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La autorrealización se entiende como el logro de metas mediante la utiliza-
ción de las propias fortalezas, para el beneficio propio y de las demás personas,
y guarda relación con la perspectiva de desarrollo a lo largo del ciclo vital. En el
presente número Arguedas-Negrini nos muestra las visiones de la autorrealiza-
ción de estudiantes de dos colegios nocturnos ubicados en la Gran Área Metro-
politana de Costa Rica. A través del método fenomenológico y el análisis temá-
tico, entrevistó a 12 estudiantes, seis hombres y seis mujeres de cada institu-
ción e implementó un grupo focal con nueve participantes. Concluye que las
personas participantes implementan múltiples fortalezas en su proceso de
desarrollo; no obstante, han sido más los apoyos requeridos que los recibidos,
con la consecuente insuficiencia en la atención a sus necesidades a lo largo de
sus trayectorias vitales.

Por su parte, Alcantar-Bernal, Villaseñor-Becerril y González-Zepeda se pro-
pusieron analizar las ejecuciones en tareas de discriminación de niños, adoles-
centes y estudiantes universitarios comparando entrenamientos de tipo concu-
rrente y serial. El entrenamiento estuvo encaminado a que aprendieran seis dis-
criminaciones, consistentes en la elección de una figura específica en función
del color del fondo de la pantalla en la que se presentaban las figuras. Los
resultados sugieren que el entrenamiento concurrente resulta más favorecedor
que el serial, tanto por acortar el periodo de adquisición, como para favorecer
desempeños eficientes al retirar la retroalimentación y disminuir la especifici-
dad de las instrucciones. 

Alvarado-Calderón evaluó la relación entre la inteligencia emocional perci-
bida, la satisfacción con la vida y la felicidad subjetiva de un grupo de estudian-
tes costarricenses entre 17 y 57 años que cursan carreras de Educación. Utilizó
la Escala de Metaconocimiento Emocional, la Escala de Satisfacción con la Vida
y la Escala de Felicidad Subjetiva. Los resultados confirman que se trata de ins-
trumentos confiables para ser utilizados en población costarricense. Concluye
que las personas participantes tienen buen conocimiento de sus estados emo-
cionales, pero con limitaciones para percibirse satisfechas con el avance en la
carrera. El estudio proporciona elementos para contribuir con programas de
atención en educación emocional y vida universitaria.

Solorio-Aceves y Medina-Centeno se plantearon conocer las redes de apoyo
a las que recurren estudiantes universitarios cuando tienen una dificultad aca-
démica en el trascurso de su carrera. Para ello aplicaron el Inventario de Eva-
luación de Redes Sociales Personales cuyos resultados muestran que cuando
un estudiante tiene dudas académicas o situaciones socioemocionales que
ponen en riesgo su permanencia en la universidad utilizan poco los servicios
que provee la institución y recurren con mayor frecuencia a amigos, amigas,
compañeros y compañeras con las que interactúan cotidianamente y tienen
confianza, en lugar de los recursos y canales institucionales. 

Pérez-Espinosa y colaboradores identificaron estados emocionales que

Presentación
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impiden que se gradúen los pasantes de la licenciatura en Psicología a través
de un grupo de reflexión. Los resultados indican que los pasantes inician su
rezago al buscar el tema y el director de tesis y presentan bloqueos emocionales
con esta figura. También, presentan baja tolerancia a la frustración, pensamien-
to catastrófico y altos niveles de ansiedad. Además, manifiestan necesidad de
atención, reconocimiento y cierta rivalidad tutor, lo que revela una tendencia de
rasgos de personalidad narcisista y dificultades para alcanzar la identidad pro-
fesional. 

En una dirección semejante, Reyes-Pérez y Correa-Romero se propusieron
conocer las diferencias en cuanto a estrategias de afrontamiento entre hombres
y mujeres y la relación que existe entre las emociones y estrategias de afronta-
miento en estudiantes universitarios cuando reprueban un examen por primera
vez. Participaron 351 estudiantes que contestaron dos escalas, cuyos resultados
indican diferencias entre hombres y mujeres en cuatro factores. 

Betanzos-Lara y Villaseñor-Palma nos ofrecen una revisión amplia sobre los
programas de atención y educación de la primera infancia en exclusión de Amé-
rica Latina. En su artículo muestran el estado del arte sobre este tema habiendo
recurrido a bases de datos de organismos internacionales, páginas guberna-
mentales oficiales y artículos científicos para describir cómo se ha dado res-
puesta a las necesidades de los niños y sus familias en las comunidades más
excluidas de la región, por lo que se presentan las estrategias de acción y las
metodologías empleadas. 

Morales-Páez y García-Galván presentan una interpretación teórica (modelo
covalente) y un esbozo de instituciones y políticas en relación con la colabora-
ción universidad-empresa en México. En el modelo se propone que hay tres
enlaces de doble correspondencia entre las organizaciones involucradas que
pueden intensificar la colaboración: recursos y capacidades, motivaciones, y
políticas e instituciones. El modelo pone en evidencia que en México hay una
ausencia notable de capacidades de innovación y de absorción de conocimien-
to por parte de las firmas mexicanas, lo cual demanda el diseño y operación de
nuevos arreglos institucionales y de políticas más adecuadas y efectivas que
permitan fomentar y consolidar este tipo de mecanismos para la competitividad
y el desarrollo sostenible. 

Padilla-Escobedo y colbs. se propusieron conocer el nivel de competencia
digital de profesores de una universidad pública de Jalisco. Los datos se reca-
baron a través del cuestionario Competencia Digital del Profesorado Universi-
tario de las Facultades de Ciencias de la Educación Españolas. Entre los hallaz-
gos destaca que los profesores manifiestan un bajo nivel de competencia digital
sin distinciones entre género, grado académico, tipo de nombramiento y anti-
güedad docente; pero se cuenta con una actitud positiva hacia el uso adecuado
de las TIC como medio para mejorar su práctica docente.

Por último, el propósito del estudio de Munguía-Cortés y colbs. fue identifi-
car las diferencias en las concepciones culturales que tienen jóvenes estudian-
tes, mujeres y hombres, acerca del VIH y/o Sida en estudiantes de la licenciatura
en Psicología en Guadalajara, Jalisco. Utilizaron dos entrevistas estructuradas,
listados libres y sorteo de montones siguiendo la propuesta teórica de la antro-
pología cognitiva. Se hizo un análisis de conglomerados jerárquicos. Concluye-
ron que, en general, los estudiantes, hombres y mujeres, tienen información
deficiente que los coloca en una condición de vulnerabilidad. 

La imagen de portada es cortesía de la artista Margarita Vega (Guadalajara,
1974). Se titula Conjugaciones (Pastel seco sobre papel, 90 x 60 cm, s. f.), pieza que
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forma parte de la exposición Disonancias. Grabados y dibujos, que actualmente se
exhibe en la Galería de la Librería Carlos Fuentes, en la Biblioteca Pública del
Estado “Juan José Arreola”, en Guadalajara, Jalisco. De su obra, el poeta Víctor
Ortiz Partida ha dicho: “Margarita Vega crea arte abstracto. Sus grabados y sus
dibujos surgen del inconsciente, en ellos la artista deja que el espectador inter-
prete con libertad lo que ve. (…) Obtiene de los materiales rudos resultados
delicados, etéreos, pero con texturas que delatan su cruda procedencia: met-
ales, piedras, densas tintas, solventes, presiones, fuerzas. En sus grabados, la
artista ha reflexionado sobre la no figuración con formas y colores que, sin
embargo, nos remiten al mundo cotidiano”.
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Self-fulfillment is understood as goal attainment through the activation of strengths, for the person’s as well
as others’ benefit; it is related to a life cycle perspective on development. After other studies with adolescent pop-
ulation, it was considered relevant to identify self-fulfillment factors in young adults, that can be enhanced by
Counseling professionals; the study inquired about the topic with students who attend two secondary night
schools in Costa Rica’s Great Metropolitan Area. A Phenomenological method was applied, gathering information
from 12 individual participants, three men and three women from each institution. Additionally, nine students
participated in a focus group mmeting. Thematic analysis yielded the themes: Values, Purposes, Optimistic cog-
nitions, Concrete actions for the enrichment of interpersonal relations, Parenting style, Supports, and Limita-
tions. It is concluded that participants have applied multiple strengths during their process of development; how-
ever, they have required more supports than those they have received, leading to an unsufficien satisfaction of
their needs during their life trajectories.

Keywords: Self-Fulfillment, Young Adulthood, Counseling, Strengths, Secondary Education.

Autorrealización en personas adultas jóvenes: 
fuentes y estrategias para su construcción

IRMA ARGUEDAS-NEGRINI1

Self-Fulfillment in Young Adults: Sources and Strategies for its Construction

1 Escuela de Orientación y Educación Especial / Instituto de Investigación en Educación. Facultad de Educación, sede Rodrigo Facio. Uni-
versidad de Costa Rica. irma.arguedas@ucr.ac.cr

La realización del estudio fue posible gracias a la entusiasta participación del estudiantado de la Sección Nocturna del Colegio Técnico-Pro-
fesional de Calle Blancos y del Colegio Nocturno de La Unión, y a la hospitalidad del personal de esas instituciones, especialmente de las
orientadoras Licda. Laura Álvarez Herrera y Licda. Carolina Madrigal Ugalde. También contribuyeron con la elaboración del trabajo la Escuela
de Orientación y Educación Especial y el Instituto de Investigación en Educación, ambos de la Facultad de Educación, y el asistente del pro-
yecto, Bach. Mauro Murillo Garita. 
El proyecto fue financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (Proyecto 724-B7-304).

Re su men
La autorrealización se entiende como el logro de metas mediante la utilización de las propias fortalezas, para

el beneficio propio y de las demás personas, y guarda relación con la perspectiva de desarrollo a lo largo de todo
el ciclo vital. Después de haber realizado estudios con población adolescente, se consideró relevante incursionar
en la adultez joven, con miras a la promoción del desarrollo integral en esta etapa desde la disciplina de Orien-
tación, por lo que se indagó respecto a sus visiones de la autorrealización con estudiantes de dos colegios noc-
turnos ubicados en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Se utilizó el método fenomenológico; para reco-
lectar información se entrevistó de forma individual a 12 estudiantes, seis hombres y seis mujeres de cada insti-
tución y se implementó un grupo focal con nueve participantes. El análisis temático fue la técnica utilizada para
el análisis, el cual arrojó los temas: Valores, Propósitos, Cogniciones optimistas, Acciones concretas para el enri-
quecimiento de relaciones interpersonales, Estilo educativo, Apoyos recibidos y Limitaciones. Se concluye que
las personas participantes implementan múltiples fortalezas en su proceso de desarrollo; no obstante, han sido
más los apoyos requeridos que los recibidos, con la consecuente insuficiencia en la atención a sus necesidades
a lo largo de sus trayectorias vitales.

Palabras clave: Autorrealización, Adultez temprana, Orientación, Fortalezas, Educación secundaria.
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Introducción

El desarrollo integral de las personas es importan-
te a lo largo de todo el ciclo vital en el que las etapas
se enlazan una con la otra, influenciando, ya sea de
forma positiva o negativa, diversos ámbitos de las eta-
pas subsiguientes. Después de realizar estudios rela-
cionados con el desarrollo durante la adolescencia
(autora), se consideró relevante incursionar en la eta-
pa de la adultez joven con estudiantes de colegios
nocturnos, para dar participación a una población que
proviene de instituciones que reportan mayores índi-
ces de reprobación y deficiencias en infraestructura y
condiciones materiales (Programa Estado de la
Nación, 2017). 

Uno de los intereses principales del estudio fue
obtener información acerca de la forma en cómo per-
sonas adultas jóvenes han construido sus trayecto-
rias vitales y edificado herramientas para favorecer
su desarrollo; también era de interés reconocer obs-
táculos que han enfrentado. Se realizó un acerca-
miento a la población que asiste a colegios noctur-
nos, debido a que ésta se caracteriza por presentar la
vulnerabilidad de haber salido del sistema diurno
antes de concluir la secundaria, y, a la vez, por el
aspecto positivo de mantener la disposición a conti-
nuar estudiando.

El objetivo general consistió en analizar los temas
que personas adultas jóvenes consideran contribuyen
a que sus vidas sean autorrealizadas, para dirigir
esfuerzos de la Orientación hacia la promoción del
desarrollo integral en esa etapa del ciclo vital. Se
identificaron metas y fortalezas internas y externas en
su construcción, así como obstáculos y necesidades.

La perspectiva de ciclo vital visualiza el desarrollo
como el proceso en el que las personas enfrentan
demandas del medio, se abocan a cumplir metas y
satisfacer sus necesidades. En este proceso, el uso de
recursos, tanto internos como externos, favorece el
éxito en el logro de tareas y satisfacción de necesida-
des de periodos subsiguientes, por lo que la identifi-
cación y fortalecimiento de tales recursos es de gran
importancia. Así por ejemplo, si las personas adultas
se encuentran sanas y satisfechas, pueden ser buenos
modelos y establecer interacciones sensibles y recep-
tivas con las generaciones más jóvenes, alimentando
lo que puede llamarse la “espiral del desarrollo”
(Miller y Taylor, 2016). 

Como mediadora del desarrollo de potencial
humano, una de las características distintivas de la

Orientación es el énfasis en las fortalezas de las per-
sonas (Welfare, Farmer y Lile, 2013), que aplica
siguiendo principios de prevención, de desarrollo y de
intervención social a lo largo del ciclo vital. Otra
característica distintiva es el empoderamiento para el
logro de metas de diverso tipo (Kaplan, Tarvydas y
Gladding, 2014). La autorrealización abarca tanto for-
talezas como metas, porque consiste en utilizar unas
en función de las otras, para el provecho tanto indivi-
dual como de la colectividad (Gewirth, 1998). 

McCullough y Snyder (2000) definen las fortalezas
como los recursos que de forma consistente hacen
posible que una persona piense y actúe de forma que
resulta en beneficios para sí misma y para la sociedad.
Por su parte, Martha Nussbaum utiliza el término
capacidades humanas, para referirse a los medios de
los que las personas se sirven para alcanzar su desa-
rrollo en diversidad de ámbitos y para enfrentar situa-
ciones nuevas (Gómez, 2013). Que la Orientación se
centre en fortalezas no significa que se ignoren las
debilidades, más bien se trata de reconocerlas como
elementos que se comprenden mejor en el contexto
de recursos que poseen las personas y que aportan la
seguridad necesaria para enfrentar las tareas y desafí-
os vitales. De acuerdo con Yates, Egeland y Stroufe
(2008), los buenos resultados en el desarrollo se aso-
cian tanto con las fortalezas, como con la capacidad
de la personas para detectar lo que es necesario
corregir o mejorar. 

En la investigación sobre desarrollo humano ópti-
mo se distinguen la eudaimonia del hedonismo, como
vías para el logro de metas y el bienestar. La eudaimo-
nia es un concepto aristotélico que se refiere a la
satisfacción producto del involucramiento en activi-
dades que se relacionan con un propósito y con la
realización de las propias capacidades, lo que es con-
gruente con el concepto de autorrealización que se
usa en esta investigación. El esfuerzo por alcanzar
metas se ha identificado claramente como uno de los
elementos principales para el logro de ese estado de
satisfacción, especialmente si la motivación para su
alcance es intrínseca. Las metas proporcionan direc-
cionalidad, la que a su vez contribuye con el fomento
del potencial de cada persona. El establecimiento y
logro de metas puede implicar logros, pero también
frustraciones, y ambos contribuyen con la eudaimonia,
porque, como se anotó, el enfrentamiento de dificul-
tades es significativo en la edificación de fortalezas.
El hedonismo, por otra parte, se refiere a una satis-
facción que viene exclusivamente de actividades pla-
centeras, visión que va en detrimento de la compren-
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sión y enfrentamiento de las dificultades que la vida
inevitablemente presenta. La eudomonia se considera
más apta para el estudio del desarrollo, ya que con-
ceptualiza el bienestar como un proceso, más que
como un producto final. Adicionalmente, la eudaimo-
nia es más totalizante, al integrar a los componentes
de una buena vida la presencia de metas intrínsecas,
la contribución y las relaciones significativas, así
como la volición o capacidad de elección de la perso-
na en cada uno de estos componentes (Deci y Ryan,
2008; King, 2008).

Acerca de asumir compromisos y establecer metas
específicamente al inicio de la edad adulta, Waterman
et al. (2013) aportan que se asocian con beneficios
para el desarrollo, siempre que los compromisos y
metas sean de alta calidad. Estos autores también
recurren al concepto de eudaimonia, al plantear que las
metas y compromisos de alta calidad son producto
del involucramiento en actividades que promueven el
desarrollo de las potencialidades, son motivadas
intrínsecamente, requieren dedicación para transfor-
mar las potencialidades en habilidades concretas,
dan un sentido de dirección y propósito e implican
beneficios no sólo a las personas individualmente,
sino también a las demás. El establecimiento de
metas y compromisos implica también, de acuerdo
con Waterman et al. (2013), la búsqueda de oportuni-
dades en el contexto social. Aquí también cobra rele-
vancia la Orientación desde el principio de interven-
ción social, al jugar un papel en la promoción de los
cambios requeridos para el incremento de oportuni-
dades, así como desde el proceso de Conocimiento
del medio natural y sociocultural (Frías, 2015). 

Metodología

Enfoque
El estudio fue de carácter cualitativo, para de esa

forma indagar acerca de las perspectivas de las perso-
nas participantes, con base en sus comprensiones y
narraciones (Álvarez-Gayou, 2014). El método consi-
derado más atinado fue la fenomenología, debido a
que una de las razones para implementar el estudio
fue la poca información con que se cuenta en el país
acerca de los factores que favorecen el desarrollo inte-
gral de las personas adultas jóvenes, lo que desean
para sus vidas y cómo han construido sus trayectorias
vitales. La fenomenología se centra en las formas en
que las personas experimentan y dan significado a
diversos fenómenos, mediante la descripción de
situaciones específicas y la clarificación de los signifi-

cados que surgen (Kvale, 2011). Se parte, tal y como lo
plantea Behar (2008) del mundo que conocen las per-
sonas participantes, cómo describen e interpretan sus
experiencias y el conocimiento que han construido en
su vivencia del fenómeno en estudio.

Población de estudio
Los contactos se hicieron con la mediación de

orientadoras de dos colegios nocturnos de la Gran
Área Metropolitana, uno académico y otro técnico-
profesional, previa autorización de las respectivas
Direcciones. Para la selección de participantes se
tomó en cuenta el rango de edad de la adultez joven,
el cual se extiende de los 18 a 35 años y que quienes
desearan participar no estuvieran cursando el último
año de secundaria, de manera que se les pudiese
localizar al año siguiente desde los respectivos cole-
gios. La información se recolectó entre junio de 2017
y julio de 2018.

Las personas que voluntariamente decidieron par-
ticipar firmaron el formulario de consentimiento
informado, en el que además de consentir, indicaban
el nombre o seudónimo elegido para ser utilizado en
publicaciones y otros medios de divulgación. Partici-
paron de forma individual tres hombres y tres mujeres
de cada una de las instituciones, cuyas edades van de
los 18 a los 32 años. Nueve personas más integraron
un grupo focal. 

Técnicas de recolección
Se utilizaron dos técnicas de recolección de infor-

mación, la entrevista semi-estructurada y el grupo
focal, con base en los temas de interés para el pro-
yecto, buscando obtener los puntos de vista y signifi-
cados de las personas participantes. La guía de entre-
vista se sometió al juicio de dos personas del mismo
grupo etario invitado a participar, para recibir reali-
mentación acerca de la comprensibilidad y reaccio-
nes generadas por las preguntas (Rodríguez, Gil y
García, 1999).

Procedimiento de análisis
Se llevó a cabo una entrevista inicial con las doce

personas que participaron de forma individual. Pos-
teriormente, se establecieron citas para entrevistas
de verificación, que se pudieron concretar con sólo
diez personas, debido a que un estudiante salió del
sistema educativo durante la vigencia del proyecto y
otro no asistió a las tres citas acordadas, debido a
sus horarios de trabajo. El cuerpo de información
está constituido por las transcripciones textuales de
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las 22 entrevistas individuales que se llevaron a
cabo, así como del grupo focal. El análisis de los
datos se realizó de acuerdo con los lineamientos de
Braun y Clarke (2006) y Maguire y Delahunt (2017)
para el análisis temático, el cual es una técnica para
identificar, analizar y reportar patrones o temas en
datos cualitativos. Un tema captura aspectos que
son relevantes para la pregunta de investigación y
representa un patrón en las respuestas o significa-
dos. De acuerdo con las autoras, el procedimiento
consta de cinco fases, además de la fase final de
reporte de resultados. 

En la fase 1 de Familiarización con la información,
se hicieron dos lecturas de las entrevistas, haciendo
anotaciones de ideas generales. Para la fase 2 de
Generación de códigos iniciales, se organizaron los
datos en grupos, con base en la asignación de códigos
a los textos. Para la asignación de códigos se procedió
de forma inductiva, y a partir de esta clasificación, se
efectuó la fase 3 de Búsqueda de temas, de la que sur-
gieron temas emergentes relacionados con la pregun-
ta de investigación. 

La fase 4 requiere asegurar que todos los extractos
de la información corresponden a alguno de los
temas; durante esta fase se puede refinar, unir, sepa-
rar o descartar. Efectivamente, en esta fase se identifi-
có similitud entre temas, por lo que algunos se unie-
ron y otros pasaron a ser subtemas. 

En la fase 5 se hizo la denominación definitiva de
temas diferenciados y se elaboró la versión final del
mapa temático del presente estudio, la cual puede
visualizarse en la Figura 1. 

Resultados

Seguidamente, se exponen los temas y subtemas
relativos a las fuentes y estrategias para la construc-
ción de la autorrealización por parte de las personas
adultas jóvenes particiántes. Cada subtema se sus-
tenta con dos citas textuales.

Valores
A pesar de que los diferentes temas están interre-

lacionados, en la información recolectada destaca la
relación de los valores de las personas participantes
con las otras temáticas. Asimismo, la referencia a los
apoyos recibidos y las limitaciones, que se retomará
más adelante, está presente en las vivencias de todas
las personas participantes en la investigación. 

Para referirse a los valores, se parte de Taff (1966),
quién los definió como asuntos altamente estimados
por las personas, ya sea relacionados por éstas indivi-
dualmente o como integrantes de grupos. Los valores
que se extraen de las diversas participaciones se tra-
ducen acciones concretas y son: balances, autonomía,
dar lo mejor de sí y responsabilidad. 

Balances. Se refiere a los equilibrios que tratan de
alcanzar en sus relaciones interpersonales, la distri-
bución del tiempo y entre las visiones propias y las de
otras personas. En relación con los hijos, Ivannia
muestra el valor Balances al afirmar: “Quiero estudiar
y también tengo que atender a los dos, porque si
atiendo sólo a uno, el otro me va a crecer con un cier-
to recelo. Tengo que jalar un poquito por aquí y un
poquito por aquí, para que todo tenga un nivel”. Den-
tro del valor Balances se hacía referencia a la igualdad
entre personas. María Fernanda se considera “igual al
presidente, o al que limpia, no importa, somos los
mismos”.

Autonomía. El valor de la autonomía se entiende como
tomar acciones por elección propia y no por presión
externa. Quienes participaron en la investigación ejer-
cen su autonomía en ámbitos como el de las decisio-
nes, las opiniones y los motivos para realizar activida-
des. Entre otras cosas, expresaron: “Me han presiona-
do para que estudie ciertas cosas, pero yo, yo sé que
con lo que yo ya me he conocido, eh, yo siento que no
voy a funcionar en el área que mi familia quiere, que
mis amigos me han recomendado, entonces es ahí
donde yo tomo la decisión”. Guerin. No obstante, las
personas participantes no dejan de lado que las razo-
nes para las diferentes acciones deben justificarse, así
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como que otras personas pueden tener buenos argu-
mentos que puede ser importante tomar en cuenta. Al
respecto, Eduardo comenta: “Siento que tengo mis
ideas claras (…), entonces cuesta que una persona
me haga cambiar de idea cuando estoy seguro de que
eso es lo que quiero (…) [pero si la persona tiene una
buena razón] ahí sí lo pienso, lo analizo y si sé que él
realmente tiene la razón, acepto que él la tiene”.

Dar lo mejor de sí. La autonomía está muy ligada con la
disposición de las personas participantes a hacer
esfuerzo por mejorar como personas, como estudian-
tes y como trabajadoras o trabajadores. Guerin se fija
a sí mismo estándares altos: “Entonces siempre me
ha gustado mucho las cosas así, que queden bien (…
) en un futuro trabajo, tal vez vuelva a empezar desde
cero, pero siempre con la misma mentalidad de ir
mejorando”. Priscila también implementa acciones en
función de su propio desarrollo: «y me gusta tal vez
meterme y leer y [sic] investigar. Entonces siento que
he mejorado bastante en eso, de cosas de que en un
momento yo decía “a mí no me interesa” pero ahora
yo digo “sí me interesa”».

Responsabilidad. El otro valor que asumen para sus
vidas las personas participantes, y que les ayuda en la
concreción de los anteriores, es el de la responsabili-
dad, entendida como encargarse de promover su bie-
nestar interviniendo en aquello que está bajo su con-
trol, sin culpabilizar a otras personas de sus propios
actos. “Bueno, a mí me cuadra trabajar mucho, me
gusta ponerle al trabajo. Entonces si me quedo sin
trabajo salgo a buscar o ya tengo gente que conozco y
me tiene confianza”. Jordan. Dos participantes se
encuentran en el proceso de aceptar el diagnóstico de
una condición crónica de salud; lo han hecho con la
honestidad de asumir tratamientos, controles perió-
dicos, así como cambios personales para un mejor
manejo de las condiciones. Al respecto, María aporta:
“Sí, eso al principio es duro, aceptarlo es duro porque
uno como que no lo procesa bien, saber eso y saber
que al final de cuentas ya es algo para toda la vida
(…) lo acepto, pero (…) sí, no fue fácil”.

Propósitos
El sentido de propósito es otro de los temas que

se integran en la autorreralización de las personas
participantes; en su lucha por alcanzarlos, se implican
con grandes dosis de esfuerzo. Las personas partici-
pantes se trata de personas que, habiendo tenido difi-
cultades personales y académicas, regresaron al cole-

gio para concluir su bachillerato o la formación técni-
ca, y eventualmente realizar mayores estudios. Los
propósitos de las personas participantes se centran
en metas educativas, superación de adversidades y
bien proponiéndose trascender más allá de sus inte-
reses individuales. 

En términos de su importancia para el bienestar y
desarrollo de las personas, la motivación para alcan-
zar metas propias y colectivas es resaltada en diversi-
dad de estudios. Newman, Ucbasaran, Zhu y Hirst
(2014), por ejemplo, la consideran uno de los compo-
nentes del “capital psicológico”, ya que promueve la
esperanza, las acciones concretas en función de pro-
pósitos y mayor capacidad de sobreponerse de con-
trariedades. 

Seguir estudiando. Sobresale el deseo de ayudar a otras
personas y de mejorar la calidad de vida propia y
colectiva como motivación para alcanzar sus metas
educativas. La manera de concebir esa motivación la
explica Daniela: “Es que eso es lo que uno tiene que
tener, un motor para querer hacer las cosas, para salir
adelante (…) cada persona debe tener su propósito y
su motor para, ¿cómo le explico?, tener un motivo
para hacer las cosas”. María afirma: “Seguir estudian-
do y luego entrar a la universidad para sacar una pro-
fesión y así poder ayudar a las personas (…) cuando
mi mamá, esté en la edad adulta, ayudarla”.

Superación de adversidades. Las personas participantes
han enfrentado en el pasado y enfrentan en la actua-
lidad situaciones adversas, y manifiestan que se
esfuerzan no sólo por salir adelante, sino por obtener
aprendizajes de tales eventos. El componente de con-
tribuir con otras personas también está presente en el
propósito de superar adversidades. Greivin desea
“demostrarle a muchos que vienen detrás de mí que
se puede salir adelante (…) y heredarle [a la hija]
todas las herramientas que yo pueda enseñarle para
que ella se desenvuelva, ese es mi meta principal”.
Eduardo muestra con claridad el descubrimiento de
propósitos a partir del sufrimiento y aporta la concep-
tualización de la superación de las adversidades como
procesos: “El humano está aquí por una razón, aun-
que uno primero no la encuentre (…) poco a poco uno
se da cuenta por qué uno existe y todos los sufrimien-
tos y todo lo de atrás realmente valió la pena (…) pero
es un proceso lento, son pasos que uno da y va apren-
diendo a lidiar con el tiempo (…) es paso a paso (…)
ir avanzando poco a poco me demuestra que ya he
logrado algo y eso me motiva más a seguir”.
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Auto-trascendencia. La autotrascendencia se asocia con
altos niveles de bienestar y se define como “la capaci-
dad intencional de la conciencia para dirigirse hacia
algo o alguien significativo” (Martínez, 2013:117). Juan
tiene especial interés en la niñez y la adultez mayor:
“A mí me interesa dejar un legado en este mundo… yo
siempre he pensado en los señores mayores y que los
niños son el futuro del mundo (…) Si usted no da una
buena educación a los niños, el futuro del mundo va
para mal”. Greivin se refiere específicamente a la ayu-
da a su hermano: “con mi hermano, yo luchaba para
que él se concentrara en estudiar”. 

Cogniciones optimistas
Las cogniciones o formas de razonar ante las situa-

ciones, influyen en la forma de reaccionar ante la
diversidad de eventos que se viven cada día. Seligman
(2011), denomina estas formas de razonar o argumen-
tar estilos explicativos, los cuales son el estilo opti-
mista y el estilo pesimista. Ambos estilos tienen dos
dimensiones básicas: la de permanencia, que se refie-
re al tiempo y la de generalización que se refiere al
espacio; estas dimensiones operan de manera contra-
ria dependiendo del estilo. 

Desde el optimismo, las dificultades se interpretan
como superables, causadas por situaciones tempora-
les; un estilo pesimista visualiza las adversidades
como permanentes y generalizadas, por lo que condu-
ce a que no se busquen soluciones y por consiguiente,
pone más en riesgo a las personas de descontinuar
los esfuerzos por conseguir lo que aspiran. Es por lo
anterior que Seligman (2011) ha mostrado que el esti-
lo optimista conduce a los mejores resultados con
respecto a la motivación, el esfuerzo, la satisfacción
personal y la perseverancia. Las personas participan-
tes en la investigación se caractericen por funcionar la
mayor parte del tiempo con cogniciones optimistas,
que en su caso se manifiestan en perseverancia y
visualización de las dificultades como fuente de
aprendizaje.

Perseverancia. Se refiere a continuar los esfuerzos hasta
alcanzar lo deseado. Implica tolerar frustración, pero
también disfrutar de la satisfacción que dan los logros
concretos. Karina aprecia el producto de su esfuerzo:
“hay que poner de su parte y hacer el mejor trabajo,
porque eso es lo más importante, obtener las cosas
trabajando (…) fui mejor promedio, aunque ni yo me
lo creía, pero se dio la oportunidad, ¿por qué?, por mi
esfuerzo, por tener la mente abierta y pensar en que
no me puedo quedar ahí”. Por su parte, Jordan man-

tiene la motivación a pesar de las dificultades: “Yo soy
siempre así “si me fue mal, tengo que ponerle en el
otro”, más cuando uno lleva los promedios mejores,
entonces ya uno hace fuerza más bien subirlos (…) si
tengo que mejorar en alguna, entonces me gusta
ponerle más ganas”.

Implementación de estrategias de solución. Las cogniciones
optimistas también facilitan la concreción de solucio-
nes ante los retos, es decir, conducen a acciones o
comportamientos concretos. Juan no veía como per-
manentes los eventos negativos: “no me daba por
vencido porque yo sabía que siempre iba a haber la
esperanza, siempre iba a salir adelante (…) no todo es
para siempre”. Greivin acepta la inevitabilidad de las
dificultades, pero reafirma la posibilidad de enfrentar-
las: “si la primera oportunidad no fue como yo quise,
no quiere decir que ahí voy a morir (…) luché por ese
ideal, pero van a haber obstáculos (…) a la par viene
la cajita con las herramientas para que usted logre
superar”.

Acciones concretas para el enriquecimiento de relaciones interper-
sonales. Para las personas participantes, la edificación
de sus relaciones con otras personas ocupa un espa-
cio significativo en sus vidas. Sus interacciones invo-
lucran reciprocidad y fomento de climas no conflicti-
vos en diferentes contextos. Ryff (2013) ha definido
como dimensiones del bienestar la capacidad para
establecer relaciones de calidad y para escoger o crear
ambientes adecuados para el bienestar y el desarrollo.

Reciprocidad. Manifiestan reciprocidad cuando equili-
bran el dar y recibir y al valorar los puntos de vista de
las demás personas, lo que necesariamente implica
escuchar con respeto. La reciprocidad también se
manifiesta en aceptar cuando se ha cometido un error.
Daniela relata que: “Ella [una amiga] es como una her-
mana para mí, aunque tengo una hermana, pero no
sé, con ella hablo muchas cosas. Este (…) es recípro-
co (…) ella confía en mí; busca consuelo, y viceversa”.
Eduardo aporta: “Tengo amigos que me apoyan, y una
amiga cercana que siempre ha estado ahí., diciéndo-
me que yo puedo (…) en esa parte si estoy muy agra-
decido con esas personas, entonces trato de darles mi
gratitud”.

Fomento de climas relacionales agradables. Las personas par-
ticipantes se relacionan de forma que los ambientes
en que se desenvuelven se caractericen por amabili-
dad, relaciones igualitarias y flexibilidad. María Fer-
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nanda comparte que: “No hay nunca alguien como
con quien choque, evito eso porque yo siento que eso
me va a generar un buen ambiente en mí, digamos,
una “buena vibra” (...) lo cultivo igual con la familia
del papá de mi bebé, (…) digamos, no soy la mejor
amiga de ellos, pero no me gusta llevarme mal, no me
gusta pelear”. En el colegio, Priscila establece relacio-
nes de igualdad con sus compañeros: “Aunque usted
sepa, usted nunca es más que nadie, tal vez el profe-
sor dé una clase y yo lo aprendí más rápido, el otro lo
aprendió más lento pero (…) yo le explicaba para,
digamos, para tratar de que fuéramos iguales”.

Estilo educativo
Rabazo (1999) ha descrito cuatro estilos educati-

vos como los patrones de acciones y valores las per-
sonas adultas asumen con las personas menores a su
cargo al implementar comunicación y normas de com-
portamiento. En el estilo autoritario las personas
adultas afirman el poder con coerción y retirada del
afecto. El estilo permisivo tiene la ventaja de presen-
tar mucha implicación afectiva, pero exigencias de
madurez por debajo de lo posible por parte de las per-
sonas menores, lo que trae consecuencias negativas
para el desarrollo de las hijas y los hijos, tales como
falta de control de impulsos y de asumir responsabili-
dad. El estilo negligente es bajo tanto en los niveles
de afecto, como en controles y normas; cuando este
es el estilo predominante, hay indiferencia de las per-
sonas adultas ante las conductas de niñas, niños y
adolescentes. El estilo que lleva a los mejores resul-
tados en términos de desarrollo, es el llamado induc-
tivo-apoyativo, el cual se centra en fomentar compor-
tamientos positivos y la toma de conciencia de no
hacer daño a las demás personas; este estilo se carac-
teriza por altas dosis de afectividad y apoyo; las per-
sonas adultas establecen altos niveles de comunica-
ción y afecto, pero también límites firmes y expectati-
vas realistas (Rabazo, 1999). 

Este último estilo es el que ha predominado en las
familias de algunas de las personas participantes. Las
otras personas participantes no crecieron bajo ese
estilo educativo; sin embargo, lo han adoptado para
el trato con sus hijas, hijos y sobrinos. Las caracterís-
ticas del estilo educativo inductivo-apoyativo que
manifiestan las personas participantes son la comuni-
cación abierta, la persona adulta como modelo y guía
y un complemento entre expectativas y apoyos.

Comunicación abierta. Este aspecto se refiere a las inte-
racciones respetuosas que generan seguridad. María,

por ejemplo, relata de sus conversaciones, espaciel-
mente con la madre, acerca de su responsabilidad al
tomar decisiones: “Digamos, eh, de la vida, digamos,
de los exámenes o, o de los novios o así”. Como tío,
Luis se basa en un estilo educativo de apoyo inducti-
vo, estableciendo límites y a la vez oportunidades
para compartir vivencias e inquietudes: «Me dice “Tío
vieras que tengo que salir de campesino bailando, tío
vieras que (…)”».

Persona adulta como modelo y guía. Las personas partici-
pantes asumen su rol adulto con respecto a estable-
cer límites y estructura. Cada persona desde su posi-
ción, ya sea de adulta o de menor, asume la responsa-
bilidad correspondiente. Ivannia trata de ser ejemplar
para sus hijos: “Yo digo que no hay nada mejor que
tener paz y tranquilidad y saber que uno hace las
cosas bien por satisfacción. No hay que ser mediocre,
es que yo me identifico mucho porque tengo que dar-
le un buen ejemplo a mis hijos”. Como adulto, Greivin
asume su responsabilidad de comprender a su hija y
de darle buenas condiciones para su desenvolvimien-
to: “Trato de comprender la visión de la niña y trato
también de ser parte de esa visión, a la altura de ella,
yo no puedo pretender que mi hija se ponga a mi altu-
ra, yo tengo que ponerme a la altura de ella, para
poderla entender, yo soy el adulto, la incluyo a ella en
mis metas”.

Complemento entre expectativas y apoyos. Esperar de las
personas menores su esfuerzo por obtener logros, a la
vez que se les brindan apoyos durante el proceso es la
combinación que caracteriza al estilo inductivo-apo-
yativo. En la formación de niñas, niños y jóvenes,
Daniela cree que es esencial: “Tener el apoyo de los
padres cuando están empezando a despegar (…) los
padres los tienen que apoyarlos en todo. Aunque no
es alcahuetearlos, pero darles el apoyo, que están ahí,
que puedan confiar en sus padres”. El abuelo de Luis
lo alentaba a «echar para adelante, a echar para ade-
lante, siga, si una puerta se le cerró mil puertas se le
van a abrir, pero no se quede estancado ahí donde
está usted ahorita en este momento” (…) él siempre
creyó en mí, él me decía: “papi usted puede”».

Apoyos recibidos. El contar con respaldo para el logro de
metas y tareas evolutivas ha sido concebido como
uno de los elementos fundamentales del desarrollo y
como un factor de activación de la resiiencia. Las per-
sonas que se sienten respaldadas en su proceso de
desarrollo saben que pueden contar con apoyos en
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sus familias, instituciones educativas o comunidades
(Henderson y Milstein, 2003; Scales y Leffert, 2004).
Desafortunadamente, para las personas participan-
tes, los apoyos recibidos han sido menos que los
requeridos. 

Las personas participantes han sido respaldadas
por el personal de las instituciones y por sus personas
significativas (familiares, parejas y amistades), dentro
de quienes merecen especial mención las abuelas y
abuelos. Cabe indicar que activamente buscan apoyos
y que consideran que sus recursos internos también
les sirven de soporte; asimismo, que responden a los
apoyos con responsabilidad y reciprocidad.

De la institución educativa. Las personas participantes
valoran el apoyo recibido en las instituciones durante
etapas previas y en la actualidad, especialmente de
docentes y profesionales en Orientación. A Karina la
ha impulsado: “hablar con la orientadora y decirle,
“tengo este pensamiento, esta meta” y sentir ese apo-
yo”. Ella agrega: “Otra motivación que fue muy grande
acá fue cuando yo fui mejor promedio, el primer tri-
mestre fui mejor promedio (…) me ayudó mucho por-
que nunca había tenido un reconocimiento de nada”.

