias emocionales,
aunque a veces parecen poco claras y algo discutidas.
Bisquerra y Pérez, (2007:63) las definen como la “capacidad de movilizar adecuadamente un conjunto de
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes
necesarias para realizar actividades diversas con cierto nivel de calidad y eficacia”. Son abordadas desde
varios enfoques y autores. Por ejemplo, Salovey y
Sluyter (cit. Bisquerra y Pérez, 2007) apuntan a la cooperación, la asertividad, la responsabilidad, la empatía y el autocontrol. Por su parte, Goleman se centra
en la autoconciencia emocional, el manejo de las
emociones, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Para Saarni (cit. Bisquerra y Pérez,
2007), las competencias emocionales tienen que ver
con la conciencia del propio estado emocional; la
habilidad para discernir el de los demás, la habilidad
en el uso del vocabulario y expresiones emocionales;
la capacidad de implicarse empáticamente en las
experiencias emocionales de los otros; la habilidad
para afrontar emociones negativas a través del autocontrol y la regulación; y la capacidad de la autoeficacia emocional. Aquí se retoman las ideas de Bisquerra
sobre el tema, vertidas en diferentes textos, se realiza
de forma resumida pero detallada por su importancia
para la educación emocional, la inteligencia emocional, y las posibilidades de su aplicación en la educación misma.
Las competencias generales en la educación se
relacionan básicamente con el saber, que implica
conocimiento y aprendizaje, y con el saber hacer, esto
es, con habilidades cognitivas, técnicas, sociales, y
por supuesto, emocionales; con el querer hacer o la
motivación, relacionada con la emoción; asimismo,
con el poder hacer según la capacidad y el contexto; y,
por último, con el saber estar: los valores, creencias,
actitudes, emociones. Por ello, la emoción es importante por su capacidad adaptativa, pasando por la
movilización de conocimientos, habilidades, actitudes o recursos, para llegar a solucionar un problema
determinado de forma satisfactoria.
Las competencias se aprenden, y esto es importante tenerlo en cuenta e iniciar su práctica en el aula.
Las emociones, según lo ya presentado, pueden ser
tendientes a la supervivencia y son genéticas, y también tendientes al desarrollo y ahí es importante la
persona y la sociedad, la cultura y la educación para
su conocimiento y aprendizaje, su accionar propositivo, satisfactorio y eficaz que produzca sobre todo bienestar personal y sana convivencia colectiva.

Es necesario puntualizar aquí que se hemos transitado de una sociedad supuestamente basada en lo
racional a una que sobrevalora la emoción y a veces
olvida el necesario equilibrio (Camps, 2011). Por otra
parte, esta sobrevaloración a veces desconoce cuestiones éticas de comportamiento social, no en aras de
una disciplina represora, pero sí de la solidaridad y
convivencia saludable.
Finalmente, es necesario subrayar que las emociones se relacionan íntimamente con la ética para el
desarrollo de una sana autoestima –sentimiento de
ser amado incondicionalmente, de ser valorado por
nuestro comportamiento y de la propia dignidad– y
solidaridad social, ligadas en la educación de los valores y de las virtudes. Incluso hay quien propone un
paso desde la educación emocional a la educación
ética (Marina, 2005), si bien esto sobrepasa los objetivos de la presente exposición.
La educación emocional tiene como objetivo el
desarrollo de competencias emocionales, tema que
se presenta a continuación.
Competencia emocional y educación
En La educación encierra un tesoro (UNESCO, 1997)
Jacques Delors habla de la educación a lo largo de la
vida, y de la necesidad de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, y
de lo que se denomina competencia. Las emociones
se reconocen importantes en el proceso educativo así
como su necesidad de educarlas en paralelo a la educación cognitiva.
Morin (1999), por su parte, alude a la importancia
de lidiar con la incertidumbre, la necesidad de la comprensión humana intersubjetiva y la apertura simpática hacia los demás, además de la conciencia compleja
del ser humano.
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Precisamente, el objetivo de la educación emocional es “el desarrollo de competencias emocionales.
Entendemos las competencias emocionales como el
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades
y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los
fenómenos emocionales. Dentro de las competencias
emocionales están la conciencia y regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales,
habilidades de vida y bienestar” (Bisquerra, 2013:11).
En resumen, las competencias emocionales son capacidades de movilizar recursos por medio de identificar
las propias emociones y las ajenas para resolver problemas en determinadas situaciones, y es posible
aprenderlas y desarrollarlas a lo largo de la vida, y
como parte del paso por el ámbito de la educación
formal si así se considera.
Según el modelo del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagogica (GROP) y Rafael Bisquerra (2015)
las competencias emocionales son:

sentimientos y emociones a menudo deben ser
regulados; regulación de la impulsividad (ira, violencia, comportamientos de riesgo); tolerancia a la
frustración para prevenir estados emocionales
negativos (ira, estrés, ansiedad, depresión); perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las
dificultades; capacidad para diferir recompensas
inmediatas a favor de otras más a largo plazo.
Habilidades de afrontamiento: habilidad para afrontar retos
y situaciones de conflicto y sus emociones; estrategias de autorregulación para gestionar la intensidad y la duración de los estados emocionales.
Competencia para autogenerar emociones positivas: capacidad
para autogenerarse y experimentar de forma
voluntaria y consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida.
• Autonomía emocional: no ser sobrepasados por estímulos externos.
Autoestima: característica que se refiere a tener una
imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí
mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo.
Automotivación: capacidad de implicarse emocionalmente en actividades diversas de la vida personal,
social, profesional, de tiempo libre; motivación y
emoción van de la mano; la motivación da sentido
a la vida.
Autoeficacia emocional: característica que se refiere a la
percepción de que se es capaz (eficaz) en las relaciones sociales y personales gracias a las competencias emocionales. El individuo se percibe a sí mismo con capacidad para sentirse como desea; para
generarse las emociones que necesita.
Responsabilidad: capacidad para responder de los propios actos; implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos; asumir la responsabilidad
en la toma de decisiones.
Actitud positiva: capacidad para decidir que se va a
adoptar una actitud positiva ante la vida; en situaciones extremas, lo heroico es adoptar una actitud
positiva. Se trata de que, siempre que sea posible,
manifestar optimismo y mantener actitudes de
amabilidad y respeto a los demás.
Análisis crítico de normas sociales: capacidad para evaluar
críticamente los mensajes sociales, culturales y de
los medios masivos relativos a normas sociales y
comportamientos personales.
Resiliencia: capacidad de enfrentarse con éxito a unas
condiciones de vida sumamente adversas (pobreza, guerras, orfandad, etc.).