De personas significativas. Como se indicó, las personas
participantes han sido ayudadas por la solidaridad de
seres allegados, cuya confianza les motivó a superar
dificultades. Al igual que otras personas participan-
tes, Jordan tienen una alta valoración del soporte de
su abuela: “Y gracias a mi abuela (…), e igual yo le
ayudo cuando trabajo, entonces sí”. Adicionalmente,
Luis cuenta con un amigo que le dio la oportunidad
de aprender en un área que es de mucho interés para
él: «Incluso yo le agradezco que me enseñó lo que yo
sé de mecánica (…) Él siempre llegaba y me decía:
“vamos para que usted me ayude y yo quiero que
usted aprenda”». 

Limitaciones
Las personas participantes relatan situaciones

durante su niñez y adolescencia en que requirieron
apoyos que no estuvieron disponibles, lo que les pro-
vocó sufrimiento y múltiples dificultades. Estas situa-
ciones son la condición económica; factores que influ-
yen en la salida anticipada de la educación secunda-
ria; efectos de situaciones familiares de conflicto,
enfermedad, adicción o pérdida; y opresión y falta de
oportunidad. En la actualidad, como personas adultas
jóvenes, comentan acerca de apoyos que desde sus
perspectivas, favorecerían su desarrollo y bienestar.

Condición económica. Este es el mayor obstáculo que han
enfrentado; la insuficiencia de recursos económicos
ha estado presente en la trayectoria de todas las per-
sonas participantes. En algunos casos, fue motivo
para la salida anticipada del colegio, como en el caso
de Ivannia, quien comparte que: “en la escuela a mí
me iba muy bien gracias a Dios, ya después yo entré a
sétimo grado, al colegio de día, luego entré a octavo
año, pero (…) tuve que ayudarle a mi papá con mis
hermanos”. Priscila dice que: «El mayor de todos los
obstáculos que ha habido en mi vida es la situación
económica (…) viera usted, a veces por ejemplo,
cuando yo estaba en el colegio tenía que irme a pie
(…) a veces a raíz de eso viene el desánimo ¿verdad?
de que uno dice “es que no tengo”, o “no hay para la
merienda, no hay para hacer tal trabajo”».

Factores que influyen en la salida anticipada de la educación
secundaria. Lo relatado por las personas participantes
sugiere que necesitaron mayores apoyos para evitar la
exclusión de los colegios diurnos, ya fuera por razones
económicas, de rendimiento, de repitencia o de com-
portamiento. Estos fueron necesarios para la toma de
decisiones; el manejo de la propia conducta y el
enfrentamiento de la presión de grupo para involu-
crarse en acciones que perjudican el rendimiento.
Como madre y estudiante de un colegio nocturno,
María Fernanda piensa que: “Más bien ahora (…)
hubiera deseado no haber salido del colegio antes
(…). Pienso que si hubiera aguantado un poquito
más, hubiera sacado el cole”. Guerin recuerda la pre-
sión de grupo: “diay un grupo de amigos, me, me esta-
ban tratando de convencer de muchas cosas que por
dicha no hice, porque yo sé que estaban mal (…) de
salirme del colegio”.

Situaciones familiares de conflicto, enfermedad, adicción o pérdi-
da. En muchas ocasiones, las personas participantes
tuvieron adversidades en sus familias, las cuales
enfrentaron sin los apoyos necesarios. Cuando Ivan-
nia era escolar, se le asignaron funciones adultas:
“Entonces ella [madre] toda la vida padeció de eso,
entonces yo tenía que llegar de la escuela a lavar, a
cocinar, a plancharle a mi hermano la gabacha para
que se fuera al Kinder (…) llevar a mi hermana a tera-
pia de lenguaje (…) entonces yo me sentía con la her-
mana-mamá”. En la familia de Jordan desconocen el
paradero de su madre: “si tuviera una mamá, imagina-
te, ¡ah!, sería uno un éxito en la vida. Porque tiene un
apoyo más”.
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Opresión y falta de oportunidad. Algunas personas partici-
pantes tuvieron como obstáculos para su desarrollo
en la niñez y la adolescencia arbitrariedades y poca
disposición por parte de sus familiares o encargados,
para facilitarles participación en actividades construc-
tivas de su agrado. El padre de Daniela le impidió
continuar sus estudios secundarios: “mi papá me sacó
del colegio porque él decía que eso era una vagabun-
dería (…) no me dejaron ir más al colegio (…) y diay,
me quedé en la casa haciendo nada (…) hasta que
tuve la oportunidad a los 22 años”.

Apoyos que favorecerían su desarrollo y bienestar en la adultez
joven. Al indagar acerca de apoyos que consideran
necesarios en la actualidad, las personas participan-
tes, como adultas y adultos jóvenes, mencionan el
autocontrol para el manejo de emociones y mayores
espacios para establecer conexiones con otras perso-
nas y expresarse visiones e inquietudes. Eduardo
podría beneficiarse de un apoyo para tolerar la frus-
tración cuando no realiza acciones que califica como
necesarias: “Cosas que evito hacer cuando sé que ten-
go que hacerlo”. Karina desea mejorar la forma de
lidiar con su enojo: “a veces digo las cosas como muy
grosero, entonces quiero mejorar eso de mi (…) creo
que necesitaría un empujón, porque lo he intentado
sola y no he podido”. 

Conclusiones

Los temas y subtemas de autorrealización en las
personas adultas jóvenes participantes, están interre-
lacionados. Se encontró relación entre Valores y los
demás temas; también se encontró que los apoyos,
recibidos o no, se influyen en las otras temáticas. Los
valores de Balance, Dar lo mejor de sí, Autonomía y
Responsabilidad se ven reflejados y fortalecen los
propósitos, las relaciones interpersonales, el optimis-
mo y la forma de comunicarse y establecer normas
con niñas, niños y jóvenes a su cargo. Asimismo, hay
relación entre Valores y Apoyos, ya que los valores
adoptados por las personas participantes fueron
modelados por personas que han representado
soportes para ellas y ellos o bien, se adoptaron pro-
ducto de las carencias y de sus propias conclusiones
al respecto.

Los principios que sustentan el estilo inductivo-
apoyativo coinciden con los valores elegidos por las
personas participantes para su vida en general; adi-
cionalmente, las cogniciones optimistas favorecen la
implementación de dicho estilo educativo. Las cogni-

ciones optimistas alimentan los propósitos, a la vez
que éstos dan fuerza al optimismo. El deseo de mejo-
rar las formas de expresar emociones refleja valora-
ción propia y de las demás personas.

Es de destacar que las personas participantes han
optado por trayectorias vitales constructivas y realiza-
das, a pesar de los obstáculos e inequidades. Sin
embargo, son muchas las necesidades que no se iden-
tificaron o atendieron suficientemente. 
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To compare the effects of a concurrent training versus a serial one, on the executions of students of different
evolutionary stages in discrimination tasks, we worked with twelve children, twelve teenagers and twelve univer-
sity students, who were randomly distributed into six groups; three were under concurrent training, while the rest
under serial training. Independently of the assignment group, each participant worked individually, in three phas-
es: an initial training test and a final test. The training was aimed at learning six discriminations, consists in the
choice of a specific figure based on the color of the background of the screen on which the figures were presented.
The results seem to suggest that the concurrent training is more favorable than the serial one, both for shortening
the acquisition period, as well as for favoring efficient performances by withdrawing the feedback and reducing
the specificity of the instructions. These results are discussed in terms of their applicability in natural settings.

Keywords: Concurrent Training, Serial Training, Discrimination, Children, Teens, University Students.
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Re su men
Para comparar los efectos de un entrenamiento concurrente vs uno serial, sobre las ejecuciones de estudian-

tes de diferentes etapas evolutivas en tareas de discriminación, se trabajó con doce niños, doce adolescentes y
doce universitarios, quienes fueron distribuidos aleatoriamente en seis grupos; tres estuvieron bajo entrena-
miento concurrente, mientras que el resto bajo entrenamiento serial. Independientemente del grupo de asigna-
ción se trabajó de manera individual con cada participante, a lo largo de tres fases: una prueba inicial entrena-
miento y una prueba final. El entrenamiento estuvo encaminado a que aprendieran seis discriminaciones, con-
sistentes en la elección de una figura específica en función del color del fondo de la pantalla en la que se presen-
taban las figuras. Los resultados parecen sugerir que el entrenamiento concurrente resulta más favorecedor que
el serial, tanto por acortar el periodo de adquisición, así como para favorecer desempeños eficientes al retirar la
retroalimentación y disminuir la especificidad de las instrucciones. Estos resultados se discuten en términos de
su aplicabilidad en escenarios naturales. 

Palabras clave: Entrenamiento concurrente, Entrenamiento serial, Discriminación, Niños, Adolescentes, Univer-
sitarios.
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Introducción

Responder diferencialmente a situaciones diver-
sas, constituye una de las capacidades más elementa-
les en los organismos, tanto humanos como no
humanos (Millenson, 1974). Esta capacidad reconoci-
da en la literatura especializada como discriminación,
implica diferenciar dos o más cosas. Un ejemplo sen-
cillo de esta capacidad es la diferenciación que hace
un niño entre su mamá y una desconocida, expresán-
dose con el ofrecimiento de sus brazos hacia la prime-
ra y su rechazo hacia la segunda. Una discriminación
más compleja sería la exhibida por un experto catador
de vinos, al poder percatarse de las diferencias de lim-
pidez, franqueza y persistencia armoniosa entre cinco
bebidas aparentemente iguales para un novato.

Pese a que las discriminaciones suelen realizarse
cotidianamente de manera tan casual y naturalmente,
requieren de un adiestramiento para su consolida-
ción. En términos generales, éste se realiza restrin-
giendo el reforzamiento de una respuesta específica
ante una situación particular. Durante el proceso de
adiestramiento de cualquier discriminación, suelen
estar implicados una gran diversidad de factores. Si,
aunado a lo anterior, se reconoce que gran parte del
repertorio de las habilidades que tiene una persona
son discriminaciones, puede entenderse el gran auge
que ha tenido su estudio experimental durante las
últimas décadas (Galizio, 1979; Saunders y Spradlin,
1989; Pérez, 1992; Guerrero y Ortiz, 2007; y Ribes, Sal-
dívar y Serrano, 2015). 

Las discriminaciones que suelen producirse entre
dos o varios estímulos, en función de la presencia de
un estímulo adicional, suelen denominarse “condicio-
nales” (Pérez, 2001; Alós, Guerrero, Falla y Amo, 2013).
Tal como lo mencionan Polín, Carrero, Bautista,
Vicente y Pérez (2013), el paradigma comúnmente uti-
lizado para el estudio experimental de la discrimina-
ción condicional, es el denominado “igualación a la
muestra”. La versión más simple y típica de este pro-
cedimiento se denomina de primer orden (Serrano,
García y López, 2006). Para su empleo en estudios con
humanos, tal procedimiento se caracteriza por la
exposición a varios ensayos, en cada uno de los cua-
les se presenta un arreglo de cuatro estímulos, consis-
tentes por lo general en figuras geométricas. Tres de
ellos aparecen distribuidos horizontalmente en la par-
te inferior de la pantalla, denominados comparativos
(E’cos), que constituyen precisamente los elementos
entre los que el participante tendrá que realizar su

discriminación al elegir alguno de ellos, y otro ubica-
do en la parte central superior de la pantalla, denomi-
nado muestra, que es el que determina la “condicio-
nalidad” de la respuesta discriminativa. Del grupo de
los E’cos, uno es idéntico al Em tanto en forma como
en color, otro es semejante solo en una de tales pro-
piedades y otro es diferente en ambos aspectos (Gon-
zález y Oropeza, 2010). De este modo, en función del
criterio preestablecido por parte del experimentador,
la respuesta correcta será elegir al E’co idéntico, al
semejante o al diferente. Qué tan rápido se puede
aprender una discriminación de este tipo, y qué tan
eficientemente se puede transferir a otras situaciones,
depende primordialmente de la especificidad instruc-
cional y de la densidad de retroalimentación propor-
cionada al participante sobre sus ejecuciones (Martí-
nez, Ortiz y González, 2002, Martínez, Ortiz y González
2007; Ortiz, González, Rosas y Alcaraz, 2006; Ortiz y
Cruz, 2011).

Los estudios que recurren a la utilización de tareas
de igualación a la muestra por lo general adiestran a
sus participantes en la adquisición de sólo una discri-
minación. No obstante, por determinados intereses
investigativos, en algunos otros estudios se suelen
entrenar dos o más discriminaciones. Cuando este es
el caso, puede hacerse de manera secuencial o simul-
tánea. Si se hace de la primera manera, se van entre-
nando una a una cada discriminación contemplada, lo
que suele denominarse entrenamiento por bloque o
entrenamiento serial, y si se hace de la segunda
manera, se adiestran al mismo tiempo las discrimina-
ciones consideradas, lo que suele denominarse entre-
namiento concurrente. Un ejemplo claro de entrena-
miento serial, se aprecia en el estudio realizado por
Vega y Peña (2008), en el que utilizaron arreglos de
estímulos consistentes en figuras geométricas. En
una etapa de su estudio las figuras aparecían total-
mente coloreadas (estímulos llenos) y en otra etapa
aparecían solo los contornos de las figuras (estímulos
vacíos). Al estar en la primera etapa, sus participantes
tenían que elegir al E’co diferente y al estar en la
segunda etapa, al E’co semejante. En cambio, un
ejemplo de entrenamiento simultáneo se aprecia cla-
ramente en el estudio de Luciano y González (2016),
en el que, al comparar tres diferentes formas de entre-
namiento concurrente, a la mitad de sus participantes
los entrenaron en las mismas discriminaciones ante-
riormente descritas y a la otra mitad, a las discrimina-
ciones inversas, es decir, a la selección del E’co dife-
rente ante arreglos de estímulos vacíos, y a la selec-
ción del E’co semejante ante estímulos llenos. 
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En dos estudios consecutivos, realizados por Mar-
tínez, González, Ortiz y Carrillo (1998; 1999), entrena-
ron a sus participantes en las dos discriminaciones ya
descritas. En el primero de estos estudios compara-
ron los efectos secuenciales de iniciar el entrenamien-
to en la discriminación de semejanza y concluirlo con
diferencia, con los efectos de hacerlo en la secuencia
inversa. En el segundo estudio, considerando este
mismo contrabalanceo, en cada una de las sesiones
de entrenamiento, adiestraron a los participantes en
las dos discriminaciones. Al comparar los resultados
de los dos estudios, pudieron apreciar bondades del
entrenamiento concurrente sobre el serial, dado que
el primero acortó el periodo de adquisición y propició
mejor transferencia de lo aprendido.

De lo expuesto hasta el momento, surgen varias
inquietudes. Una de ellas gira en torno al interés por
explorar estrategias experimentales alternas para
estudiar la adquisición de discriminaciones que por
un lado, permitan adiestrar una mayor cantidad de
ellas y que, por el otro, haga factible que la condicio-
nalidad de la respuesta discriminativa este determi-
nada por un elemento que forme parte de la situación,
pero que no comparta características tan vinculadas
con los elementos entre los que se ha de discriminar.
Otra inquietud gira en torno al interés por explorar si
las bondades que proporciona un entrenamiento con-
currente para la adquisición de dos discriminaciones
se mantienen al incrementar la cantidad de éstas.
Este interés surge por el reconocimiento de que un
amplio repertorio de habilidades académicas se
adquiere a partir de discriminaciones muy diversas,
que en contextos naturales pueden ser entrenadas
tanto de manera concurrente como serial. De aquí que
estudios experimentales que se hagan al respecto
puedan contribuir a la planeación de estrategias que
fortalezcan los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Una tercera inquietud, surge del cuestionamiento de
si la etapa de desarrollo por la que atraviesa un estu-
diante se ve más o menos favorecida por determina-
das formas de entrenamiento. Tal cuestionamiento
surge a partir de los señalamientos de teorías cogniti-
vas y constructivistas sobre el desarrollo, respecto a la
consideración sobre diferencias tanto cualitativas
como cuantitativas entre los niños, los adolescentes y
los jóvenes adultos en torno a sus procesos de apren-
dizaje. En función de lo anteriormente expuesto, el
presente trabajo se planteó como objetivo comparar
los efectos de un entrenamiento concurrente con los
de uno serial sobre las ejecuciones de niños, adoles-
centes y universitarios en tareas de discriminación. 

Método

Participantes
Colaboraron voluntariamente treinta y seis estu-

diantes regulares con promedio mínimo de 8 de tres
diferentes niveles educativos, correspondientes a sus
respectivas etapas de desarrollo. De este modo, mien-
tras doce de ellos fueron niños de 8 años de edad que
se encontraban estudiando el tercer grado de prima-
ria, otros doce fueron adolescentes con edades entre
los 13 y 15 años, que se encontraban estudiando el
segundo año de secundaria. Los doce participantes
restantes fueron estudiantes de cuarto semestre de
Psicología, con edades comprendidas entre los 19 y 20
años. Todos ellos eran residentes de la ciudad de
Morelia, Michoacán y carecían de experiencia en tare-
as experimentales de discriminación. De cada etapa
de desarrollo, la mitad de los participantes fueron
mujeres y la otra mitad hombres.

Aparatos y escenarios
Para la realización de la investigación, se utilizó

una laptop HP 14-CM004LA con resolución de panta-
lla 1366 por 768, en la que se presentó el diseño de las
tareas en PowerPoint versión 2013. Complementaria-
mente se usó un mouse para la ejecución de la tarea.
Como instrumentos se utilizaron hojas de registro. 

Por la procedencia de los participantes, se trabajó
en tres espacios diferentes; no obstante se cuidó que
cubrieran las mismas características entre ellos. De
este modo, dichos lugares estuvieron libres de dis-
tractores tanto visuales como auditivos y se encontra-
ban provistos únicamente por un escritorio y dos
sillas, una para el participante colocada frente a la
computadora y otra para el investigador, a un costado
del escritorio. Durante la realización de las sesiones,
dichos espacios contaron con iluminación tanto natu-
ral como artificial. 

Tarea experimental
Se utilizó un procedimiento de discriminación

compuesto por 24 ensayos por sesión. Cada ensayo
presentado en el monitor de una computadora portá-
til, estuvo conformado por un arreglo de seis estímu-
los en color amarillo distribuidos proporcionalmente
en dos filas. Los estímulos fueron específicamente un
círculo, un triángulo, una flecha, un cuadrado, un rec-
tángulo y un óvalo. La ubicación de cada figura cam-
bio de un ensayo a otro (ver en la Figura 1 el ejemplo
de cuatro ensayos). El fondo de la pantalla sobre el
que se mostraban las figuras, podía ser de color azul,
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rojo, negro, verde, gris o café. La tarea de los partici-
pantes consistió en aprender cual figura elegir, en fun-
ción del color del fondo de la pantalla. Las discrimi-
naciones específicas que debían aprender fueron elec-
ción del: a) círculo, ante fondo de pantalla azul; b)
triángulo, ante fondo rojo; c) flecha, ante fondo negro,
d) cuadrado ante fondo verde, e) rectángulo, ante fon-
do gris y f) óvalo, ante fondo café.

Diseño y procedimiento
El estudio estuvo conformado por tres fases: prue-

ba inicial, entrenamiento y prueba final. Independien-
temente de la fase, cada sesión que conformó a cada
una de ellas estuvo compuesta por 24 ensayos. La
prueba inicial estuvo conformada por una única
sesión en la que se presentó un instrucción genérica
en la que además de mencionarle la situación de estí-
mulo que se le presentaría, sólo se le indicó que de
las seis figuras, tenía que elegir una, sin darle más
precisión al respecto. Además, fue una sesión en la
que no se proporcionó retroalimentación alguna. En
esta sesión el color del fondo de la pantalla varió de
un ensayo a otro de manera aleatoria, apareciendo
cada color en cuatro ensayos.

A la mitad de los participantes de cada etapa de
desarrollo, se les proporcionó entrenamiento concu-
rrente, y a la otra mitad serial. Independientemente
del tipo de entrenamiento proporcionado: a) éste tuvo
una duración máxima de veinte sesiones, b) en cada
sesión se presentaron instrucciones altamente espe-
cíficas respecto a lo que tenía que aprender y c) cada
vez que el participante hacia una elección, se le infor-
maba si su elección había sido correcta o no, median-
te la aparición de una palomita ( √ ) o un tache ( x ),
respectivamente.

En el caso particular del entrenamiento concu-
rrente, el color del fondo de la pantalla variaba de
un ensayo a otro de manera aleatoria, apareciendo
cada color cuatro veces en cada sesión. Este entre-
namiento podía concluir antes de las veinte sesio-
nes contempladas, si el participante completaba

dos sesiones consecutivas con un mínimo de 91.6%
de aciertos.

En el caso del entrenamiento serial, el fondo de
las pantallas se mantuvo consistentemente de un
color determinado, hasta que el participante comple-
taba dos sesiones consecutivas con un mínimo de
91.6% de aciertos ante dicho color. En las sesiones
que se iniciaba con un nuevo color de fondo de pan-
talla, como parte de las instrucciones, se le precisaba
al participante qué aprendizajes había logrado ya has-
ta ese momento. El entrenamiento se daba por con-
cluido si antes de las veinte sesiones, el participante
lograba las dos sesiones consecutivas con ejecucio-
nes eficientes correspondientes a la última discrimi-
nación adiestrada.

En función de la etapa de desarrollo y del tipo de
entrenamiento recibido, los participantes quedaron
distribuidos aleatoriamente en seis grupos, cuidando
que cada uno de ellos quedara conformado por tres
mujeres y por tres hombres. De este modo, los Grupos
1 y 4 quedaron conformados por niños; los Grupos 2 y
5 por adolescentes y los Grupos 3 y 6 por universita-
rios. Los participantes de los Grupos 1, 2 y 3, recibie-
ron entrenamiento concurrente, y los de los grupos
restantes, serial.

Independientemente del grupo de asignación, se
trabajó de manera individual con cada participante,
completando todas sus sesiones en un día de manera
consecutiva, habiendo un periodo de dos minutos de
una sesión a otra.

Resultados

En las Figuras 2 y 3 se muestra el porcentaje de
aciertos obtenidos por cada uno de los participantes,
en cada una de las sesiones. En la primera de ellas se
presentan los correspondientes a los participantes
entrenados concurrentemente y en la segunda los de
los participantes entrenados serialmente. En cada
una de estas figuras, en la columna izquierda se
muestran los obtenidos por los participantes niños,
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en la columna central los de los adolescentes y en la
columna derecha los de los universitarios. Cabe acla-
rar que de cada columna, los tres primeros gráficos
representan a participantes del sexo femenino, en
tanto que las tres últimas a participantes del sexo
masculino.

Respecto del desempeño de los participantes
durante la primera prueba se puede apreciar que,
independientemente del grupo de pertenencia, las
ejecuciones de los treinta y seis participantes fueron
sumamente parecidas, pues el porcentaje de aciertos
osciló entre el 0 y el 20.8%. En el caso particular de los
niños, el porcentaje fluctuó entre el 0 y el 16.6%, sien-
do los participantes 2, 19 y 21, quienes obtuvieron el
porcentaje más bajo y los participantes 5 y 24, el más
alto. Mientras que los participantes 6 y 20, sólo logra-
ron un 8.3% y que los participantes 1, 3, 4 y 22 obtu-
vieron 12.5%, el P23, sólo logro un 4.1%. En el caso de
los adolescentes el porcentaje de aciertos en la pri-
mera prueba osciló entre el 0 y el 20.8%, siendo el P25
quien mostró el porcentaje más bajo y los participan-
tes 8 y 26 el más alto. Mientras que los participantes
9, 10, 27 y 28 sólo obtuvieron 4.1%, y que los partici-
pantes 7, 11, 29 y 30 lograron 8.3%, el P12 obtuvo
16.6%. Porcentajes similares fueron mostrados por los
universitarios, quienes lograron aciertos fluctuantes
entre el 4.1% y el 20.8%, siendo los participantes 16 y
34 quienes obtuvieron el porcentaje más bajo y los
participantes 17, 18 y 32 el más alto. Un 8.3%, fue
obtenido por el P14, en tanto que un 12.5% por los
participantes 13, 33 y 35, y un 16.6% por los partici-
pantes 15, 31 y 36.

Considerando ahora el desempeño de los partici-
pantes durante el entrenamiento, en términos genera-
les se puede apreciar que el número de sesiones
requeridas para aprender las seis discriminaciones
bajo entrenamiento concurrente se reduce a la mitad
en función de la edad de los participantes, no así para
el caso de haber recibido entrenamiento serial, pues
el número requerido para evidenciar el aprendizaje es
sumamente similar entre los tres grupos de partici-
pantes. 

Aludiendo exclusivamente al caso de entrena-
miento concurrente, se puede observar que mientras
los niños y adolescentes requirieron entre ocho a die-
ciséis sesiones para evidenciar el aprendizaje espera-
do, los universitarios tan sólo requirieron de cinco a
nueve sesiones. En el caso particular de los niños se
encontró que con excepción del P4, lograron la adqui-
sición de las seis discriminaciones, sin requerir las
veinte sesiones máximas contempladas. Fue el P2

quien mostró la más rápida adquisición, pues pese a
haber obtenido solo 25% de aciertos en su primera
sesión de entrenamiento, sus ejecuciones fueron
incrementando gradual y constantemente hasta con-
seguir el 100% de aciertos en la novena sesión, logro
repetido en la décima sesión. Quienes mostraron un
desempeño muy similar fueron los participantes 1 y 5
ya que iniciaron su entrenamiento con un 37.5% y con
un 29.1% respectivamente, y fueron mejorando gra-
dualmente hasta lograr un 95.8% de aciertos en la
décima sesión, y para la onceava sesión mostraron la
ejecución perfecta. Al analizar los registros de las eje-
cuciones de cada participante en cada sesión, se pudo
apreciar que a diferencia del P2, estos dos participan-
tes evidenciaron aprender claramente una discrimina-
ción en la primera sesión: elección del triángulo ante
el fondo de pantalla rojo y elección de rectángulo ante
fondo de pantalla gris, respectivamente. Aunque el P6
inicio su entrenamiento obteniendo un porcentaje
más alto que el conseguido por el P3 (12.5% vs 8.3%),
precisó de dieciséis sesiones en lugar de catorce,
requeridas por el P3, para mostrar la adquisición de
las seis discriminaciones. No obstante, ambos coinci-
dieron en concluir su entrenamiento logrando ejecu-
ciones perfectas. El P4 fue el único niño bajo entrena-
miento concurrente que no mostró la más mínima
evidencia de aprendizaje, pues pese a que fue expues-
to al máximo posible de sesiones de entrenamiento,
su porcentaje de aciertos durante éste, solo fluctuó
entre el 8.3% y 33.3% de aciertos. 

Observando ahora el desempeño de los adoles-
centes bajo entrenamiento concurrente se encontró
que el P7 mostró las mejores ejecuciones, dado que
aunque inició su entrenamiento obteniendo sólo un
25%, fue mejorando gradualmente hasta lograr dos
sesiones consecutivas con el 100% a partir de la sép-
tima sesión. Quienes mostraron ejecuciones muy
similares fueron los participantes 10 y 11, dado que
iniciaron su entrenamiento consiguiendo sólo 12.5% y
8.3% respectivamente, y fueron mejorando gradual-
mente a un ritmo moderado, hasta mostrar ejecucio-
nes perfectas hacia la décimo cuarta y décimo quinta
sesiones. Los tres participantes restantes de este gru-
po, es decir P8, P9 y P12, fueron expuestos al total de
sesiones de entrenamiento. No obstante, sólo el pri-
mero de ellos dio evidencia de estar aprendiendo las
discriminaciones que se estaban entrenando, dado
que inició el entrenamiento consiguiendo 20.8%, y de
manera muy paulatina, fue mostrando mejoras hasta
la décimo tercera sesión y a partir de dicha sesión, su
ejecuciones se mantuvieron fluctuando constante-
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mente entre 66.6% y 75% de aciertos, concluyendo con
la obtención de 70.8%. Cabe precisar, que en esta últi-
ma etapa, su desempeño fue perfecto en los ensayos
en los que la respuesta correcta implicaba elegir, el
triángulo y la flecha. Por el contrario, en los ensayos
en los que la respuesta correcta era la elección del
óvalo o el rectángulo, sus ejecuciones fueron bastante
deficientes. En el caso de los ensayos en los que la
respuesta correcta implicaba la elección del círculo y
el cuadrado, mostró ejecuciones moderadamente
acertadas. El P12 por su parte, tuvo ejecuciones que
fluctuaron entre 12.5% y 41.6% de aciertos, mostrando
mejoras muy paulatinamente. En su caso, cabe resal-
tar que a partir de la novena sesión evidenció haber
aprendido cabalmente a elegir el triángulo, al estar en
rojo el fondo de la pantalla, y a partir de la décimo
quinta a elegir el óvalo cuando el fondo de la pantalla
estaba en café. El resto de las discriminaciones, no
mostraron ni ápice de adquisición. El P9 no mostró ni
mínima exigüidad de aprendizaje de alguna de las
seis discriminaciones, con ejecuciones que sólo fluc-
tuaron entre el 12.5% y el 29.1%.

Respecto a los universitarios bajo entrenamiento
concurrente, cabe destacar que el P18 ostentó el
mejor desempeño, no sólo porque concluyó su entre-
namiento en sólo cinco sesiones logrando el 100% de
aciertos en la última de ellas, sino porque desde la
primera sesión, en la que obtuvo 37.5% de aciertos,
evidenció el aprendizaje de dos discriminaciones:
elección de flecha ante fondo de pantalla negro y de
óvalo ante fondo de pantalla café. Un desempeño
similar fue mostrado por el P16 quien también termi-
nó su entrenamiento en sólo cinco sesiones consi-
guiendo 95.8% de aciertos en la última de ellas e ini-
ciándolo con la obtención de 20.8% de aciertos y el
aprendizaje de la discriminación círculo-fondo de
pantalla azul. El P17, pese a haber mostrado el mejor
desempeño al inicio del entrenamiento, pues logró un
58.3% de aciertos en la primera sesión como resultado
de aprender cuatro de las seis discriminaciones (cír-
culo-fondo azul, triángulo-fondo rojo, rectángulo fon-
do gris y flecha-fondo negro), requirió de una sesión
más de entrenamiento, el cual concluyó logrando
95.8% de aciertos. Los participantes 13 y 15 mostraron
un desempeño sumamente parecido, pues ambos
concluyeron su entrenamiento en siete sesiones, con
ejecuciones perfectas en las dos últimas, e iniciándo-
lo con la obtención de tan sólo 16.6% de aciertos. El
P14 necesitó de nueve sesiones de entrenamiento
para lograr el aprendizaje de las seis discriminacio-
nes, iniciando con la obtención de sólo 20.8% en la

primera sesión, pero concluyendo con dos sesiones
consecutivas con ejecución perfecta.

Haciendo referencia ahora a las ejecuciones de los
participantes entrenados de manera serial, en térmi-
nos generales se encontró que hubo niños y adoles-
centes que para aprender alguna discriminación
requirieron hasta de cuatro sesiones, necesidad que
no se observó en ningún universitario. Aludiendo
específicamente al caso de los niños, se encontró que
el P20, mostró el mejor desempeño, por dos cuestio-
nes. Por un lado, precisó de la menor cantidad de
sesiones para aprender las seis discriminaciones,
pues para cinco de ellas sólo precisó de dos sesiones,
y sólo para la primera que se le entrenó (seleccionar
círculo ante fondo de pantalla azul), necesitó de tres
sesiones. Por otro lado, al analizar sus hojas de regis-
tro se pudo observar que sólo presentó errores en los
primeros cinco ensayos. El P19 por su parte, necesitó
de tres sesiones para aprender las dos primeras dis-
criminaciones que se le entrenaron, y de sólo dos,
para cada una de las cuatro discriminaciones restan-
tes. En el caso del P24, se puede apreciar que para
aprender las tres primeras discriminaciones necesitó
de tres sesiones para cada una, y de sólo dos sesiones
para aprender cada una de las otras tres discrimina-
ciones. Los tres restantes participantes (P21, P22 y
P23), necesitaron de un total de dieciséis sesiones
para completar su aprendizaje, como resultado de
necesitar cuatro sesiones para aprender una de las
seis discriminaciones (la de seleccionar círculo ante
fondo de pantalla azul, en el caso de P21 y P23, y la de
seleccionar cuadrado ante fondo de pantalla verde, en
el caso de P22); tres para aprender otras dos (las de
seleccionar triángulo ante fondo rojo y flecha ante
fondo negro, en el caso de P21 y P23, y seleccionar cír-
culo ante fondo azul y flecha ante fondo negro en el
caso de P22); y de sólo dos sesiones para aprender las
otras tres discriminaciones.

En relación con los adolescentes bajo entrena-
miento serial, se puede mencionar que los partici-
pantes 26 y 27 mostraron el mejor desempeño pues,
pese a necesitar de tres sesiones para aprender una
de las seis discriminaciones, para aprender el resto
de ellas, sólo precisaron de dos sesiones para cada
una de ellas. Un desempeño muy similar entre ellos,
lo tuvieron los participantes 28 y 30, dado que para
adquirir la primera discriminación necesitaron de
cuatro sesiones, pero de sólo dos, para cada una del
resto de ellas. Los participantes 25 y 29, por su parte
necesitaron de tres sesiones para evidenciar el apren-
dizaje de cada una de tres de las seis discriminacio-
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nes, y de sólo dos sesiones, para cada una de la
mitad restante.

En el caso de los universitarios bajo entrenamien-
to serial (Grupo 6), fueron participantes 31 y 32 exhi-
bieron el mejor desempeño, al precisar de sólo dos
sesiones para cada una de las seis discriminaciones.

Algo muy similar fue mostrado por el P34, que sólo
para una discriminación necesitó de tres sesiones,
pero de sólo dos sesiones para cada una del resto de
ellas. El P35 por su parte, necesitó de seis sesiones
para aprender dos de las seis discriminaciones (tres
sesiones, para cada discriminación), y de sólo dos

25

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 51. Octubre-diciembre de 2019.

Ejecuciones en tareas de discriminación de niños, adolescentes y…

Figura 2. Porcentaje de aciertos obtenidos en cada 
sesión por los participantes bajo entrenamiento concurrente



sesiones para cada una de las cuatro restantes. Los
participantes 33 y 36 requirieron de un total de quince
sesiones para completar su entrenamiento, como
resultado de necesitar nueve sesiones para aprender
tres discriminaciones (tres sesiones para cada una de

ellas), y de seis para aprender el resto de ellas (dos
sesiones por cada una de las tres). 

Considerando ahora el desempeño de los partici-
pantes en la prueba final, en términos generales se
puede observar que ejecuciones altamente eficientes
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Figura 3. Porcentaje de aciertos obtenidos en cada 
sesión por los participantes bajo entrenamiento serial



(con porcentaje de aciertos oscilante entre el 91.6% y
el 100%) fueron exhibidas por casi la totalidad de los
participantes entrenados de manera concurrente,
específicamente por cinco de los seis niños (P1, P2,
P3, P5 y P6), dos adolescentes (P7 y P11), y todos los
universitarios (participantes del 13 al 18). No obstan-
te, una escasa minoría de los entrenados serialmente
consiguió tal logro, pues quienes mostraron una eje-
cución de este nivel sólo fueron un adolescente (P26)
y tres universitarios (P31, P32 y P34).

Al analizar las hojas de registro de quienes no
lograron un desempeño eficiente en la prueba final, se
pudo observar que en algunos casos los aciertos obte-
nidos fueron azarosos, pero en otros, fueron producto
de claros aprendizajes de sólo algunas discriminacio-
nes. En el caso particular de los participantes entrena-
dos concurrentemente, P4 y P9 son ejemplos de la pri-
mera de estas situaciones, pues sólo obtuvieron
16.6% y 20.8% de aciertos respectivamente, sin evi-
denciar el aprendizaje de alguna de las discriminacio-
nes. En cambio, P8, P10 y P12, ejemplifican la segunda
situación, ya que evidenciaron el aprendizaje de entre
dos a cuatro discriminaciones. Específicamente, P8
alcanzó un 70.8%, de aciertos. de los cuales el 50%
fueron resultado de responder correctamente ante
fondos de pantalla azul, negro y rojo, pues ante ellos
eligió el círculo, la flecha y el triángulo respectivamen-
te. El P10 por su parte, obtuvo un 83.3% de aciertos,
de los cuales más de la mitad (el 66.6%), corresponde
a las selección consistente de flecha, rectángulo, óva-
lo y cuadrado, al estar ante fondos de pantalla negro,
gris, café y verde respectivamente. En el caso de P12,
su 41.6% de aciertos fue el resultado en gran medida
de haber aprendido dos discriminaciones: elegir óvalo
ante fondo café y triángulo ante fondo rojo.

Al hacer este mismo análisis con los participantes
entrenados serialmente que no lograron ejecuciones
eficientes en la prueba final, también se encontró que
los escasos aciertos obtenidos por algunos de ellos
fueron meramente azarosos, pero que los obtenidos
por otros de ellos reflejaron el aprendizaje de una a
tres discriminaciones. Quienes ejemplifican la prime-
ra de estas situaciones son, en el caso de los niños
P19 y P23 y de los adolescentes P25, P27 y P29, mos-
trando porcentajes de aciertos fluctuantes del 4.1% al
29.1%. Fueron P20, P24, P33 y P36, quienes obtuvieron
porcentajes de aciertos oscilantes entre el 29.1 y el
37.5%, contribuyendo a tal porcentaje su aprendizaje
perfecto de una sola de las discriminaciones entrena-
das, la del óvalo en el caso del primero y tercero de
ellos, y la del triángulo en el caso de los otros dos.

Porcentajes de aciertos fluctuantes entre el 29.1% y el
41.6%, fueron obtenidos por P21, P28, P30 y P35, debi-
dos en gran medida, a las discriminaciones perfectas
de dos de las seis figuras entrenadas; cuadrado y óva-
lo en caso de P21 y P30, círculo y flecha en el de P28 y
flecha y cuadrado en el de P35. Finalmente, el 66.6%
de aciertos obtenido por P22 en dicha prueba, fue
resultado de su ejecución perfecta ante fondos de
pantalla azul, negra y roja, esto es, ante la elección de
círculo, flecha y triángulo.

Discusión

El presente estudio se planteó como objetivo com-
parar los efectos de un entrenamiento concurrente
con los de uno serial sobre las ejecuciones de niños,
adolescentes y universitarios en tareas de discrimina-
ción. Por los desempeños mostrados en la segunda
prueba, los datos parecen sugerir las bondades del
entrenamiento concurrente por facilitar un alto
desempeño en dicha prueba. Incluso, para el caso de
los universitarios, estas bondades se optimizan con
una importante reducción en el número de sesiones
de entrenamiento para lograr la adquisición de seis
discriminaciones. No obstante, puede darse el caso
de que este tipo de entrenamiento propicie su prolon-
gación infructíferamente. Por el contrario, el entrena-
miento serial, por criterios metodológicos, no sólo se
enlentece sino que además se vuelve dependiente
tanto de una precisión instruccional y de una retroali-
mentación continua para garantizar ejecuciones efi-
cientes.

Vinculando el tipo de entrenamiento con la etapa
de desarrollo de los participantes los resultados
sugieren que los universitarios muestran mayor facili-
dad para adquirir discriminaciones, que los niños y
los adolescentes, independientemente del tipo de
entrenamiento. Esto puede deberse en gran medida a
que tal y como lo señala Cavanaugh (2011), la educa-
ción superior promueve el crecimiento intelectual.
Comparando a los niños con los adolescentes, se
observó que bajo entrenamiento concurrente, los pri-
meros mostraron cierta superioridad sobre los segun-
dos, pero no así, bajo entrenamiento serial. Esto pare-
ce sugerir que hay ciertas condiciones de aprendizaje
que resultan poco propicias bajo los exacerbantes
cambios, en todas las esferas, por los que se encuen-
tran inmersos los adolescentes (Santrock, 2006 y Ber-
ger, 2015). Estos resultados alientan a realizar más
investigaciones en esta línea, no sólo para confirmar
o desmentir lo señalado, sino principalmente para
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identificar factores que optimicen las condiciones de
aprendizaje más propicias para cada rango de edad.