• Conciencia emocional: conocer las propias emociones y las de
los demás.
Toma de conciencia de las propias emociones: capacidad para
percibir con precisión los propios sentimientos y
emociones; identificarlos y etiquetarlos; posibilidad de experimentar emociones múltiples y de
reconocer la incapacidad de tomar consciencia de
los propios sentimientos.
Dar nombre a las emociones: eficacia en el uso del vocabulario emocional adecuado y utilizar las expresiones disponibles en un contexto cultural.
Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para
percibir con precisión las emociones y sentimientos de los demás y de implicarse empáticamente
en sus vivencias emocionales.
Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y
comportamiento: los estados emocionales inciden en
el comportamiento y éstos en la emoción; ambos
pueden regularse por la cognición (razonamiento,
conciencia); emoción, cognición y comportamiento están en interacción continua, y resulta difícil
discernir que es primero.
Regulación emocional: responder apropiadamente ante la
experimentación de una emoción.
Expresión emocional apropiada: capacidad de expresar las
emociones de forma apropiada; incluso la comprensión del impacto que la propia expresión
emocional y el propio comportamiento tiene en
los otros.
Regulación de emociones y sentimientos: aceptar que los
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• Habilidades socioemocionales: capacidad de relacionarnos y construir redes sociales.
Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar; saludar,
despedirse, dar las gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, aguardar
turno, mantener una actitud dialogante.
Respeto por los demás: aceptar y apreciar las diferencias
individuales y grupales, y valorar los derechos de
todas las personas.
Practicar la comunicación receptiva: capacidad para atender
a los demás tanto en la comunicación verbal como
no verbal para recibir los mensajes con precisión.
Practicar la comunicación expresiva: capacidad para iniciar
y mantener conversaciones, expresar los propios
pensamientos y sentimientos con claridad, tanto
en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos.
Compartir emociones: implica la conciencia de que la
estructura y naturaleza de las relaciones vienen en
parte definidas tanto por el grado de inmediatez
emocional, o sinceridad expresiva, como por el
grado de reciprocidad o simetría en la relación.
Comportamiento prosocial y cooperación: capacidad para
realizar acciones en favor de otras personas, sin
que lo hayan solicitado.
Asertividad: mantener un comportamiento equilibrado
entre la agresividad y la pasividad; capacidad para
defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos, al mismo tiempo que se respeta a los demás, con sus opiniones y derechos.
Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar que
el otro te pueda decir “no”. Hacer frente a la presión de grupo y evitar situaciones en las cuales
uno puede verse coaccionado para adoptar comportamientos de riesgo.
Prevención y solución de conflictos: capacidad para identificar, anticiparse o afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales.
Implica la capacidad para identificar situaciones
que requieren una solución o decisión preventiva
y evaluar riesgos, barreras y recursos. Cuando inevitablemente se producen los conflictos, afrontarlos de forma positiva, aportando soluciones informadas y constructivas. La capacidad de negociación y mediación son aspectos importantes de
cara a una resolución pacífica del problema, considerando la perspectiva y los sentimientos de los
demás.
Capacidad para gestionar situaciones emocionales: habilidad
para reconducir situaciones emocionales en contextos sociales; activar estrategias de regulación