Para finalizar, cabe reconocer que una de las limi-
tantes del estudio es de carácter metodológico, con-
sistente en la prueba utilizada para evaluar la adquisi-
ción. Ésta se caracterizó por ser sumamente sencilla,
dado que los participantes continuaron respondiendo
a ella ante estímulos idénticos a los que fueron
expuestos durante su entrenamiento. Las únicas dife-
rencias fueron, por un lado, que recibieron una ins-
trucción muy general, aclarándoles únicamente que
se les evaluaría lo que acababan de aprender, y por el
otro, que dejaron de recibir retroalimentación. Estas
restricciones, harían muy presuntuoso suponer que se
evaluó una auténtica transferencia de lo entrenado.
De aquí que resulte pertinente la planeación de futu-
ros estudios en los que se diseñen pruebas que per-
mitan explorar el traslado de lo aprendido de ciertas
condiciones a otras.
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The current investigation aimed the objective of evaluate if there exist relation between the emotional intelli-
gence, the life satisfaction and subjective happiness in a sample of university students from Costa Rica between
the ages of 17 and 57 years old (M = 24.89, SD = 5.0) that are currently enrolled in careers from Educational Field.
The instruments applied were the Trait Meta Mood Scale (TMMS-24) from Fernández-Berrocal et al. (2004), the Sat-
isfaction with Life Scale and Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky, 1999). The results show that the instru-
ments are trustworthy to be used with the Costa Rican inhabitants. No evidence was shown regarding the corre-
lation between the subscales of the Scale of Emotional Intelligence with Subjective Well-Being, but there is a pos-
itive and significant connection among satisfaction with life and age. It concludes that the participants have good
knowledge of their emotional states, but with some limitations in satisfaction regarding the approaches in their
career. The study provides elements to enrich programs on Emotional Education and Student�s Life in the Uni-
versity. 

Keywords: Education, Emotional Intelligence, Satisfaction with Life, Subjective Well-Being.

Inteligencia emocional y bienestar subjetivo 
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Re su men
Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la relación entre la Inteligencia Emocional percibida, la satis-

facción con la vida y la felicidad subjetiva de un grupo de estudiantes costarricenses entre 17 y 57 años (M =
24,89, DT = 5,0) que cursan carreras de Educación. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Metaconoci-
miento Emocional (TMMS-24) versión de Fernández-Berrocal et al. (2004), la Escala de Satisfacción con la Vida y
la Escala de Felicidad Subjetiva (Lyubomirsky, 1999). Los resultados confirman que se trata de instrumentos con-
fiables para ser utilizados en población costarricense. No se obtuvo evidencia respecto de correlación entre las
subescalas de la escala de Inteligencia Emocional con Bienestar Subjetivo, pero sí se obtienen una correlación
positiva y significativa entre Satisfacción con la vida y la edad. Se concluye que las personas participantes tienen
buen conocimiento de sus estados emocionales, pero con limitaciones para percibirse satisfechas con el avance
en la carrera. El estudio proporciona elementos para contribuir con programas de atención en educación emo-
cional y vida universitaria.

Palabras clave: Educación, Inteligencia emocional, Felicidad subjetiva, Satisfacción vital.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
puesto el acento en la salud mental como un compo-
nente esencial de la salud, declara en su constitución
que «La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades» (OMS, 2019). 

En la actualidad se identifica, a nivel internacional,
un importante movimiento hacia la protección de la
salud mental a partir del modelo de los determinan-
tes sociales de la salud. Es posible identificar aspec-
tos en los que los Estados deben prestar atención
para la promoción, la protección y el restablecimiento
de la salud mental, considerando de manera funda-
mental la creación de políticas de salud de manera
que, aunado a los aspectos individuales predisposi-
cionales, también figuran factores relacionados con la
economía y la vulnerabilización de diferentes secto-
res, entre otros (OMS, 2018).

De acuerdo con la OMS (2017) “la prevalencia de
los trastornos mentales continúa aumentando, cau-
sando efectos considerables en la salud de las perso-
nas y graves consecuencias a nivel socioeconómico y
en el ámbito de los derechos humanos en todos los
países”. En Costa Rica, en términos de salud mental,
no se cuenta con estudios recientes sobre prevalencia
de los trastornos mentales; sin embargo, algunas
encuestas realizadas por el Departamento de Estadís-
ticas de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), desde 1987 la depresión se reportó como el
segundo lugar de entre los egresos hospitalarios psi-
quiátricos y en el año 2001, fue el primer lugar entre
los problemas mentales que fueron atendidos en la
consulta externa de la CCSS y el segundo lugar aten-
didos en la sala de emergencias (OPS, 2004). 

Las estadísticas se muestran similares para el año
2017, pues evidencian que el trastorno mixto de
ansiedad y depresión, junto con el episodio depresivo
no especificado, fue la principal causa de consulta
externa en el área de psiquiatría y psicología en el Sis-
tema de Seguridad Social de la CCSS; le siguen tras-
tornos de adaptación y episodios depresivos leves.
Además, la depresión se encuentra entre una de las
cinco razones por las que se extienden incapacidades
laborales en el país, lo que impacta la economía
nacional (Ugarte, 2018). 

Estos datos alertan acerca de la necesidad de
poner atención a la salud mental de las diferentes
poblaciones del país, especialmente las personas más

jóvenes y cuyos hogares de procedencia padecen con-
diciones sociales, económicas y ambientales desfavo-
rables que pueden potenciar trastornos emocionales. 

Estas características de la consulta en salud men-
tal a escala nacional no es diferente de lo que sucede
dentro de las universidades. Estudios latinoamerica-
nos reportan evidencias de prevalencia de síntomas
depresivos y factores de riesgo como historia familiar
y factores estresantes propios de la vida universitaria
y prácticas de consumo de alcohol (Pérez, Bonnefoy,
Cabrera, Peine, Macaya, Baqueano y Jiménez, 2012)
depresión y aumento en la tasa de intentos de suici-
dio y suicidio consumado en jóvenes (Baader, Rojas,
Molina, Gotelli, Alamo, Fierro, Venezian y Dittus,
2014). Pero también la práctica psicológica en contex-
tos universitarios da cuenta de otros motivos de con-
sulta que no serían considerados enfermedad mental,
pero sí ocasionan un malestar para quien lo vivencia,
específicamente temas relacionados con su tarea vital
como la soledad y el desarraigo, las dificultades en las
relaciones de pareja o la vivencia de la dificultad de
avanzar en la carrera universitaria elegida (Oficina de
Orientación, UCR, 2018).

Estas vivencias de los jóvenes universitarias de los
dos sexos en torno a su proceso de vida en contextos
universitarios le exigen a las universidades una res-
puesta que propicie al mismo tiempo ambientes y
condiciones saludables que propicien e incidan en su
bienestar subjetivo, esto sería trascender la noción de
enfermedad por una comprensión amplia de los pro-
cesos de salud emocional con miras a la creación de
universidades saludables. De esta forma, la responsa-
bilidad de la universidad en la formación de profesio-
nales competentes en sus áreas específicas de cono-
cimiento se amplía para construir nuevos caminos
que incidan en su bienestar subjetivo. 

La formación de las personas que trabajarán en el
sector educativo constituye para quien escribe un
desafío particular para las universidades en un doble
sentido, garantizar la calidad académica de estos pro-
fesionales al tiempo que contribuye con el desarrollo
de sus competencias emocionales que les permitan,
crear ambientes de aprendizaje saludables en su prác-
tica profesional, pues educar es también contribuir al
desarrollo integral de los educandos. 

En los cursos que la autora imparte en el área del
desarrollo humano y la psicología educativa los estu-
diantes, hombres y mujeres, plantean que el trabajo
sobre lo emocional está ausente en su formación aca-
démica por lo que expresan su interés por ahondar en
aspectos socioemocionales, que les proporcione
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herramientas para enfrentar las diferentes situaciones
emocionales que surgen en el aula en la interacción
con sus estudiantes. De allí la importancia de tener en
cuenta el papel de lo afectivo en la formación de
docentes y explicitarlo en el currículo educativo de los
estudiantes de magisterio, porque lo afectivo es tan
importante en los procesos de aprendizaje como la
didáctica al enseñar cualquier objeto de estudio. 

Este trabajo pretende ser un aporte al conjunto de
conocimientos respecto del bienestar subjetivo y lo
que se conoce como inteligencia emocional en pobla-
ción universitaria costarricense. Este trabajo lo guía el
interés de contribuir en la mejora de la calidad de vida
de un sector que en términos laborales, enfrenta gran-
des retos en su labor cotidiana en la interacción con
sus educandos, colegas y familias de sus estudiantes. 

Este artículo presenta los resultados de una
investigación sobre metaconocimiento de los esta-
dos emocionales y regulación emocional en estu-
diantes de carreras de educación. Su propósito fun-
damental fue establecer la asociación entre la inteli-
gencia emocional percibida y el bienestar subjetivo a
partir del índice de satisfacción con la vida y la felici-
dad subjetiva.

El concepto de bienestar subjetivo responde a los
objetivos de la psicología positiva y se comprende
como aquellas emociones positivas de la persona,
Roffey (2015:21) afirma que las “características esen-
ciales de bienestar son las emociones positivas, com-
promiso, relaciones, significado y logros. Dentro de
este se incluye la autoestima, el optimismo, la resi-
liencia, la vitalidad y la autodeterminación”.

Por otro lado, estudios han concluido que la inte-
ligencia emocional, se relaciona positiva y significati-
vamente con medidas de felicidad subjetiva, satisfac-
ción vital y resiliencia (Veloso, Cuadra, Antezana,
Avendaño y Fuentes, 2013); también se ha observado
que a mayor Inteligencia Emocional (IE), mayor satis-
facción con la vida y que algunas variables de la IE
(reparación emocional y atención emocional) y resi-
liencia, son variables predictoras de la satisfacción
con la vida (Cejudo, López y Rubio, 2016).

La revolución que ocasionó la conceptualización
de la inteligencia emocional a partir del aporte cientí-
fico de los estudios de Peter Salovey y John Mayer,
quienes en 1990 publican un artículo bajo el nombre
de Emotional Intelligence, marcó un momento histórico
en la definición de un nuevo modelo de inteligencia.
De acuerdo con Salovey y Mayer (1990:186), la emo-
ción es comprendida como “una respuesta organizada
adaptativa que cruza los limites de muchos subsiste-

mas psicológicos, incluyendo el fisiológico, cognitivo,
motivacional y subsistemas experienciales” con
potencial para transformar la interacción personal e
individual enriqueciendo la experiencia. Esta afirma-
ción es fundamental porque avanza en la discusión al
respecto de la importancia de las emociones en la
motivación del comportamiento prosocial. La IE es un
aporte para la comprensión de las relaciones de los
sujetos con su medio, consigo mismo y con los otros.

De manera que la inteligencia emocional se refiere
a un conjunto de competencias, con diferencias indi-
viduales, y habilidades para reconocer los propios
sentimientos y los de otras personas. Pero también se
refiere a la regulación de los sentimientos y el uso de
la información que éstos le aportan a las personas
para motivar su conducta adaptativa, sin perder de
vista que cada individuo decide qué hacer con la infor-
mación que sus emociones le proveen según sus cir-
cunstancias.

La revisión de Peláez-Fernández, Extremera y Fer-
nández-Berrocal (2014) informa ampliamente que la
investigación empírica ha encontrado que altos pun-
tajes en las dimensiones de Claridad y Reparación de
la escala de Inteligencia Emocional (TMMS) están
relacionados negativamente con la depresión, la
ansiedad social, desórdenes de personalidad y de ali-
mentación, además han estado positivamente rela-
cionados con la satisfacción con la vida y el bienestar
como la investigación de Extremera, Salguero, y Fer-
nández-Berrocal (2011) y el estudio de Extremera,
Durán y Rey (2009) el cual aporta evidencia acerca de
la relación positiva y estadísticamente significativa
entre los componentes de la IE percibida y diferentes
aspectos que integran el bienestar personal y laboral.
En esta línea, el estudio de Moreno y Gálvez (2013)
concluye que los procesos de distanciamiento emo-
cional y de bienestar emocional presentan una rela-
ción donde ambos se influencian, lo que puede obser-
varse a lo largo del tiempo; esto es relevante para pro-
gramas de salud mental en ambientes de trabajo.

Método

Participantes
En esta investigación se utilizó la técnica de

encuesta así como el grupo focal para la recolección
de la información. En el estudio participaron 368 estu-
diantes de 10 carreras de de Educación que manifes-
taron su acuerdo de manera voluntaria y anónima a
través de un consentimiento informado. Los instru-
mentos fueron cumplimentados por 262 mujeres
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(69.6%) y 116 varones (30.4%). La media de edad de
los entrevistados fue de 22,31 (DT = 4,49), con rango
entre 17 y 57 años (M = 24.89, DT = 5.0). La media de
edad en varones es de 23.3 años (DT = 5.28) y para
mujeres 21.86 (DT = 4.03). 

Los entrevistados se distribuyeron por carrera de
la siguiente manera, la mayor parte inscritos en las
carreras de Formación Docente, con un 44.8%, le sigue
Bibliotecología con un 12.7%, Educación Especial con
un 11.4% y Educación Preescolar con 10.1%. La carrera
de Educación Primaria con un 6.1%, la carrera de
Orientación con un 9.5% y finalmente, la carrera de
Educación Física con 4.2%.

El nivel de avance en la carrera se distribuye desde
el segundo nivel de su programa de estudio hasta
niveles avanzados del programa de bachillerato. Se
trata de una población que en su mayoría se dedica
solo al estudio, 88.9% indica que no trabaja y quienes
trabajan la mayoría lo hacen desde 1 o 2 años atrás.
Un 704% del total de la población solamente cursa
una carrera. 

En cuanto a la distribución de los estudiantes
según año de estudio es la siguiente: en el primer año
se entrevistaron 27 personas para un 7.1%; en el
segundo año de carrera se tiene 133 personas, un
35.2%; en el tercer año de carrera 132 estudiantes para
un 34.9%. En cuarto año se entrevistan 73 estudiantes
para un 19.3%; 10 personas en quinto año un 2.7%. 

Instrumentos
Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó la

escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) versión
publicada de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos
(2004), quienes realizaron un estudio de validez y con-
fiabilidad de la adaptación al castellano con pobla-
ción española del TMMS. Los hallazgos indican que,
manteniendo una solución de tres factores y remo-
viendo los ítems con carga menor o igual a 0.40, la
escala se reduce de 48 a 24 ítems, con 8 ítems por
cada dimensión. Esta versión de la escala ha obtenido
coeficientes muy altos de confiabilidad, de 0.90 para
las dos primeras dimensiones y de 0.86 para la tercera
dimensión.

Para evaluar el bienestar subjetivo se utilizaron
dos escalas; la escala de Satisfacción con la Vida
(SWLS de Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) y la
de Felicidad Subjetiva (EFS, Lyubomirsky, 1999). La
primera es una escala con respuesta tipo Likert de 5
niveles de respuesta. Diener, Emmons, Larsem y Grif-
fin (1985) reportan una puntuación media de 23.5 con
una desviación estándar de 6.43. El rango posible de

puntuación en el cuestionario es de 5 como baja
satisfacción hasta 35 como alto nivel de satisfacción.
El análisis de factores arrojó un solo factor, el cual
explicaba el 66% de la varianza. Los autores concluyen
que la escala presenta propiedades psicométricas
deseables. La investigación indica que no evoca una
respuesta de deseabilidad social. Además correlacio-
na con medidas de personalidad como autoestima
0.54, con indicadores de síntomas neuróticos con -
0.48, con emocionalidad -0.25., impulsividad, -0.3, lo
cual revela una correlación con buen ajuste al medio
(libre de psicopatología).

La Escala de Felicidad Subjetiva (EFS, Lyubo-
mirsky, 1999) consta de 4 ítems de valoración de la
felicidad. Dos ítems se dirigen a que el sujeto respon-
da sobre sí mismo y los otros dos, se refieren a la des-
cripción de la felicidad y la infelicidad individual. Las
autoras realizaron estudios con 14 muestras, recolec-
tadas en diferentes momentos y lugares. La consis-
tencia interna demostró una posible comparación
entre muestras entre diferentes edades, ocupaciones,
lenguajes y culturas. El coeficiente alpha se presentó
en un rango de 0.79 (observado solo en una muestra
de adultos rusos) a 0.94 con una media de 0.86. Los
estudios han demostrado que la escala cuenta con
buenas propiedades psicométricas. La escala fue tra-
ducida al español por Extremera y Fernández-Berro-
cal, con resultados psicométricos satisfactorios. El
rango de puntuaciones posibles de la escala es de 4 a
28 puntos.

Procedimiento
Las personas participantes fueron contactadas en

sus aulas, previa autorización de los docentes y direc-
tores de las Unidades Académicas de pertenencia. Un
estudiante avanzado de la carrera de Orientación fue
entrenado para administrar parte de los instrumentos
cuando se entrevistó a dos grupos de manera simultá-
nea. La investigación siguió las condiciones de con-
sentimiento informado y anonimato que requieren los
estudios con seres humanos. Los datos fueron anali-
zados utilizando el SPSS. Para el análisis de contenido
de la información obtenida en el grupo focal se utiliza
el programa MAX QDA 12 versión Trial. Las personas
participantes en el grupo focal fueron contactadas a
través de correo electrónico y notificación por medio
de las redes sociales. 

Análisis estadísticos
Primero se obtuvieron los estadísticos descripti-

vos para cada variable. Luego se realizaron los análi-
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sis de confiabilidad y de estructura factorial explora-
toria para cada instrumento de acuerdo con las prue-
bas de esfericidad de Bartlett y de adecuación de Kai-
ser-Meyer-Olkin, las que confirmaron la viabilidad de
este análisis. Un análisis de las correlaciones entre las
puntuaciones correspondientes a cada variable define
la fuerza de las relaciones entre las variables del estu-
dio al tiempo que proporciona información para defi-
nir la viabilidad de un modelo de regresión. Luego del
análisis de normalidad y homocedasticidad de los
datos se realiza una comparación de medianas según
sexo, edad y carrera. El análisis de contenido se aplicó
a la información obtenida en el grupo de discusión.

Resultados

Estadísticos descriptivos, confiabilidad y análisis de correlaciones
de las puntuaciones de las escalas

En el Cuadro 1 se presentan los estadísticos des-
criptivos de las puntuaciones por escala y el índice de
confiabilidad alfa de Cronbach. Al respecto de la
medición de la IE percibida, se obtiene para la subes-
cala de Atención, una media de respuesta de 3.97,
para la subescala de Claridad la puntuación media es
de 3.84, y en la subescala de Reparación se obtiene
una media de 4.07 (la puntuación 3 corresponde a
bastante de acuerdo y 4 a muy de acuerdo en la valo-
ración de la escala que va de 1 a 5, donde 5 representa
que la persona está totalmente en acuerdo con la afir-
mación). Por otro lado, la escala de Felicidad Subjeti-
va obtiene una media de 5.29 y la escala de Satisfac-
ción con la Vida una media de 5.19.

Estos resultados indican que un 50% de las perso-
nas entrevistadas manifiestan una puntuación por
encima del 5.33 en Felicidad Subjetiva, pero solo un
25% expresa una puntuación entre 6.33 y 7 (siendo la
máxima puntuación 7), por lo que las personas valo-
ran su felicidad en un rango neutral o de bajos niveles
de felicidad. Respecto de la satisfacción con la Vida se

observa que sólo un 25% de las puntuaciones se
encuentran en el rango de acuerdo o fuertemente de
acuerdo con las afirmaciones sobre su percepción de
satisfacción vital. 

Respecto del TMMS-24 se observa que el 75% de
las respuestas expresan altos niveles de acuerdo con
las afirmaciones planteadas para Atención, Claridad y
Reparación, mientras que la consistencia interna para
las tres subescalas arroja un coeficiente de confiabili-
dad para la subescala de Atención de 0.89, para la
subescala de Claridad de 0.89 y para la subescala de
Reparación de 0.87. Estos resultados concuerdan con
la investigación de Extremera y Berrocal (2005). La
escala de Satisfacción con la vida obtuvo un índice de
confiabilidad alfa de Cronbach de 0.86. Y finalmente,
para la escala de Felicidad subjetiva, luego de la eli-
minación del ítem 4 con base en el análisis de la
correlación total de elementos corregida (-0.52), se
obtiene un coeficiente alfa de 0.85.

Los análisis factoriales exploratorios a partir del
análisis de componentes principales con una rotación
varimax, conducen a soluciones unidimensionales
para la escala de Satisfacción con la Vida que explica
el 77.7% de la varianza y Felicidad Subjetiva, explicati-
vo del 64.6% de la varianza. Para la escala de meta-
conocimiento emocional se confirma una solución de
tres dimensiones que coinciden con la versión origi-
nal de la escala; Atención, Claridad y Reparación, los
que explican el 58,4% de la varianza. 

En el Cuadro 2, los análisis de las correlaciones de
Pearson de las variables de la investigación, señalan
una relación positiva y significativa entre las puntua-
ciones de la escala de Felicidad Subjetiva (FS) y Satis-
facción con la vida (SAV) (r = 0.69; p < 0.01). Este
resultado se esperaba debido a que ambas medicio-
nes conforman la dimensión del Bienestar Subjetivo.
Por otra parte, un hallazgo de esta investigación se
refiere a la correlación negativa y significativa entre
Satisfacción con la vida y la edad (r = -0.142; p < 0.01). 
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Atención
3.97
4.00
.855
0.89
3.00
4.00
5.00
5.00

Claridad 
3.84
4.00
.805
0.89
3.00
4.00
4.00
5.00

i
Media
Mediana
Desviación estándar
Alfa de Cronbach
Percentiles 25
50
75
100

Reparación
4.07
4.00
.815
0.87
4.00
4.00
5.00
5.00

Cuadro 1. Análisis descriptivos de las variables y coeficiente alfa de Cronbach

FS
5.29
5.33
1.204
0.85
4.67
5.33
6.33
7.00

SCV
5.19
5.40
1.221
0.86
4.60
5.40
6.05
7.00

Fuente: Elaboración propia.



La correlación negativa entre sexo y edad se refiere
a que las personas de mayor edad entrevistadas fue-
ron varones. Por otro lado, no se encuentran asocia-
ciones, en ninguna dirección, con las variables de la
inteligencia emocional medidas por el TMMS-24, úni-
camente se establecen correlaciones entre subesca-
las, por lo que se asume que estas tres variables eva-
lúan aspectos comunes de un mismo constructo.
Estas asociaciones positivas y significativas se dan
entre Atención y Claridad (r = 0.328; p < 0.01), Aten-
ción y Reparación (r = 0.225; p < 0.01), y finalmente,
Claridad con Reparación (r = 0.451; p < 0.01). 

Estos resultados motivaron la decisión de realizar
un grupo de discusión para explorar al respecto de la
satisfacción con la vida en jóvenes que participaron
en la fase de encuesta, pues como indica la literatura,
el no sentirse satisfecho con la vida cuando se está en
la universidad, tiene como riesgo que el desempeño
académico se vea comprometido, así como la manera
en la que se enfrentan las situaciones adversas y la
consecuencia final de concretar una carrera a corto
plazo (Vera, Yánez y Grubits, 2013).

Diferencias entre grupos para satisfacción con la vida y felicidad
subjetiva

Se exploraron las diferencias entre grupos según
sexo y edad. El estadístico de prueba Kolmogorov-
Smirnov con la corrección de Lilliefors rechaza la
hipótesis de normalidad; esto implica que para la
valoración de las diferencias entre grupos se utiliza la
prueba no paramétrica de U Mann-Whitney que com-
para la distribución de las variables según la agrupa-
ción de sexo y edad. De acuerdo con esta prueba, no
se obtienen diferencias significativas por sexo (p =
0.071; p < 0.05) para Felicidad subjetiva y ni para
Satisfacción con la vida (p = 0.645; p < 0.05), sin
embargo, cuando la variable de agrupación es la edad,

si se aprecian diferencias respecto de la Satisfacción
con la vida (p = 0.03; p < 0.05). Respecto de las pun-
tuaciones de las subescalas del TMMS-24, no se
observan diferencias por sexo ni por edad. 

Análisis de Grupo Focal
El grupo focal se realizó con 5 estudiantes muje-

res, cuatro de la carrera de enseñanza del castellano,
una de la carrera de enseñanza de la matemática.
Debido a que el análisis estadístico de los datos pre-
sentó un hallazgo no esperado referido a la correla-
ción negativa y significativa entre satisfacción con la
vida y la edad y no así con la inteligencia emocional
percibida, la pregunta generadora que guió la reunión
de este grupo de discusión se dirigió a indagar el tema
de la satisfacción con la vida en la población de estu-
diantes universitarios y posibles relaciones con la
inteligencia emocional para conservar el objetivo de
la investigación acerca de las relaciones que se pue-
den establecer entre ambas dimensiones. 

La producción del grupo fue amplia al respecto de
la diversidad de elementos que se ponen en juego en
la valoración de la satisfacción. Esta diversidad de ele-
mentos fueron agrupados por la investigadora en dos
tipos de códigos. Uno llamado aspectos externos, es decir,
que tienen su origen fuera de las condiciones persona-
les de las estudiantes y el código aspectos personales, refe-
ridos a los elementos que parecían surgir de la refle-
xión o la percepción personal de las estudiantes. Los
códigos de agrupación del discurso, se convirtieron en
las categorías de trabajo de este estudio, a continua-
ción se presenta el Cuadro 3 con estas categorías. 

La satisfacción con la vida de un estudiante uni-
versitario está ligada a su elección de la carrera. Un
proceso complejo para algunos pues cuando llegan a
la universidad aún no han decidido cuál carrera
seguir, o porque el mismo proceso de ingreso a la uni-
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FS
SAV
IEA
IEC
IER
Edad
Sexo

Edad
-.094
-.142**
-.043
-.045
.004
-

Sexo
.095
.015
-.081
-.086
-.053
-.151**

-

Cuadro 2. Correlaciones de variables inteligencia 
emocional, satisfacción con la vida y felicidad subjetiva

FS
-

SAV
.697**
-

IEA
-.013
.016
-

IEC
.023
.020
.328**
-

IER 
-.046
-.029
.225**
.451**
-

** La correlación es significativa en el nivel p < 0.01 (2 colas). 
FS: Felicidad subjetiva, SAV: Satisfacción con la vida, IEA: Inteligencia emocional rasgo de atención, IEC: Inteligencia emocio-
nal rasgo de claridad, Inteligencia emocional rasgo de reparación.
Fuente: Elaboración propia.



versidad les impone una limitante a partir de su nota
de admisión y como están obligadas (os) a tomar una
decisión, ésta puede resultar la menos acertada o
entran con una idea de carrera que luego no se ajusta
a sus interés y expectativas. 

Esta dificultad en el proceso de estudio, hace que
las estudiantes deban tomar medidas para sobre lle-
var estas dificultades y una de ellas es el traslado de
carrera, una práctica que no siempre es posible por-
que son muchos los estudiantes que entran a la uni-
versidad con la intención de trasladarse. Esto provoca
un retraso respecto de la edad del grupo de compañe-

ros con los que entraron a la universidad o de su
generación de la educación secundaria, lo que viven
con algún grado de malestar. Por otro lado, no siem-
pre estudiar una carrera de educación es bien visto
por familiares o amigos, y esto provoca una nueva
dificultad para sentirse satisfecha por las decisiones
tomadas. 

Algunas de las citaciones en el Cuadro 4, ilustran
estas vivencias de las estudiantes, pero fundamental-
mente muestran la complejidad de ser estudiantes de
educación, “mayores” sin haber alcanzado un grado
universitario. 
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Categoría
Aspectos personales

Satisfacción con la vida
• Satisfacción con el éxito logrado
• Satisfacción con el manejo de emociones

Presión personal por falta de avance en el estudio
Ser agradecido con la vida
Malestar en la elección de carrera

Relación entre edad, carrera y logro
Expectativas de terminar la carrera según la edad

81 citaciones

Categoría
Aspectos externos

Apoyo de los padres hacia el estudio

Presión de los padres en el estudio
Valoración de la carrera de educación
Falta de claridad al respecto de la carrera a la que ingresaría en la
Universidad

Presión social al no graduarse en el tiempo esperado y satisfac-
ción con la carrera

66 citaciones

Cuadro 3. Categorías a partir de la entrevista del grupo focal

Fuente: Elaboración propia.

Código
Aspectos personales

Satisfacción con la vida

• Satisfacción con el éxi-
to logrado

• Satisfacción y manejo
de emociones

Presión personal por falta
de avance en el estudio

Ser agradecido con la vida

Citaciones

E1. (Al respecto de la carrera) Sin embargo, no está cerca de mi ideal. Y hasta este
momento no he obtenido las cosas importantes que quiero de la vida. Por ahí es por
donde va (la insatisfacción). (Línea 29)
Pero llega un punto en la vida, en que en este contexto, mucho de lo emocional se mide
en el éxito académico. (Línea 11) 
(Sobre el manejo de emociones) Comprendemos lo que estamos diciendo y sabemos lo
que hay que hacer. Pero aplicarlo en uno es tan difícil que, o sea, es muy complicado.
Uno puede decir: ¡tranquila, usted está joven, ya casi se gradúa, no tiene problemas eco-
nómicos (…)! Pero en uno cuesta mucho. (Línea 68)
Tal vez reconocer la emoción no es tan complicada como trabajarla. (Línea 69)
Pero tal vez uno puede bloquear lo que viene de afuera, pero como hace uno de lo que
viene de aquí (pensamiento) y de aquí (corazón). ¿Cómo hago para bloquearme a mí
misma? Esas negativas que yo me respondo. ¿Cómo lidio con eso?, ¿cómo dejar ser tan
cruel? (Línea 73)
E2. (…) el error de uno es visualizar la única felicidad es ser profesional. (Línea 42) 
Entonces, yo, igual, en mi presión, bueno, fijo sí me regaño, pero la tensión me la pongo
yo. (Línea 37) 
E3. Lo que pasa es que ahí hay como una línea entre estar agradecido con lo que uno tie-
ne y anhelar otras cosa diferentes. Pero, a veces, la gente tiende a confundirlo, porque
si uno trata de expresar como si uno no está del todo feliz con todo, la gente es como
¡sea agradecido! ¡Sea agradecido! (Línea 9) 

Cuadro 4. Subcódigos y ejemplos de citaciones



El grupo focal aporta elementos importantes acer-
ca de la satisfacción con la vida de las estudiantes
universitarias, se observan dos grupos principales de
influencia relacionado con la elección vocacional de
las estudiantes, la familia nuclear y grupos sociales
cercanos como los vecinos y familia extensa.

La valoración social de la carrera se vuelve impor-
tante para la consolidación de la elección vocacional
y la claridad para concretarla. Pero ciertamente, la
carrera de educación no es una de las profesiones

mejor retribuidas salarialmente y esto genera un tipo
de “desprestigio social”, como se observa en las pala-
bras “por lo menos va a estudiar”. Al respecto surge la
importancia del manejo y regulación emocional rela-
cionado con el tema de la decisión vocacional y su
sostenimiento a pesar de las valoraciones de los
otros, pero con el reconocimiento de la necesidad de
lidiar con las propias limitaciones para gestionar lo
que se siente y que se refleja en la valoración cogniti-
va de la satisfacción con la vida.
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Código
Aspectos personales

Malestar en la elección de
carrera

Relación entre edad, carre-
ra y logro

Expectativas de terminar
la carrera según la edad.

Código 
Aspectos externos

Apoyo de los padres hacia
el estudio

Presión de los padres en el
estudio

Valoración de la carrera de
educación
Falta de claridad al entrar
a la Universidad

Presión social y satisfac-
ción con la carrera

Citaciones

E1. En ese momento, yo siento: perdí dos años de mi vida en una carrera que no me gus-
tó. (Línea 6)
Yo pasé de Economía agrícola, a Preescolar bilingüe, a Orientación y a Enseñanza del Cas-
tellano. Entonces, fue como una búsqueda ahí gigantesca y aún así yo no puedo decir
que estoy al cien por ciento satisfecha. Y estoy en cuarto año. (Línea 8)
E1. Pero no puedo evitar sentirme vieja dentro del momento de mi vida en el que estoy,
porque yo en la clase me siento así. (Línea 67)
Triste, digamos, pero sí tenés mucha razón. Cuando uno ve a otras personas, y uno se
relaciona mucho con ellas y de pronto alcanzan algo que iban las dos en la misma línea,
entonces uno dice qué pasó, por qué me quedé atrás. (Línea 47)
E1. (…) si no tenés la carrera a cierta edad, sentís como que no hiciste bien las cosas.
(Línea 6)
E4. Exacto. No veo esa luz en el túnel. Y además cuando uno tiene cursos con otros com-
pañeros que son más jóvenes, o que incluso ya están más cerca, qué estoy haciendo,
qué me está pasando. (Líneas 19)
Ya yo me di cuenta que todos los compañeros del cole se estaban graduando y yo no. Ahí
fue cuando comenzó la presión. (Línea 38)

E5. Yo siento que en mi caso es muy diferente, porque, en mi casa, nadie es estudiado.
Entonces, yo soy la única, de los nietos, de los que estamos estudiando, pero mis papás,
mis tíos, yo no tengo a nadie estudiado. Hay así como un apoyo. Ustedes pueden salir
adelante, porque la agricultura no les va a dar. (Línea 59)
E3. Y por dicha no me dio la nota (para entrar a medicina), porque si no, mi obligación
hubiera sido estar ahí, súper fracasada, seguro. Y todo el mundo me decía: no, pásese a
algo que le dé plata, cómo va a estudiar eso, se va a morir de hambre. (Línea 15)
E2. Y, entonces, cuando yo le dije a mi papá, mi papá es una persona muy tranquila, muy
racional, no se salga de Derecho, porque si no le gusta su segunda carrera, tiene que vol-
ver. Usted no va a andar de carrera en carrera. (Línea 38)
E2. Cuando yo le dije a todos, (que estudiaría educación) un tío me dijo: bueno, por lo
menos va a estudiar. Le baja a uno la emoción que uno tenía. (Línea 36)
E4. Es que no me informé de la universidad. Yo vivía cerca de la universidad. Y yo le dije
a mami yo voy a estudiar allí. Y yo entré y fue la felicidad para mí. Y nunca le pregunté
a la gente cuántos años se dura. (Línea 62)
En el cole, es más dirigido. No, es como intangible-lejano. Ya tenés que decidirte. Esta es
mi vida. Entonces, hay crisis. En el cole, es diay si yo tengo que pensar en una carrera,
tengo que pensar en qué me gusta, hasta llegar al punto de ahora sí: ¿qué me gusta? No
tengo idea qué me gusta. Se vuelve real y es cuando uno entra como en crisis. (Línea 51)
E3. Y la gente de ahí esperaba, de mi comunidad. ¡Ay, entró a la U.! ¡Qué bien! decían a
mi papá, qué hija más inteligente, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ellos esperaban,
no sé, como que esperan, yo no sé qué piensan de mi, esperaban muchísimo (Línea 74)

Fuente: Elaboración propia.



Discusión y conclusiones

Este estudio fue motivado por el interés de, explo-
rar el tipo de relación que existe entre el grado de
metaconocimiento emocional, y dos medidas del bie-
nestar subjetivo, felicidad subjetiva y satisfacción con
la vida en estudiantes de carreras de Educación; sin
embargo, a pesar de que la literatura informa respecto
de la existencia de correlaciones positivas y estadísti-
camente significativas entre felicidad subjetiva con
claridad emocional y reparación (Veloso et al., 2013),
nuestro estudio no aporta evidencias en este sentido. 

No obstante, el análisis factorial del test de Meta-
conocimiento Emocional da una solución de tres fac-
tores que corresponden a las tres subescalas, defini-
das por sus creadores, atención, claridad y repara-
ción. Asimismo, a partir del análisis de confiabilidad
alfa de Cronbach se obtienen resultados que confir-
man la confiabilidad del instrumento para las tres
subescalas. En cuanto al instrumento de satisfacción
con la vida ampliamente utilizado en la investigación
empírica y la escala de Felicidad Subjetiva muestran
índices de confiabilidad alfa de Cronbach buenos.
Por tanto, a partir de esta investigación se obtienen
evidencias para considerar que estos instrumentos
aportan información fiable para ser utilizados con
población joven costarricense, se recomienda revisar
el ítem 4 de la escala de Felicidad Subjetiva a partir
de entrevistas cognitivas para tener mayores eviden-
cias de validez respecto de lo que las personas com-
prenden al responder las escalas, específicamente
este ítem. 

Acerca del metaconocimiento emocional de la
población estudiantil entrevistada, se observa la con-
veniencia de ampliar este estudio a otras carreras que
imparte la universidad y respecto del área de la edu-
cación, a profesionales en ejercicio, ya que los datos
indican que existe un alto grado de conocimiento
emocional en las tres áreas que mide el TMMS-24 en
los (as) estudiantes universitarios (as) y complemen-
tarlo con una indagación sobre satisfacción con la
vida y estrés laboral, pues los resultados obtenidos en
este estudio muestran una baja percepción de la Feli-
cidad Subjetiva y de la Satisfacción con la Vida.

Aunque los datos no son concluyentes, los punta-
jes en Atención en la población de este estudio,
podrían estar indicando un bajo ajuste a las deman-
das del medio sumado a una baja percepción respec-
to de la satisfacción con la vida, sin embargo también
se presenta un alto puntaje en reparación lo que final-
mente se considera un buen indicador de Inteligencia

Emocional que puede indagarse con escalas de medi-
ción en resiliencia, pues la persona que estudia edu-
cación tiene que enfrentar grandes desafíos a causa
de su elección vocacional en una sociedad que parece
reconocer de mejor manera carreras tradicionales
como la medicina o la formación en Derecho.

La técnica del grupo focal fue enriquecedora en
cuanto aportó un mejor conocimiento de las situacio-
nes que pueden afectar la percepción de la Satisfac-
ción vital de estudiantes universitarias en función de
sus logros académicos, en este sentido, eso que se
podría considerar un dominio de valoración de la
satisfacción, en estas jóvenes universitarias y por lo
que se puede concluir de los hallazgos obtenidos en
la población entrevistada, se convierte en una valora-
ción global de su Satisfacción con la Vida. 

Se considera importante continuar profundizando
en el estudio de la satisfacción con la vida en relación
con la edad en el contexto universitario en las diferen-
tes carreras y sedes regionales de la Universidad, ya
que el estudio puede dar mejor conocimiento de las
poblaciones estudiantiles en sus necesidades lo que
podría redundar en las opciones que se le brindan a
los y las estudiantes para mejorar su calidad de vida
en el ambiente universitario, impactando de este
modo la salud mental de las poblaciones estudianti-
les, una preocupación que debería ser compartida por
las autoridades universitarias, pues una de las causas
de la insatisfacción experimentada refiere a la dificul-
tad de avance en las carreras y al sistema de ingreso a
carrera en la Universidad, planteándose además una
importante diferencia entre universidades privadas y
estatales respecto de los años de duración de las
carreras, siendo más extensa la formación en la uni-
versidad pública, las que finalmente aún gozan de
mayor prestigio respecto de la calidad en la formación
de sus profesionales.

En esta vía, sería importante explorar otras varia-
bles asociadas con la baja satisfacción con la vida que
se refieren a circunstancias externas a las estudiantes
y que se consideraron aspectos de suma importancia
como la percepción social y valoración de las carreras
de educación y el impacto de estas valoraciones sobre
el grado de bienestar de las y los estudiantes, pues
esto probablemente tendrá repercusiones en el
momento de ejercer la profesión de la educación y los
niveles de estrés asociados con el ejercicio laboral. 