emocional colectiva; además de la capacidad para
inducir o regular las emociones en los demás.
• Competencias para la vida y el bienestar: sana convivencia
social.
Fijar objetivos adaptativos: la capacidad para fijar objetivos positivos y realistas.
Toma de decisiones: desarrollo de mecanismos personales para tomar decisiones; asumir la responsabilidad por las propias decisiones, tomando en consideración aspectos éticos, sociales y de seguridad.
Buscar ayuda y recursos: capacidad para identificar la
necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a
los recursos disponibles apropiados.
Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida: reconocimiento de los propios derechos y
deberes; desarrollo de un sentimiento de pertenencia; participación efectiva en un sistema democrático; solidaridad y compromiso; ejercicio de
valores cívicos; respeto por los valores multiculturales y la diversidad.
Bienestar emocional: capacidad para gozar de forma
consciente de bienestar (emocional, subjetivo,
personal, psicológico) y procurar transmitirlo a las
personas con las que se interactúa; aceptar el
derecho y el deber de buscar el propio bienestar,
ya que con ello se puede contribuir activamente al
bienestar de la comunidad en la que uno vive
(familia, amigos, sociedad).
Fluir: Capacidad para generar experiencias óptimas en
la vida profesional, personal y social.
En fin, y como se ve, las competencias emocionales son la meta de la educación emocional, se inspiran en la inteligencia emocional que a su vez aconseja
a aquélla, reconocida y recomendada entre otros
enfoques por la Psicología Positiva.
Mindfulness
En la actualidad a lo anterior se ha unido la llamada atención plena, la práctica de la autoconsciencia el aquí y ahora o el estar presente apuntada por los
enfoques como la Gestalt u otras corrientes humanistas, además del budismo, de donde surge. Se trata de un estilo de vida de calma interior y plena
consciencia en el momento presente que persigue
experimentar plenamente la vida. Dejar de vivir en
automático y despertar a la verdadera esencia mejora la existencia y optimiza el aprendizaje, ya que se
disfruta del momento presente, aumenta la concen117
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tración, se desarrolla la consciencia, hay mayor
poder sobre las emociones, los pensamientos y los
comportamientos, además de los efectos físicos
saludables de toda índole.
“Cuando somos conscientes de lo que estamos
haciendo, pensando o sintiendo, estamos practicando mindfulness… El primer efecto de la práctica de mindfulness es el desarrollo de la capacidad de concentración de la mente. El aumento de
la concentración trae consigo la serenidad. Y el
cultivo de la serenidad nos conduce a un aumento de la comprensión de la realidad (tanto externa
como interna) y nos aproxima a percibir la realidad tal como es… Desde un punto de vista científico, podemos definir mindfulness como un
estado en el que el practicante es capaz de mantener la atención centrada en un objeto por un
periodo de tiempo teóricamente ilimitado (Lutz,
Dunne y Davidson, 2007). O, siguiendo a Thich
Naht Hanh, mindfulness es mantener viva la conciencia en la realidad del presente... Sin embargo,
podemos decir que hay un cierto consenso en la
distinción de dos componentes en mindfulness
(Bishop y colbs. 2004). Por una parte, el componente básico, la característica fundamental de
mindfulness, consiste en mantener la atención
centrada en la experiencia inmediata del presente. El segundo componente de la definición de
Bishop es la actitud con la que se aborda el ejercicio del primer componente, es decir, cómo se
viven esas experiencias del momento presente”
(Simon, 2006:7-8).

apuntan en nuestros días, una práctica que puede
desarrollarse desde la psicología positiva, que es parte de la inteligencia emocional, que se recomienda en
la educación emocional y que es componente de las
competencias emocionales.
Comentario final
Si bien el objetivo del presente texto es un acercamiento y presentación del mundo emocional y su
posible intervención en el mundo educativo en general, y en concreto a través de enfoques y propuestas
teórico prácticas, se desea cerrar el ensayo con una
reflexión final de carácter personal, inspirada en los
planteamientos anteriores.
En primer lugar, las emociones han de ser comprendidas, encauzadas propositivamente y de manera
serena. Las emociones, desde su funcionalidad adaptativa y satisfactoria, junto a los pensamientos reflexivos y ecuánimes, confluyen en un estado de ánimo o
sentimiento de equilibrio y bienestar para la vida, así
como en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las
emociones han de propiciar el darse cuenta y la ética
de la actuación, con uno mismo, con el prójimo y con
el mundo, lo mismo que una mente consciente alumbra también el camino para el recto pensamiento y su
correspondiente acción ética.
Las emociones, durante cierto tiempo ocultadas u
olvidadas, son fundamentales en la vida y en la educación, como decimos, pero ¿qué hacer al respecto?
Ya sabemos que “el sistema de razonamiento se desarrolló como una extensión del sistema emocional
automático, en el que las emociones amplían distintas funciones en el proceso de razonamiento” y que
“las emociones entraban en la espiral de la razón, y
podían ayudar en el proceso de razonamiento en vez
de perturbarlo” (Damasio, 2006:3). También conocemos la importancia que en el espacio educativo se le
ha dado a la razón y a la cognición, por lo que cabe
esperar que ahora se complemente con la emoción
porque “no hay razón práctica sin sentimiento”
(Camps, 2012:13), y porque “rociones y razón han de ir
de la mano en el razonamiento práctico: las emociones por sí solas no razonan: las razones contribuyen a
modificarlas y reconducirlas” (Camps, 2012:19).
La cuestión es ¿cómo abordar las emociones en la
escuela en el proceso de enseñanza aprendizaje? Esto
es precisamente lo que se ha pretendido responder a
lo largo de estas páginas, ofreciendo un panorama de
posiciones y corrientes teórico prácticas en relación
con el trabajo emocional en general y en el ámbito

El mindfulness desarrolla una actitud de mente
ecuánime y equilibrio emocional, serenidad, respeto y
compasión, lo cual a la hora de compartir en el aula
se torna favorable, se capta la realidad de una manera
más nítida, todo ello a través de:
• Aceptación: reconocer la realidad tal cual es.
• Soltar o desprenderse: no apegarse a nada, todo es
impermanente.
• Abstenerse de juzgar: percibir sin imponer criterios.
• Curiosidad o mente participante: abiertos a la
novedad.
• Amor: observar con actitud amorosa.
• Considerar el presente como un regalo: nuestro
hogar.
La explicación del enfoque podría ampliarse; sin
embargo, parece claro que se trata de una actitud ante
la vida, una propuesta que la ciencia y la mística
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educativo en particular, sus enfoques y aportes, sus
propuestas e interrelación.
En segundo lugar, queda por desarrollar la sensibilidad y consciencia humana de cada quien, pasar de la
aprehensión inicial a la acción social, esto es, conocer
y gestionar las emociones propias, conocer y comprender las ajenas, regular y aplicar el conocimiento
en el desarrollo educativo en pro de la construcción
de un mundo mejor, una vida más saludable, y en el
corto plazo, la creación de un clima más satisfactorio
en el aula y un espacio educativo más pleno y libre,
cada quien en la medida de sus pretensiones y posibilidades, según sus intenciones y consideraciones.
La atención consciente es un primer elemento
para aplicar en nuestras vidas y para fomentar entre el
estudiantado. Por otra parte, las competencias emocionales, como capacidad de movilizar conocimiento
y habilidades para el bienestar personal y la convivencia social, se aprenden, por lo que es posible desarrollarlas. Se trata de conocer emociones –propias y de
los otros– y de regular las nuestras y entender las ajenas, lo cual forma parte de la educación emocional,
que a su vez se inspira en la inteligencia emocional
que también se tiene en cuenta en los nuevos enfoques psicológicos, como la psicología positiva. Lo
expuesto aquí puede inspirar actividades y programas
educativos, actitudes y prácticas escolares, cada
quien según sus anhelos y perspectivas, pero con una
actitud consciente de que novedosas propuestas se
abren paso en la educación en el presente, y que pueden ser útiles ahora, sin postergar posibles transformaciones a la instauración de grandes paradigmas
por venir.
La educación emocional y las competencias emocionales han de enseñar el comportamiento emocional para vivir bien, no sólo para saber más o hacer
mejor las cosas. Una educación humanista, reflexiva y
ecuánime es la que se necesita en nuestros días, una
educación con pensamiento y emoción equilibrados,
además de una educación ética para la vida.
En definitiva, sería aplicar el aforismo griego de
conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los
dioses, con la salvedad en que en estos tiempos, por
la sociedad en que habitamos y el nivel de evolución
en que nos encontramos, se acentúa la relación con lo
exterior y el mundo de las formas. No obstante, aquí
hemos mostrado la cantidad y calidad de propuestas
para conocernos y conocer, para educar y convivir,
mirándonos primero y profundamente hacia adentro,
sin dejar de asomarnos hacia afuera.
Hoy hay voces que señalan la necesidad de replan-

tearnos el sistema educativo: “Hay que darles a los
niños, portadores de una nueva consciencia, un entorno más propicio para el desarrollo de todas sus cualidades. El desarrollo excesivo del hemisferio cerebral
izquierdo, que es el que hasta ahora ha propiciado el
sistema, debe dejar paso a un enfoque más global en
el que haya más lugar para el arte y la creatividad. Darle a cada persona una educación rica y completa es
darle el poder de dominar y de crear su propia vida, es
darle su libertad” (Marquier, 2006:623). A todo lo cual
hay que añadir la sabiduría que proporciona el conocimiento y equilibrio emocional, para la salud, la educación y la existencia plena como seres realmente
humanos.
Notas
1 En el lenguaje coloquial suele emplearse los términos
emoción y sentimiento como sinónimos, también en
la conceptualización académica hay polémica sobre
el asunto, por lo que no vamos a adentrarnos en la
misma, ya que como consideramos emoción y sentimiento son fenómenos concatenados con sus variaciones pero íntimamente relacionados.
2 Por supuesto hay muchos más enfoques como el psicoanálisis y sus corrientes, o el cognitivo conductual,
sin embargo, para el tema de las emociones en la
escuela, la que aquí presentamos es la que creemos
más correcta y práctica.
3 Consideramos sensación, a la sensación corporal, la
conciencia corpórea, los procesos de detección de
energía en la interacción organismo-ambiente. Y percepción, a la organización interpretativa, el significar
según los sentidos al integrar sensaciones (Muñoz
Polit, 2009).
4 Hay quien pone primero la emoción y luego la sensación (Figueroa, 2010); asimismo, se puede considerar
que el pensamiento sigue a las emociones si bien
también tiene lugar la dirección contraria; eso sí, las
emociones siempre son guías para la satisfacción de
necesidades (Hahusseau, 2010). Para algunos autores el camino de la emoción es: emerger-darse cuenta-apropiarse-expresar la acción- terminar (Greenberg y Paivio, 2007).
5 Se considera que se dirigen hacia el desarrollo cuando
favorecen el potencial humano, son constructivas,
impulsan hacia la corriente del fluido vital, mantienen un equilibrio entre las tendencias hacia la novedad y la seguridad.
6 Conducen al deterioro cuando van en detrimento de la
autoestima y valoración personal; se trata del producto de experiencias traumáticas, promueven involución, obstaculizan o bloquean el fluido vital, se
polariza entre la tendencia hacia la novedad y la
seguridad, pueden provocar experiencias peligrosas y
problemáticas.
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7 Ideas que se tragaron sin masticar, provenientes de
personas significativas, que se aceptan para obtener
aprobación o afecto. Se convierten en creencias que
se creen propias aunque no se basan en la propia
experiencia, por lo que pueden causar conflicto al
comprobar que no son propias y crisis a la hora de ser
coherente con lo que se quiere si es contrario al
introyecto (Muñoz Polit, 2009).
8 Ideas, conductas o actitudes producto de las experiencias propias y útiles en algún momento para satisfacer necesidades y que se quedaron grabadas cual
rígidos y automáticos patrones de reacción. Ya descontextualizadas surgen sin utilidad y razón, complicando la vida (Muñoz Polit, 2009).
9 Asuntos que perseguían una necesidad que quedó sin
satisfacerse. Se repiten situaciones en recuerdo del
asunto, con rigidez tanto la necesidad como el satisfactor, ya en otros contextos de nuevas situaciones y
relaciones, causando desazón y sufrimiento (Muñoz
Polit, 2009).
10 No estamos de acuerdo en nombrar emociones positivas o negativas, si bien así se hace en el contexto de
esta teoría. Las emociones todas son funcionales en
equilibrio; cuando se orientan hacia lo agradable o lo
desagradable es que producen dolor y sufrimiento.
Hay quien dice que sólo hay dos emociones básicas:
el miedo y el amor. Hay quien afirma que el amor es
un estado del ser y no es una emoción (Marquier,
2006). Hay quien habla de cinco emociones básicas.
Aquí seleccionamos para trabajar en estas páginas
las de Muñoz (2009): miedo, afecto, tristeza, enojo,
alegría.
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Resumen
En México el suicidio en adolescentes y jóvenes es cada vez más frecuente. Las estadísticas nacionales indican que en la población entre los 15 y 19 años de edad, los suicidios ocuparon el segundo lugar entre las causas
de muerte en 2011 (INEGI, 2013). En este estudio se hizo una comparación y caracterización de la ideación e
intentos de suicidio en adolescentes mexicanos de nivel secundaria. Participaron 893 adolescentes de tres regiones de México: Ciudad de México, Poza Rica, Veracruz, y Culiacán, Sinaloa, en edades entre los 11 y 16 años. Se
encontraron diferencias significativas en la ideación suicida de las mujeres y los hombres, siendo mayor en las
mujeres. Los intentos se han realizado a edades considerablemente tempranas, las cortaduras fueron los métodos más recurrentes en las tres regiones, la depresión y problemas familiares fueron los motivos principales de
los intentos.
Palabras clave: Ideación suicida, Intento suicida, Adolescentes.