Los estudios sobre el tema, enriquecen la com-
prensión de lo que sucede en los ambientes académi-
cos centrándose en las vivencias de cada uno de los
actores que participan en el proceso educativo. De tal
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forma que lo afectivo del aprendizaje no sólo es un
acontecimiento para quien aprende sino también
para quienes enseñan y se esperaría que estas fueran
personas con un alto bienestar subjetivo que le per-
mite enfrentar los desafíos de la educación de nuestro
tiempo.
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This research focuses on knowing the support networks that university students use when they have an aca-
demic difficulty in the course of their career. The text highlights the importance of students’ personal support net-
works, which are nuanced for being socio-emotional and material substantive links. For this purpose, the instru-
ment: “Map of personal social network” (IARSP) was applied to eighty-nine students. Results show when a student
is dealing with academic doubts or challenging socio-emotional situation that put at risk their permanence in the
university: 1. they hardly use the services that the institution provides, and 2. they resort more frequently to
friends or companions they trust and with whom they interact daily. This network, thus become a substantive aca-
demic-emotional support mechanisms that strengthens their academic career and prevents dropping out.
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Re su men
Este trabajo de investigación se enfoca en conocer las redes de apoyo a las que recurren estudiantes univer-

sitarios cuando tienen una dificultad académica en el trascurso de su carrera. El texto introduce con el concepto
de red de apoyo y su categorización. En el contexto universitario dichas redes están matizadas por ser vínculos
socioemocionales sustantivos. Para ello se aplicó a ochenta y nueve alumnos el instrumento Inventario de Eva-
luación de Redes Sociales Personales (IARSP). Los resultados obtenidos muestran que cuando un estudiante tie-
ne dudas académicas o situaciones socioemocionales que pongan en riesgo su permanencia en la universidad:
1. utilizan poco los servicios que provee la institución, y 2. recurren con mayor frecuencia a amigos, amigas, com-
pañeros y compañeras con las que interactúan cotidianamente y tienen confianza. Se concluye que esta red de
apoyo personal es un campo de contención socioemocional, académico y material que fortalece la trayectoria
académica y evitar la deserción.
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Introducción

El contexto educativo ha sido un campo empírico
amplio para la investigación donde se pueden obser-
var diversos fenómenos psicosociales. Uno de ellos es
conocer las características y dinámicas del sector estu-
diantil, en este caso, una institución pública universi-
taria, sus necesidades y recursos con los que cuentan.
Para ello en esta investigación se puntualiza el con-
cepto de redes de apoyo personal visto desde el entor-
no universitario y los elementos que lo conforman.

El concepto de redes ha sido estudiado a lo largo
de muchos años con un enfoque social, comunitario,
de salud y clínico. En la actualidad, los enfoques son
interdisciplinarios, ya que el concepto de red de apo-
yo puede ser investigado por varias disciplinas y por
otra parte este invoca un tipo de transversalidad
empírica. Al respecto, por ejemplo, Medina, Vargas,
Castro y Agulló (2014) y Medina, (2018) proponen una
“psicología social clínica” donde converjan, la sociolo-
gía de las emociones, la psicología de la salud, comu-
nitaria y la psicología clínica relacional y narrativa con
el fin de enfrentar el malestar psicológico mediante la
activación de redes de apoyo socioemocional. 

Por otra parte, los estudios en torno al contexto
universitario han tenido un auge importante y se han
convertido en un campo sumamente explorado, a
pesar de que «es relativamente nuevo en nuestro con-
texto considerando que apenas en 2005 se reconoce
como un área de estudio después de superar las
“lagunas temáticas, teóricas y conceptuales”» (Guz-
mán y Saucedo, 2005; citado por Ruiz y Castañeda,
2010:9). 

El fenómeno que más preocupa a este sector en
México y Latinoamérica, aparte de la calidad educati-
va, es la deserción estudiantil. Según el INEE (Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación Méxi-
co) en su informe 2018 con base al formato 911 indica
que los mayores índices de deserción ocurren en edu-
cación media superior donde 35 de cada 100 alumnos
inscritos en el ciclo escolar 2015-2016 no matricularon
en el siguiente ciclo escolar. En el contexto universita-
rio según datos del INEGI sólo 8 de cada 100 alumnos
que inician sus estudios a nivel medio superior llegan
a concluirlos, teniendo como causal el disgusto o
poco interés (La voz de la frontera, 2017). En específico
el Centro Universitario de la Ciénega de la Universi-
dad de Guadalajara, según el Informe de Actividades
2017, la deserción en el Centro Universitario es de un
promedio del 30%, aunque está disminuyendo.

Román (2009) enfatiza la importancia de abordar
las problemáticas que han llevado a interrumpir su
proceso formativo permitiendo una orientación y
mejora en la capacidad del sistema educativo y a su
vez una intervención donde se puedan ver reflejados
resultados.

Las hipótesis a contrastar en este estudio suponen
que los estudiantes de nivel universitario hacen uso
mayor de su red social personal que de los recursos y
servicios universitarios para resolver problemas per-
sonales o académicos que se presentan durante su
trayectoria académica. Se destaca también que los
estudiantes desconocen los recursos y servicios de la
Universidad para atender sus necesidades académi-
cas, porque la comunicación de la institución a los
estudiantes se limita sólo para trámites administrati-
vos, y no para la trayectoria y el desarrollo académico,
siendo obsoleta la tutoría personal y en grupo.

El presente documento se encuentra organizado
en cinco sesiones. En la primera se analiza el tema de
las redes de apoyo desde donde se construyó el aná-
lisis teórico-metodológico que sustenta la presente
investigación. Posteriormente, en el apartado de
Método, se presentan el instrumento, sus categorías
de análisis, el universo y la muestra. En el tercero se
exponen los resultados. En el cuarto, la discusión
donde se da relevancia a la teoría de la nutrición rela-
cional y por último, las conclusiones a las que se lle-
garon con esta investigación, donde además se pre-
senta una propuesta para fortalecer las redes de apo-
yo personal de los estudiantes y profesores.

Concepto de apoyo social y su origen histórico
El concepto de “apoyo social” surge a principios de

la década de los 70�s por Cohen y Syme (1985) quie-
nes comienzan con indagaciones referentes al campo
de la psicología, el trabajo social y estudios relaciona-
dos con las ciencias sociales como una estrategia de
intervención para el afrontamiento de problemas
sociales.

Otros de los pioneros en este campos fueron Cas-
sel (1974), Cobb (1976) y Caplan (1974), quienes seña-
lan que el apoyo social inicialmente era el ‘grupo pri-
mario’ conformado por las personas más importantes
para el individuo, los que fueron llamados “protecto-
res de salud”, de igual manera señalaron los procesos
informativos como un eje de vital importancia en las
relaciones de apoyo. Por su parte, Caplan (1974) seña-
la los estudios de los sistemas de apoyo informal de
la comunidad y sus ideas referentes al papel del pro-
fesional en torno a la prevención.
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Un sistema de apoyo implica un patrón duradero
de vínculos sociales continuos o intermitentes que
desempeñan una parte significativa en el manteni-
miento de la integridad física y psicológica de la per-
sona a promover el predominio emocional, al aportar
orientación cognitiva y consejo, al promover ayuda y
recursos materiales, y al proporcionar feedback acerca
de la propia identidad y desempeño (Gracia,
2011:134).

La psicología social también inicia el estudio del
apoyo social como un campo de intervención. Al res-
pecto, Gómez y Hombrados (1993) realizan una clasi-
ficación en tres grupos para definir el apoyo social; la
primera se enfoca en el número de relaciones sociales
existentes, posteriormente hace énfasis en las funcio-
nes emocionales y finalmente en la percepción del
apoyo brindado refiriéndose a las creencias del poder
obtener ayuda.

A partir de lo postulado anteriormente planteado
por diversos autores, surgieron un sin número de con-
ceptos y estudios referentes a este fenómeno, dando
énfasis a cuatro aspectos que se consideraron aporta-
ciones relevantes al concepto de apoyo social: la
estructura de la red, las funciones que tienen, ya sea
instrumentales o expresivas, la naturaleza de la mis-
ma y finalmente las condiciones donde surge el inter-
cambio a lo largo del ciclo vital (Gracia, 2011:135). 

Las redes de apoyo desde una perspectiva sistémica
En los últimos años el modelo sistémico se ha

convertido en un importante modelo de análisis e
intervención no sólo en contextos clínicos sino en
otros campos. A partir de esta base, Medina y Torres
(2009) realizan la siguiente clasificación: familiar y
pareja, organizaciones y redes, teniendo como finali-
dad el brindar un servicio de manera coordinada,
siendo este último el punto de interés para esta inves-
tigación. 

El concepto de redes en el campo sistémico es
introducido por Mony Elkaim quien, en conjunto con
varios colaboradores, en su obra Las prácticas de la tera-
pia de red (2000), realiza un importante aporte al estu-
dio de las redes para la resolución de problemáticas
relacionadas a la salud mental desde una perspectiva
de intervención social. Retomando a Speck (2000),
señalan que la red de apoyo es “el conjunto de las
relaciones humanas que tiene una importancia dura-
dera” (pág. 26). Destacan de entre los componentes la
duración del vínculo para que se pueda cumplir la
función como red. Además de ello, mencionan que
estas redes permiten mayor movilidad que los llama-

dos grupos o nexos. Entre las propuestas de Elkaim y
colaboradores (2000) destaca la denominada “red pri-
maria”, conformada por un grupo de individuos que se
comunican entre sí a partir de afinidades personales
externas a un contexto institucionalizado. Igualmente
denominan la “red secundaria” compuesta por perso-
nas que aparecen dentro de un contexto y función
asignada dentro de una institución. 

Por su parte, Linares (1996, 2012) considera a la
familia como el centro articulador de red emocional
de los individuos tanto hacia dentro como hacia afue-
ra, y señala que los individuos “no son concebibles
sino como integrados en sistemas relacionales”
(2012:93). Linares define a la familia como un sistema
primordialmente emocional. Para este autor, la orga-
nización y estructura de la familia encuentra su verda-
dero sentido cuando buscamos en las relaciones
nutrientes que perciben sus miembros en dichas inte-
racciones; incluso señala que la construcción de la
identidad y su bienestar se rigen por dicha nutrición.
Añade que “el amor es la condición definitoria de los
seres humanos” (2012:58). Desde esta mirada, Linares
propone la categoría “nutrición relacional” para refe-
rirse a la vivencia subjetiva de ser amado, es decir, de
ser objeto de pensamientos amorosos, de sentimien-
tos amorosos y de actuaciones amorosas. Linares
(2012, 2016) organiza la “nutrición relacional”, princi-
palmente en dos dimensiones: emocional y cognitiva.
Sobre la dimensión emocional, la divide en dos con-
ceptos: sentirse aceptada/o y sentirse querido/a. Lina-
res retoma a Maturana (1997) para definir el amor
como la aceptación del otro, es decir, hacer sentir al
otro igual que uno. Lo define como admitir la indivi-
dualidad del otro, su ser, y validarlo de manera genui-
na sin querer cambiarlo. Y, por otra parte, el sentirse
querida/o, es la experiencia subjetiva de sentirse ama-
do, que se nos tiene cariño, voluntad, o inclinación. 

La dimensión cognitiva en dos categorías. Prime-
ro, sentirse reconocida/o que es la confirmación de la
existencia del otro a nivel relacional, esto es, la exis-
tencia del otro comporta una plena autonomía, con
sus propias necesidades distintas a las mías (Linares,
2012). Y segundo, sentirse valorada/o, que significa
apreciar las cualidades del otro, aunque sean (o hasta
precisamente porque sean) diferentes de las propias
(Linares, 2012).

Aunque este autor se enfoca en las funciones nutri-
cias de la familia, su modelo de la “nutrición relacio-
nal” es valioso para nuestro estudio, ya que estos com-
ponentes también se pueden explorar en las redes de
apoyo personal no familiares, en especial las categorí-
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as del reconocimiento y valoración, que son ingredien-
tes sustantivos en los grupos de pertenencia escolares.

También desde la mirada sistémica, Sluzki (1996)
estudia la red personal de apoyo más allá de los vín-
culos familiares. Considera que las personas amplían
sus lazos afectivos en la comunidad donde viven. En
este contexto reconoce “padrinos”, quienes pueden
generar lazos afectivos de confianza. Este autor reto-
ma a Gregory Bateson para señalar que las fronteras
del sistema significativo no sólo se limitan al núcleo
familiar, sino también a los vínculos interpersonales
del sujeto, mencionando entre algunos a los amigos,
las relaciones de trabajo, las prácticas sociales, etc.
(Sluzki,1996:37). En este sentido Sluzki define el con-
cepto de red social personal: 

Por la suma de todas las relaciones que un indivi-
duo percibe como significativas o define como dife-
renciadas de la masa anónima de la sociedad. Esta
red corresponde al nicho interpersonal de la persona,
y contribuye substancialmente a su propio reconoci-
miento como individuo y a su imagen de sí. Constitu-
ye una de las claves centrales de la experiencia indivi-
dual de identidad, bienestar, competencia y protago-
nismo o autoría, incluyendo los hábitos de cuidado de
la salud y la capacidad de adaptación en una crisis
(Sluzki, 1996:42).

Ante este marco conceptual, Sluzki (1996) propone
un instrumento para detectar dichas redes sociales
personales, el “mapa de red social personal” (IARSP).
Dicho instrumento se organiza en torno a las siguien-
tes categorías conceptuales:
• Tamaño: número de personas en la red; estas redes

han mostrado que las de tamaño mediano suelen
ser las más afectivas.

• Densidad: hace referencia a la conexión entre los
miembros, independientemente del informante.

• Composición o distribución: el total de miembros y
su localización teniendo en cuenta que aquellas
muy localizadas suelen ser las menos flexibles y
efectivas.

• Dispersión: hace referencia a la ubicación geográfica
que existe entre los miembros de la red, lo cual
tiende a afectar el acceso a ésta y, por ende, la sen-
sibilidad.

• Homogeneidad u heterogeneidad: incluye la edad,
el género, el nivel socioeconómico, entre otras
características sociodemográficas.

• Atributos de vínculos específicos: hace referencia a
la intensidad del compromiso, durabilidad, histo-
ria en común, así como la carga de la relación.

• Tipos de funciones: hace referencia a las funciones
que cumple cada vínculo, que a su vez se encuen-
tra relacionada en los siguientes seis grupos: com-
pañía social, apoyo emocional, guía cognitiva y
consejos, regulación social, ayuda material y de
servicio y el acceso a nuevos contactos (Sluzki,
1996:48).

Para Sluzki (1996) el objetivo de este instrumento
es conocer la red social personal y los alcances y fun-
ciones de ésta en la persona.

Esta investigación retoma el instrumento e incluye
la propuesta de Linares (1996, 2012) antes descrita,
sobre la nutrición relacional. Con ello se adató al con-
texto universitario para conocer y medir el impacto
que tienen estas redes personales de los estudiantes
en su trayectoria académica y evitar la deserción. 

El contexto universitario y sus estudios sobre la red de apoyo
La investigación sobre los lazos socioemocionales

de los estudiantes universitarios es incipiente. Éstas
se enfocan principalmente en las competencias aca-
démicas. Algunas investigaciones que se enfocan en
la educación como contexto social, son las de Mayor
(s/f citado por Perles y San Martin, 1993:250), quien
plantea la educación como “el proceso específicamen-
te humano de interacción con el medio ambiente, en
virtud del cual el hombre como individuo y como gru-
po desarrolla sus potencialidades, tanto biológicas
como psicológicas sociales”. Lo anterior pone en
manifiesto el contexto educativo como un espacio de
interacción social donde se pueden destacar redes de
interacción socioemocionales.

De igual manera Laso, Hernández y Guerra (2014),
realizaron una investigación en del contexto universi-
tario teniendo como objetivo identificar los patrones
de apoyo en jóvenes universitarios retomando los
conceptos de confianza y capital social como ejes cen-
trales, y mediante el uso del instrumento POSAC (Par-
tial Order Sealagram Analysis);se obtuvo como resul-
tado que los estudiantes acuden con mayor frecuen-
cia a su madre cuando requieren apoyo. 

En otro estudio, Hernández y Contreras (2016)
señalan que el contexto donde los estudiantes inte-
rrelacionan son los diversos espacios como las aulas,
el ciber jardín y los eventos culturales y deportivos
donde se establecen lazos de comunicación entre la
comunidad estudiantil, y con ello redes sociales. Pro-
ponen el concepto de “capital académico”, el cual
hace referencia a la labor de la institución de dar acce-
so a recursos y promover el desarrollo de habilidades
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para la resolución de conflictos, ya sean académicos o
escolares. A partir de lo anterior se destaca la impor-
tancia de la labor institucional como una importante
facilitador y proveedor de recursos que conlleve a
activar ésta como una red que pueda ser aprovechada
por los estudiantes universitarios.

Los autores anteriores concuerdan con González
(2010) quien denomina como prácticas de consumo
cultural de los jóvenes universitarios, los espacios
donde interactúan fuera del aula y permiten la realiza-
ción de diversas actividades conjuntas.

Método

La metodología seleccionada para llevar a cabo
esta investigación es cuantitativa. Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2006:48) la definen como una “técnica
de recolección de datos de manera sistemática, con
validez y confiabilidad de los comportamientos o de
las conductas que se llegan a manifestar”. Por ende, el
análisis de los datos obtenidos se puede sustentar de
manera ordenada y fiable. 

El universo de esta investigación se encuentra
conformado por el Centro Universitario de la Ciénega
con sede en Atotonilco el Alto siendo ésta una univer-
sidad de carácter público perteneciente a uno de los
centros regionales de la Universidad de Guadalajara.
Dentro de la oferta académica se encuentran las licen-
ciaturas en: Administración de Negocios, Contaduría
Pública, Derecho, Recursos Humanos y Psicología,
teniendo una matrícula aproximada en el ciclo escolar
2017 “A” de 807 alumnos inscritos. El presente trabajo
de investigación se realizó con los alumnos de la
licenciatura de Psicología, teniendo como objetivo
identificar cuáles son las redes de apoyo de los estu-
diantes que surgen en el contexto universitario y de
qué manera estas se hacen presentes, así como su
efectividad.

Se utilizó una muestra probabilística. Se aplicó el
instrumento “Mapa de Redes Sociales Personales”, a
un total de 89 alumnos, siendo el 48.36 % del total de
alumnos de la licenciatura en Psicología. Su aplica-
ción fue aleatoria, anónima y voluntaria dentro del
Centro Universitario, mencionándole a éstos el fin de
dicho trabajo de investigación, y la responsabilidad
ética de los resultados de investigación y su difusión
siempre resguardando su identidad.

El instrumento que se aplicó a los alumnos parti-
cipantes se diseñó a partir de “Inventario de Evalua-
ción de Redes Sociales Personales” (IARSP) (Sluzki,
1996). Este se adaptó para realizar la investigación en

el contexto universitario, adecuándolo a los objetivos
de dicha investigación mediante una revisión exhaus-
tiva. El instrumento es una rejilla que mide las
siguientes categorías: vínculo, sexo de vínculo, edad
de vínculo, frecuencia de contacto, apoyo emocional,
apoyo instrumental, apoyo técnico, control social,
acceso a nuevos contactos y compañía social. A su vez
estas categorías se clasificaron de acuerdo con la per-
cepción del alumno como “suficiente” “alguno” y “no
suficiente”. Se utilizó con el fin de conocer la red per-
sonal de apoyo a la que acuden los estudiantes ante
problemas académicos, escolares o personales que
pudieran interferir en su trayectoria de formación o
poner en riesgo su permanencia dentro del centro
universitario. 

Resultados

Los resultados muestran que los estudiantes sue-
len acudir con más frecuencia a los “amigos” de la uni-
versidad con una mención de un 51.2% del total. La
segunda fuente a apoyo a quien acude el estudiante
son sus profesores (19.4%). Con 15.1% mencionan a
su “compañero de clase o estudio”, 10.1% “personal
administrativo”, 4% “compañero dentro del centro
universitario” y finalmente, con 3.9% al “tutor”.

En cuanto al apoyo emocional brindado por las
personas a las que acuden se mostró que el 59.7%
considera que el apoyo emocional que se le brinda es
“suficiente”, mientras que el 28.3% menciona que
“alguno” y el 12% hace mención que el apoyo emocio-
nal que se le brinda “no” es suficiente. 

Por otra parte, en relación con el control social se
encontró que el 51.9% de los estudiantes considera
que el control es “suficiente”, mientras que el 27.9%
“alguno” y el 19.8% “no identificó esta situación.

En lo concerniente a los nuevos contactos fue
señalado como suficiente en 73.7% del total de men-
ciones, mientras que el 8.5% no lo considera suficien-
te y 17.8% considera que alguno.

En lo referente a la compañía social, se observó
que el 76% de los participantes consideran que es
suficiente, mientras que el 5.4% no lo consideran así y
el 18.6% mencionó que ocasionalmente.

Otro aspecto que se logró medir es el número de
personas que conforman la red personal, donde se
muestra que 26.66% de los estudiantes se integra a
una red mediana, siendo este porcentaje el más
común, de igual manera se puede observar con poca
mención la red compuesta por 5 personas o más.
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Discusión

A partir de la aplicación del instrumento se obser-
vó que las redes de apoyo personal en el contexto uni-
versitario se encuentran relacionadas de una manera
significativa dentro del sistema social tal y como lo
señala Sluzki (1996).

Con respecto a la relación con la cual los estu-
diantes se encuentran mayormente vinculados se
encontró que éstos recurren en su gran mayoría a
sus amigos y amigas. Esto muestra que el vínculo de
confianza es de orden emocional, confirmado la idea
de Linares (1996, 2012) de que las relaciones nutri-
cias conforman el eje sustantivo de las relaciones
que impacta en la identidad y narrativa de las perso-
nas. Como segunda opción los estudiantes, ante una
dificultad, acuden a sus profesores, pero sólo aque-
llos que han logrado establecer un contexto de segu-
ridad; en contraste, los alumnos y alumnas acuden al
personal administrativo y con menor mención el
tutor asignado.

Conclusiones

Ante los resultados expuestos anteriormente se
corrobora la hipótesis principal de esta investigación
donde se postula que los recursos que proporciona la
universidad no son contemplados por los alumnos y
alumnas como una fuente importante para resolver
problemas académicos, escolares y personales que
interfieren en su trayectoria de estudios. Esto a pesar
de los diversos servicios que ofrece la institución
como el programa de tutorías, uno de los ejes más
destacados por el sistema universitario, el cual es
sólo una narrativa de simulación. Con esto se podría
concluir que:
1. Acudiendo a la clasificación que plantea Sluzki

(1996) sobre la red primaria de los estudiantes en
el contexto universitario, se encuentra compuesta
de amigos y amigas cercanas, esta contiene cuali-
dades emocionales significativas: sentirse acepta-
dos sin condiciones, queridos, valorados y recono-
cidos, tal como Linares (1996, 2012) define las
relaciones nutricias. 

2. Este componente emocional de las redes de apoyo
personal de los estudiantes fortalece entre sus
miembros la confianza, el cuidado, el compromiso
y la reciprocidad para resolver las dudas o proble-
mas académicos o personales con mayor eficacia. 

3. Por otra parte, el estudio concuerda con las obser-
vaciones de Medina, Hidalgo y Pereira (2016) acer-

ca de que existe una crisis estructural en el siste-
ma de educación superior público en México, ya
que, a pesar de que por lo menos en el plano retó-
rico promueve el vínculo entre estudiante e insti-
tución, en concreto con un tutor asignado, coordi-
nador de carrera o servicios a universitarios, en
realidad los estudiantes no recurren a ellos. Esto
explica una de las probables causas del alto índice
de deserción de estudiantes en este tipo de pobla-
ción tal como lo indica la estadística oficial a la
que hicimos referencia.

4. Esta investigación muestra que, independiente-
mente de los servicios a universitarios que propor-
ciona la institución, los lazos emocionales entre
compañeros tiene más poder de confianza para
enfrentar retos académicos y personales. Por ello,
se propone que las instituciones públicas de edu-
cación superior diseñen espacios donde los estu-
diantes y profesores interactúen de manera infor-
mal, como cibercafés, jardines arbolados, salas de
exposiciones de arte, canchas deportivas, restau-
rantes y cafeterías, etc. y por otra parte, generar
créditos opcionales relacionados con actividades
recreativas, deportivas, artísticas y culturales.
Estas actividades de encuentro generarán redes de
apoyo personal más sólidas para estimular la dis-
ciplina, fortalecer la academia y enfrentar proble-
mas personales.
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The objective of this study was to identify emotional situations that prevent the interns of the degree of Psy-
chology from completing the titling process. A “Reflective Group for Interns with Lagged Thesis” was formed with
12 participants, who attended 16 two-hour sessions once a week. The results showed that the trainees begin their
lag from the search of the subject and the election of the thesis director (DT). Subsequently, blockages appear
related to the academic and emotional interrelation with the DT. The interns present low tolerance to frustration,
catastrophic thinking, high levels of anxiety. They expressed the need for attention, recognition and a certain
rivalry with the DT. What makes evident a strong tendency of narcissistic personality traits, in addition, of impor-
tant difficulties to achieve the professional identity. When the emotional aspects exceed the student slows down
the titling process indefinitely.

Keywords: Terminal Efficiency, Lagged Thesis, Reflexive Group, Emotional Impediments, University Tutoring.
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Re su men
El objetivo del presente estudio fue identificar situaciones emocionales que impiden que se gradúen los

pasantes de la licenciatura en Psicología. Se formó un “Grupo Reflexivo para Pasantes con Tesis Rezagadas” con
12 egresados, que asistieron a 16 sesiones de dos horas una vez a la semana, en donde se revisaron los aspectos
emocionales que les han imposibilitado titularse. Los resultados indican que los pasantes inician su rezago al
buscar el tema y el director de tesis (DT). Posteriormente, se bloquearon con la interrelación académica y emo-
cional con el DT. También, presentan baja tolerancia a la frustración, pensamiento catastrófico y altos niveles de
ansiedad. Además, manifiestan necesidad de atención, reconocimiento y cierta rivalidad con el DT, lo que revela
una tendencia de rasgos de personalidad narcisista y dificultades para alcanzar la identidad profesional. Por tan-
to, cuando los aspectos emocionales rebasan al estudiante se frena el proceso de titulación.

Palabras clave: Eficiencia terminal, Tesistas rezagados, Grupo reflexivo, Obstáculos emocionales, Tutoría univer-
sitaria.
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Introducción

La etapa final de la formación del estudiante uni-
versitario implica considerar el proceso para obtener
la licenciatura, lo que incluye tomar una decisión para
elegir una forma de conseguir el título. Actualmente,
en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) se encuentran
vigentes diversos tipos de titulación, a través de la ela-
boración de tesis individual o en grupo, tesina indivi-
dual, reporte laboral y actualización temática; no obs-
tante, se ha abierto un mayor abanico de posibilida-
des, como el informe profesional de servicio social, el
informe de prácticas profesionales, y la ampliación y
profundización de conocimientos a través de diploma-
dos (Facultad de Psicología, UNAM, 2018). Sin embar-
go, cualquier forma de titulación que el estudiante eli-
ja resulta un reto que puede generar cierto grado de
ansiedad y momentos de crisis. El presente trabajo
muestra los resultados de atención al primer grupo de
pasantes que detuvo su proceso de titulación por más
de dos años, y que ha obstaculizado su inserción labo-
ral óptima o el ingreso a un posgrado. 

El proceso de titulación
La titulación es un proceso individual, es parte de

la esencia del sustentante en donde se manifiestan
ideas, intereses, valores y actitudes que se entrelazan
con los asesores, compañeros, profesores y familia
(Maturana & Vargas, 2015). Una vez inscritos los estu-
diantes en el nivel de educación superior, sólo tres de
cada diez logran titularse (Domínguez, Sandoval, Cruz
& Pulido, 2014). Rietveldt de Arteaga y Vera (2012)
describen que la titulación es un reto; los factores per-
sonales relacionados con la motivación y la actitud,
son de suma importancia para obtener el grado en
tiempo y forma.

No titularse puede implicar, para el universitario,
dificultades para obtener mejores opciones laborales,
y para la institución, poca eficiencia terminal (Salvà-
Mut, Tugores-Ques, Adame-Obrador & Oliver-Trobat,
2017). En la década de los años ochenta Jacks y colbs.
identificaron ciertas características en los estudiantes
de posgrado que les impedían concluir su proceso de
titulación a pesar de haber cumplido con todos los
requisitos; las llamaron “Todo menos la tesis” (TMT y por
sus siglas en inglés ABD “all but dissertation” (Jacks,
Chubin, Porter & Connolly, 1983). Lo cual ocurre sin
importar el grado académico, es decir, en licenciatura,
maestría o doctorado (Abreu, 2015). 

Las acciones para que los estudiantes se titulen
generalmente están encaminadas a proporcionar
habilidades disciplinares, metodológicas o metacog-
nitivas (Stincer & Blum, 2017). Consideran importante
identificar los impedimentos de corte emocional que
se encuentran involucrados en el proceso de titula-
ción; estos se pueden observar problemas tanto en la
realidad externa como en la fantasía interna de los
estudiantes, por lo tanto, es sustancial comprender
los conflictos individuales de los tesistas. Prieto y
Fonseca (2009) destacan la actitud, la motivación, la
disponibilidad de tiempo y los recursos propios,
como elementos que facilitan la obtención del título. 

La titulación es un problema multifactorial; entre
las principales causas, están el diseño curricular,
aspectos de tipo cognoscitivo, emocional, social y de
identidad profesional. Al inicio del proceso de titula-
ción, el pasante ha de definir la opción para obtener
el grado según sus circunstancias: académicas, eco-
nómicas, personales, y buscar un asesor o director
que le oriente y guíe para que analice sus intereses y
pueda concluir su proceso. Sin embargo, es muy
importante que el asesor o director sea afín al estu-
diante, no sólo desde el punto de vista académico
sino también emocional (Martínez, Castro, Lucena &
Zurita, 2015).

Por su parte, el egresado debe poseer habilidades
resilientes, buenas estrategias de afrontamiento y for-
mas de autorregulación emocional que le permitan
salir adelante con el proceso y resolver los cuestiona-
mientos ya sean de índole académica o administrativa
que se le van presentando (Tarango, 2009). 

Una de las principales funciones de la tutoría uni-
versitaria es acompañar a los estudiantes a lo largo de
su formación. Un tutor promueve en el estudiante la
independencia, autorregulación, el desarrollo de
habilidades para subsanar los retos académicos y si
es necesario, también puede guiarlo hacia el apoyo en
las problemáticas (Gaitán, 2013). Todas las acciones
tienen como objetivo evitar el rezago, la deserción, la
reprobación, así como favorecer el egreso y la titula-
ción. El Programa Institucional de Tutoría de la Facul-
tad de Psicología (PIT-FP), ha creado acciones para
apoyar a los jóvenes durante el egreso; uniendo
esfuerzos con la Coordinación de Psicología Clínica se
ha construido el proyecto “Grupo Reflexivo para
Pasantes con Tesis Rezagadas” (GR).

Problematización
En la Facultad de Psicología de la UNAM reportan

que los rangos de titulación en el periodo de 1981 a
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1988 oscilaban entre el 30 y el 39% (Hernández, Díaz-
Barriga & Guzmán, 1992). Posteriormente, en el tercer
informe del director de la facultad, el Dr. Nieto, refiere
que para los estudiantes que cursaron el Plan de
Estudios de 1971 del sistema escolarizado, durante el
periodo de 2004 al 2008 los rangos de titulación varia-
ban entre el 58.3 y 73.2%, fijando un promedio global
del 63.5%. Para el actual Plan de Estudios del 2008,
los egresados del sistema escolarizado durante el
periodo 2009 al 2013, el rango de titulación osciló
entre el 23.4 al 43.8% fijando un promedio global del
39% (Facultad de Psicología, 2015-2016). Por otra par-
te, el director Dr. Palafox, en su segundo informa indi-
ca que durante el periodo 2015 al 2016 el promedio
osciló entre el 39 y 45% (Facultad de Psicología,
UNAM, 2016-2017). Los porcentajes se mantienen
bajos, lo que implica crear estrategias efectivas para
favorecer la titulación, por lo que actualmente se
están construyendo más alternativas de calidad para
que el estudiante tenga más opciones para elegir. 

Tanto en el Plan de estudios 71 como en el Plan de
estudios 2008, la tesis individual es la forma de titula-
ción más recurrida en todos los campos de conoci-
miento; sin embargo, en el área de Psicología del tra-
bajo predominan las modalidades de tesina, tesis gru-
pal y estudios en posgrado (Facultad de Psicología,
UNAM, 2016-2017).

En general, los esfuerzos están dirigidos a proveer
al estudiante de habilidades metodológicas y discipli-
nares, sin embargo, poco se conoce sobre las situa-
ciones de corte emocional que puedan estar implica-
das. Desde 2014 el PIT-FP ha desarrollado talleres
vivenciales para mejorar las habilidades emocionales
de los estudiantes. Empero, los pasantes no han sido
atendidos suficientemente; por esta razón, la Coordi-
nación de Psicología Clínica y de la Salud y el PIT-FP
unen esfuerzos para apoyar el abatimiento del rezago
en la titulación vinculado a problemáticas de tipo
emocional.

El objetivo del presente estudio fue identificar
obstáculos emocionales que detienen el proceso de
titulación en un grupo de pasantes de la licenciatura
de Psicología a través de sesiones del “Grupo Reflexi-
vo para Pasantes con Tesis Rezagadas” (GR).

Método

La investigación se realizó con un enfoque cuali-
tativo, haciendo énfasis en el análisis de contenido.
Con este enfoque se considera describir, comprender
e interpretar los fenómenos a través de las percep-

ciones y significados producidos por las experiencias
desde el marco de referencias internas que el ser
humano experimenta (Hernández, Fernández & Bap-
tista, 2014). Para el estudio se tomó en cuenta las
ideas, vivencias y aspectos de personalidad del gru-
po de pasantes ligados al proceso titulación. Tales
experiencias fueron obtenidas a través de las sesio-
nes del GR.

Participantes 
Colaboraron 12 pasantes de la licenciatura en Psi-

cología egresados de la Facultad de Psicología de la
UNAM, campus Ciudad Universitaria, los cuales indi-
caron tener entre dos y veinte y cinco años de rezago
en su proceso de titulación. Además, señalaron tener
la tesis registrada y el documento en una versión pre-
liminar. Los pasantes fueron nueve mujeres y tres
hombres. Sus edades fluctuaron entre los 24 y 55
años.

Procedimiento 
La Coordinación del PIT-FP se encargó de realizar

la invitación a las Coordinaciones de las Áreas, así
como la difusión y promoción del GR, por medio de
publicaciones por Facebook, carteles y del boletín
para estudiantes de la Facultad de Psicología. 

Los alumnos interesados debían cubrir los
siguientes requisitos: 1) tener por lo menos dos años
de haber egresado; 2) tener el proyecto de tesis inicia-
do o concluido; 3) haber registrado el proyecto en la
coordinación de área correspondiente; 4) haber acre-
ditado el examen de idioma y haber concluido el ser-
vicio social; 5) tener director de tesis (DT). 

A los pasantes que cumplieron los requisitos se
les citó y en la primera sesión se les explicó en qué
consistía el GR. Se indicó que serían 16 sesiones una
vez a la semana, con duración de dos horas. Durante
cada sesión se realizaron grabaciones de audio. Las
sesiones estuvieron coordinadas por un terapeuta y
dos coterapeutas que realizaron registros observacio-
nales de lo que aconteciera. El trabajo grupal se llevó
a cabo con un enfoque reflexivo, sobre la idea de que
todos participen en un diálogo de cambio (Andersen,
2017).

Después de conocer la dinámica del GR, los pasan-
tes llenaron una carta de consentimiento informado
donde se les indicó que todo el trabajo realizado era
confidencial y se respetaría todo lo que ahí se dijera.
Del mismo modo, se les pidió la autorización para que
los resultados pudieran ser utilizados exclusivamente
para fines académicos y de investigación, en donde se
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respetaría su anonimato. Posteriormente, se aplicó el
cuestionario de datos sociodemográficos.

De esta manera, se iniciaron las sesiones de refle-
xión en el espacio del PIT-FP en donde se realizaron
audio grabaciones de las sesiones y registros observa-
cionales.

Análisis de resultados
Se realizó la transcripción los audios y de las opi-

niones vertidas de cada sesión. Posteriormente, se
procedió construir las categorías y a organizar el
material recabado. 

Resultados

Datos demográficos
En el Cuadro 1 se encuentran los datos descripti-

vos de la muestra, de esta forma se puede apreciar
que el rango de edad va de entre 24 y 55 años, nueve
son mujeres y tres hombres. Los años de atraso míni-
mo son dos y el máximo de 25.

Análisis cualitativo de las categorías identificadas
El análisis del contenido de las grabaciones, per-

mitió observar elementos emocionales con mayor
influencia en el rezago ubicándolos en tres rubros: 1)
iniciación del proceso de titulación; 2) elementos
emocionales que emergen durante la interrelación
con el DT y aspectos de personalidad en los pasantes
y 3) identidad profesional. 

La iniciación del proceso de titulación
Los jóvenes al ser estudiantes requieren por lo

menos cuatro años para completar los créditos y
requerimientos institucionales para considerarse
pasantes. Después de ese tiempo, ellos deben tomar

decisiones para obtener el título. El presente grupo de
pasantes refirió requerir de dos meses a tres años
para acudir a la primera cita y entrevista con el futuro
DT. El estudiante puede haber cubierto todos los
requisitos para convertirse en pasante, pero al parecer
mental y emocionalmente no ha procesado su tiempo
para iniciar el proceso de titulación. En las siguientes
frases, se muestra algunas ideas expresadas por los
pasantes.

“Ya me había dado clase la maestra y me gusto su
forma de impartirla y lo que investigaba y decidí
que fuera mi directora”.
“Realicé mi servicio social y consideré que ahí esta-
ba bien, para que la maestra me dirigiera mi tesis”.
“Al principio pensé, no tengo tutor y no me he
interesado en buscarlo, los directores no me con-
vencen”.
“Porque siempre he sentido el estigma de la for-
mación de la Facultad, me he sentido gusano
miserable, que no te has titulado, traes cargando
el tache y fue como a los dos años opté por buscar
a mi director”.
“Estaba muy cansada de las materias de la escuela
y decidí tomarme un semestre sabático, pero me
fui a tres años, creí que ya era suficiente con lo
que había estudiado porque en mi familia, era la
única universitaria y por eso me tardé 3 años en ir
con el director de tesis”.

Elementos emocionales que emergen durante la interrelación con
el DT y aspectos de personalidad en los pasantes

Necesidad de reconocimiento y atención personalizada
Algunos de los tesistas mostraron el deseo de

reconocimiento ligado con la dependencia. Les resul-
ta difícil a los integrantes del GR valorarse y apoyarse
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Años de atraso
2 
3
5
4
2 
10 
25
7
5
14 
12

Participante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

Estado de la tesis
Intermedio
Inicial

Intermedio
Intermedio
Inicial

Avanzado
Intermedio
Inicial

Intermedio
Inicial

Avanzado

Cuadro 1. Datos demográficos de los participantes

Sexo
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino
Masculino 
Femenino
Masculino 
Femenino

Fuente: Elaboración propia.



en la integridad de sí mismos. Algunos necesitan sen-
tirse tomados en cuenta, que les articulen y estructu-
ren su proyecto paso a paso, para continuar con el tra-
bajo de titulación, por ejemplo: 

“Necesito reconocimiento y a mí me gusta que me
dirijan”.
“Para mi es importante que me feliciten por mi
trabajo”.
“La directora me ha dejado mucho en la autono-
mía y soy dependiente”.
“Me cuesta mucho trabajo preguntarle a mi aseso-
ra, me da vergüenza y ella no lo sabe, pero me gus-
taría que me llevara de la mano”.
“Me da miedo crecer, necesito seguridad”.
“Ya psicológicamente, me desgasté… Siento que
a mi director no le importa lo que me pasa, no
me mira”.

Baja tolerancia a la frustración ante las sugerencias del DT
Para algunos pasantes la situación de la titulación

se vuelve desastrosa, fatal, catastrófica, imposible de
resolver, no hay alternativas, todo se viene abajo, se
considera una situación indeseable, se vive como tra-
gedia y las emociones que experimenta el estudiante
le hacen sentir desesperado o víctima. Ante la baja
tolerancia a la frustración, surge ansiedad y desespe-
ración por terminar lo antes posible el trabajo de titu-
lación, aspecto que se convierte en fantasía, ya que
retrasa y fomenta la procrastinación:

“En la revisión de la tesis, la asesora… se refirió a
muchos aspectos… no podía captar todo lo que
me decía… era mucho… y dejé de hacer la tesis”.
“Mi director me ha tenido mucha paciencia, pero
mis ausencias sin avisarle no le agradan, ahora
que trato de comunícarme con él, me deja en vis-
to… Ya no he regresado”.
“La asesora me citó un día a la semana… ese día
tengo mis clases de inglés, no puedo asistir y no le
avisé, ella debe comprender que yo también tengo
mis actividades”.
“La directora no revisó mi trabajo y me invitó a un
coloquio y como ella no asistió, yo tampoco, eso le
molestó”.
“La directora se va de semestre sabático, eso me
parte, no puedo con la ansiedad y dice que me
revisa por correo, pero no es igual, esto es una tra-
gedia”.

Falta de confianza hacia el DT y procrastinación
Algunos pasantes refieren que no sienten libertad

para preguntar dudas al DT, ya que consideran que no

los van a entender e incluso van a criticar sus deficien-
cias académicas. Los pasantes se expresan haciendo
gestos o muecas de desagrado y levantando la voz. La
confianza puede ser considerada como parte de la
personalidad, pero también como una actitud. En las
siguientes frases se muestra sus expresiones:

“No sé bien como estructurar la tesis y me da pena
preguntarle, no le tengo tanta confianza a mi direc-
tora porque es como muy seria y postergué mi
tesis”.
“Me quedé en la parte de la metodología, eso no le
agrada a la directora, pero no me siento con con-
fianza para preguntarle, me explica, pero no le
entiendo, ella no me tiene paciencia y sólo frunce
la frente y cuando algo no le parece me manda con
su adjunta”.
“No me siento capaz, debo leer más, pienso cómo
le voy a dar esto a mi directora, cuando lo revisa y
no le agrada, levanta la voz y es donde me siento
como tonta”.
“No aclaro mis dudas con el director, ante su acti-
tud, siento que mi trabajo no sirve y ya no fui a la
supervisión del proyecto”.
“Ahora en vacaciones voy a apurarme en mi trabajo
de titulación, sin embargo, a mi directora no le
gusta lo que escribo, me falla la redacción y no sé
cómo transmitirlo, no le tengo confianza”.
“El tutor no me preocupa…, lo que me preocupa
son los otros revisores, la tesis me va a tomar más
tiempo ¡¡ufffff!!”.
“La semana pasada vi a la tutora y le di la vuelta”.
“Mi trabajo no tiene la suficiente calidad como
para ser aceptado, eso creo”.
“Falta revisar bibliografía, va a ser rechazado y
antes que me diga algo mi directora de tesis,
mejor no se la llevo”.

Pensar catastróficamente por el DT
El pensamiento catastrófico es un escenario trági-

co para algunos pasantes durante su proceso de titu-
lación. Los integrantes del GR indicaban resistencias
al expresar la dificultad de aceptar que estaban equi-
vocados. La sensación de rechazo hacia su trabajo está
presente, sin embargo, en sus supervisiones les falta
ser constantes y tener actitud de mayor compromiso.

“La semana pasada le mandé un mensaje a mi
directora, imaginé que me iba a mandar muy lejos,
que ya me vaya a otro lado y no fue así”.
“Visité a mi DT para retomar el trabajo y se acordó
de mí y dijo: apúrate, esta respuesta me descon-
certó, ya que esperaba un rechazo”.
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“Considero que no voy a ser entendida por la DT,
por eso no la visito”.
“El DT no va a entender mis problemas sobre la
redacción de la tesis”.
“Mi fantasía es ‘me va a llamar la atención porque
no terminé las observaciones que me indicó’”.
“Pensaba en mandar un mensaje escrito, pero con-
sideré que la adjunta de la DT no se lo iba a entre-
gar, y ya no lo dejé”.
“Dejé la tesis por tres años, seguramente mi DT va
a decir que ya no está actualizada, ya se dio de
baja, tu tema ya lo están trabajando otros alum-
nos, por qué ya no regresaste. Y considero que la
directora ya no me quiere recibir”.
“En mi casa me adelanto a pensar en la tesis y gas-
to mucha energía, me imagino el peor escenario a
lo más catastrófico”.

Admiración hacia el director(a) de titulación y ansiedad
La admiración hacia el DT no es problema, ya que

es un elemento indispensable para que el pasante
confíe, respete, se interese y se motive en la realiza-
ción del proyecto de tesis. A menos de que dicha
admiración se vuelva un elemento de resistencia y
que el pasante se sienta inferior, se avergüence de su
trabajo, muestre niveles altos de ansiedad, idealice al
DT, dando como consecuencia la resistencia para la
presentación de avances. Las siguientes frases mues-
tran sus posturas:

“Admiro a mi directora de tesis, porque es bien fre-
gona, pero me da miedo consultarla”.
“Cuando mi directora me mandó con un asesor de
estadística, al cual no le entendía bien, no me atre-
ví a decirle a mi directora, me dio pena, ella sabe
demasiado y yo nada”.
“Me interesa que todos me digan que soy muy
picuda y chingona ya que toda mi familia me tiene
muy arriba porque soy la única de la familia que
termine la licenciatura, pero estoy detenida en mi
tesis”.
“Me gustaría que mi directora me llamara y me
presionara, pero poco a poco, para sentirme iden-
tificada con la figura idealizada de mi directora y
así sentirme muy capaz”.
“Fui a ver a la directora, miró mi trabajo, movió la
cabeza, en esos momentos pedí permiso para ir al
baño, me angustié y me puse a llorar”.

La devaluación del DT y rasgos los narcisistas del pasante
La relación con el DT implica la formación de

vínculos ya sea de amistad, cordialidad, confianza o

por lo menos respeto. El pasante puede considerar
las instrucciones de su DT como algo contrario a su
punto de vista y dirigirse por otro camino que pue-
de llevarlo al rezago. Los integrantes del grupo
reflexivo presentaron actitudes pasivas en la solu-
ción de conflictos con el DT, aspecto que retrasó el
trabajo. 

En tres pasantes del grupo se observó la presencia
rasgos de personalidad narcisistas y posiblemente
sociopáticos ante lo cual rivalizaron y devaluaron al
DT. En consecuencia, el demérito del DT se hizo evi-
dente al considerarlo como no suficientemente hábil
o sólo como un bien necesario para firmar el trabajo y
titularse. Estas conductas del pasante generan distan-
ciamiento, aislamiento, apatía, ironía, conducta des-
honesta y falta de ética profesional, lo que aparenta
en muchos casos pretextos para sustentar el severo
rezago, como se puede observar en los siguientes
comentarios:

“No necesito quien me dirija, estoy consciente de
lo que necesito para titularme”.
“He desarrollado mi trabajo sobre Lacan y sufrí
decepción, no por el director de tesis, sino por dar-
me cuenta por mí mismo, que faltan otros elemen-
tos”.
“La verdad no confío mucho en la ayuda de la gen-
te, ni de mi director”.
“Ayer consulté a mi directora y eso me costó traba-
jo, porque no creo que conozca mucho del tema”.
“Sólo estoy haciendo el tema de tesis porque me
lo piden en mi trabajo, así que voy a buscar un
tema y un director barco al cual pueda chorear”.
“Entré al grupo reflexivo porque me mandó mi últi-
ma directora de tesis, porque ya llevo seis directo-
res más y termino aburriéndome de ellos y de sus
comentarios y vengo al grupo a ver si acaso esto
me sirve”.
“No se dio cuenta mi directora, pero mi propuesta
de trabajo de tesis es entrevistar a un psicotera-
peuta y cinco de sus pacientes. Ja ja, soy yo el tera-
peuta, que me auto-entrevisto y así me ahorro el
trabajo y voy avanzando cuando puedo y quiero,
en consecuencia, le digo a ella, lo que quiere oír,
soy más listo que ella”.
“La relación con mi directora de tesis era buena,
hasta que me mencionó que consultara a un beca-
rio, él conocía cómo calificar una prueba, esto me
enojó mucho porque implicaba rebajarme a pedir-
le ayuda a alguien que es de menor rango en mí
trabajo y ahí me detuve y no seguí la tesis”.
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Identidad profesional
La identidad profesional se constituye en la adul-

tez y define de alguna manera el horizonte del mundo
personal y laboral. El pasante que está en proceso de
titulación también está en la consolidación de la
identidad profesional y entra en crisis al pasar de ser
estudiante a ser profesionista. Algunos pasantes se
ubican al borde de la ansiedad al no sentirse prepara-
dos para asumir su identidad profesional, o bien, han
procesado la seguridad para saber que ha terminado
su ciclo universitario y han cumplido con la institu-
ción los requerimientos para culminar con la eficien-
cia terminal. Los pasantes del grupo expresan estos
aspectos a través de las siguientes frases: 

“Deseo que me regañe mi DT para tener argumen-
tos para ya no asistir, en realidad me cuesta traba-
jo ser licenciada en Psicología, porque tengo que
crecer y eso es difícil para mí, además comportar-
me como profesionista es difícil, me siento chiqui-
ta aún”.
“Mi padre me enseñó el oficio de la carpintería y de
eso he vivido toda mi vida, tengo 35 años y la titu-
lación, me cuesta mucho trabajo titularme, me
siento más carpintero que psicólogo”.
“Titularse es como un permiso formal, la tesis se
relaciona no solo una cosa, sino muchas cosas,
también en el ámbito familiar y siento que este es
el cierre de este ciclo… No estoy preparada para
esto y por otro lado es una llave que cierra esta
puerta y abre otras, que no sé qué me deparé el
destino y eso si me da miedo”.
“Titularme implica enfrentarme a la vida profesio-
nal y adulta, uyyyy.. qué miedo, estoy en mi casa y
me siento de alguna manera protegida por mi
mamá y mi papá… la titulación implica indepen-
dencia y ahora… no tengo que hacer mi comida…
me siento bien, no tengo muchas responsabilida-
des. A mis padres les digo ‘No me presionen en la
tesis’. A mis padres no les gusta mi profesión y
eso me ha tenido pensando en si estoy equivoca-
da o no”.

Discusión y conclusiones

Después de realizar el análisis de las expresiones
verbales vertidas por los integrantes del GR, se obtie-
nen tres ejes de agrupación, los cuales son una forma
alternativa para observar aspectos emocionales liga-
dos al rezago y detención del proceso de titulación en
la presente muestra de pasantes.

Los participantes del grupo relataron que, en la

primera fase del proceso de titulación, tardan entre
dos meses a tres años para buscar a su DT. Expresaron
como motivos: cansancio, disgusto con sus padres,
tomar un “semestre sabático”, es decir, se dieron un
tiempo de tregua, tiempo supuestamente para inves-
tigar sobre su proyecto. En ese momento se cuestio-
naron cuál DT les convenía y si decidían trabajar o no;
simplemente no era de urgencia abocarse a la bús-
queda del asesor lo cual denota que los pasantes tie-
nen tiempos emocionales y académicos asincrónicos
para realizar su proceso de titulación. Por ejemplo,
refirieron hacer duelos respecto a la finalización de su
estancia en la facultad como estudiantes, la despedi-
da de sus compañeros y a veces, resolver dudas exis-
tenciales antes de atender el proceso de titulación.
Los tiempos académicos los marca la institución con
el currículo académico, mientras que los tiempos
emocionales los marca el estudiante a través de sus
habilidades socioemocionales y su personalidad;
dichos tiempos no siempre coinciden (Maturana &
Vargas, 2015). 

Los pasantes, una vez que han llegado a un acuer-
do con el DT para desarrollar el proyecto, pasan a la
fase dos en donde se mezclan otros aspectos acadé-
micos y emocionales. Dentro de los emocionales, los
integrantes del grupo relatan cursar periodos de crisis
con dificultades para avanzar, sobre todo al buscar
bibliografía, ejercitar la síntesis y plantear el proble-
ma a investigar. Además, relatan sentirse cansados y
esperan tener mayor lucidez para reintegrarse al pro-
yecto dándose un “poco” de tiempo. Sintieron pena o
enojo ante el DT por haber vivido las recomendacio-
nes como “aspectos de hostilidad”. 

Los sentimientos de los pasantes son variados y
complejos, algunos son hacia el DT otros hacia sí mis-
mos. Por ejemplo, sienten vergüenza con el DT para
preguntar dudas, temor al regaño, ansiedad por sentir
que no hacen bien su trabajo. En consecuencia, pos-
tergación por no saber cómo resolver una situación
académica, omnipotencia de creer que lo pueden
todo, sensación de sometimiento o de rivalidad ante
el DT. Su reacción es como si se tratara de padres con
los cuales difícilmente pueden comunicarse, con cier-
tos rasgos oposicionistas. 

Asimismo, hay miedo al examen profesional como
si fuese de vida o muerte, dificultad para sentirse
seguros como profesionistas preparados para la vida
laboral. Estas sensaciones y conductas se agravan o
se suavizan dependiendo de la personalidad del
pasante, de su historia de vida, las circunstancias del
momento y la relación con el DT. Cuando los alumnos
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presentan problemas emocionales trascendentales
desde la infancia y no están resueltos, al llegar a esta
etapa es altamente probable que emerjan y puedan
permear e influir en el rezago o detención de la titula-
ción (Martínez, Castro, Lucena & Zurita, 2015).

Los pasantes del grupo reflexivo no tienen quejas
de los directores, respecto a ser maltratados o que no
conocían de la temática de la opción de titulación; sin
embargo, la mayoría de los pasantes consideraron
que necesitan fortaleza interna, o fuerza del yo, o resi-
liencia. En algunos casos, les es difícil estructurar un
proyecto así como realizar la sistematización adecua-
da y constancia en la búsqueda de alternativas de
solución. Hay pasividad en su conducta y necesitan
ser dirigidos paso a paso. 

Es claro que los pasantes tienen tiempos emocio-
nales para resolver la titulación y por su parte, los DT
tienen tiempos académicos para dirigir y concluir la
finalización; es importante que exista un equilibrio y
conjunción entre director-pasante. 

El grupo de integrantes de la muestra mostró en
su totalidad la actitud de pensar por el DT respecto a
lo que les iban a decir y como los iban a tratar. Por
ejemplo, manifestaron que les fue difícil preguntar
sus dudas, frecuentemente suponían las respuestas
del DT y con esas deducciones continuaban sus traba-
jos, dando más peso a sus pensamientos que pregun-
tar y enterarse de la realidad, supusieron en lugar de
buscar la solución y consideraron como aspectos
negativos las correcciones de su trabajo de titulación. 

La admiración hacia el DT en algunos de los inte-
grantes es otro elemento útil como guía y al mismo
tiempo es un elemento resistencial, porque se le
admira tanto que el pasante se siente inferior para ser
digno de que su trabajo de titulación sea considerado
importante; en consecuencia, le da miedo consultar,
pensando que el DT sabe demasiado (Fanfani, 2004). 

En las sesiones, se pudo identificar cómo algunos
pasantes de alguna manera esperaban el rechazo del
DT para reforzar la falta de compromiso y postergar la
entrega de avances. Por otra parte, no confiaban en el
apoyo del DT, planteaban que están desactualizados
sus trabajos. Hay baja tolerancia a la frustración, se
saturan emocional y mentalmente, incrementan las
actitudes negativas hacia el desarrollo de la titula-
ción, faltan a los seminarios, dan mayor importancia a
otras actividades que a la tesis presentándose así
expresiones resistenciales. Consideran estar deficien-
tes en la redacción; si les levantan la voz; se sienten
tontos, tienen la necesidad de ser reconocidas(os),
con atención personalizada, esperan que los dirijan o

les lleven de la mano, les estructuren su trabajo para
sentir que le importan a su director, consideran que
les da miedo crecer porque necesitan seguridad, esto
se suman a deficiencias en técnicas de solución de
problemas.

Se sienten vulnerables en espera de un DT que les
genere la estructura académica para realizar su opción
de titulación o bien estructuras internas estables que
les permitan salir adelante (Muñoz, 2011). La incerti-
dumbre aflora, sobre todo cuando el DT se va de año
sabático o se ausenta; por ejemplo, una de las pasan-
tes consideró, que ya no tenía motivación para conti-
nuar, aun, cuando el DT se comprometió a revisar el
trabajo por Internet (Finley, 2016).

Otro ángulo de observación en el grupo de pasan-
tes surgió cuando algunos de ellos devaluaron la fun-
ción de la autoridad y al mismo tiempo rivalizaron con
el DT. Por ejemplo, hubo pasantes que no siguieron
las sugerencias del DT, cuestionaron sus conocimien-
tos, lo consideraron incapaz de dirigirlos. Pero los
pasantes no desean profundizar en la temática en
cuestión, juzgaron los elementos que consideran
negativos. Hay pasantes que desean asistir con un DT
poco exigente, al cual se le pueda engañar y obtener
rápidamente la firma para la titulación. Estas conduc-
tas hacen referencia a presencia de rasgos de perso-
nalidad narcisistas y sociopáticos.

El último eje se refiere a la identidad profesional;
hay que aclarar que los pasantes presentan identidad
universitaria, sin embargo, respecto a la identidad
profesional, los integrantes de GR no consideran
estar preparados para asumirla. Se les dificulta sen-
tirse y comportarse como profesionistas, se miran
chiquitos, de menor valor. Otro ejemplo fue el caso
de un pasante cuya enseñanza del padre fue el oficio
de carpintería; hasta este momento le ha pesado más
este oficio que su profesión. Para él, la titulación
implica independencia, cerrar ciclos y no se siente
preparado para consolidar la identidad profesional
aun a pesar de ser un adulto de 35 años. La identidad
profesional es un proceso que lleva años para conso-
lidarse, es un proceso, no un suceso (Gregori-Girart &
Menéndez-Varela).

En la presente investigación se pudo observar que
no todos los pasantes están preparados no solo aca-
démicamente, sino emocionalmente, para lograr la
titulación pudiendo detenerse o abandonar la profe-
sión en el camino o al final. Cuando los pasantes pre-
sentan aspectos emocionales traumáticos sufridos en
la infancia y que no se resolvieron a lo largo de la vida,
es probable que emerjan en la relación DT-pasante y
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si permean hasta el proceso de titulación es muy pro-
bable que ésta se detenga. 

Hay otros aspectos esenciales inmersos en el pro-
ceso de titulación relacionados con el DT. Por tanto, la
confianza hacia el DT es esencial para la finalización
del ciclo de la preparación universitaria. Del mismo
modo, el DT es importante para construir la identidad
profesional y puede ayudar a manejar la procrastina-
ción de los pasantes, sin embargo, el estudiante ha de
mostrar resiliencia para consolidar su objetivo. 

En suma, la postergación en la titulación es fre-
cuente y puede estar relacionada con aspectos insti-
tucionales, la elección del DT, la estructura de la per-
sonalidad, situaciones de transculturización, identi-
dad profesional, etc.

La presente investigación permite identificar
acciones a realizar de manera preventiva. Hay que tra-
bajar con los estudiantes desde etapas tempranas en
la sensibilización de las situaciones emocionales que
se ligan al proceso de titulación y en la construcción
de su identidad profesional. En el caso de la Facultad
de Psicología, el Programa Institucional de Tutoría
(PIT) debe continuar con acciones que integren al
estudiante a su futura acción profesional. Con base en
estos hallazgos, el PIT continuará uniendo esfuerzos
con la Coordinación de Psicología Clínica para prepa-
rar, organizar e impartir talleres que aborden temáti-
cas institucionales y emocionales, tales como la
importancia de la relación emocional con el DT, ahon-
dar en los procesos institucionales, la realización de
un cronograma de trabajo, la entrevista con el DT, la
identidad profesional y otros aspectos relacionados. 

Para las universidades, lograr que sus alumnos se
titulen en tiempo y forma implica un éxito en la efi-
ciencia terminal, muestra el buen desempeño y ade-
cuado funcionamiento de la institución que los prepa-
ra para la vida laboral con la seguridad de lograr una
mejor calidad de vida.
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Emotion studies at educational context are important, particularly in specific situations where students must
cop a negative result, like fail a test (Dweck, 2008).

The aim of this research was to understand the differences between men and women and the relationship bet-
ween emotions and coping strategies in university students when they fail a test for the first time.

The study’s participants where 351 higher education students 64.1% women and 33.9% men between 18 and
49 years old. Two scales were applied: Emotions when you fail (Cronbach alpha coefficient .945) and Coping stra-
tegies when you fail (Cronbach alpha coefficient .880). The results showed differences between men and women
in four factors of the Emotional Scale. Finally, we founded high and significant relations in both scales for all the
sample and between men and women.

Keywords: Emotion, Coping, Student University, Failed.
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Re su men
Es importante el estudio de las emociones en el ambiente educativo, particularmente ante situaciones espe-

cíficas donde el estudiante debe afrontar un resultado que considera como negativo, como es reprobar un exa-
men (Dweck, 2008). 

El objetivo de la presente investigación fue conocer las diferencias entre hombres y mujeres y la relación que
existe entre las emociones y estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios cuando reprueban un exa-
men por primera vez.

Participaron 351 estudiantes universitarios 64.1% mujeres y 33.9% hombres entre 18 a 49 años. Se utilizaron
dos escalas: Emociones cuando repruebas (alfa de Cronbach .945); y Estrategias de afrontamiento cuando reprue-
bas (alfa de Cronbach .880). En cuanto a las emociones se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en
cuatro factores de la escala de emociones. Finalmente, se encontraron correlaciones altas y significativas entre
ambas escalas en la muestra general y por hombres y mujeres. 

Palabras clave: Emociones, Afrontamiento, Universitarios, Reprobación.
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Introducción

Entre los principales indicadores a considerar en
un programa educativo de calidad se encuentran la
tasa de abandono, los índices de egreso y de titula-
ción. Algunos de los factores que se han considerado
que influyen en ellos (sobre todo en el primero) son:
baja autoestima, estrés, incapacidad para demorar
recompensas y superar obstáculos académicos, entre
otros (Catalán, García, Barragán, Buzón & Vega, 2008). 

Es importante considerar que cuando los estu-
diantes ingresan a la universidad se han propuesto
una serie de metas que desean alcanzar (terminar sus
estudios, obtener buenas calificaciones, graduarse,
etcétera), estas tienen gran influencia en su desempe-
ño académico, ya que su deseo de alcanzarlas es una
motivación para continuar con sus estudios. Pero
cuando los estudiantes no logran cumplir con esos
objetivos tienden a experimentar emociones como
enojo, vergüenza, aburrimiento y desesperanza, lo
que a su vez se ve asociado con un bajo desempeño
académico; caso contrario de los estudiantes que
alcanzan dichas metas y que también reportan una
mayor intensidad de emociones positivas (orgullo,
alegría, gozo, etc.) y su rendimiento académico es más
alto que los primeros (Saklofke, Austin, Mastoras,
Beaton & Osborne, 2012; Pekrun, 2006; Rania, Siri,
Bagnasco, Aleo & Sasso, 2014).

Las emociones no sólo son importantes en el
marco de las metas. Saklofke et al. (2012) señalan que
las emociones que se experimentan cuando se incor-
pora un nuevo estudiante al ambiente universitario
son de suma importancia, ya que pueden llegar a
influir tanto en su ajuste a un nuevo ambiente como
en éxito académico y salud. Éstas deben ser conside-
radas como parte del proceso de construcción y man-
tenimiento del soporte social de los estudiantes al
medio universitario, por lo cual es necesario que se
tengan programas de intervención que localicen y
apoyen a quienes se encuentran en riesgo y son vul-
nerables. Brown y Wang (2013) mencionan que el
ingreso a la universidad marca en los jóvenes el inicio
de una nueva etapa de vida, que trae consigo nuevas
experiencias, cambios y eventos vitales; durante este
período de transición los nuevos estudiantes univer-
sitarios adquieren más independencia, tienen más
experiencias sociales y experimentan cambios que
les darán nuevas habilidades tanto para resolver pro-
blemas como para administrar su tiempo, lo cual les
ayudará a afrontar su futuro, o bien, a generar emo-

ciones negativas que pueden llegar a producir estrés
académico.

Pekrun (2006) clasificó a las emociones que se pro-
ducen en el contexto académico en dos dimensiones,
por su tipo de carga (positiva o negativa) y por su acti-
vación conductual (activadoras y desactivadoras); de
esta manera, sentir alegría, esperanza, orgullo y placer
estarían catalogadas como emociones positivas y
activadoras de la conducta, mientras que experimen-
tar ansiedad, enojo, aburrimiento, miedo y vergüenza
serían catalogadas como negativas desactivadoras.

El mismo autor menciona que las emociones influ-
yen tanto en la integración de los estudiantes al
ambiente universitario, como en el tiempo que dedi-
can a estudiar, el interés que tienen sus estudios y en
las estrategias de afrontamiento que utilizan para
resolver las situaciones que se les presentan; final-
mente, señala que las emociones influyen en el rendi-
miento académico, ya que existe una relación negati-
va entre la ansiedad y el rendimiento en las materias
que cursan los estudiantes.

De la Fuente et al. (2014) señalan que durante la
estancia de los estudiantes en la universidad se tie-
nen experiencias emocionales negativas que generan
estrés académico. Éste se puede ver como una res-
puesta adaptativa que produce cambios tanto con-
ductuales como cognitivos que tienen como finalidad
que las personas se ajusten al ambiente. El estrés
produce una sensación de peligro o amenaza, ante la
cual se siente la necesidad de protegerse, por ejem-
plo, cuando los estudiantes creen que no han estudia-
do lo necesario para aprobar un examen o una asigna-
tura, cuando perciben a estas últimas como muy difí-
ciles de aprobar, o cuando sienten que tienen un exce-
sivo trabajo académico, entre otras. Costarelli y Patsai
(2012) encontraron resultados similares y afirman que
el estrés académico es un generador de dificultades
en la salud física y emocional, además de influir en el
desempeño académico; las fuentes de estrés son tan
diversas como: realizar un examen, participar en clase,
acudir a asesorías escolares y a tutoría, realizar tareas,
así como la sobrecarga académica, falta de tiempo y
competitividad entre compañeros.

Al respecto, Saleh, Camart y Romo (2017) indican
que cuando los estudiantes universitarios muestran
altos niveles de estrés, angustia psicológica y bajos
niveles de autoestima, optimismo y autoeficacia, su
desempeño académico se ve afectado. Por lo tanto, es
necesario contemplar el estudio las emociones que
experimentan los estudiantes universitarios cuando
se enfrentan a situaciones que llegan a desencadenar
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ansiedad y/o estrés académico, ya que, en la medida
en que sean capaces de comprender y manejar dichas
situaciones, los procesos de aprendizaje pueden verse
beneficiados (Catalán et al., 2008).

Adicionalmente al tema de las emociones, Sán-
chez (2015) menciona otro factor importante para que
los estudiantes puedan lograr las metas que se propu-
sieron cuando ingresaron a la universidad; se refiere a
los comportamientos activos, ya que alcanzar las
metas se relaciona positivamente con un buen
desempeño académico; mientras que cuando no se
alcanzan las metas propuestas se tienen comporta-
mientos evasivos y un pobre desempeño académico,
resultado de un proceso de aprendizaje poco adecua-
do. Es necesario dar seguimiento a los estudiantes
que presentan altos niveles de estrés académico, ya
que esto, en combinación con las características de
personalidad, puede llegar a provocar estados emo-
cionales negativos que podrían favorecer la aparición
de conductas evasivas, las cuales pueden ser cada vez
menos adaptativas y más negativas (Trueba, Smith,
Auchus & Ritz, 2013).

En términos de la relación entre la emoción y los
comportamientos activos y evasivos, Kausar (2010)
menciona que en algunas ocasiones los estudiantes
consideran que las situaciones estresantes los sobre-
pasan y que sus habilidades no son suficientes para
resolverlas, es decir, consideran que el estresor es
poco controlable para ellos; por ello, es necesario dis-
poner de estrategias de afrontamiento adecuadas
para resolver la situación. El autor retoma lo postula-
do por Lazarus y Folkman (1986), quienes señalan que
los estilos de afrontamiento tienen dos funciones pri-
marias: manejar el problema que causa estrés y mane-
jar las emociones relacionadas con éste. En su inves-
tigación con estudiantes pakistaníes encontraron que
los que cuentan con una mayor carga académica y un
desempeño académico satisfactorio, tienden a ser
más proactivos, reportan emociones positivas, tien-
den menos a evadirse o distraerse que sus compañe-
ros que llevan la misma carga y reportan emociones
negativas.

Bonneville-Roussy et al. (2017) indican que las
estrategias de afrontamiento que utilizan los estu-
diantes universitarios ante las situaciones que causan
estrés pueden variar en su nivel de efectividad; algu-
nas de ellas, como el estudio y el trabajo, pueden
resultar efectivas para alcanzar las metas; pero otras
resultan ineficaces en este rubro. No lograr la adapta-
ción al medio universitario puede llegar a causar pro-
crastinación y evasión, lo cual influirá de manera

negativa en el desempeño académico. Tener estrate-
gias de afrontamiento efectivas es un importante pre-
dictor tanto del desempeño académico como de la
persistencia para lograr los objetivos que se han pro-
puesto los universitarios.

Por su parte Zárate, Soto, Castro y Quintero (2017)
señalan que al ingresar a una carrera universitaria los
estudiantes deben afrontar desafíos y/o amenazas
sociales, familiares y educativas que deben resolver
de la mejor manera posible. Además de lo anterior, es
necesario considerar que puede ser que sus conoci-
mientos, habilidades y actitudes no sean del todo
suficientes para satisfacer las demandas de su nuevo
entorno, por lo cual pueden llegar a sentir estrés y
afectar su vida estudiantil y su futura formación pro-
fesional. 

En ese sentido, y con base en los antecedentes
antes expuestos, el objetivo del presente trabajo fue
investigar las diferencias en las emociones y las estra-
tegias de afrontamiento entre hombres y mujeres que
se encontraban cursando estudios universitarios
cuando reprueban por primera vez un examen impor-
tante, así como las correlaciones entre las emociones
y las estrategias de afrontamiento, tanto de manera
general como por sexo (hombres y mujeres).

Método

Diseño
El estudio fue de tipo transversal, cuantitativo, con

alcance descriptivo y correlacional con una muestra
intencional no representativa.

Participantes
La muestra estuvo conformada por 351 estudian-

tes universitarios que reprobaron un examen por pri-
mera vez durante su trayectoria escolar. 64.1% eran
mujeres y 35.9% hombres con un rango de edad entre
18 y 49 años (M = 21.10 y DE = 2.98), provenientes de
10 universidades mexicanas. En cuanto al área de
conocimientos a la cual pertenecía la carrera que
estudiaban, 39.3% de Ciencias Sociales; 35% de Cien-
cias Químico, Biológicas y de la Salud; 17.9% Huma-
nidades y Artes y 7.7% eran de Ciencias Físico Mate-
máticas e Ingenierías. Cabe mencionar que las licen-
ciaturas se clasificaron por el área de conocimiento
que propone la Universidad Nacional Autónoma de
México (2016).

Instrumentos
Se aplicaron dos instrumentos:
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• Escala de emociones cuando repruebas que explica el
64.31% de varianza, con un coeficiente de alfa de
Cronbach = 0.945; compuesta por 28 reactivos tipo
Likert de cuatro puntos (nada = 1, poco = 2, regu-
lar = 2 y mucho = 4); compuesta por cinco factores:
emociones de autorreproche; emociones negati-
vas; emociones relacionadas con la frustración;
emociones de excitación negativa y emociones de
aplanamiento.

• Escala de estrategias de afrontamiento cuando repruebas que
explica el 54.48% de la varianza, con un coeficiente
de alfa de Cronbach de 0.880, compuesta por 37
reactivos de una escala tipo Likert de cuatro pun-
tos (nada = 1, poco = 2, regular = 3 y mucho = 4),
compuesta por siete factores: estrategias agresivo-
defensivas, estrategias asertivas y autoconstructi-
vas, estrategias de búsqueda de soluciones propo-
sitivas, estrategias de evasión; estrategias distrac-
toras pasivas; estrategias distractoras activas y
estrategias de búsqueda de apoyo.

Procedimiento
Se solicitó autorización a las autoridades para acu-

dir a los salones de clase para aplicar las escalas a los
estudiantes, se les informó tanto a los profesores
como a los estudiantes el objetivo de la investigación
y que la información sería anónima y confidencial. El
equipo de aplicación estuvo conformado por cuatro
integrantes, tres de ellos repartían los instrumentos
mientas uno les explicaba el objetivo de la investiga-
ción. En la primera hoja se les presentaba un consen-
timiento informado que aquellos que decidían partici-

par firmaban, los estudiantes que optaban por no res-
ponder salían del aula y se reincorporaban cuando la
aplicación terminaba. Al momento de la entrega los
miembros del equipo de aplicación revisaban que
tanto los datos sociodemográficos como escolares
estuvieran contestados, así como la totalidad de los
reactivos.

Análisis de la información
Se procedieron a realizar las siguientes pruebas

con la finalidad de identificar si existen diferencias
estadísticamente significativas: Prueba t de Student
para muestras independientes entre mujeres y hom-
bres; se realizaron pruebas de Correlación de Pearson
entre las dos escalas en la muestra en general, y en las
sub muestras de hombres y mujeres.

Resultados

En el Cuadro 1 se muestran los resultados obteni-
dos en la prueba t para muestras independientes
entre hombres y mujeres. En el caso de las emociones
que sienten los estudiantes universitarios cuando
reprueban por primera vez un examen no se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas entre
los grupos, tampoco se encontraron diferencias en las
estrategias de afrontamiento.

Las tres correlaciones más altas en lo referente a
los factores de Emociones fueron entre las de Auto-
rreproche y Negativas (r = .77**); Autorreproche y
Excitación Negativa (r = .75**); Autorreproche y de
Frustración (r = .72**). En el caso de las estrategias de
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M
2.44
2.50
2.64
2.72
2.04
1.70
2.93
2.82
2.00
2.38
1.90
2.47

DE
0.85
0.87
0.96
0.88
0.76
0.66
0.69
0.76
0.73
0.75
0.83
0.80

M
2.48
2.54
2.67
2.78
2.06
1.68
2.97
2.88
2.04
2.40
1.84
2.53

DE
.86
.87
.98
.87
.76
.65
.69
.78
.74
.76
.85
.78

M
2.38
2.43
2.59
2.61
2.01
1.75
2.87
2.73
1.94
2.35
2.00
2.37

DE
.83
.86
.92
.89
.76
.69
.69
.72
.72
.75
.80
.83

Variable

E. Autorreproche
E. Negativas
E. Frustración
E. De Excitación Negativa
E. De Aplanamiento
EA. Agresivo-Defensivas
EA. Asertivas y Autoconstructivas
EA. Búsqueda de Soluciones
EA. Evasión
EA. Distractoras Pasivas
EA. Distractoras Activas
EA. Búsqueda de Apoyo

Prueba t

0.99
1.15
0.67
1.69
0.60
-0.94
1.30
1.79
1.27
0.58
-1.73
1.74

Cuadro 1. Diferencias entre hombres y mujeres en las Emociones (E) 
y las Estrategias de Afrontamiento cuando reprueban una asignatura

Todos Femenino Masculino

* p < 0.05
** p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.



afrontamiento, las correlaciones más altas fueron
entre Autocríticas y Búsqueda de Soluciones (r =
.71**); Agresivo-Defensivas y Distractoras Pasivas (r =
.59**) y Evasión (r = .59**). Entre ambas escalas las
más altas fueron entre las Asertivas-Autocrítica con
Negativas (r = .39**), de Frustración (r = .38**) y de
Excitación Negativa (r = .38**).

Con el fin de identificar si tanto las correlaciones
como las intercorrelaciones entre hombres y mujeres
eran distintas entre ellas, se procedió a calcularlas; los
resultados se presentan en el Cuadro 3 y el Cuadro 4. 

Las tres más altas en las emociones fueron entre
las de Autorreproche con las Negativas (r = .75**), las
de Excitación Negativa (r = .75**) y las de Frustración
(r = .71**). Entre las estrategias fueron las de Búsque-
da de Soluciones y Asertivas y Autocríticas (r = .72**),
y Agresivo-Defensivas con Distractoras Activas (r =

.67**) y de Evasión (r = .65**). Y entre las dos escalas
fueron las Asertivas y las Autoconstructivas con las
Negativas (r = .48**), de Frustración (r = .44**) y de
Excitación Negativa (r = .42**).

En el caso de los hombres, en el Cuadro 4 se
encuentran los resultados.

Las correlaciones más altas entre las emociones
fueron Autorreproche con Negativas (r = .79**), de
Excitación Negativa (r = .74**) y de Frustración (r =
.72**). Entre las estrategias de Afrontamiento Aserti-
vas y Autocríticas con Búsqueda de Soluciones (r =
.68**), y Agresivo-Defensivas con Evasión (r = .48**) y
Distractoras Activas (r = .46**). Finalmente, las más
altas entre las emociones y las estrategias de afronta-
miento fueron entre las Agresivo-Defensivas con Apla-
namiento (r = .60**), Negativas (r = .49**) y Frustra-
ción (r = .42**).
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1
—

2
.77**
—

3
.72**
.71**
—

4
.75**
.68**
.62**
—

5
.63**
.71**
.62**
.50**
—

6
.32**
.32**
.22**
.22**
.52**
—

7
.35**
.39**
.38**
.38**
.22**
.01
—

8
.27**
.33**
.29**
.30**
.14**
-.04
.71**
—

9
.33**
.32**
.24**
.31**
.39**
.59**
.22**
.14**
—

10
.10*
.10
.08
.10
.23**
.33**
.21**
.09
.29**
—

11
.07
.10
.07
.04
.25**
.59**
.06
-.04
.36**
.38**
—

12
.12*
.12*
.05
.08
.16**
.25**
.33**
.26**
.24**
.36**
.21**
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cuadro 2. Correlaciones entre Emociones (E) y Estrategias de Afrontamiento (EA) en la muestra total

Variable
E de autorreproche
E negativas
E de frustración
E. de excitación negativa
E. de aplanamiento
EA agresivo-defensivas
EA asertivas y autoconstructivas
EA de búsqueda de soluciones
ES de evasión
EA distractoras pasivas
EA distractoras activas
EA de búsqueda de apoyo

* p < 0.05
** p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.

1
—

2
.75**
—

3
.71**
.70**
—

4
.75**
.67**
.61**
—

5
.58**
.68**
.60**
.49**
—

6
.30**
.23**
.11
.24**
.47**
—

7
.41**
.48**
.44**
.42**
.25**
.04
—

8
.31**
.38**
.32**
.30**
.13*
-.04
72**
—

9
.36**
.30**
.25**
.35**
.38**
.65**
.25**
.11
—

10
.06
.02
.05
.11
.21**
.35**
.17**
.01
.30**
—

11
.07
.05
.05
.11
.26**
.67**
.02
-.08
.45**
.41**
—

12
.14*
.08
.04
.09
.14*
.25
.33*
.19**
.25**
.32**
.19**
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cuadro 3. Correlaciones entre las Emociones (E) y las Estrategias de Afrontamiento (EA) en las mujeres

Variable
E de autorreproche
E negativas
E de frustración
E. de excitación negativa
E. de aplanamiento
EA agresivo-defensivas
EA asertivas y autoconstructivas
EA de búsqueda de soluciones
ES de evasión
EA distractoras pasivas
EA distractoras activas
EA de búsqueda de apoyo

* p < 0.05
** p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.