Comparison and Characterization of Suicidal Ideation and
Suicidal Attempts in Mexican Adolescents of Three Regions

Abstract
Youth and adolescent suicide is lately more frequent in Mexico. National data point out that in population
between 5 to 19 years old, suicide was the second cause of death in 2011 (INEGI, 2013). In this paper, we set the
characteristics and compare suicidal ideation and attempts in adolescents attending high school. 893 adolescents of 3 regions of Mexico participated: Ciudad de Mexico, Poza Rica, Veracruz and Culiacan, Sinaloa in a range
age from 11 to 16 years old. Statistical significant differences were found in suicidal ideation, being higher in girls.
Suicidal attempts happened at early age, cutting was the most frequent method in the 3 regions, depression and
family problems were the main motives for the attempts.
Keywords: Suicidal Ideation, Suicidal Attempts, Adolescents.
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Introducción

factores asociados a este fenómeno, especialmente
en las etapas de la adolescencia y juventud donde se
incrementa de manera significativa la ocurrencia de
suicidios como se ha venido señalando.
Consoli et al. (2013); Rivera & Andrade (2008) y
Singh & Rani (2014) plantean el análisis del comportamiento suicida de acuerdo a un espectro, que puede
iniciar con las ideas acerca del mismo, seguido de la
planeación, los gestos, los intentos y el suicidio consumado. Estos autores señalan que generalmente en
ese proceso hay problemas de depresión e impulsividad como rasgos de personalidad. Aunque se acepta
ampliamente que de esta manera se presenta el proceso, no necesariamente se lo hace de forma secuencial e invariable en todos los casos. Rosales et al.
(2012) señalan que existen dos componentes en el
espectro suicida: los cognitivos, dentro de los cuales
se puede ubicar la ideación suicida y la planeación del
mismo, y los conductuales, que implican los gestos
suicidas, intentos y consumación del mismo.
Las investigaciones sobre el comportamiento suicida lo consideran como un fenómeno multifactorial
en el que intervienen aspectos familiares, escolares y
personales; se ha relacionado con el funcionamiento
familiar en términos de cohesión y apoyo (Miller,
McCullough & Johnson, 2012; Perales-Blum & Loredo,
2015; Zayas, Haussman-Stabile & Kuhlberg, 2011); en
lo escolar con el ajuste y la victimización (Bhatta,
Shakya & Jefferis, 2014; Sinyor, Schaffer & Cheung,
2014); en lo personal con desórdenes alimenticios
(Johnson, Weiler, Barnett & Pealer, 2106; Fenning &
Hadas, 2010); con la autoestima y el autoconcepto
social (Jang et al., 2014; Sánchez, Musitu, Villareal y
Martínez, 2010); con la conducta de riesgo (CourtneySeidler, Burns, Zilber & Miller, 2014; Moon, Karson &
Kim, 2015 y Wong, Zhou, Goebert & Hishimuna, 2013);
con la orientación sexual (Mueller, James, Abrutyn &
Levin, 2015; Semlyen, King, Varney & Hagger-Johnson,
2016). La literatura reporta una estrecha relación
entre la ideación suicida y el intento suicida, señalando que entre los factores de riesgo para el intento suicida de adolescentes, se encuentran los trastornos
depresivos ya que un porcentaje significativo de
muertes por suicidio se debieron a este problema
(Consoli et al., 2013; Cubillas, Román, Valdez & Galaviz, 2012; Pavez, Santander, Carranza & Vera-Villaroel,
2009; Juhnke, Calderón, Zambrano, Juhnke, Aguirre,
2012; Zong, 2015). En estudios con adolescentes
mexicanos, Rivera (2010:6) afirma que “el intento suicida tiene una relación muy estrecha con la sintomatología depresiva y con la ideación suicida. Ésta últi-