Al observar los resultados se puede ver que las
diferencias se encuentran entre las intercorrelaciones,
ya que por un lado en las mujeres se relacionan las
estrategias Asertivas y Autoconstructiva con las emo-
ciones Negativas, de Frustración y de Excitación
Negativa; mientras que en los varones son las estrate-
gias Agresivo-Defensivas con las emociones de Apla-
namiento, Negativas y de Frustración. Es necesario
considerar que existen diferencias entre hombres y
mujeres cuando se diseñen estrategias de interven-
ción para apoyar a los estudiantes universitarios
cuando han reprobado un examen por primera vez.

Discusión

En varias investigaciones (Brow y Wang, 2013;
Rania et al., 2014; Saklofke et al., 2012) referentes al
estudio de emociones se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas entre hombres y muje-
res, y son estas últimas quienes reportan una mayor
intensidad. Sin embargo, en la presente investigación
no se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas cuando reportan la intensidad de sus emo-
ciones al haber reprobado por primera vez un examen
que consideraban importante; tampoco se encontra-
ron diferencias en las estrategias de afrontamiento
que llevarían a cabo ante dicha situación. Esto se pue-
de deber a que el impacto para estos estudiantes en
tan fuerte que no importa su género, el resultado es
que se siente mal y realizan acciones similares para
afrontar y resolver la situación.

Al considerar los resultados de las correlaciones
que muestran que ante las emociones de Negativas,
de Frustración y de Excitación Negativa se realizan

estrategias de afrontamiento Asertivas y Autocons-
tructivas, sin embargo, se trata de un puntaje medio
(Cohen, 1992), por lo cual no se debe esperar que en
todos los casos sea de esta manera. Es necesario
recordar que en varias ocasiones las personas utilizan
las estrategias que se han comprobado que sirven
para resolver la situaciones que se les presentan, pero
si se trata de una situación que nunca antes han teni-
do, como puede ser el caso de estos estudiantes, es
necesario darles seguimiento y contar con acciones
remediales dirigidas a este grupo de estudiantes, ya
que su situación es diferente de aquellos que han
reprobado en más de una ocasión. 

Las correlaciones en el caso de los hombres mues-
tran que ante la situación de reprobar por primera vez
las estrategias que utilizan son agresivos defensivas
relacionadas con emociones de aplanamiento, negati-
vas y de frustración, lo cual podría ser que les impida
llevar a cabo acciones para mejorar sus resultados
académicos y esto los pondría en riesgo de volver a
estar en esa situación.

Caso contrario es el de las mujeres, ya que, ante
emociones Negativas, de Frustración y de Excitación
negativa realizan acciones Asertivas y constructivas,
entre las cuales se encuentran revisar los resultados,
hacer un plan de mejora, estudiar más, cambiar de
estrategia de aprendizaje, etc.; dichas acciones las
pueden apoyar de manera positiva ante una situación
difícil que afrontan por primera vez. Este tipo de com-
portamientos se tienen que apoyar y fortalecer para
evitar que los estudiantes vuelvan a reprobar otro
examen.

Es importante señalar que, si bien las emociones
reportadas son negativas, considerando lo propuesto
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1
—

2
.79**
—

3
.72**
.72**
—

4
.74**
.69**
.66**
—

5
.72**
.77**
.66**
.51**
—

6
.36**
.49**
.42**
.19*
.60**
—

7
.23**
.23**
.26**
.30**
.18*
-.01
—

8
.18*
.21
.22*
.28**
.16
-.03
.68**
—

9
.28**
.35**
.21*
.22*
.40**
.48**
.16
.19*
—

10
.18*
.22*
.13
.08
.26**
.30**
.27**
.25**
.26**
—

11
.08
.20*
.14
-.05
.26**
.46**
.14
.05
.21*
.33**
—

12
.08
.17*
.07
.03
.19*
.25**
.32**
.37**
.21*
.42**
.28**
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cuadro 4. Correlaciones entre los factores de ambas escalas en los hombres

Variable
E de autorreproche
E negativas
E de frustración
E. de excitación negativa
E. de aplanamiento
EA agresivo-defensivas
EA asertivas y autoconstructivas
EA de búsqueda de soluciones
ES de evasión
EA distractoras pasivas
EA distractoras activas
EA de búsqueda de apoyo

* p < 0.05
** p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.



por Pekrun (2006), también son activadoras de la
conducta (autoconstructivas, asertivas, de búsqueda
de soluciones y de apoyo), lo cual representa un
aspecto a estimular e impulsar en los estudiantes
universitarios, ya que en la medida en sean capaces
de llevar a cabo acciones que los conduzcan a mejo-
rar estarían en posibilidades de mejorar su desempe-
ño académico. 

Es necesario realizar un seguimiento de los estu-
diantes que reportan altos niveles de emociones
negativas, ya que pueden comenzar a sentir ansiedad
y estrés, y si bien las emociones negativas pueden ser
activadoras de la conducta; estos no lo son, y tienden
a impactar de manera negativa en el rendimiento aca-
démico (Costarelli y Patsai, 2012; De la Fuente et al.,
2014; Perkun, 2006; Saleh et al., 2017). Ello puede
impedir que los alumnos se adapten al medio univer-
sitario (Bonneville-Roussy et al., 2017) y no alcancen
el objetivo principal que se propusieron al ingresar a
la universidad: terminar sus estudios (Dweck, 2008).

Identificar a los estudiantes universitarios que se
encuentran en riesgo y realizar estrategias de inter-
vención en donde se les oriente y enseñe diferentes
formas para afrontar la situación que están viviendo,
puede marcar la diferencia entre el abandono escolar
y la culminación de sus estudios; ya que en ocasiones
las estrategias evasivas pueden favorecer conductas
desadaptativas y tener como consecuencia que los
alumnos dejen sus estudios (Sánchez, 2015; Trueba et
al. 2013). 

Por ello, resulta importante conocer qué emocio-
nes sienten y qué hacen los estudiantes universita-
rios cuando reprueban un examen por primera vez, ya
que dependiendo de la manera en que resuelvan
dichas situaciones podrán continuar su trayectoria
académica. 
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Early childhood has become a topic of interest for researchers around the world. The importance of the first
years of life for development are demonstrated when children and their families live in conditions of social and
educational exclusion, the effect of such exclusion is often a lag in development and learning that is maintained
throughout of the life. Based on these findings, there are a lot of social and educational public policies that have
been generated that seek to address the needs of this sector of the population. This article shows a documentary
review of the main characteristics of attention and education programs directed to early childhood in Latin Ame-
rican countries, in recent years. Derived from a doctoral research, this article presents the state of the art of the
main early childhood care and education programs in Latin America. 

There were used databases of international organizations, official governmental pages and scientific articles
for its elaboration. The purpose of this review is to know how the needs of children and their families have been
met in the most excluded communities of the region, so their action strategies and their methodologies are pre-
sented. From the conclusions, the reader is invited to reflect on the need to generate relevant and innovative pro-
posals that respond to the characteristics and needs of the children of each community.

Keywords: Early Childhood, Exclusion, Educational Exclusion, Early Childhood Care and Education.

Programas de atención y educación de la primera
infancia en exclusión de América Latina
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Re su men
La primera infancia se ha constituido como un tema de interés para investigadores de todo el mundo. La

importancia que tienen los primeros años de vida para el desarrollo quedan demostrados sobre todo cuando los
niños y sus familias viven en condiciones de exclusión social y educativa, ya que el efecto de dicha exclusión sue-
le ser un rezago en el desarrollo y el aprendizaje que se mantiene a lo largo de la vida. A partir de estos hallazgos,
se han generado políticas públicas, sociales y educativas que buscan atender las necesidades de este sector de
la población. Derivado de una investigación doctoral, el presente artículo muestra el estado del arte de los prin-
cipales programas de atención y educación de la primera infancia en América Latina. Para su elaboración, se recu-
rrió a bases de datos de organismos internacionales, páginas gubernamentales oficiales y artículos científicos. La
finalidad de esta revisión es conocer cómo se ha dado respuesta a las necesidades de los niños y sus familias en
las comunidades más excluidas de la región, por lo que se presentan las estrategias de acción y las metodologías
empleadas. A partir de las conclusiones, se invita al lector a reflexionar acerca de la necesidad de generar pro-
puestas pertinentes e innovadoras que respondan a las características y necesidades de los niños de cada comu-
nidad.

Palabras clave: Primera infancia, Exclusión, Exclusión educativa, Atención y educación de la primera infancia. 
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Introducción

La primera infancia es la etapa de desarrollo del ser
humano entre el nacimiento y el ingreso a la educa-
ción primaria (OEI, 2009), que en México ocurre apro-
ximadamente a los 6 años de edad. Este período es
crítico para el desarrollo de las personas debido a que
la formación de conexiones neuronales en el cerebro
alcanzan la cifra de millón por segundo aproximada-
mente (Center on the Developing Child at Harvard
University, 2016). Con esta actividad cerebral, se pue-
de decir que en esta edad se sientan las bases para el
desarrollo de aspectos cognitivos, físicos y socioemo-
cionales que serán los cimientos para el aprendizaje y
conducta a lo largo de la vida.

En América Latina existen cerca de 3.6 millones
de niños entre 3 y 4 años de edad que no han logrado
un desarrollo infantil temprano acorde a su edad
(UNICEF, 2019), lo que implica que corren el riesgo
de no alcanzar su máximo potencial, además de
generar una brecha de desigualdad desde el inicio de
la vida que difícilmente podrá subsanarse en edades
posteriores. La principal causa de este rezago es la
pobreza infantil, que se caracteriza por la falta de
condiciones para el desarrollo (privación), desigual-
dad y negación de los derechos básicos (exclusión) y
amenazas a la integridad y el bienestar existentes en
el entorno (vulnerabilidad) (Minujin, 2013). Algunos
ejemplos de estas condiciones son la falta de acceso
al sistema educativo o la imposibilidad de éste de
atender a la diversidad, falta de acceso a los servi-
cios de salud, carencia de espacios seguros de recre-
ación, viviendas en condiciones poco apropiadas o
seguras, insuficiencia en la alimentación, entre
otros. 

De manera particular, la relación entre exclusión
educativa y el rezago consecuente suele tener un efec-
to determinante en las capacidades y oportunidades
de desarrollo durante toda la vida, debido a que la
educación es la herramienta emancipadora por exce-
lencia, a través de la cual las personas y las comuni-
dades pueden generar nuevas posibilidades de creci-
miento y resolver sus propias necesidades. Es así
como la importancia de atender y educar a la primera
infancia, cobra mayor relevancia cuando los niños y
sus familias se encuentran en exclusión.

Algunos organismos internacionales, como la
UNESCO, resaltan la trascendencia de la educación y
atención durante la primera infancia, como queda
demostrado en el documento Educación para Todos,

cuyo primer objetivo es “extender y mejorar la protec-
ción y educación integrales de la primera infancia,
especialmente de los niños más vulnerables y desfa-
vorecidos” (UNESCO, 2000:15). De esta manera, las
acciones para atender y educar a la primera infancia
en exclusión se han convertido en una prioridad en
las políticas públicas de distintos países, alrededor
del mundo se buscan estrategias pertinentes y efecti-
vas que permitan disminuir los altos índices de rezago
y desigualdad.

Para tener mayor claridad, es necesario hacer una
distinción conceptual entre la atención y la educación de
la primera infancia. La atención a la primera infancia se
refiere a la satisfacción de necesidades básicas como
la alimentación, salud, higiene y seguridad, es decir,
los cuidados básicos de los niños durante los prime-
ros años de vida. En cuanto a la educación de la primera
infancia, se consideran las acciones de los adultos cui-
dadores dirigidas a promover el aprendizaje y desarro-
llo del niño (OEI, 2009). 

Debido a que durante esta etapa la satisfacción de
necesidades de atención y educación de los niños
dependen completamente de los padres, madres y
cuidadores –sobre todo en el caso de los niños que
se encuentran en exclusión– UNESCO ha desarrolla-
do el proyecto Atención y Educación para la Primera Infan-
cia (AEPI), en el que se concentran programas forma-
les y no formales, de índole gubernamental o de aso-
ciaciones no gubernamentales, dirigidos principal-
mente a los adultos cuidadores que atienden dichas
necesidades, con la finalidad de crear las condiciones
necesarias para disminuir los efectos de la exclusión.
Entre de los objetivos generales de la AEPI se
encuentran compensar las desventajas de la exclu-
sión, informar, asesorar y educar a los padres, proveer
de las condiciones necesarias para que los niños ten-
gan mayor calidad en aspectos de salud, alimenta-
ción y educación y fortalecer a las comunidades
excluidas en las que se desenvuelven los niños
(UNESCO, 2006). 

Existen múltiples argumentos a favor de la AEPI,
entre los que podemos encontrar que a través de sus
programas: 1) se promueve el desarrollo intelectual,
2) se pueden mejorar las prácticas de crianza de
padres, madres, cuidadores y la misma comunidad,
impactando a su vez en la socialización de los parti-
cipantes y 3) se equiparan las condiciones al
momento de ingresar a la escuela primaria (Villase-
ñor, 2012).

De esta forma, se considera que la realización de
programas dirigidos a los padres, madres y cuidado-
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res de niños en primera infancia en entornos carac-
terizados por la exclusión, fomentará una adecuada
atención y educación que lleve a estos niños a dismi-
nuir el rezago originado por la desigualdad de opor-
tunidades (Raya y Hernández, 2014). Pero, ¿cuáles
son las características de estos programas en una
región como América Latina donde existen altos
índices de exclusión? Para responder a esta pregunta
en el presente artículo mostramos en primer lugar, el
panorama de la AEPI en América Latina, para des-
pués hacer una revisión de las principales caracterís-
ticas de los programas no formales más relevantes
que se han llevado a cabo en las últimas décadas. El
objetivo de este análisis es obtener un referente
sobre las estrategias y metodologías que puedan ser-
vir de guía para continuar el trabajo con la primera
infancia en exclusión que nos lleve a romper, poco a
poco, el ciclo de la desigualdad.

El contexto: La primera infancia en América Latina

América Latina ha sido una región caracterizada
por altos índices de pobreza y exclusión. De manera
particular, en la primera infancia latinoamericana se
observa la prevalencia de factores de riesgo para el
desarrollo que reflejan la falta de oportunidades edu-
cativas en niños, padres y cuidadores, entre ellos se
encuentran la agresión emocional, el castigo físico, la
falta de oportunidades y apoyo para el aprendizaje y
cuidado inadecuado, entre otras. Se estima que para
el año 2019 existan 51 970 935 niños entre cero y cua-
tro años de edad (Naciones Unidas, Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales, División de Pobla-
ción, 2019), de los cuales nueve de cada diez está
expuesto al menos a uno de los factores mencionados
(UNICEF, 2019b). 

Por esta razón, en la región existe un creciente
interés por los programas AEPI que a lo largo de los
años han demostrado ser efectivos en la mejora de las
condiciones no sólo de la primera infancia, sino de
sus familias y comunidades, resultando en un bien
social que impacta a mediano y largo plazos. Especí-
ficamente en cuestiones de Desarrollo Infantil Tem-
prano, se ha verificado que cuando los niños y niña
participan en programas de atención y educación
durante la primera infancia, la posibilidad tener un
desarrollo acorde a su edad se duplica (UNICEF,
2019).

En la región de América Latina el primer referente
relacionado a la AEPI ocurrió en Perú, con el Proyecto
Piloto Experimental de Educación Inicial No Escolari-

zada (PROPEDEINE), en 1968. En este proyecto se
buscó generar actividades familiares y comunitarias,
fuera del ambiente escolar, que se adecuaran a las
necesidades de comunidades quechuas y aymaras y
que propiciaran la conservación de sus tradiciones y
cultura (Peralta y Fujimoto, 1998).

La importancia de los programas dirigidos a
padres, madres, cuidadores y niños en primera infan-
cia ha sido reafirmada en el documento Educación
para Todos, donde se estableció que “la atención y
educación de la primera infancia sustentan la supervi-
vencia, el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje
de los niños –incluyendo la salud, la nutrición, la
higiene y el desarrollo cognitivo, social, físico y afecti-
vo– desde su nacimiento hasta su ingreso en la escue-
la primaria en contextos formales, no formales e infor-
males” (UNESCO, 2006:16).

Recientemente, se llevó a cabo una reunión con la
Comisión Interamericana de Educación, donde se
estableció que la atención integral a la primera infan-
cia es una pieza clave para la Agenda del Desarrollo
Sostenible 2030 (OEA, 2017). Entre los objetivos que
se establecieron, están: 
1. Conocer e intercambiar políticas, programas y expe-

riencias en torno a la atención integral de la prime-
ra infancia, por modalidades de atención institu-
cional, comunitaria y familiar.

2. Fortalecer la formación docente y de otros agentes
y actores vinculados con la atención integral a la
primera infancia.

3. Intercambiar experiencias e información sobre
estándares y currículo para la atención integral de
la primera infancia (OEA, 2017:5-6).

A partir de estos objetivos, se pueden resaltar dos
puntos de interés que se relacionan con el presente
artículo. Por un lado, el reconocimiento de la inter-
vención en contextos distintos al institucional, como
pueden ser el comunitario o el familiar; por el otro
lado, se distingue la participación de diferentes acto-
res en la atención y educación de los niños pequeños.
Ambos hechos amplían las posibilidades en cuanto a
la generación de programas dirigidos a la primera
infancia. Por otro lado, destaca el intercambio de
experiencias y la reflexión conjunta entre los distintos
países de la región, como una estrategia relevante
para enriquecer el trabajo con los niños y sus familias.
Así, en el siguiente apartado se hará un breve recorri-
do de los programas con mejores resultados que se
han llevado en la región.
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Los Programas de Atención y Educación en Améri-
ca Latina

Como se ha mostrado, la región de América Latina
se ha caracterizado por mostrar un gran interés en el
desarrollo de programas de atención y educación a la
primera infancia. Para Eming y Fujimoto (2003), de
acuerdo con la estrategia de acción, los programas en
esta región se pueden clasificar en: 
a) Programas basados en visitas al hogar, que se

caracterizan por llevar a cabo las actividades direc-
tamente en el contexto familiar, situadas en la casa
de las familias.

b) Cuidado de los padres, en las que se atiende direc-
tamente a los padres, madres y cuidadores, capa-
citándolos en estrategias de atención y educación
a la primera infancia.

c) Cuidado integral de la salud, en estos programas se
da orientación multidisciplinaria específicamente
en temas de alimentación, salud y cuidado infantil,
ya sea a los padres, madres, cuidadores o a la
comunidad en general.

d) Cuidado con base en el hogar, en donde se toma
una casa dentro de la comunidad para servir como
sede para la atención de los niños en primera
infancia, en esta modalidad es la madre/dueña de
la casa quien atiende a los niños.

e) Cuidado grupal, donde se capacita a un voluntario
perteneciente a la comunidad para atender a los
niños y niñas en algún centro comunal.

f) Uso de medios de comunicación, esta modalidad
permite capacitar a un gran número de personas,
principalmente padres, madres y cuidadores.

Dentro de la modalidad visitas al hogar, uno de los
ejemplos más relevantes es el caso del programa Cui-
dadores temporales (Roving caregivers), que surgió en el
año 1992 en comunidades rurales de Jamaica. El obje-
tivo de este programa fue mejorar las prácticas de
crianza de madres y padres de niños entre cero y tres
años de edad, mediante la visita a los hogares de
jóvenes pertenecientes a la comunidad, quienes fue-
ron capacitados previamente en educación infantil.
Los jóvenes, llamados rovers, comenzaron visitando
las casas mensualmente pero conforme avanzó el pro-
grama, las visitas se volvieron semanales. Por espacio
de una hora, los rovers realizaban juegos y actividades
de estimulación mental con los niños y les mostraban
a los padres cómo elaborar juguetes con los recursos
existentes en el hogar (Eming y Fujimoto, 2003).

El programa se complementó con orientación

nutricional y en algunos casos, suplementos alimenti-
cios. Entre los logros se observó un avance significa-
tivo en el desarrollo intelectual de los niños, relacio-
nado a la frecuencia de las visitas y la posibilidad de
llevar a cabo acciones complementarias de educación
y salud. Tras el éxito obtenido, el programa ha sido
replicado en diferentes países de América Latina y
Norteamérica (Eming y Fujimoto, 2003). Otros ejem-
plos de esta modalidad son el Programa integral de
estimulación temprana con base en la familia “PIET-
BAF” de Perú y Cunas en el hogar y cunas en los con-
sultorios médicos en Cuba (Eming y Fujimoto, 2003).

En los programas basados en el cuidado de los padres,
México tiene una amplia experiencia con el programa
Educación inicial no escolarizada rural e indígena del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Desde
1971, CONAFE impulsa acciones para atender a
comunidades indígenas y rurales excluidas del siste-
ma educativo formal. El programa de educación ini-
cial está dirigido a familias en donde existan niños
menores de cuatro años, con el objetivo de hacer par-
tícipes a los padres del proceso educativo. La forma
de operar consiste en reuniones semanales en un
espacio asignado por la propia comunidad, donde las
promotoras educativas capacitadas por el Consejo
coordinan sesiones grupales divididas en cuatro
modalidades dirigidas a: 1) padres, madres y cuidado-
res de los niños y niñas, 2) los niños y las niñas, 3)
mujeres embarazadas y 4) padres involucrados en la
crianza. Este programa ha sido reconocido por ser el
servicio no escolarizado con mayor cobertura de Méxi-
co, llegando a comunidades donde el sistema educa-
tivo nacional formal no lo hace, lo que lo convierte en
una alternativa invaluable para la primera infancia en
exclusión (Consejo Nacional de Fomento Educativo,
2012).

Otro ejemplo de esta modalidad es el Programa de
atención integral con grupo de madres (PAIGRUMA), de
Perú, donde se organizan reuniones guiadas por pro-
fesionales, en espacios asignados por la comunidad.
A través del intercambio de experiencias, las madres
pueden conocer diferentes prácticas de crianza que
son analizadas por los profesionales, con la finalidad
de encontrar acciones que puedan fomentar el desa-
rrollo y cuidado de sus hijos (Gerrero y Demarini,
2016). Sin embargo, este programa está enfocado al
trabajo con madres de familia, sin considerar que en
la actualidad cada vez son más los padres que partici-
pan de la crianza de los hijos. 

El programa Educa a tu hijo, en Cuba, se basa en un
modelo educativo no institucional (no formal) que
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atiende a niños entre cero y seis años que viven en
zonas rurales y no asisten al preescolar, con la finali-
dad de prepararlos para el ingreso a la escuela formal.
La modalidad de trabajo es a través de promotoras
capacitadas que realizan sesiones con las familias en
sus hogares. Con esta modalidad se pretende que
poco a poco se prepare a los agentes comunitarios
para continuar con el trabajo, por lo que desde el ini-
cio los padres tienen una participación activa en el
diagnóstico y desarrollo de las sesiones (UNICEF,
2016).

Otros programas clasificados en esta modalidad
son: programas de estimulación temprana CINDE,
PEFADI, Hogares comunitarios de bienestar familiar y
programas para la familia FAMI en Colombia, Crecien-
do con amor y alegría de Nicaragua, Madres vendedo-
ras y Educación de los padres de Haití y Programa
familia de Venezuela (Eming y Fujimoto, 2003), Edu-
cación para la vida en Cuba, Acción ciudadana por la
ternura en Ecuador, Coordinación familia escuela en
República Dominicana, Escuela para padres en Chile
y Estimulación precoz en Uruguay (Reveco, 2004).

Se ha dado importancia al cuidado integral de la salud
con programas como Centros de atención integral al
niño del sector rural y los Centros del niño y la familia
en Venezuela, Atención de párvulos en Chile, el Pro-
grama para la supervivencia y el desarrollo del niño en
Haití, el Proyecto Costa Atlántica en Colombia y los
Centros de Bienestar para la Infancia y la Familia en
paraguay (Eming y Fujimoto, 2003). 

Por su parte, los Centros de Desarrollo Infantil
Frente Tierra y Libertad, comenzaron en Monterrey,
México, y han mostrado su efectividad al ser un mode-
lo que se ha reproducido a lo largo del país. En sus
inicios, se trató de un programa de atención a niños
en situación de pobreza; actualmente atienden a los
hijos de madres trabajadoras en sectores urbanos y
rurales. La atención que se brinda comprende áreas
pedagógicas, médicas, de psicología y nutrición, por
lo que implica un trabajo interdisciplinario que atien-
de al desarrollo integral de niños entre 45 días de
nacidos hasta los seis años de edad. El trabajo se rea-
liza en dos modalidades, la formal que se lleva a cabo
en espacios comunitarios, con atención a grupos de
hijos de madres trabajadoras, y la modalidad no for-
mal, que atiende a madres de niños ubicados en
zonas marginales o rurales (Centros de Desarrollo
Infantil del FPTyL- SE, 2000).

Uno de los programas más reconocidos por sus
resultados es el de Círculos Infantiles, en Cuba. Este
programa surgió tras la revolución cubana, cuando las

mujeres cubanas comenzaron a insertarse en el mer-
cado laboral y se requería que existieran opciones
para la atención y el desarrollo de los niños entre cero
y seis años, asimismo se constituyó como el antece-
dente del programa Educa a tu hijo. En los Círculos
infantiles se pretende dar una atención integral a los
niños, por lo que se trabaja con especialistas de áreas
de la salud, educación, deportes y cultura, a partir de
un diseño curricular basado en el juego, que resulta
en el desarrollo de habilidades de lengua, matemáti-
cas, educación física, artística (música y artes plásti-
cas), educación socio-moral, conocimiento del entor-
no; aunque se da prioridad a la atención de la salud,
por lo que cada círculo cuenta con orientadores y
médicos que guíen a los padres y madres en aspectos
de nutrición, enfermedades, hábitos de higiene y la
aplicación de vacunas. Asimismo, se les proporciona
a los niños alimentos basados en una dieta estableci-
da por nutriólogos. Las estrategias de atención van
desde la atención a padres y madres embarazadas,
sesiones individuales con las familias en su hogar y
sesiones grupales con las familias en espacios comu-
nitarios (Franco, 2017).

En cuanto a los programas con base en el hogar, el
programa de mayor impacto en Colombia es el de
Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, que está
dirigido a la primera infancia en situación de pobreza
de localidades marginadas y zonas rurales en ese país,
haciendo énfasis en el apoyo a madres trabajadoras.
Su funcionamiento es a través de la capacitación de
una madre de familia de la comunidad, quien se con-
vierte en una madre comunitaria y recibe en su hogar
entre 12 y 14 niños entre cero y cinco años a lo largo
de los cinco días laborales de la semana, además de
un apoyo económico mensual que va en correlación
con los niños atendidos. El objetivo de los Hogares
Comunitarios es que los pequeños reciban una aten-
ción integral en las esferas física, emocional y cogniti-
va, por lo cual el Estado asigna un recurso para reali-
zar las adecuaciones necesarias al hogar que los reci-
birá, así como alimentos propios para una dieta sana.
Como variantes de este programa, se cuenta con los
Hogares comunitarios grupales, empresariales y los
jardines sociales (González y Durán, 2012).

Un caso parecido es el que ocurre con el Programa
Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de
Seis Años (PAN), en Bolivia. Con el objetivo de favo-
recer el desarrollo temprano de la primera infancia
boliviana, se llevan a cabo dos estrategias principales
a lo largo de este país. Por un lado, la creación de
Centros Infantiles Familiares ubicados en las comuni-
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dades más marginadas. Estos centros funcionan en el
hogar de alguna familia voluntaria de la comunidad,
donde dos madres de familia capacitadas por el pro-
grama, atienden a cerca de quince niños por centro.
Por otro lado, se complementa con la atención indi-
recta a padres de familia para fortalecer sus capacida-
des de crianza. Los aspectos que se consideran priori-
tarios en este programa son: la salud, que contempla
un Seguro Universal Materno Infantil y el desarrollo
de hábitos de higiene y salud; la nutrición, a través de
una educación en hábitos y dietas saludables; la edu-
cación inicial con un currículo que abarca la motrici-
dad, el lenguaje, y el pensamiento matemático; y
finalmente la protección a los derechos de todos los
niños, en especial de aquellos en situación de vulne-
rabilidad (Andersen, Arenas y Pando, 2010). Otros
programas exitosos asociados al cuidado desde el
hogar son Hogares educativos comunitarios y PAI-
GRUMA, en Perú (Eming y Fujimoto, 2003).

Dentro de la modalidad de cuidado grupal, en
Colombia, los Jardines Sociales son una de las varian-
tes de los Hogares Comunitarios que se mencionaron
anteriormente. Los Jardines Sociales funcionan bajo
los mismos principios de atención integral para los
niños entre seis meses y cinco años de edad y sus
familias, con la diferencia de que se agrupan hasta 32
Hogares Comunitarios Familiares dentro de un espa-
cio formado intencionalmente para ello. También la
organización de los centros está diseñada específica-
mente para la atención de grupos de niños, por lo que
se constituyen grupos de acuerdo a la edad: la sala de
cuna (entre seis meses y dos años de edad), infancia
temprana (entre dos y tres años de edad) y preescolar
(entre tres y cuatro años con once meses de edad.
Además, las actividades están diseñadas con fines
educativos, basadas en las necesidades de desarrollo
de los niños, quienes son atendidos por distintos pro-
fesionales capacitados, como son nutriólogos, peda-
gogos, auxiliares de apoyo, entre otros (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, 2019).

El Programa Wawa Wasi en Perú ha sido reconoci-
do de manera internacional por la estrategia de invo-
lucramiento de distintos actores comunitarios en
acciones encaminadas a la defensa de los derechos
básicos de los niños en primera infancia: la supervi-
vencia, relacionado a la mortalidad infantil y salud; el
desarrollo, mejorando las posibilidades de desarrollo
físico y salud, y la educación; y de protección, que
involucren mejorar las condiciones de seguridad de
los niños que se encuentran en situaciones de riesgo.
Este programa está dirigido a niños y niñas entre seis

meses y tres años de edad, con actividades que favo-
recen su desarrollo físico, social y cognitivo, el cuida-
do de su salud y nutrición y el cuidado afectivo, ya
que las promotoras son madres de familia capacita-
das en todos estos ámbitos. En cuanto a la atención
a las madres de familia, se promueve el trabajo y
autonomía de la mujer y la capacitación en temas de
desarrollo infantil. Por último, también se atiende a
la comunidad al generar espacios de convivencia y
educación en la comunidad, con la posibilidad de
que sirvan para fortalecer el capital social. Como ya
se dijo, en la metodología sobresale el trabajo reali-
zado por parte de la familia y la comunidad, desde la
aportación de recursos para el funcionamiento del
programa (que es apoyado además por recursos
gubernamentales), la formación de organizaciones
sociales comunitarias y sobre todo haciendo énfasis
en las necesidades específicas de cada comunidad
(Guerrero y Demarini, 2016). Son muchas las expe-
riencias en programas basados en el cuidado grupal,
por ejemplo los Centros Comunitarios de Atención
(CEANIM), los Centros abiertos (Integra) y el Jardín
Infantil (JUNJI), todos ellos en Chile; en Nicaragua
están los Centros de Educación Inicial no escolariza-
da y en Paraguay los Hogares de Niños Mita’roga
(Eming y Fujimoto, 2003).

Por último, de forma innovadora se ha hecho uso
de los medios de comunicación como una estrategia
masiva de atención para las familias y los niños. En
este sentido, Colombia fue parteaguas con diferentes
programas tanto televisivos (Verde Manzana Magazín
Infantil) como en emisiones radiofónicas (Zona
común, ALHARACA, Viviendo Historias), algunos de
estos programas estaban dirigidos a los adultos cui-
dadores, padres, madres y educadores, proporcionan-
do herramientas para comprender el desarrollo de los
niños, así como promover una cultura basada en el
respeto a sus derechos. Otros, como Colorín Colora-
do, tenían como destinatarios niños entre tres y ocho
años de edad, bebés y mamás, a quienes – otros
niños- narraban historias y anécdotas de la vida coti-
diana, con la finalidad promover valores, una convi-
vencia sana y ciudadanía responsable (OEI, s. f.).

Diferentes evaluaciones realizadas a estos progra-
mas muestran que aunque se trataba de programas
dirigidos a la primera infancia, el impacto se extendía
a todos los miembros de la familia, en especial a los
hijos mayores, adolescentes y padres, generando con-
ciencia e informando a comunidades enteras. Sin
embargo, se consideró como desventaja el hecho de
que la gran cobertura de esta modalidad podía dejar
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fuera la posibilidad de que los temas tratados aten-
dieran a la realidad particular de las comunidades.

También en Venezuela se realizó el programa de
radio El maestro en casa, cuyo objetivo es apoyar la
educación preescolar de niños que viven en comuni-
dades rurales o que no tienen acceso al sistema edu-
cativo de manera regular, a través de emisiones dirigi-
das a los niños y adultos como los cuidadores, padres
y maestros. En este sentido, un determinado número
de programas se destinaban a la capacitación de los
maestros de las escuelas para mejorar sus habilida-
des y estrategias de atención a los niños. Además, se
realizan reuniones periódicas con los padres, madres
y cuidadores, en espacios comunitarios (OEI, s. f.).
Otras experiencias que pueden consultarse son Jardín
infantil a distancia, Jardín radial a distancia y Jardines
a domicilio, en Chile, Capuli en Perú y el Programa de
Atención Infantil a Distancia, en México (Eming y Fuji-
moto, 2003).

Conclusiones

La historia de América Latina en atención y educa-
ción de la primera infancia se remonta a finales de los
años sesenta. Una de las principales razones por las
que se ha producido el interés en el desarrollo de
estos programas se asocia a los altos índices de exclu-
sión que existe en esta región para los niños entre
cero y seis años de edad y sus familias. La apuesta es
que la inversión en la primera infancia en exclusión
permita reducir el ciclo de desigualdad que ha carac-
terizado a los países latinoamericanos.

A partir del reconocimiento de la importancia de
atender de manera integral a la diversidad de contex-
tos y necesidades existentes en la región, se ha
hecho énfasis en el desarrollo de programas educati-
vos enmarcados en la modalidad no formal (no esco-
larizada) auspiciados tanto por los gobiernos de los
países, como por asociaciones internacionales preo-
cupadas por el bienestar de los niños en los primeros
años de vida. Esta modalidad ha permitido aumentar
la cobertura de las intervenciones, además de llegar
a lugares fuera del alcance de los servicios educati-
vos formales. Con el tiempo se han tejido redes entre
los países con la finalidad de compartir experiencias
e incluso replicar los programas más exitosos. En el
artículo se hizo una revisión histórica de algunos de
estos programas, con el objetivo de generar un esta-
do del arte que sirva como referente acerca de las
estrategias y metodologías que pueden servir de
base para el trabajo innovador con la primera infan-

cia, con miras de disminuir la desigualdad caracterís-
tica de la región.

Tras partir de la clasificación establecida por
Eming y Fujimoto en el 2003, en la que los programas
se conforman por estrategias que van desde las visitas
al hogar hasta el uso de medios masivos de comuni-
cación, se puede hablar de tres características repre-
sentativas en todos los programas: la participación de
los padres y madres como agentes educativos, la per-
tinencia y relevancia del trabajo comunitario y el acer-
camiento de las figuras educativas a los espacios de
las comunidades y los hogares.

En cuanto a la participación de los padres y
madres como agentes educativos, en los ejemplos
que se narraron se puede percibir que se trata del
principal recurso para el desarrollo de los programas,
incluso cuando existen profesionales capacitados. La
razón por la cual los padres y madres son considera-
dos de esta manera, es porque a través de las prácti-
cas de crianza cotidianas se da la atención inmediata
a las necesidades de los niños, además de que se tra-
ta de la primera fuente educativa con la que se tiene
contacto.

Por otro lado, la participación de padres y madres
genera beneficios no sólo para los niños, también
resultan beneficiadas las familias, los padres y la
comunidad, al desarrollar estrategias a partir de los
recursos de cada familia y potencializar el desarrollo
de habilidades para la crianza. Asimismo, con su par-
ticipación, los padres y madres dan cuenta de los
recursos existentes en casa, haciendo más viable y
efectiva la intervención; un ejemplo de ello es la ela-
boración de juguetes y juegos educativos a partir de
materiales existentes en casa que realizaron en el pro-
grama Cuidadores temporales.

Debido a las características de los países que
componen la región, se debe considerar la diversidad
de escenarios, necesidades y recursos que existen en
las comunidades, por lo que el trabajo que se realice
debe corresponder a las prácticas cotidianas de cada
una de ellas. En este sentido, en los programas que
se revisaron destaca la participación de la comunidad
de manera directa y se observó que al hacer partícipe
a la comunidad, aumenta el compromiso por asistir a
las sesiones y cuidar los recursos relacionados al pro-
grama, como es el caso de las instalaciones comuni-
tarias.

Al involucrar a diferentes familias en sesiones
comunitarias se fomenta el intercambio de experien-
cias entre los padres y madres, lo que les permite
reflexionar sobre las propias prácticas de crianza y
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encontrar diferentes soluciones a los problemas que
se presentan durante la atención y educación de los
hijos. Además, este intercambio enriquece el saber
cultural de las familias y propicia su paso a través de
las generaciones.

Los programas que involucran a la comunidad
también suelen caracterizarse por generar espacios
comunitarios, así como fuentes de ingreso económi-
co; en el primer caso, los espacios comunitarios son
importantes para el desarrollo de la comunidad, ya
que propician la realización de actividades de recrea-
ción, asambleas y otras que fomentan el desarrollo de
las personas. En cuanto a la generación de ingresos
económicos, la capacitación y apoyo a las madres de
familia para emplearse como profesionales del cuida-
do infantil, se convierte en una alternativa laboral via-
ble. Como un efecto colateral, el emplear a las madres
y remunerar las acciones que suelen realizar cotidia-
namente con sus hijos, les proporciona autonomía y
crecimiento personal.

Otro de los efectos del desarrollo de programas
comunitarios es el aumento del capital social, ya que
se establecen relaciones cotidianas o frecuentes al
interior de la misma, lo que propicia un incremento
en la comunicación y el sentido de pertenencia que
ayudan a hacer frente a las dificultades, así como a la
búsqueda de soluciones para las problemáticas y
necesidades existentes.

Por último, se reconoce la importancia de que las
figuras educativas se acerquen a las comunidades e
incluso a los hogares. A pesar de que los programas
planteados se enfocan en comunidades que suelen
estar abandonadas por los servicios formales, las
estrategias que establecen permiten a los padres,
madres y cuidadores acercarse a servicios integrales,
que incluyen especialistas en salud, nutrición, peda-
gogía, entre otros, lo que permite la atención a todas
las áreas del desarrollo de los niños.

Al mismo tiempo, aunque el acercamiento de las
figuras educativas no llegue a ser permanente en
algunos casos, se propicia la capacitación de agentes
comunitarios, de manera que el impacto de la inter-
vención pueda continuarse de forma duradera y sobre
todo, apropiarse por la comunidad, lo que convierte a
estos programas en intervenciones viables económi-
camente para los gobiernos.

A pesar de que los programas que se revisaron
incluyen la participación de los padres, las comunida-
des y los agentes educativos, cabe señalar que la
mayor parte de las actividades están enfocadas en las
madres de familia, por lo que se podría establecer

como un área de oportunidad el desarrollo de accio-
nes para fortalecer la participación de los hombres
(padres) en la crianza, ya que se trata de una realidad
de la sociedad actual que los padres se involucran
cada vez más en actividades que antes eran conside-
radas propias de las madres.

Es importante hacer énfasis en que el objetivo de
este artículo no es hacer una revisión minuciosa de
todos los programas, tarea que sería propia de una
investigación mucho más extensa, debido a que afor-
tunadamente cada vez son más los programas dirigi-
dos a la atención y educación de la primera infancia.
En este caso, se trata de una revisión de aquellos que
han sido pioneros, por lo que se cree necesario hacer
un análisis más profundo basado en la clasificación
propuesta para recoger ideas más precisas.

Finalmente, es imposible negar la necesidad de
atender y educar a la primera infancia en exclusión de
América Latina por medio de propuestas innovadoras
y pertinentes, que respondan a las necesidades de
cada comunidad o espacio en el que habitan, por lo
que corresponde a los profesionales en educación
extender redes con otros profesionales de atención
infantil para fomentar un desarrollo integral, así como
desarrollar estrategias que permitan realizar interven-
ciones efectivas que reduzcan la exclusión y promue-
van mayor equidad social y oportunidades desde el
inicio de la vida.
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In this paper, through a deductive and analogical reasoning inspired by contemporary institutional economics,
a theoretical interpretation (covalent model) and an outline of institutions and policies regarding university-firm
collaboration in Mexico are presented. In the theoretical model, it is proposed that there are three linkages of
double correspondence between the organizations involved, which can intensify collaboration: resources and
capabilities, motivations, and policies and institutions. However, the model makes it possible to show that in
Mexico there is a notable lack of innovation and knowledge absorption capabilities by Mexican firms, which
demands the design and operation of new institutional arrangements, and of more adequate and effective poli-
cies to promote and consolidate this kind of mechanisms for competitiveness and sustainable development.
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Re su men
Mediante un razonamiento deductivo y analógico inspirado en la economía institucional contemporánea, en

este documento se presenta una interpretación teórica (modelo covalente), y un esbozo de instituciones y polí-
ticas en relación con la colaboración universidad-empresa en México. En el modelo teórico se propone que hay
tres enlaces de doble correspondencia entre las organizaciones involucradas que pueden intensificar la colabo-
ración: recursos y capacidades, motivaciones, y políticas e instituciones. El modelo permite poner en evidencia
que en México hay una ausencia notable de capacidades de innovación y de absorción de conocimiento por parte
de las firmas mexicanas, lo cual demanda el diseño y operación de nuevos arreglos institucionales y de políticas
más adecuadas y efectivas que permitan fomentar y consolidar este tipo de mecanismos para la competitividad
y el desarrollo sostenible.
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Introducción

La colaboración entre las organizaciones genera-
doras de conocimiento (universidades y centros de
investigación) y el sector productivo (empresas) se ha
posicionado en las agendas de investigación teórica y
empírica. Respecto a los estudios empíricos, su pro-
ducción ha sido dramática, en tanto que la compren-
sión teórica ha sido lenta; esto ha influido en que los
arreglos institucionales, y las tendencias de políticas
que impulsan la colaboración universidad-empresa,
hayan sido improvisados y, en ocasiones, contrapro-
ducentes. Por consiguiente, la profundidad en la
comprensión del fenómeno, y lo adecuado de las
políticas promovidas, requieren horizontes distintos,
mismos que se establecen como propósitos de este
documento.

En el trabajo se pretende ensanchar las aportacio-
nes de Antonelli (2008), Etzkowitz (2003), García-Gal-
ván (2008, 2012, 2017), Gibbons et al. (1997) y Taboada
(2004), en las cuales se agrega claridad para entender,
tanto la cooperación tecnocientífica en general como
la que se da entre universidades y empresas; sin
embargo, desde nuestra perspectiva, todavía se
requiere mayor nitidez conceptual y teórica de los
lazos colaborativos entre ambas instituciones. Adicio-
nalmente, más que sumarnos a otros estudios empí-
ricos (por ejemplo, Cepal, 2010; López y Mungaray,
2014; García-Galván, 2018), nos esforzamos en deline-
ar algunas políticas alternativas para extender e inten-
sificar la colaboración universidad-empresa.

Dado lo anterior, se tratará de encontrar respues-
tas a estas preguntas: ¿qué bases teóricas aproximan
a las universidades y a las empresas como organiza-
ciones interesadas en el aprovechamiento del conoci-
miento? ¿Cuáles son los rasgos preeminentes de las
políticas tecnocientíficas que fomentan la colabora-
ción universidad-empresa en México? Asimismo, el
objetivo de este documento es presentar una inter-
pretación teórica y un esbozo de políticas sobre la
colaboración universidad-empresa en México.

La discusión teórica proviene de la perspectiva de
la economía institucional contemporánea, esencial-
mente de los esfuerzos integradores (Caloghirou,
Ioannides y Vonortas, 2008; García-Galván, 2008, 2012,
2017; Taboada, 2004). Además, como un esfuerzo de
razonamiento analógico y de interdisciplina (síntesis-
hibridación) se utilizan los fundamentos de la quími-
ca orgánica (Bruice, 2010) para clarificar las relaciones
colaborativas. Finalmente, el esbozo de políticas se

presenta con base en interpretaciones y prospectivas
institucionales.

Fundamentación teórica

Antecedentes teóricos

En las últimas décadas, a nivel mundial se ha
registrado un crecimiento exponencial de los acuer-
dos colaborativos universidad-empresa mediados por
el conocimiento, principalmente en las industrias
basadas en la ciencia y la tecnología, de ello se da
cuenta en los trabajos de Caloghirou et al. (2008), Gar-
cía-Galván (2008, 2012, 2017), Juarros, Naidorf y Guel-
man (2006), y Taboada (2004). En la perspectiva de la
teoría económica de la corriente principal, esto ha sig-
nificado una herejía contra la libre competencia y el
individualismo metodológico. En todos los países
desarrollados, los avances técnicos y políticos están
transformando la antes cuidadosa relación entre la
industria y la academia en un enlace más estrecho. 

Para intensificar los vínculos, todos los países
industrializados han implementado políticas para
aumentar la innovación y competitividad mediante
colaboración intensa universidad-empresa (Schuetze,
2006:193; Etzkowitz, 2003; García-Galván, 2012, 2017).
En estos lugares donde se siguen políticas innovado-
ras, cada vez se persuade más para fomentar la cola-
boración entre los usuarios y los generadores del
conocimiento. Así, el desafío de la competitividad
para lograr crecimiento y desarrollo económico soste-
nido se impuso involucrando a los sectores académi-
co-científico y al productivo (Juarros et al., 2006:48).

Dada la importancia de las universidades como
instituciones y considerando su potencial tecnocientí-
fico, la intensificación de la colaboración de las uni-
versidades con el entorno productivo se ha considera-
do como uno de los mecanismos más poderosos para
propiciar el desarrollo del entorno universitario, en la
que ambos socios obtienen beneficios de corto y lar-
go plazo (García-Galván, 2017, 2018). Al respecto, para
Juarros et al. (2006:49), en la mayoría de los países
capitalistas, las universidades públicas se ven presio-
nadas por los gobiernos para que construyan fuertes
vínculos con la industria, por tanto, se han multiplica-
do los acuerdos de cooperación tecnocientífica. En
consecuencia, las empresas que no pueden satisfacer
sus necesidades de innovación y desarrollo con recur-
sos internos optan por establecer convenios con uni-
versidades y centros de investigación, los cuales ofre-
cen esquemas flexibles y de menor riesgo (que el que
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se corre cuando se establecen departamentos o uni-
dades propias de investigación), pero además, dispo-
nen de costosos equipos e investigadores altamente
calificados.

Así, la cooperación tecnocientífica universidad-
empresa (U-E) puede concebirse como una institu-
ción, ya que el proceso se rige por reglas formales e
informales que se entrelazan, llegando a constituir
una organización de coordinación económica híbrida.
La nueva organización conserva hábitos y rutinas de
las organizaciones fundadoras, pero las aproxima des-
de sus fronteras volviéndose más flexible y moldeable
y, a su vez, en el proceso de consolidación, se genera
un ambiente propicio para el surgimiento de nuevas
reglas y nuevas culturas organizacionales que derivan
en un cambio institucional [para las universidades]
(García-Galván, 2008, 2012, 2018). 

La intensificación de la colaboración U-E no es
sólo un proceso forzado por las políticas y las modas
intelectuales; en realidad, es mucho más que eso, y
puede explicarse como una necesidad inherente de
las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas,
cuando se embarcan en carreras tecnocientíficas,
pues requieren el dominio de capacidades y activos
intensivos en conocimiento, que solo pueden obtener
interactuando con las universidades con amplia expe-
riencia en investigación, aun para aprovechar los spi-
llovers del conocimiento. En este sentido, García-Gal-
ván (2008, 2012, 2017) menciona las propiedades
específicas que posee el conocimiento tecnocientífico
como bien económico, tales propiedades justifican
teóricamente la cooperación e interacción U-E. En el
Cuadro 1 se mencionan otros factores que mueven a
las empresas y a las universidades a intensificar su
interacción y colaboración.

A medida que las universidades se van interesando
más en la comercialización y explotación del conoci-
miento, así como en el uso de sus capacidades de con-
sultoría y asesoría especializadas, se van borrando las
fronteras organizacionales con las empresas; dado que
estas últimas, sobre todo las que forman parte de las
industrias intensivas en conocimiento, también inter-
nalizan normas, rutinas, hábitos y cultura en general
que es de índole muy académica. En este sentido, tra-
bajos como los de Etzkowitz (2003) y García-Galván
(2008, 2012) se refieren a las universidades como cuasi
o protoempresas, y a las empresas intensivas en cono-
cimiento como cuasi o protouniversidades.

Dado lo anterior, enseguida se propone un modelo
covalente para una mejor comprensión de la colabo-
ración U-E, esto con base en fundamentos de la quí-

mica orgánica. Por medio de este modelo, se pretende
dar mayor claridad a las estrechas relaciones colabo-
rativas U-E.

Bosquejo teórico (modelo covalente) propuesto

Los enlaces covalentes entre átomos son muy
importantes en la naturaleza, por eso aquí se propone
una analogía de la colaboración U-E con este tipo de
enlaces. En las siguientes líneas, se exponen breve-
mente los fundamentos atómicos de la química orgá-
nica a partir de los cuales se generan los enlaces cova-
lentes, así como una descripción básica de éstos.1 Se
presenta la adaptación del enlace covalente triple al
fenómeno de la colaboración U-E propiamente dicho,
tomando en consideración las categorías de los párra-
fos anteriores (este modelo incluye las condiciones
aspiracionales como las que se dan en los países
desarrollados). Por último, se presenta el modelo
adaptado a países como México, en los cuales todavía
no se han sentado las bases institucionales necesa-
rias para alcanzar la colaboración plena.

Iniciamos recordando que el carbono (C) tiene la
capacidad para compartir electrones, y ello le permite
formar millones de compuestos estables; C es uno de
los elementos que puede compartir sus electrones
tanto con átomos de otros elementos como con otros
átomos de C; por ejemplo, en la Figura 1 un átomo de
C “comparte electrones” con cuatro átomos de hidró-
geno (H). Así, la química orgánica se enfoca en el
estudio de las características y reacciones de los com-
puestos orgánicos (aquellos que incluyen átomos de
C que presentan enlaces covalentes). Cuando reaccio-
na un compuesto orgánico, se rompen algunos enla-
ces y se forman otros.2

En la estructura atómica (o configuración electró-
nica) que permite la formación de los enlaces cova-
lentes; primero, se considera que los electrones de un
átomo ocupan un conjunto de capas que rodean al
núcleo; así, los electrones de la capa externa se desig-
nan “electrones de valencia”. Por ejemplo, un átomo C
tiene dos electrones centrales y cuatro electrones de
valencia (ver Figura 2).

Para tratar de explicar por qué razón los átomos de
los distintos elementos forman enlaces, Lewis dedujo
que un átomo es más estable si su capa externa está llena o con-
tiene ocho electrones y no tiene electrones de alta energía. De
acuerdo con Lewis, un átomo, cede, acepta o compar-
te electrones para tener llena su capa externa con
ocho electrones. A esta deducción se le conoce como
la “regla del octeto”. Así, al representar gráficamente
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La innovación, en principio, se deriva de las capacidades internas y del capital humano de las
empresas. En segundo lugar, depende –mediante el monitoreo y el aprovechamiento–, de facto-
res externos (vínculos con otras empresas –competidores, proveedores y clientes–, infratecnolo-
gía local, universidades, intermediarios, disponibilidad de financiamiento y, en general, una cul-
tura que valore la creatividad, la innovación y la capacidad empresarial). Entonces, la innovación
no ocurre de forma aislada, es resultado de un proceso multifacético y multidireccional con
muchos insumos y ciclos de retroalimentación. Los factores externos son decisivos para las
pequeñas empresas, debido a que sus capacidades internas son limitadas y básicas (de monito-
reo), y por sí solas no podrían engancharse en una carrera innovativa. La propensión a innovar
también depende del tipo de industria. En cuanto a la colaboración con las universidades, son
tres las motivaciones que mueven a las empresas para colaborar: 1) tener acceso a nuevas fron-
teras científicas, donde los desarrollos de la investigación básica son a largo plazo y de alto ries-
go, y donde la aplicabilidad no es clara; conseguir información del estado del arte, sobre desa-
rrollos científicos que pueden ser viables comercialmente; 2) oportunidad de ahorrar recursos y
reducir riesgos, empeñándose en investigación en colaboración, o explotando comercialmente
los resultados de la I+D originada en los laboratorios universitarios y en los cubículos de inves-
tigadores universitarios; 3) tener acceso a conocimiento incorporado en el personal altamente
especializado y capacitado. Adicionalmente, el acceso a oportunidades de educación universita-
ria permanente.
La búsqueda de fuentes adicionales de financiamiento, y el cambio de las políticas que promue-
ven la colaboración, son las primeras motivaciones de la cooperación U-E. Además, las universi-
dades ya no tienen el monopolio de la generación del conocimiento científico (existen múltiples
actores capaces de producirlo). El grueso de la colaboración U-E tiene lugar en los campos de las
ingenierías, ciencias de la computación, ciencias de la salud, o en nuevos campos híbridos como
la biotecnología.
Las universidades han creado unidades de gestión para facilitar la comunicación y colaboración
con la industria (cátedras de investigación industrial, institutos asociados, parques tecnocientí-
ficos, propiedad intelectual y oficinas de enlace U-E). Los gobiernos también han establecido, o
patrocinado, estructuras fuera de la universidad.
Conforme avanza la comercialización del conocimiento, los investigadores universitarios llaman
la atención sobre lograr un balance entre la comercialización y el desarrollo de la ciencia básica,
más aún cuando las empresas tratan de influir en los aprendizajes y la formación, mediante la
participación en el diseño y actualización de planes de estudio, y el impacto de las asociaciones
profesionales. Las empresas también ejercen influencia dando oportunidades de entrenamiento
práctico (pasantías, educación cooperativa, prácticas) las cuales requieren los profesionales
como parte de su formación. No obstante, las universidades tienen un largo trayecto por recorrer
para responder a la necesidad de actualización, mediante la difusión, transferencia e intercambio
de conocimiento; lo que demandará actividades colaborativas con la industria más extensas e
intensas.

Innovación en 
las empresas

Colaboración
universidad-firma

Cuadro 1. Motivos de las empresas para innovar y de las universidades para colaborar con la industria

Fuente: Elaborada con base en Schuetze (2006:193-208) principalmente, y Gibbons et al. (1997) y García-Galván (2008, 2017).

Figura 1. Representación de los enlaces covalen-
tes de la molécula de CH4

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Covalent.svg

Figura 2. Configuración electrónica del carbono
Fuente: https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-
preguntas-100-respuestas/por-que-el-carbono-da-tantos-
compuestos-distintos/



los electrones que rodean un átomo no se incluyen a
los electrones de capa interna, se muestran los elec-
trones de valencia porque únicamente estos se utili-
zan para establecer enlaces. 

Como se muestra en la Figura 3, cada electrón de
valencia está representado por un punto. De este
modo, en lugar de ceder o aceptar electrones (como
en el caso del enlace iónico, el cual se da por diferen-
cia de electronegatividades), un átomo puede llenar
su capa externa compartiendo electrones. En efecto,
el enlace que se forma como resultado de “compartir
electrones” se conoce como enlace covalente.

De acuerdo con el número de electrones que apor-
ta el átomo, el enlace covalente puede ser simple,
doble o triple. En la Figura 4 se observa que en el caso
del enlace covalente simple, tanto el oxígeno (O)
como el hidrógeno (H) aportan un electrón a cada par
compartido, teniendo como resultado dos enlaces
covalentes simples, a través de los cuales el H llena su
capa externa con dos electrones (única excepción a la
regla del octeto) y el O, con ocho; para el enlace cova-
lente doble se presentan dos átomos de oxígeno, mis-
mos que comparten dos electrones cada uno, resul-
tando así un enlace covalente doble, a través del cual
completan su capa externa con ocho electrones; por

último, para el enlace triple, dos átomos de nitrógeno
(N) aportan tres electrones cada uno, resultando en la
generación de un triple enlace covalente.

Una vez realizada la descripción de la estructura
atómica que da lugar a los enlaces covalentes, se pre-
senta la adaptación del enlace covalente triple al
fenómeno de la colaboración U-E (modelo aspiracio-
nal).3 En la Figura 5 se muestra el modelo propuesto;
la analogía utilizada comienza con establecer que las
instituciones-organizaciones de la colaboración U-E,
pueden considerarse como elementos (químicos).
Considerando que cada “elemento” tiene tres electro-
nes en su último nivel (o electrones de enlace); la
correspondencia de estos electrones de enlace con
los elementos teóricos expuestos sería la siguiente:
(a) primer enlace: recursos y capacidades de ambas
organizaciones (RCO), (b) segundo enlace: motivacio-
nes de ambas organizaciones (MO), y (c) tercer enlace
(PIF): políticas e instituciones formalizadoras de la
colaboración.

Respecto a RCO las instituciones académicas
poseen como principal elemento su capacidad de
investigación (Etzkowitz, 2003; Ordorika y Pusser,
2007), misma que se sustenta tanto en su infraestruc-
tura (instalaciones, laboratorios y equipo) como en el
conocimiento incorporado en los investigadores y los
activos intelectuales. Por su parte, la principal fortale-
za de las empresas es su capacidad de innovación, la
cual implica su habilidad de absorber el conocimiento
generado por las universidades para su posterior
comercialización. Respecto de las motivaciones, se
recupera lo expuesto por Schuetze (2006), García-Gal-
ván (2008, 2017) y Gibbons et al. (1997), y concentrado
en el Cuadro 1. Así pues, las universidades y centros
de investigación son movidos hacia la colaboración
U-E por dos motivos: la búsqueda de fuentes adicio-
nales de financiamiento y el cambio en las políticas
gubernamentales hacia la colaboración U-E (traduci-
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Figura 5. Modelo aspiracional 
de enlace covalente U-E

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Estructura de Lewis para el carbono
Fuente: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/
verp/29279

Figura 4. Tipos de enlaces covalentes
Fuente: https://www.aev.cgfie.ipn.mx/Materia_quimica/
temas/tema4/subtema2/subtema2.html



da en una mayor presión para que se generen e inten-
sifiquen los vínculos entre ambos tipos de organiza-
ciones). Por su parte, las empresas son impulsadas
hacia la colaboración U-E por la posibilidad de acce-
der a conocimiento comercializable e incorporado en
los académicos, y al ahorro de recursos y a la reduc-
ción de riesgos. 

El tercer enlace se generaría a partir de las políti-
cas e instituciones necesarias para formalizar la cola-
boración U-E. Desde el ámbito académico, las estrate-
gias incluyen: a) apertura de instalaciones y personal,
b) comercialización de propiedad intelectual (Schuet-
ze, 2006), c) fomento del emprendedurismo científico
(Antonelli, 2008), y d) creación de empresas tecno-
científicas (López y Mungaray, 2014). Además, las
empresas requieren apoyo en cuestiones como: a)
acceso a recursos financieros para financiar los
emprendimientos tecnocientíficos, b) creación de
empresas que demanden los conocimientos genera-
dos por las universidades, y c) establecimiento de
regulaciones que favorezcan la innovación y la colabo-
ración.

En consecuencia, la colaboración U-E estaría sus-
tentada y fortalecida por los tres enlaces descritos, de
manera que los vínculos creados serían de mayor
intensidad, así como de mayor alcance temporal; de
forma similar a la estabilidad que proporcionan
dichos enlaces a los compuestos químicos que los
poseen. Sin embargo, la colaboración U-E en los paí-
ses en desarrollo no presenta todos los elementos del
modelo aspiracional. Para el caso de México la adap-
tación del modelo se muestra en la Figura 6.

Como puede observarse, se presentan huecos en
el modelo en dos niveles de enlace. Primeramente, se
evidencia una ausencia de capacidades, tanto de
innovación como de absorción de conocimientos, por
parte de las empresas mexicanas. Además, en el nivel
de políticas e instituciones formalizadoras, todavía
queda una gran brecha por cerrar.

Instituciones y políticas para la intensificación de
la colaboración U-E en México

Instituciones y políticas actuales

En la perspectiva de Ordorika y Pusser (2007:207-
211), desde los 1970, la investigación para el desarro-
llo económico y la educación profesional de élite han
sido estructuradas como los objetivos más apropia-
dos de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la universidad más grande e influyente de
México que marca la pauta para el resto de las univer-
sidades públicas del país. Según los autores, el dis-
curso oficial de la UNAM enfatiza la producción de
conocimiento comercial, la competitividad, la exce-
lencia y el desarrollo económico, a expensas de otras
tareas universitarias. En consecuencia, se esperaría
que la UNAM aumente su dependencia del financia-
miento privado; y será alentada a fortalecer su infraes-
tructura para competir por asociarse con empresas,
enfatizar la investigación con el potencial para paten-
tar y licenciar las patentes, y establecer asociaciones
con empresas nacionales y multinacionales para la
investigación y el desarrollo. No obstante, conforme
las universidades han girado hacia las fuentes priva-
das de financiamiento, hacia mayores cuotas de sus
estudiantes y a la comercialización del conocimiento,
éstas han reducido su legitimidad pública.

En el marco de la colaboración U-E, la creación de
empresas por fundadores científicos es, con frecuen-
cia, el resultado directo de la generación y el asegura-
miento de la explotación del nuevo conocimiento. Los
científicos emprendedores son inventores que no
pueden confiar en los mercados para el conocimiento
desincorporado, y prefieren explotar las rentas asocia-
das a su conocimiento, produciendo y vendiendo los
productos que incorporan el nuevo conocimiento
(innovaciones en productos y procesos) (Antonelli,
2008:16). Dado lo anterior, el emprendedurismo cien-
tífico se convierte en una manera viable de explotar el
conocimiento tecnológico generado, en especial, si
las instituciones complementarias existen (como el
capital de riesgo y los mercados dedicados y especia-
lizados en el comercio del conocimiento con fuertes
DPI como el NASDAQ). El trabajo de los gestores
financieros para el conocimiento intensivo en DPI
complementa las publicaciones académicas y el
patentamiento académico como mecanismos de
señalización en las diferentes etapas de la producción
y la explotación del conocimiento (Antonelli,
2008:16). 
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covalente U-E para México

Fuente: Elaboración propia.



Un caso exitoso de spin off lo explicitan Gais y
Wright cuando reportan la Georgia Research Alliance,
cuyo principal instrumento es el Venture Lab, que
ofrece espacio para incubadoras en seis universida-
des, pero además alienta con capital a los investiga-
dores de las universidades para que impulsen la crea-
ción de una empresa. Entonces, desde 2002, a través
de este mecanismo, se han creado 107 empresas (en
López y Mungaray, 2014:150).

El siguiente pasaje histórico ilustra la relevancia
de la investigación universitaria para el desarrollo
industrial: dado que a principios del siglo XX no exis-
tía una industria eléctrica en California, la Universidad
de Stanford jugó un papel muy importante para crear-
la. Stanford asumió un rol empresarial colectivo en
los 1930, al organizar la propiedad intelectual genera-
da en la Universidad y en las firmas relacionadas a ella
en un proyecto común. En lugar de que los títulos de
patentes fueran divididos entre las firmas competido-
ras y usadas para bloquear el acceso, la Universidad
fungió como un repositorio de conocimiento econó-
micamente útil, que se hizo disponible a todas las
empresas en la región. Un centro comercial y un par-
que industrial, así como relaciones de investigación
con agencias federales y con las empresas, proporcio-
naron la base financiera de la ascendencia de Stan-
ford en la posguerra (Etzkowitz, 2003:113-115). 

Asimismo, el patentamiento académico y las
publicaciones se convierten en un importante meca-
nismo de señalización, que ayuda a las empresas a
identificar y localizar las capacidades tecnocientíficas
y los elevados niveles de creatividad científica. Así
pues, en el seno de la universidad profesional, la
reputación científica es un ingrediente esencial del
trabajo de interacción entre las empresas y las univer-
sidades. Por tanto, las publicaciones son necesarias
para construir una reputación y atraer recursos. Ade-
más, la universidad profesional debe garantizar la no
exclusividad de los DPI4 [cuando se investiga para la
firma] (Antonelli, 2008:8, 13-14). 

Pese a los discursos oficiales y las políticas para la
comercialización del conocimiento generadas para
fomentar la colaboración U-E, si una universidad care-
ce de un vecindario industrial base para la colabora-
ción, ésta puede crearlo; por ejemplo, se pueden otor-
gar pequeños subsidios a los investigadores para que
exploren las implicaciones prácticas de su investiga-
ción. De hecho, el desarrollo de la universidad ocurre
con el desarrollo de clusters de empresas asistidas por
capital de riesgo público y privado. En los Estados
Unidos, el papel del sector público en los orígenes de

los agrupamientos exitosos tiende a ser suprimido
por razones ideológicas (Eisenger, 1998, en Etzkowitz,
2003:120). 

En fin, los gobiernos han eliminado muchos de los
impedimentos que se tenían para una mayor colabo-
ración U-E, y han establecido un sistema de presiones
e incentivos para que las universidades se empeñen
en contactos más estrechos para investigación y pro-
yectos conjuntos. Como resultado de estas políticas y
debido a sus propios intereses e iniciativas, las uni-
versidades han abierto sus instalaciones de investiga-
ción y su personal a la industria, a un nivel sin prece-
dente. Paralelamente, han empezado a comercializar
la propiedad intelectual otorgando licencias de paten-
tes y derechos de propiedad a la industria (Schuetze,
2006:195).

Hasta estas líneas ha quedado claro que en el
mundo desarrollado se han diseñado e implementado
políticas e instituciones para la colaboración U-E; sin
el ánimo de ser exhaustivos, tales estrategias se sin-
tetizan en: a) una mayor presión para que contribuyan
al desarrollo económico, b) mayores esfuerzos por
comercializar y patentar el conocimiento, c) el fomen-
to del emprendedurismo, y d) la creación de firmas
tecnocientíficas (en ocasiones se observan esfuerzos
coordinados para la creación de clusters y parques tec-
nocientíficos). En este sentido, las publicaciones con-
tinúan siendo importantes pero más como un meca-
nismo de señalización. En general, las políticas e ins-
tituciones de los países desarrollados han sido emu-
ladas en el resto del mundo, más en las naciones de
mediano desarrollo, como México. Sin embargo, y a la
distancia, después de las instituciones y políticas
puestas en operación, es pertinente hacerse las
siguientes preguntas:
• ¿Dónde están los ejércitos de los emprendedores

formados en los recintos universitarios, que se
supone sustituyeron a los guerrilleros formados en
los 1960?

• ¿Dónde están los agrupamientos de empresas tec-
nocientíficas incubadas en las entrañas de las uni-
versidades mexicanas?

• ¿Dónde quedaron la gran cantidad de patentes y de
otras prototecnologías listas para venderse a las
firmas del entorno local, nacional e internacional?

• ¿Por qué no existe una gran demanda de las tecno-
logías disponibles en las universidades?

• ¿A dónde fueron o dónde terminaron las grandes
cantidades de recursos obtenidos por la comercia-
lización del conocimiento y venta (transferencia)
de tecnología?
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• ¿Dónde quedaron los miles de empleos generados
por las empresas basadas en el conocimiento para
los desempleados o subempleados científicos y
tecnólogos mexicanos?

• ¿Cuántos parques tecnocientíficos fueron creados y
se encuentran en operación en el país?

La diferencia entre lo que sucede en el mundo
desarrollado y lo que sucede en países como México,
respecto a la colaboración tecnocientífica U-E, puede
entenderse mejor a partir de la Figura 7 donde puede
leerse que, en general, de acuerdo con sus posibilida-
des, las universidades y centros de investigación en
México hacen su trabajo –pues los científicos y tecnó-
logos publican en las revistas más prestigiadas del
mundo e interactúan en igualdad de condiciones con
sus pares extranjeros–;5 lo que no existe es una
industria que demande el conocimiento producido y
las capacidades tecnocientíficas de los investigado-
res. Por consiguiente, hay que crear esa industria.

En síntesis, no existen argumentos para contestar
positivamente las interrogantes planteadas en este
apartado, o hay pocos elementos para contestarlas.
Se requiere un replanteamiento y rediseño de las polí-
ticas y las estrategias, que trascienda las ideas con-
vencionales.

¿Qué políticas y estrategias son necesarias? 

Hace más de 30 años, en el Programa Nacional de
Desarrollo Tecnológico y Científico, 1984-1988 para
México, se contemplaba como una de sus políticas
“usar la capacidad de compra del sector público para
estimular la innovación tecnológica y la sustitución
selectiva de importaciones mediante la colaboración,
en cada caso, de empresas, agentes tecnológicos y
centros de investigación, según se requiera y estable-
cer en los centros de desarrollo tecnológico, servicios
de alerta de información sobre los avances en el exte-
rior, y sobre tecnologías interesantes para diversas
ramas industriales del país” (López y Mungaray,
2014:160). Con el paso del tiempo, y con el afianza-
miento del modelo neoliberal, la propuesta se fue
degradando.

En la actualidad comienza a resurgir la necesidad
de que el sector público, como demandante de últi-
ma instancia, impulse el desarrollo tecnocientífico
(García-Galván, 2015); no obstante, las compras del
gobierno no tienen por qué engrosar sobremedida
los gastos que ya se realizan, más bien se trata de la
reasignación de recursos para fomentar la inversión
en áreas y actividades abandonadas o atendidas par-
cialmente. Por ejemplo, garantizar compras en ali-
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Figura 7. Los investigadores y la industria en Estados Unidos y en México
Fuente: Elaboración propia.



mentos y medicamentos que incorporen conocimien-
to tecnocientífico6 para mitigar pandemias como la
obesidad, el cáncer, el sobrepeso; asimismo, innova-
ciones tecnológicas para proveer servicios públicos,
como el alumbrado de calles y avenidas, construccio-
nes en masa, nuevos medios de transporte público y
masivo, nuevas fuentes de agua limpia y de energía
renovable. 

También es importante la utilización de programas
sociales (combate al hambre y apoyos al campo) y
vincularlos con las innovaciones universitarias. Es
importante señalar que si los países de Iberoamérica,
de los que forma parte México, quieren incentivar la
cooperación de universidades y centros de investiga-
ción con las empresas, deben avanzar al mismo tiem-
po en la identificación de estructuras industriales
poco intensivas en conocimiento, que hacen que no
haya una gran demanda en relación con el sistema
nacional de ciencia, tecnología e innovación (Cepal,
2010:102). Por consiguiente, el Estado-gobierno tiene
que retomar dos funciones fundamentales, incentivar
la cooperación y utilizar de manera inteligente las

compras gubernamentales, favoreciendo la innova-
ción y la cooperación tecnocientífica.

Dado que hay sectores o industrias basadas en el
conocimiento tecnocientífico que, normalmente, se
interesan por el conocimiento y las innovaciones
generadas en las universidades y en los centros de
investigación, se requieren oficinas de interfase7

como elemento necesario. Ejemplos de estas indus-
trias son: biofarmacéutica, alimentos procesados,
biotecnología general, plásticos, tecnologías de la
información, materiales avanzados, energías limpias y
renovables. En la Figura 8 se presenta un esquema
general de las nuevas políticas tecnocientíficas nece-
sarias y estratégicas para fomentar la innovación y la
colaboración, basada en el conocimiento, entre las
universidades y las empresas. Grosso modo, para el
aprovechamiento de las múltiples tecnologías que
podrían desprenderse de las universidades y de los
centros de investigación, se requiere la fundación de
una banca de desarrollo explícitamente diseñada para
financiar emprendimientos tecnocientíficos; los cua-
les podrían bosquejarse a partir de la integración de
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Figura 8. Propuesta de modelo de desarrollo tecnológico desde las universidades
Fuente: Elaboración propia.



un padrón nacional de innovadores y emprendedores
tecnocientíficos (tienen que hacerse esfuerzos de ges-
tión similares a los que se hacen para sostener el Sis-
tema Nacional de Investigadores). Una vez integrada
la banca de desarrollo y los padrones de innovadores,
en un proceso coevolutivo, se tienen que crear, capi-
talizar e incentivar parques y clusters tecnocientíficos; y
para cerrar el círculo virtuoso, las compras del gobier-
no y las regulaciones, tendientes a favorecer la inno-
vación y la colaboración, pueden actuar como un ins-
trumento en las primeras etapas de desarrollo.

Pensar a la Universidad como productora (oferen-
te) de proto-innovaciones e innovaciones tecnológi-
cas es pensarla también como un ente transformador
y trascendental. Esto puede ser más valioso que
observar a la universidad como agente consumidor de
innovaciones procedentes del mercado. Adicional-
mente, esto también es relevante en cuanto a dar el
salto, y que la Universidad, por medio de sus parques
tecnocientíficos, sea ella misma consumidora de sus
propias tecnologías o proto-tecnologías.

La idea de las universidades como productoras de
tecnología también puede verse como un proceso de
emancipación de la tecnociencia, pues es la sustitu-
ción de paradigmas científico-tecnológicos importa-
dos por paradigmas pensados y diseñados en el país.
Incluso se estaría relacionando con la autoestima de
los propios investigadores de estas universidades. Por
otro lado, lo verdaderamente relevante en la interac-
ción U-E es que haya interacciones bidireccionales, y
éstas únicamente pueden darse en la colaboración
tecnocientífica (canales). Los vínculos bidireccionales
garantizan una interacción de largo plazo.

Lo que podría hacer la universidad para colaborar
con los otros actores e instituciones productivas
(esencialmente la empresa), se puede resumir en los
siguientes puntos:
• Por medio de la ANUIES estructurar una guía gene-

ral de los planes de estudios más destacados, y de
los perfiles de egreso de esos planes en las univer-
sidades. La universidad es ante todo una institu-
ción-organización de la sociedad, y a ella debe res-
ponder, y velar por sus intereses. El Conacyt podría
hacer lo mismo con los investigadores. Estas guías
generales podrían servir a la sociedad para vigilar
las contrataciones de las organizaciones a las cua-
les financia, reduciendo el problema de la agencia-
principal (oportunismo, conflictos de interés,
influyentismo, corrupción). Se tendrían las bases
para abandonar paulatinamente la degradante
economía rentista. Ambas guías también ayudarí-

an a resolver esos mismos problemas en las pro-
pias universidades y en los centros de investiga-
ción. Pero lo más importante es que se envían
señales adecuadas, mediante este capital reputa-
cional, a los actores productivos que podrían con-
vertirse en socios estratégicos. 

• Más allá de la búsqueda del patentamiento y de la
comercialización del conocimiento per se, podrían
elaborarse-diseñarse catálogos nacionales y regio-
nales de productos y servicios que las universida-
des podrían ofrecer a las empresas y a otras orga-
nizaciones. Esto podría potenciarse a través de
una política de Estado.

• En los polos de investigación tecnocientífica, donde
abunden las universidades de alto nivel y los cen-
tros de investigación, se requieren esfuerzos para
fundar consultorías conjuntas de servicios y aseso-
rías para las empresas establecidas en las regio-
nes.

• Fundar y operar esquemas novedosos de vincula-
ción con la sociedad: programa de divulgación de
resultados de investigación científica en principa-
les medios de comunicación de las regiones. Este
programa podría actuar también como publicidad
(posicionamiento ante la sociedad y el sector pro-
ductivo) de las universidades y los centros de
investigación.

• El Conacyt tendría que participar en la creación y
financiamiento de parques tecnocientíficos y clus-
ters de investigación. Adicionalmente, esta agencia
gubernamental también tiene que incorporar
como agentes evaluadores de las políticas científi-
cas y tecnológicas a otros actores (empresas, tra-
bajadores, organizaciones sociales), usuarios del
conocimiento, sin que sus decisiones o aportacio-
nes sean decisivas, sino sólo indicativas.

• Para monitorear la evolución de la cooperación tec-
nocientífica, se propone fundar el Observatorio-
laboratorio mexicano de la colaboración tecno-
científica interfirma y empresa-universidad. Este
ente de gestión podría concretarse a partir de
esfuerzos conjuntos entre gobierno, universidades
y empresas.

• Creación de un complejo de empresas tecnocientífi-
cas paraestatales, similar a los centros Conacyt. En
estas empresas, la propiedad podría ser mixta
(gobierno: mayoría, investigadores y universidades
como socios, y otros accionistas). La factibilidad
de estas empresas podría estar en función de las
necesidades sociales y públicas, pero además, al
ser entes paraestatales, tendrían acceso continuo
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a la infratecnología universitaria, así como a un
flujo constante de mejoramientos y de protoinno-
vaciones tecnológicas derivadas de la investiga-
ción universitaria.

Resta decir en esta sección que la eliminación de
barreras (trámites, deseconomías burocráticas y cos-
tos de transacción), el diseño de políticas tecnocien-
tíficas estratégicas y el diseño de nuevos esquemas de
incentivos, son apenas indicios del fuerte rol que el
gobierno podría tener en el fomento de la interacción
de la universidad con su entorno productivo.

Reflexiones finales

En el contenido de este documento, se han pre-
sentado las bases teóricas que aproximan a las uni-
versidades y a las empresas como instituciones-orga-
nizaciones interesadas en el aprovechamiento del
conocimiento. De la misma manera, se han mencio-
nado los rasgos sobresalientes de las políticas tecno-
científicas que alientan la colaboración U-E en Méxi-
co. En este sentido, se ha presentado una interpreta-
ción teórica (modelo covalente) de la cooperación U-
E, al tiempo que se realizó un esbozo de las políticas
relacionadas con este tipo de colaboración en México.

Respecto a las generalidades de la interacción U-
E, se registra una colaboración muy estrecha en los
países desarrollados y, más específicamente en los
sectores económicos intensivos en tecnociencia. Este
estrechamiento de lazos se ha logrado por las políti-
cas públicas y gubernamentales que estimulan abier-
tamente la colaboración U-E para lograr mayores
niveles de competitividad económica. En esta tesitu-
ra, la estrecha colaboración U-E puede considerarse
como una institución económica para el desarrollo
sostenido; aunque los mayores acercamientos de
estas instituciones-organizaciones impliquen una
bifurcación de sus fronteras. 

Tomando en consideración las características del
conocimiento tecnocientífico como mercancía o como
insumo para nuevos productos y procesos, la colabo-
ración U-E es una condición necesaria para lograr
mayores niveles de competitividad para toda la eco-
nomía, que mediante regulaciones selectivas puede
beneficiar principalmente a las pequeñas y medianas
empresas, mitigando de esa manera los efectos adver-
sos o devastadores de la concentración que provocan
o podrían provocar los monopolios y los oligopolios.

El modelo teórico (covalente) de colaboración U-
E, desplegado en este documento, propone que hay

tres enlaces de doble correspondencia: recursos y
capacidades, motivaciones organizacionales, y políti-
cas e instituciones que son utilizadas para formalizar
la colaboración. La explicación de la colaboración U-
E a partir del modelo covalente, sería un tipo de
mayor intensidad y de largo horizonte en el tiempo y
el espacio. Sin embargo, el tipo de cooperación U-E
que se registra en países como México no presenta
todos los elementos del modelo aspiracional. Así
pues, el modelo de enlace covalente permite eviden-
ciar una ausencia notable de capacidades de innova-
ción y de absorción de conocimientos por parte de las
firmas mexicanas; asimismo, las instituciones y políti-
cas necesarias para consolidar la colaboración U-E
también tienen que mejorarse notablemente.