D

e acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2014), el suicidio se define como un acto
deliberadamente iniciado y realizado por una persona
en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace
fatal. El suicidio es un problema de salud pública, por
ello, en la mayoría de los países, la tasa de suicidio es
considerada un indicador de la salud mental de su
población. El suicidio es un problema multifactorial,
que resulta de una compleja interacción de factores
biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y
ambientales. De acuerdo con Buchman-Schmitt,
Chiurliza, Chu, Michaels & Joiner (2014) y Dugas et al.
(2012), es una de las principales causas de defunción
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Miranda, Ortin, Scott & Shaffer (2014) indican
que durante la adolescencia existe una prevalencia
mayor de intentos de suicidio e ideación suicida que
en cualquier otra etapa de la vida. El suicidio entre
los jóvenes de los 15 a 24 años se establece entre la
segunda y tercera causa de muerte para los dos sexos.
En México, Borges, Orozco, & Medina Mora (2012);
Pérez, et al. (2013); Rosales, Córdova & Ramos (2012);
Sánchez, Musitu, Villareal & Martínez (2010) y Sánchez, Serrano & Márquez (2015), señalan un incremento significativo de suicidios de adolescentes y
jóvenes de 11 a 24 años en los últimos años. Chen,
Wu & Bond, (2009); Miranda et al. (2014) y Rivera &
Andrade (2008) reconocen a la adolescencia y juventud como etapas de riesgo; los cambios que viven las
personas las pueden predisponer a pensar o llevar a
cabo el suicidio.
Las estadísticas nacionales indican que en adolescentes de 15 a 19 años, los suicidios ocuparon el tercer lugar entre las causas de muerte en 2011. De
acuerdo con la última estadística de suicidios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2015), en México se suicidaron 1 612 adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años ocupando el
primer lugar de sectores en riesgo, situación que
manifiesta una preocupación, debido a que éstas son
muertes prematuras y prevenibles.
El suicidio afecta profundamente a otras personas
cercanas al suicida; la OMS (2014) señala que esta
afectación puede llegar hasta seis personas del círculo cercano del suicida y a más si ocurre en una institución educativa o laboral. Dadas las consecuencias
sociales y personales que causa un suicidio, los profesionales de la salud se han interesado por estudiar los
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ma consiste en pensamientos que expresan la intención o el deseo de morir. La presencia de la sintomatología depresiva y de la ideación suicida, aumenta la
probabilidad del intento suicida”.
Por otro lado, hay estudios que señalan diferencias en cuanto al género tanto en los intentos como
en la consumación del acto suicida; los datos no son
unánimes, ya que, si bien algunos estudios indican
que los porcentajes de mujeres que se intentan suicidar son superiores a los de los hombres (Hawton &
Harris, 2008a, 2008b; Juhnke, et al., 2012; Laye-Gindhu
& Shonert-Reichi, 2005; Madge et al., 2008; Miranda et
al., 2014), otros autores no han encontrado diferencias
significativas (Bjärehed & Ludh, 2008; Cerutti, Manca
Presaghi & Gratz, 2011; Hilt, Nock, Lloyd-Richardson
& Prinstein, 2008; Muehlenkamp & Gutierrez, 2004).
La edad de los participantes y el método de intento podrían ser variables relacionadas con el género;
en este sentido, un estudio de Sho et al. (2009) pone
de relieve que el porcentaje de hombres y mujeres
que emplean objetos cortantes es similar en los 10-11
años, pero las mujeres obtienen porcentajes más elevados que ellos en rangos superiores de edad en esta
modalidad de intento; esto es similar a lo reportado
por Laukkanen et al. (2009). Un dato consensuado es
que el suicidio consumado es más frecuente en hombres y en adultos jóvenes que en mujeres; una explicación de esto es que los hombres utilizan medios
más letales y por ello se presentan más dificultades
para salvarlos (Barmonti, Prince & Fiske, 2014; Bradvik, 2013; INEGI, 2013; Rivera, 2010).
De acuerdo con el INEGI (2013) los medios de los
que se disponen es un factor de riesgo importante
para que se consuma el acto suicida; una vez que se
ha dado la ideación suicida, el principal método utilizado tanto por hombres como por mujeres en México
es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación
(78.1 y 72.4%, respectivamente); en segundo lugar, los
hombres optaron por disparo con arma de fuego
(12.1%) y las mujeres usaron envenenamiento por
gases: vapores, alcohol y plaguicidas (16%). Existen
diferentes instrumentos para evaluar la ideación suicida, algunos de ellos se componen de un sólo ítem
(Consoli et al., 2013; Easton & Renner, 2013) y otros
llegan hasta 30 reactivos (Chen, Wu & Bond, 2009).
Algunos se aplican solos y otros se mezclan con otras
escalas. La Escala de Ideación Suicida de Roberts
(Roberts & Chen, 1995) se compone de 4 ítems y en
México se ha utilizado tanto con adolescentes como
con jóvenes universitarios. En nuestro país esta escala se ha empleado en conjunción con la escala de

depresión del Center of Epidemiological Studies
(CESD) y la versión revisada de la misma CESD-R, porque, como ya se señaló, la sintomatología depresiva
es un elemento estrechamente asociado con el espectro suicida (González, Ramos, Caballero & Wagner,
2003). En este trabajo nos proponemos comparar y
caracterizar la ideación e intentos de suicidio de adolescentes mujeres y hombres en tres regiones de
México.
Método
Participantes
La muestra se conformó de 893 adolescentes de
los cuales el 42.5% fueron mujeres y 56.5% varones
que provenían de tres regiones de México: Ciudad de
México, 311; Poza Rica, Veracruz, 287 y 295 Culiacán,
Sinaloa. Las edades estuvieron comprendidas entre
los 11 y 16 años con una media de 13.33 años (DE =
1.00), todos ellos inscritos de manera regular a la
enseñanza secundaria.
Instrumentos
Para la evaluación de la ideación suicida se utilizó
la escala de Roberts y Chen (1995) para adolescentes,
compuesta por cuatro reactivos: “No podía seguir adelante”, “Tenía pensamientos sobre la muerte”, “Sentía
que mi familia estaría mejor si yo estuviera muerto(a)”
y “Pensé en matarme”; con opciones de respuesta “0
días”, “1-2 días”, “3-4 días”, “5-7 días”, “8-14 días”. Para
evaluar los intentos de suicidio se consideraron 5
ítems del Cuestionario de Conductas de Riesgo de
Andrade y Betancourt (2010): ¿Alguna vez te has
hecho daño con el fin de quitarte la vida? Con opciones de respuesta: “no”, “una vez”, “más de una vez”; y
tres preguntas abiertas: ¿Qué edad tenías cuando
ocurrió la ultima/única vez que lo hiciste?, ¿Qué te
motivó a hacerlo?, ¿Cómo lo hiciste?, y, finalmente,
¿Tuviste que ser hospitalizado? con opciones de respuesta “si” o “no”.
Procedimiento
Se solicitó el permiso de las autoridades correspondientes en cada una de las escuelas secundarias
en las tres regiones. Se capacitó a los aplicadores y se
asistió a las instituciones educativas para la aplicación de los instrumentos garantizando a los estudiantes la confidencialidad de sus respuestas.
Se realizaron los análisis descriptivos de ideación
suicida y se realizaron comparaciones por sexo en
cada región, además se consideraron las respuestas a
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Tabla 1. Comparación de ideación suicida por género y región
Mujeres

Región
M
3.15
2.26
2.92

Cd. de México
Culiacán
Poza Rica
**p < .005
***p < .001

Hombres
DE
4.25
3.48
4.05

M
1.57
1.52
1.51

t
DE
2.88
2.88
2.69

3.86***
1.92**
3.46***

Fuente: Elaboración propia.

las preguntas 21, 22, 23, 24 y 25 del Cuestionario de
Conductas de Riesgo (Andrade & Betancourt, 2010)
para caracterizar a los adolescentes que han intentado quitarse la vida. Todos los cálculos estadísticos se
realizaron con el programa SPSS 15.0.

menor; en cuanto a la edad del primer o único intento,
se observa que en Poza Rica se da a edades más tardías. Un número muy reducido de adolescentes reporta haber sido hospitalizado. En relación con las mujeres, se presentan patrones similares en las tres regiones, en la muestra de Culiacán se observan un menor
número de intentos, en la muestra de Poza Rica las
adolescentes que lo han intentado una vez y más de
una es casi igual y el rango de edad en el que han ocurrido los eventos es similar en la Ciudad de México y
Culiacán; también la gran mayoría de las adolescentes
en las tres muestras no requirieron hospitalización.
En la Figura 1 se presentan los medios utilizados
para el intento por región y género. Se observa que
tanto para las mujeres como para los hombres el
método más utilizado es la cortadura, seguido del
envenenamiento. En la región de Poza Rica no se
reporta el ahorcamiento, mientras que en las otras
dos regiones sí se presenta.
En la Figura 2 se presentan las razones que dieron
los adolescentes de las tres regiones para realizar el
intento.
Por lo que respecta a las razones que dieron los
adolescentes de los dos sexos, es importante señalar
que en la Ciudad de México la causa más frecuente es
la depresión, mientras que en Poza Rica y Culiacán
son los problemas familiares; en la muestra de la Ciu-

Resultados
Como primer paso se calculó el puntaje de ideación suicida para cada sujeto, cuyo rango de puntuaciones va de 0 a 12, y se hizo una comparación por
género y región mediante t de Student para muestras
independientes, los resultados se presentan en la
Tabla 1. Se observa que las mujeres presentan mayor
ideación suicida que sus compañeros varones en las
tres regiones. No se encontraron diferencias significativas cuando se compararon los adolescentes del mismo sexo y distintas regiones.
En la Tabla 2 se muestran los datos relativos a la
cantidad de intentos y la edad en el que se presentaron por sexo y región.
Por lo que concierne a los hombres adolescentes,
se destaca que en la Ciudad de México hay un número
muy similar de adolescentes que han tenido intentos
de suicidio una y más de una vez, mientras que en las
otras dos regiones el número de adolescentes que lo
han intentado más de una vez es considerablemente

Tabla 2. Caracterización de los intentos suicidas por región y género
Región
Uno
Cd. de México
Hombres N: 166, n: 12
Mujeres N: 145, n: 39
Poza Rica
Hombres N: 161, n: 8
Mujeres N: 122, n: 30
Culiacán
Hombres N: 140, n: 9
Mujeres N: 150, n: 18

Intentos
Más de uno

Edad del intento
M
Rango (años)

DE

Hospitalización
Sí
No

7
25

5
14

5-14
6-14

11.6
11

2.6
1.5

1
3

11
36

7
16

1
14

10-14
8-15

12
12

1.7
2.2

2
3

6
27

8
12

1
6

6-14
5-15

10.8
12

1.7
2.3

1
1

8
17

Fuente: Elaboración propia.
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

124

ARTÍCULOS

Comparación y caracterización de ideación e intentos suicidas en…

Figura 2. Motivos del intento
de suicidio por región y género
Figura 1. Medios utilizados para el
intento de suicidio por región y género

de la Ciudad de México, la de mujeres y hombres de
Culiacán y en la de hombres de Poza Rica que el
número de intentos únicos es mayor a los que han
intentado varias veces; las muestras de mujeres de
Poza Rica y las de los hombres de la Ciudad de México
pueden considerarse de riesgo, ya que el número de
casos que lo han intentado una y dos veces es casi
similar. Los intentos se han realizado a edades considerablemente tempranas; esto debe ser corroborado
mediante entrevistas individuales para precisar qué
fue lo que hicieron en la infancia con el fin de quitarse
la vida y desarrollar estrategias de prevención y atención desde la niñez.
Las formas de realización de los intentos son similares tanto en hombres como mujeres; sin embargo
los resultados encontrados presentan diferencias
interesantes con las estadísticas nacionales reportadas por el INEGI (2013). El uso de cortes con objetos
punzocortantes es la principal forma de realización
del intento, similar a lo reportado por Laukkanen et al.
(2009); en los datos del INEGI, este procedimiento no
se señala como usual. El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación no ocupó el primer lugar como
método, lo que difiere del reporte del INEGI. El uso de
armas de fuego para intentar quitarse la vida no fue
reportado por los adolescentes de las tres regiones y
sí se presenta en el reporte del INEGI. Por lo que respecta a las razones que los llevaron a realizar el intento, es importante señalar que tanto en mujeres como
en los hombres de la Ciudad de México la primera
razón fue la depresión, lo que concuerda con los datos
que se presentan en la literatura internacional (Cubillas et al., 2012; Chabrol, Rodgers & Rousseau, 2007;
Rivera, Martínez & Obregón, 2013; Sánchez et al.,
2010). En las muestras de Poza Rica y Culiacán fueron

dad de México aparece el experimentar como una de
las razones para el intento, lo que no se presenta en
las otras dos regiones.
Discusión
Como se ha señalado, el suicidio es una problemática que se ha agudizado en muchos países, particularmente entre la población de adolescentes y jóvenes; el caso de México no es la excepción; por ello,
desarrollar mejores maneras de identificación de
población en riesgo y profundizar en los patrones de
cómo se presentan los intentos de suicidio de los
adolescentes se vuelve una tarea prioritaria para los
psicólogos y profesionales de la salud. En este trabajo
se estudiaron aspectos cognitivos y conductuales del
espectro suicida.
Se encontró que la ideación suicida es relativamente baja y que los intentos de suicidio son pocos,
si se comparan con los reportados por Kirchner,
Ferrer, Forns & Zanini, (2011). En esta investigación se
encontraron diferencias significativas por sexo en ideación suicida cuando se analizó la muestra completa,
siendo más altos los puntajes para las mujeres, lo que
es similar a lo reportado por Baninck, Broeren, Van de
Looij, Waart & Raat, 2014; Chen et al. (2009), Rivera
(2010), Winterrowd y Canetto (2013). Sin embargo, no
se encontraron diferencias por sexo cuando el análisis
se hace por región, lo que nos hablaría de una homogeneidad en las tres regiones.
Por lo que respecta a los intentos y la edad en la
que ocurrieron, se observa en la muestra de mujeres
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los problemas familiares la primera razón que dieron
tanto hombres como mujeres, para intentar quitarse
la vida, lo cual es otra de las líneas de investigación
que se ha reportado ampliamente en la literatura
(García, Skay, Sieving, Naughton & Bearinger, 2008;
Maimon, Browning & Brooks, 2010; Quiroz et al., 2013;
Sarmiento & Aguilar, 2012). Es interesante señalar
que en el caso de la muestra de la Ciudad de México
aparece el experimentar como una de las razones del
intento, situación que no se presentó en las muestras
de las otras regiones; esto puede indicar una identidad adolescente diferente en algunos aspectos, lo que
debe corroborarse con mayor investigación.
Un aspecto que se debe destacar es que la mayoría
de los y las adolescentes no tuvieron que ser hospitalizados lo que por una parte es reconfortante, también
implica que hay muy poca información oficial en las
instituciones de salud acerca de cómo han ocurrido
estos eventos que pueda ser utilizada para precisar la
gravedad de los mismos y desarrollar estrategias de
seguimiento e intervención, esta es una necesidad
urgente en nuestro sistema de salud.
Esta investigación permitió caracterizar a los adolescentes con ideación suicida encontrando que se
presenta principalmente en mujeres de la Ciudad de
México, con 11 años de edad, las cuales tienen más
riesgo de realizar intentos suicidas por primera vez.
En relación con los sujetos de menor riesgo de presentar ideación suicida podemos identificar que son
los hombres que viven en Poza Rica, mientras que los
intentos de suicidio se presentan con mayor frecuencia en las adolescentes de la Ciudad de México de 11
años. Los adolescentes con menor riesgo de intento
suicida fueron los adolescentes de Poza Rica. Las
mujeres presentan más intentos de suicidio, lo que
concuerda con investigaciones internacionales
(Cerutti, Manca Presaghi & Gratz, 2011; Juhnke et al.,
2012; Miranda et al., 2014).
De los factores importantes a trabajar en programas de prevención y atención de la problemática suicida se deben destacar las intervenciones en las relaciones familiares ya que, como se observó, es una
fuente de preocupación y agobio para los jóvenes; en
ese sentido son múltiples los aspectos por estudiar
dada la complejidad de las relaciones familiares y la
variedad de comportamientos que en ella se presentan. Otro aspecto que debe abordarse son las auto
lesiones, ya que la literatura las señala como un factor
importante relacionado con el espectro suicida y esto
se relaciona con los resultados que se encontraron en
este trabajo acerca de las cortaduras como medio
Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

para intentar terminar con la vida (Hamza &
Willoughby, 2013; Kirchner et al., 2011; Pawłowska,
Potembska, Zygo, Olajossy, 2015).
Para concluir, se debe enfatizar la necesidad de
seguir estudiando las siguientes variables: la relación
entre la ideación suicida; los intentos y la depresión
en distintas regiones del país; el papel de la familia en
estos fenómenos, y su diferencia por sexos, así como
estar atentos siempre a los reportes de intento de suicidio para poder identificar de una manera más precisa a las poblaciones en riesgo.
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