Aunque en el último apartado de este trabajo se
presente una lista de las políticas que podrían seguir-
se para lograr un mayor fomento y consolidación de la
colaboración U-E, es tarea de investigaciones poste-
riores indagar sobre mecanismos institucionales más
adecuados y efectivos para lograr un mayor acerca-
miento U-E, que tenga impactos significativos en la
competitividad y el desarrollo regional y nacional de
largo plazo. Especialmente importante será investigar
sobre las potencialidades de las pequeñas y medianas
firmas tecnocientíficas, que podrían poblar los nuevos
parques tecnocientíficos.
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Notas

1 Esta sección se ha preparado con base en Bruice
(2010).

2 Los enlaces se forman cuando dos átomos comparten
electrones, y se rompen cuando dos átomos ya no los
comparten.

3 Este modelo se genera a partir de las condiciones de la
colaboración en los países desarrollados.

4 Dado que el conocimiento es al mismo tiempo un pro-
ducto y un insumo para la generación de nuevo cono-
cimiento. Los DPI exclusivos reducirían la eficiencia
dinámica del sistema (Antonelli, 2008).

5 Ello equivaldría a que las firmas mexicanas estuvieran
patentando en la oficina de patentes de Estados Uni-
dos (USPTO) o en Europa, y que cooperaran tecnoló-
gicamente con las empresas de esas regiones, no en
una relación de subordinación tecnológica lo que,
evidentemente, no sucede.

6 Incluso, asumiendo políticas y actitudes preventivas –
más que correctivas– en los problemas de salud
pública.

7 Las oficinas de interfase o de intermediación del cono-
cimiento tecnocientífico tienen que ser resultado de
un esfuerzo conjunto de empresas, gobierno y univer-
sidades. Lo que hasta ahora se ha observado es una
gran presión sobre las universidades, sin que los
otros actores se hayan visto siquiera persuadidos. Así
como las universidades y los centros de investigación
tienen oficinas de vinculación y de transferencia de
tecnología por doquier, en un efecto reflejo, lo mismo
debería suceder con las empresas y con los entes
gubernamentales.
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The present work had the objective of knowing the level of digital competence of professors of a public uni-
versity of the State of Jalisco. The sample consisted of 20 teachers whose age ranges between 31 and 61 years. The
data were collected through the Digital Competence questionnaire of the University Teaching Staff of the Spanish
Faculty of Education Sciences. Among the findings it is worth highlighting that the professors show a low level of
digital competence without distinctions between gender, academic degree, type of appointment, or seniority; But
there is a positive attitude towards the proper use of ICT as a means to improve their teaching practice. According
to the results, it is suggested to design and apply teacher training courses in a systematic way, according to spe-
cifications such as training area, age, area of impact of teaching; since the attitude manifested by teachers is pro-
active.

Keywords: Digital Competencies, University Teacher, ICT, Higher Education.
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Re su men
El presente trabajo tuvo el objetivo de conocer el nivel de competencia digital de profesores de una universi-

dad pública del Estado de Jalisco. La muestra estuvo conformada por 20 profesores cuyos rangos de edad de
entre 31 y 61 años. Los datos se recabaron a través del cuestionario Competencia Digital del Profesorado Univer-
sitario de las Facultades de Ciencias de la Educación Españolas. Entre los hallazgos destaca que los profesores
manifiestan un bajo nivel de competencia digital sin distinciones entre género, grado académico, tipo de nom-
bramiento, ni antigüedad docente; pero se cuenta con una actitud positiva hacia el uso adecuado de las TIC como
medio para mejorar su práctica docente. De acuerdo con los resultados, se sugiere diseñar y aplicar cursos de for-
mación docente de manera sistemática, de acuerdo a especificaciones tales como área de formación, edad, área
de impacto de la docencia; ya que la actitud manifestada por los docentes es proactiva.
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Introducción

Hablar de las competencias digitales en la socie-
dad y especialmente en la educación se ha vuelto algo
habitual debido a la gran aceptación que las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han
tenido en los últimos años (Doussel & Quevedo,
2010), lo que, a su vez, ha provocado cambios en dife-
rentes ámbitos como el comercio, la ciencia, la indus-
tria, y por supuesto en la educación. 

Cabello, Cuervo, Puerta y Serrano (2012) sostienen
que la competencia digital y el tratamiento de la infor-
mación consisten en disponer de habilidades para
buscar, obtener, procesar, comunicar la información, y
transformarla en conocimiento a través de habilida-
des instrumentales básicas.

De esta manera, se puede entender que las com-
petencias digitales permiten aprovechar las grandes
posibilidades asociadas a las tecnologías digitales,
así como resolver los retos que plantean. Resultan
cada vez más necesarias para participar de forma ade-
cuada en la sociedad del conocimiento y aprovechar
las oportunidades de desarrollo del siglo XXI (INTEF,
2017). Como consecuencia de lo anterior, el proceso
de enseñanza aprendizaje ha mostrado una evolución
que se puede apreciar en el uso de las TIC como recur-
sos didácticos. Reflejo de lo anterior es la transición
de pizarrones a pantallas táctiles, de libros impresos
al uso de material digitalizado, de espacios físicos
como las aulas a mundos virtuales. Estos recursos
educativos están al alcance tanto de alumnos como
de docentes, lo que ha provocado que un mayor
número de instituciones educativas las promuevan
como materiales de apoyo en sus cursos (Bautista
Sánchez, Martínez Moreno & Hiracheta Torres, 2014).

Otro de los efectos del uso de las TIC en la educa-
ción es que han fomentado modificaciones en la acti-
vidad docente, ya que los ambientes virtuales son
propicios para promover la formación centrada en el
alumno, a quien cada vez es más común observarlo en
entornos interactivos de aprendizaje (Salinas, 2004),
lo que en conjunto requiere superar las visiones de la
enseñanza centradas en el profesor.

Sin embargo, es importante señalar que contar
con estos recursos tecnológicos no implica en auto-
mático una mejora en el proceso de enseñanza apren-
dizaje; para lograrlo es necesario desarrollar e imple-
mentar programas de capacitación docente que utili-
cen las TIC de forma eficaz y efectiva, de manera que
se conviertan en un elemento clave para lograr refor-

mas educativas profundas y de amplio alcance. En
este sentido, Abelleira (2011) advierte sobre los gran-
des mitos que existen alrededor de la tecnología en el
ámbito educativo y su desarrollo orientado a la alfa-
betización tecnológica y enumera tres grandes proble-
máticas en forma de mitos:
1. El falso mito de los equipos de enseñar, que desen-

cadena inversiones millonarias en computadoras,
atribuyéndole a esto todas las responsabilidades
de la calidad educativa.

2. El falso mito de los contenidos digitales, en los que
se está invirtiendo innecesariamente, creando,
para esta etapa, materiales que sólo inciden en el
aspecto lúdico.

3. El falso mito del poder transformador que la tecno-
logía educativa tiene en la metodología didáctica y
en las maneras de actuar del docente.

Un referente que permite establecer las habilida-
des requeridas en un docente para brindar una ade-
cuada formación en competencias digitales es el Mar-
co Común de Competencia Digital Docente (MCCDD)
(2017), mismo que se compone por 5 áreas competen-
ciales y 21 competencias estructuradas en 6 niveles
competenciales de manejo que se describen en el
Cuadro 1:

El Marco Común de Competencia Digital Docente
establece tres dimensiones en cada una de las com-
petencias de las cinco áreas que lo componen. La pri-
mera dimensión es básica, y en ella se incluyen los
niveles A1 y A2. La segunda dimensión es intermedia,
en la cual se incluyen los niveles B1 y B2. Por último,
la tercera dimensión es avanzada, y la misma incluye
los niveles C1 y C2.

Las competencias docentes establecidas por el
MCCDD y la manera en la que se organizan, hacen evi-
dente que desarrollar la competencia digital en el sis-
tema educativo requiere una correcta integración del
uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan
la formación necesaria en esa competencia. 

Es precisamente el profesor el factor más impor-
tante para el desarrollo de una cultura digital en el
aula y quien puede lograr la sintonía entre el sistema
educativo con la nueva sociedad red. La conectividad y el
equipamiento irán llegando a todas las aulas, pero es
necesario que a la par exista la capacidad en los
docentes para aprovechar dichos recursos, esto a tra-
vés de una adecuada competencia digital docente. 

Sin un marco común de referencia que permita la
acreditación generalizada de las competencias digita-
les docentes y se supere la tendencia a verlo como
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algo opcional o reservado para quienes tienen cierta
afición por las aplicaciones y dispositivos informáti-
cos, no se lograrán los avances necesarios en esta
materia. Para ello se requiere desarrollar un plan de
formación coherente con una propuesta de indicado-
res evaluables que permita reforzar una de las áreas
de la profesionalización docente menos atendidas
(INTEF, 2017).

Ante lo mencionado párrafos arriba el sistema edu-
cativo en lo general y las Instituciones de Educación
Superior en lo particular han realizado grandes esfuer-
zos, aunque la mayoría de las veces infructuosos, para
adecuar sus sistemas educativos al ritmo que marca el
desarrollo tecnológico (Ramírez Martinell & Casillas
Alvarado, 2015). Sumado a esto, la incorporación de
las TIC a la educación en México ha resultado ser un
proceso confuso, lleno de conflictos y de contradiccio-
nes, debido a que se ha perdido de vista la finalidad
de incluir dichas tecnologías en el ámbito académico
(Valerio Mateos y Paredes Labra, 2008).

En este sentido, Gutiérrez, Palacios y Torrego
(2010) plantean que la universidad debe asumir la
parte que le corresponde y responsabilizarse en mate-
ria de formación en TIC y gestión de competencias
digitales para los estudiantes, esto debido a que en
muchos casos, se ha caído en el error de adaptar las

TIC a los viejos paradigmas educativos y no se ha
logrado un verdadero acceso a la sociedad del conoci-
miento compartido.

De la misma manera, Área (2010) afirma que las
universidades deben ofrecer a la ciudadanía una edu-
cación superior que promueva la formación de sujetos
competentes para afrontar los complejos desafíos de
la cultura, del conocimiento, de la ciencia, de la eco-
nomía y de las relaciones sociales de este siglo XXI.

Por ello, resulta evidente que evaluar el estado de
las competencias digitales por parte de los profesores
universitarios es una de las prioridades más relevan-
tes para las instituciones de educación superior para
desarrollar acciones pertinentes correlativas. En razón
de lo anterior la presente investigación busca conocer
el nivel de competencias digitales que poseen los pro-
fesores de una Universidad Pública del estado de
Jalisco y su actitud frente al uso de las TIC en su labor
docente como insumo fundamental para establecer
estrategias de mejora en dicho rubro.

Método

Diseño
La investigación fue de corte cuantitativo, con un

diseño no experimental y transversal y de alcance des-
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Áreas Competenciales
Área 1. Información y alfa-
betización informacional

Área 2. Comunicación y
colaboración

Área 3. Creación de con-
tenidos digitales

Área 4. Seguridad

Área 5. Resolución de
problemas

Competencias
Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos
digitales.
Competencia 1.2. Evaluación de información, datos, contenidos digitales.
Competencia 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos
digitales.
Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales.
Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales.
Competencia 2.3. Participación ciudadana en línea.
Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales.
Competencia 2.5. Netiqueta.
Competencia 2.6. Gestión de la identidad digital.
Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales.
Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales.
Competencia 3.3. Derechos de autor y licencias.
Competencia 3.4. Programación.
Competencia 4.1. Protección de dispositivos.
Competencia 4.2. Protección de datos personales e identidad digital.
Competencia 4.3. Protección de la salud.
Competencia 4.4. Protección del entorno.
Competencia 5.1. Resolución de problemas técnicos.
Competencia 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas.
Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa.
Competencia 5.4. Identificación de lagunas en la competencia digital.

Cuadro 1. Marco Común de Competencia Digital Docente

Fuente: Elaboración propia, tomado del MCCDD 2017.



criptivo-correlacional (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2014).

Participantes 
El estudio se apoyó en una muestra de tipo no

probabilística incidental y estuvo integrada por 20
profesores universitario de los cuales 50% son muje-
res y 50% hombres, la edad de los participantes va de
los 31 años a los 61 (M = 43.20, DE = 7.466). La anti-
güedad docente de la muestra oscila entre los 5 y 25
años (M = 14.65, DE = 6.343). Respecto al grado de
estudios, 20% cuenta con Licenciatura, 45% con grado
de Maestría y 35% Doctorado. Por último, por el tipo
de nombramiento 40% son profesores de asignatura,
15% técnicos académicos y 45% profesores de tiempo
completo.

Instrumento
Para el levantamiento de los datos se utilizó el

cuestionario Competencia Digital del Profesorado
Universitario de las Facultades de Ciencias de la Edu-
cación Españolas (Agregeda Montoro, Miriam; Hinojo
Luceno, María Angustias; Sola Reche, 2016), el cual es
una escala tipo Likert de 111 ítems divididos en 4
dimensiones: 1) Uso y alfabetización tecnológica; 2)
Metodología Educativa a través de las Tic en el aula;
3) Formación del profesorado universitario en TIC; y 4)
Actitud ante las TIC en la educación superior. Las
opciones de respuesta de las tres primeras dimensio-
nes se presentan en un puntaje del 1 al cuatro (1 muy
bajo, 2 bajo, 3 alto, 4 muy alto) y califican las capaci-
dades del profesorado en los ámbitos respectivos;
mientras que el cuarto factor los valores varían según
el grado de acuerdo (1 totalmente en desacuerdo, 2 en
desacuerdo, 3 de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo).
La fiabilidad queda constatada a partir de la prueba
de alfa de Cronbach con un valor de 0.920.

Procedimiento
El instrumento se aplicó a través de la herramienta

de Formularios de Google, al cual ingresaron los
docentes a través de un vínculo que fue enviado por
correo electrónico. Esto facilitó el proceso de levanta-

miento y procesamiento de la información. Respecto
a los aspectos de corte ético se garantizó el anonima-
to de los participantes y que la información brindada
se utilizará exclusivamente con fines académicos;
además, se reiteró a los profesores el carácter volun-
tario de su participación, así como la libertad de reti-
rarse del estudio en el momento que ellos decidieran
hacerlo. En cuanto al consentimiento informado no
fue requerido debido a que no existe riesgo ni genera
malestar a los participantes.

Análisis de datos
En primer término, se obtuvieron medias, desvia-

ciones estándar y frecuencias de las variables de estu-
dio. Para la comparación de las dimensiones por sexo
se empleó la t de Student para muestras independien-
tes y para la contrastación de las mismas por carrera,
se empleó el ANOVA de una vía. Finalmente, para
identificar correlaciones entre la edad y las dimensio-
nes se ejecutó un procedimiento de correlación a tra-
vés del coeficiente r de Pearson. Dichos análisis se lle-
varon a cabo mediante el paquete estadístico SPSS 22.

Resultados

Conforme a los parámetros expresados anterior-
mente, los resultados muestran un puntaje por deba-
jo de la media teórica en las dimensiones uso y alfa-
betización tecnológica, metodología educativa a tra-
vés de las TIC en el aula, y formación del profesorado
universitario en TIC; y superior en el caso de la dimen-
sión Actitud ante las TIC en la educación superior
(Cuadro 2).

Respecto de las frecuencias en cada uno de las
dimensiones se advierte que para la dimensión Uso y
alfabetización tecnológica (90%) se ubican en los
niveles bajo y medio, y 10% en nivel alto; para la
dimensión metodología educativa a través de las TIC
en el aula 75% de los profesores se ubican en niveles
bajo y medio, y el 25% en el nivel alto; para el caso de
la dimensión formación del profesorado universitario
en TIC 85% tienen niveles bajo y medio, y 15% nivel
alto; y respecto a la dimensión actitud ante las TIC en
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Media teórica
97.50
77.50
62.50
40.00

Uso y alfabetización tecnológica
Metodología educativa a través de las TIC en el aula
Formación del profesorado universitario en TIC
Actitud ante las TIC en la educación superior

Desv. Típ.
23.475
23.354
22.670
8.203

Cuadro 2. Resultados generales

Media
96.60
69.50
57.55
48.65

Fuente: Elaboración propia.



la educación superior 55% profesores se ubicaron en
un nivel medio, 20% en el nivel bajo y 25% en el nivel
alto (Cuadro 3).

Para identificar diferencias entre las dimensiones
de competencias digitales según carrera en la que par-
ticipan los profesores se optó por la versión paramé-
trica ANOVA de un factor (Cuadro 4).

Se puede apreciar que únicamente se identificaron
diferencias significativa en el factor de Uso y alfabeti-
zación tecnológica (F = 3.020; p = .046), observándose
las mayores diferencias entre los programas educati-
vos de Maestría Procesos Innovadores de Aprendizaje
(M = 122.00) e Ingeniería en Computación (M =

134.50) que obtuvieron los puntajes más altos y Nutri-
ción (M = 65.00) y Administración (M = 78.50) con las
medias más bajas, aunque estos resultados se deben
tomar con cautela debido al tamaño de la muestra.

Para identificar diferencias entre las dimensiones
de las competencias digitales según el sexo de los
profesores, se optó por la versión paramétrica t de
Student (Cuadro 5).

Como se puede apreciar, no existen diferencias
entre las dimensiones y el sexo de los profesores uni-
versitarios. Por lo que se asume que ambos géneros
se comportan de manera similar en cuanto a las com-
petencias digitales.
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Frecuencia
10
8
2

Frecuencia
8
7
5

Frecuencia
10
7
3

Frecuencia
4
11
5

Uso y alfabetización tecnológica
Bajo
Medio
Alto

Metodología educativa a través de las TIC en el aula
Bajo
Medio
Alto

Formación del profesorado universitario en TIC
Bajo
Medio
Alto

Actitud ante las TIC en la educación superior
Bajo
Medio
Alto

Porcentaje
50.0
40.0
10.0

Porcentaje
40.0
35.0
25.0

Porcentaje
50.0
35.0
15.0

Porcentaje
20.0
55.0
25.0

Cuadro 3. Frecuencia en los niveles por niveles de las dimensiones

Fuente: Elaboración propia.

Metodología educa-
tiva a través de las
TIC en el aula

61.83
48.00
75.00
94.50
82.50

31.00
90.00

61.33
114.00

2.873
0.054

Carreras

Abogado
Administración
Enfermería
Ing. en Computación
Negocios Interna-
cionales
Nutrición
Médico Cirujano y
Partero
Psicología
Maestría Procesos
Innovadores de
Aprendizaje
F
P

Formación del pro-
fesorado universita-

rio en TIC
48.83
43.50
57.50
92.50
64.50

34.00
76.00

44.67
98.00

2.638
0.069

Actitud ante las TIC
en la educación

superior
48.33
53.00
47.00
54.00
43.50

50.00
51.00

47.00
46.00

0.221
0.979

Cuadro 4. Comparación de las dimensiones de las competencias digitales por carrera

Uso y alfabetización
tecnológica

89.17
78.50
109.50
134.50
112.00

65.00
102.00

79.67
122.00

3.027
0.046

Fuente: Elaboración propia.



Por último, se analizó la posible correlación entre
la variable de edad y las dimensiones de las compe-
tencias digitales. Tomando en cuenta la falta de nor-
malidad de la variable edad, se utilizó la prueba r de
Pearson (Cuadro 6).

Los resultados muestran que no existe una corre-
lación significativa entre la edad y las dimensiones de
las competencias digitales; por lo que el factor de la
edad no se asume como un elemento relacionado con
las competencias digitales del profesorado. 

Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo
identificar el nivel de competencias digitales en los
profesores del Centro Universitario de Los Altos, así
como identificar si existen diferencias y correlaciones
en distintas variables que pueden influir en este cons-
tructo. Esto con el fin de contar con información rele-
vante brinde luz sobre el tema de las competencias
digitales en docentes universitarios.

Entre los resultados destaca que el nivel de com-
petencia digital de la población estudiada es bajo,
más sin embargo, manifiestan un interés actitudinal
por recibir una formación que ayude a mejorar su
nivel de habilitación en el uso de las TIC en el aula, lo
que se asume como una oportunidad de mejora para
la institución.

En cuanto la habilitación en competencias digita-
les de los profesores de acuerdo al programa educati-
vo en el que imparten clases, sólo se identificaron
diferencias significativas en la dimensión de Uso y

alfabetización tecnológica, lo que puede indicar
mayor apertura a las TIC en que las carreras más afi-
nes a las tecnologías.

Respecto al sexo y las competencias digitales, no
existe diferencia alguna dado que la formación docen-
te se hace sin distinción alguna, aunque cabe mencio-
nar que las mujeres manifiestan una mejor actitud
hacia el uso de las TIC.

De acuerdo con los resultados, se sugiere elaborar
cursos de formación docente de manera sistemática,
acordes al área de formación, edad y área de impacto
de la docencia, esto con el fin de elevar las competen-
cias digitales de los profesores ya que los mismos
muestran una disposición positiva hacia este tipo de
acciones.

Entre las limitantes del estudio se encuentra que
el instrumento fue auto aplicado lo que puede promo-
ver la proclividad de la respuesta. Por otro lado, el
tamaño de la muestra limita los alcances del estudio
y hace que los señalamientos requieran mayor con-
trastación empírica, por lo que se recomienda conti-
nuar con este tipo de estudios en poblaciones más
amplias.
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Metodología educa-
tiva a través de las
TIC en el aula

71.10
67.90
0.299
0.768

Sexo

Hombre
Mujer
t
p

Formación del pro-
fesorado universita-

rio en TIC
59.10
56.00
0.298
0.769

Actitud ante las TIC
en la educación

superior
47.30
50.00
-0.727
0.477

Cuadro 5. Sexo y dimensiones de competencias digitales
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tecnológica

99.60
93.60
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0.582

Fuente: Elaboración propia.
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The objective of this study was to identify the differences in cultural conceptions students have, women and
men, about HIV or AIDS, from Guadalajara, Mexico City in 2017. A mixed methods design was used, 80 students
of the degree in Psychology of the Universidad de Guadalajara participated. Two structured interviews, free lis-
tings and pile sorts were used following the theoretical proposal of cognitive anthropology. An analysis of hierar-
chical conglomerates was made. Both sexes perceive in the condom the most effective barrier to prevent conta-
gion, they also stigmatize population groups such as sex workers or homosexuals as risk populations, no forma-
tive elements of the formal education that they were observed in their conceptions. Women are not considered
susceptible to transmission while men view it as a possibility. In general they have poor information that puts
them in a vulnerable condition.

Keywords: HIV, AIDS, University Students, Conceptions.
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Re su men
El objetivo de este estudio fue identificar las diferencias en las concepciones culturales que tienen jóvenes

estudiantes, mujeres y hombres, acerca del VIH y/o sida, en la ciudad de Guadalajara, México en el año 2017. Se
empleó un diseño de métodos mixtos, participaron 80 estudiantes de la licenciatura en Psicología del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Se utilizaron dos entrevistas estructuradas,
listados libres y sorteo de montones siguiendo la propuesta teórica de la antropología cognitiva. Se hizo un aná-
lisis de conglomerados jerárquicos. Los dos sexos perciben en el condón la barrera más efectiva para evitar el
contagio; del mismo modo, estigmatizan a grupos poblacionales como las trabajadoras sexuales o los homose-
xuales como poblaciones de riesgo; en sus concepciones no se observaron elementos formativos de la educación
formal que actualmente reciben. Las mujeres no se consideran susceptibles a la transmisión mientras que los
hombres lo visualizan como una posibilidad. En general tienen información deficiente que los coloca en una con-
dición de vulnerabilidad. 

Palabras clave: VIH, SIDA, Estudiantes universitarios, Concepciones.
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…y me resulta catastrófico pensar en la posibilidad 

de contraer el virus (Roberto, 2009).

Introducción

La voz de los implicados, de las minorías que en
realidad conforman las mayorías, de aquellos que
pueden llegar a formar parte de la estadística, es tan
importante como los números. En un acumulado del
año 1983 hasta 2018, existen casos registros confirma-
dos para VIH en México conformados por 65,369 hom-
bres y 18,764 mujeres. En el estado de Jalisco la pro-
porción es de 2,369 y 582 respectivamente (Centro
Nacional para la Prevención y Control del VIH y el
SIDA, 2018). 

Una forma de lograr un acercamiento con los
implicados, con lo que perciben y saben acerca de un
tema es a través de las concepciones culturales, cuya
fundamentación se ubica en el campo de la Antropo-
logía Cognitiva que estudia la forma en que las perso-
nas inmersas en una cultura adquieren información
sobre su contexto y lo que lo conforma, cómo proce-
san dicha información y, finalmente, la implicación
que este proceso tiene en la toma de decisiones y en
la manera de actuar de los individuos.

Existen escasos estudios cuyo objetivo se centra
en las concepciones culturales en torno al VIH y/o
SIDA en jóvenes o adolescentes. En la literatura inter-
nacional, diversos estudios retoman las concepciones
culturales relacionadas con el tema, realizados en
Melanesia y compilados en un libro de Butt y Eves
(2008). Los hallazgos de los autores muestran la
importancia que tiene tomar en cuenta la voz de los
actores y de las poblaciones; concluyen que a pesar
del poco control y el alto índice de transmisión que
existe en la región, el reconocimiento y aceptación de
los significados culturales que las minorías y los gru-
pos étnicos tienen acerca del tema por parte de las
autoridades en materia de salud y con ayuda de los
grupos de voluntarios, ha sido un parteaguas en el
control de la enfermedad y la educación de estas
poblaciones.

Entre los estudios a escala nacional que han reto-
mado el punto de vista de los participantes está el de
Torres, Reynaldos, Lozano y Munguía (2010), en el
cual se hizo un comparativo de las concepciones cul-
turales en torno al VIH y/o SIDA en adolescentes de
tres ciudades de diferentes países: Cochabamba, Boli-
via; Talca, Chile y Guadalajara, México. En los hallaz-
gos generales se encontraron algunas grandes dimen-

siones del concepto: los jóvenes ubican una línea
marcada como el antes y el después de la enferme-
dad, por lo que la vida de las personas que contraen
el virus ya no puede ser la misma; los riesgos que
implican las prácticas sexuales sin protección y el
contacto con algunos grupos poblacionales específi-
cos catalogados como de riesgo; las consecuencias
como la muerte física y el rechazo social así como la
prevención de la enfermedad basada en la informa-
ción y el uso del condón. Estos hallazgos coinciden
con los de otros estudios realizados por Infante, Zar-
co, Cuadra, Morrison, Caballero, Bronfman y Magis
(2006), Moral y Ortega (2008), Palacios y Leyva (2003),
y Romero (2014). 

En este contexto, Pérez y Pick (2006) reportaron en
un estudio realizado en la Ciudad de México acerca de
las habilidades de comunicación y los conocimientos,
así como las creencias asociadas al uso frecuente del
condón como un factor preventivo o protector; los
autores concluyeron que existía una estrecha relación
entre las habilidades comunicativas y el uso del con-
dón. Retomando las cuestiones comunicativas, Gayet,
Rosas, Magis y Uribe (2002) realizaron un estudio en
13 estados de México; encontraron que los hombres
hablaban más con sus padres acerca del VIH y/o SIDA,
y las mujeres preferían hacerlo con sus madres. En
general, los adolescentes que decían tener vida
sexualmente activa preferían hablar y recibir informa-
ción de amigos y profesores, hallazgos con los que
coinciden los estudios de Olvera, Moreno y de la Gar-
za (2015), y Palacios y de Alba (2006). 

A escala local, Lozano, Torres y Aranda (2008), rea-
lizaron un estudio en Guadalajara, México en donde
reportan los hallazgos de la búsqueda de las concep-
ciones culturales del VIH y/o SIDA en estudiantes ado-
lescentes de bachillerato. En el caso de las mujeres,
las concepciones giraron en torno a dos grandes
temas, la enfermedad, y la vida y la muerte. Del prime-
ro, las participantes hablaron de consecuencias como
la muerte y el dolor; sentimientos o emociones como
sufrimiento, rechazo y arrepentimiento. En lo que
corresponde a lo catalogado como vida y muerte, las
mujeres hablaron de aspectos de transmisión de la
enfermedad, como el contagio a través de las prácti-
cas sexuales y el rechazo social hacia los homosexua-
les y a personas que ellas etiquetaron como “promis-
cuas”. Por su parte, los hombres hablaron tanto del
rechazo social como del descuido. En el primer caso,
manifestaron el miedo al contagio en primera instan-
cia y consideraron como consecuencias secundarias a
la transmisión, la muerte, la soledad, el suicidio y la
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discriminación. En el caso del descuido, los partici-
pantes dividieron las concepciones en dos grupos, en
uno ubicaron la prevención asociada a las prácticas
sexuales y el uso del condón; y en el otro, aspectos
peligrosos como la promiscuidad y las relaciones
sexuales con “prostitutas”.

En la literatura se encuentran también algunos tra-
bajos dirigidos a identificar concepciones culturales
de VIH/SIDA de jóvenes, relacionadas con aspectos
específicos como el nivel socioeconómico. Caballero
y Villaseñor (2003), reportaron que los conocimientos
en las concepciones de estratos clasificados como
alto, medio, bajo y marginados, fueron homogéneos.
Caso contrario ocurrió en los resultados de un segun-
do estudio de Villaseñor, Caballero, Hidalgo y Santos
(2003) que reportaron que el nivel de conocimientos
descendió paulatinamente del estrato alto hasta el
marginado; también analizaron la relación de conoci-
mientos y creencias con el uso del condón. La eviden-
cia mostró que un grado mayor de conocimiento está
relacionado con el uso más frecuente del condón.
Ambos estudios también se realizaron en Guadalaja-
ra, México.

A pesar de que algunos estudios anteriores pre-
sentan los hallazgos de manera diferenciada, es decir
entre hombres y mujeres, ninguno tuvo como objeti-
vo principal dirigirlo y llevarlo a cabo separando a
estos grupos. Esta cuestión puede ser relevante ya
que por las cifras presentadas, los hombres afectados
con VIH y/o SIDA están en una proporción de cuatro
a uno con respecto a las mujeres; por lo que identifi-
car los conocimientos y creencias que predisponen a
la acción, es decir, las concepciones culturales que
tienen hombres y mujeres de manera diferenciada
pero en un mismo contexto podría favorecer y expli-
car esta disparidad entre portadores de esta condi-
ción de salud por sexo; así como repensar la idea de
que las campañas preventivas o informativas pudie-
ran diseñarse según las concepciones de cada grupo
y no de manera homogénea.

De este modo, el presente artículo se propone
reportar las diferencias encontradas en las concepcio-
nes culturales que tienen jóvenes estudiantes de
licenciatura en psicología, hombres y mujeres, acerca
del VIH y/o SIDA, en la ciudad de Guadalajara, México.

Método

Para el estudio se empleó un diseño de métodos
mixtos basado en los supuestos de la Antropología
Cognitiva (D’Andrade, 1995). El lugar en donde se lle-

vó a cabo fue en el Centro Universitario de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Guadalajara, en la ciu-
dad de Guadalajara, México, en el año 2017.

Los informantes fueron 80 estudiantes, en cantida-
des iguales de mujeres y hombres de la licenciatura
en Psicología, de ambos sexos, de entre los 20 y 30
años que fueron contactados por medio de un docen-
te de la licenciatura y que participaron de forma
voluntaria dando su consentimiento verbal para el
manejo de los datos derivados de su participación. La
cantidad de participantes se estimó en lo propuesto
por el modelo de consenso cultural de Romney,
Weller y Batchelder (1986) para el estudio de patrones
culturales.

Las técnicas para la obtención de los datos emple-
adas fueron dos diferentes tipos de entrevistas estruc-
turadas que permiten conocer los términos, concep-
tos e ideas que las personas relacionan a un objeto
social determinado y elemento cognitivo (Bernard,
1998). La primera técnica fue el listado libre y a partir
de los resultados se generaron los términos utilizados
en la aplicación de la segunda técnica, llamada sorteo
de montones. Para la aplicación de ambas técnicas se
necesitaron 40 participantes que en este caso fueron
cantidades iguales por sexo. 

El listado libre consistió en proporcionarles a los
participantes una hoja en donde se pedía que escri-
bieran cinco palabras, conceptos, términos o ideas
que ellos relacionaran con el término inductor, VIH
y/o SIDA. Una vez que se escribieron las cinco res-
puestas, se les pidió que proporcionaran una explica-
ción acerca de la asociación de sus respuestas al tér-
mino inductor. En la parte final del instrumento se les
solicitó su edad y sexo.

Con los términos más frecuentes obtenidos en los
listados libres se elaboraron 20 tarjetas (un término
por tarjeta) con las cuales se aplicó la técnica de sor-
teo de montones. Esta técnica consistió en proporcio-
narles las 20 tarjetas a los participantes y pedirles que
conformaran grupos de términos que se relacionaran
entre sí según su propio criterio, sin importar el
número de grupos que formaran o el número de tarje-
tas que conformaran cada grupo. Finalmente, se les
solicitó que nombraran a cada conjunto de términos
con una palabra o frase que los identificara, en esta
fase también se registró su edad y sexo.

Organización y análisis de los datos
En el caso de los listados libres, se enumeraron

las hojas de respuesta para cada uno de los dos gru-
pos, de esta forma se obtuvieron 20 hojas de res-
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puesta para las mujeres y 20 para los hombres. Pos-
teriormente, se capturaron las respuestas con sus
respectivas explicaciones en una hoja de cálculo del
programa Excel. Se contabilizaron los términos que
fueron repetidos con mayor frecuencia y se obtuvie-
ron dos repertorios de 20 palabras de los grupos de
mujeres y hombres respectivamente, que fueron la
base para el sorteo de montones para cada grupo.
Esas 20 palabras son los elementos que conforman
la organización cognitiva del término inductor, esto
quiere decir que a pesar de que el total de palabras
mencionadas por los participantes fue más de 20, las
más repetidas tienen una mayor asociación con el
objeto social y elemento cognitivo en cuestión, en
este caso el VIH y/o SIDA (Guimelli & Rouquette,
1992; Rouquette, 1994).

En el caso del sorteo de montones, se asignó
número de caso a los grupos elaborados por cada par-
ticipante y se hizo una captura en un archivo del pro-
grama Word, dándole el formato requerido para el
procesamiento y organización de los datos en el pro-
grama Anthropac v. 4.1, en el cual se corrió un análisis
para obtener los conglomerados jerárquicos de cada
grupo de participantes; este análisis proporciona
agrupaciones que se forman de manera natural dentro

de un conjunto de datos. Posteriormente se formó
una figura llamada “dendograma”, el cual es una
representación gráfica de la organización jerárquica
de las palabras asociadas al término. El dendograma
no solo contiene el repertorio de palabras asociado al
término VIH y/o SIDA, niño que además refleja la
interpretación de los participantes del repertorio de
palabras, es decir, refleja las dimensiones que confor-
man sus concepciones culturales con respecto al
objeto social y elemento cognitivo.

Resultados

Las 20 palabras que conforman las concepciones
culturales acerca del VIH y/o SIDA por parte de las
mujeres aparecen en la Figura 1 del lado izquierdo,
mientras que del lado derecho se muestran las tres
principales dimensiones encontradas mediante el
análisis de conglomerados, repercusiones físicas, con
menor presencia y riesgos y consecuencias, con más rele-
vancia.

En la dimensión de repercusiones físicas se identifica
una subdimensión, la de atribuciones, que se conforma
solo de aspectos negativos otorgados al VIH y/o SIDA;
además de considerársele como una enfermedad cau-
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Figura 1. Dimensiones del concepto VIH y/o SIDA por conglomerados jerárquicos 
en el grupo de mujeres estudiantes de Psicología. Guadalajara, México, Octubre de 2017

Fuente: Elaboración propia.



sada por un virus, su gravedad radica en el hecho de
que es incurable y mortal. 

La dimensión de Riesgos contó con el mayor núme-
ro de subdimensiones: no protección, causas y sexo seguro.
La primera está relacionada con la irresponsabilidad,
el descuido y el contagio. Al respecto una de las par-
ticipantes mencionó: “en gran medida el sexo de
manera irresponsable es un factor”. La subdimensión
de causas, se compuso de dos elementos, la homose-
xualidad y la promiscuidad. Por último, en lo denomi-
nado como sexo seguro, se habla sobre la práctica
sexual aunada al condón. Alguien comentó: “el con-
dón es necesario para evitar contagio”. 

En la dimensión de consecuencias se identifican dos
subdimensiones: las manifestaciones de la sociedad y los
sentimientos de los enfermos. Se considera que la sociedad
puede ejercer ante la presencia de un enfermo, discri-
minación y rechazo; al respecto una participante
comentó: “la mayoría de las personas infectadas
viven discriminación”. Mientras que un enfermo, en
la consideración de las participantes, puede experi-
mentar miedo, culpa, arrepentimiento, dolor, tristeza
y soledad. 

Al igual que en el caso de las mujeres, en la Figura
2, del lado izquierdo se muestran las 20 palabras que

conforman las concepciones culturales acerca del VIH
y/o SIDA por parte de los hombres, y del lado derecho
se muestran las tres principales dimensiones encon-
tradas mediante el análisis de conglomerados: La
enfermedad, los elementos psicológicos y las consecuencias. 

En la primera dimensión, la enfermedad, se observan
tres subdimensiones que hacen referencia a sus com-
ponentes; el concepto tiene que ver con enfermedad e
infección; el contagio está relacionado al virus y la san-
gre y las atribuciones tienen que ver con la fatalidad de
la enfermedad al ser algo incurable que lleva a la
muerte. Al respecto un participante mencionó: “la
consecuencia final de la enfermedad es la muerte”.

La dimensión de elementos psicológicos contó con dos
subdimensiones, la responsabilidad que tiene que ver
con la práctica sexual, la prevención y el condón; y la
irresponsabilidad en la que el descuido y la irresponsabi-
lidad como conducta son calificados como peligrosos
y además de manera particular aparece una subdivi-
sión denominada como causas y riesgos, que está rela-
cionado con drogas, prostitución y promiscuidad, al
respeto un participante comentó: “una de las causas
del SIDA es la promiscuidad”.

En la dimensión de consecuencias, los hombres tam-
bién denominaron lo que ellos llaman sentimientos de los
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en el grupo de hombres estudiantes de Psicología. Guadalajara, México, Octubre de 2017

Fuente: Elaboración propia.



enfermos y las manifestaciones de la sociedad; estos aspectos
se caracterizan por ser negativos. La sociedad puede
generar rechazo y discriminación, y en los enfermos
tristeza y miedo; al respecto, un participante dijo: “me
causa gran temor el contagio”.

Discusión y conclusiones

En esta investigación surgen aspectos relevantes
en dos sentidos. Los hallazgos que se encontraron en
este estudio confirman muchos de los datos reporta-
dos en la literatura revisada. Sin embargo, también se
identifican diferencias encontradas entre los grupos
de mujeres y hombres que no se habían reportado
antes haciendo la distinción entre sexos.

De las semejanzas con la literatura, esta condición
es vista como una infección provocada por un virus,
que es incurable y cuya consecuencia es la muerte. El
condón está asociado a la prevención y es visto como
un sinónimo de sexo seguro. Conductas calificadas
como promiscuidad, tener relaciones sexuales con
trabajadoras sexuales y el uso de drogas se aprecian
como irresponsables y con un gran riesgo para la
transmisión del virus. Los hombres homosexuales
son catalogados como un grupo de riesgo. Las conse-
cuencias de contraer la enfermedad giran en torno a
dos aspectos: las consecuencias sociales como la dis-
criminación y el rechazo por parte de la sociedad; y
aspectos emocionales personales que pueden experi-
mentar las personas que viven con VIH como miedo,
arrepentimiento, dolor, soledad, culpa y tristeza. (Butt
& Eves, 2008, Lozano et al., 2008, Pérez & Pick, 2006,
Torres et al., 2010, Villaseñor et al., 2003).

Entre las diferencias identificadas entre los grupos
de mujeres y hombres, se encuentra que ellas tienen
una visión más negativa de la enfermedad y se cen-
tran mayormente en aspectos relacionados con los
enfermos como los “otros” o alguien ajeno a ellas. La
gravedad de la enfermedad radica en el hecho de que
es algo incurable y mortal. Las prácticas sexuales
seguras se relacionan con el uso del uso del condón,
aunque no se encontraron datos específicos sobre si
las participantes se referían al condón masculino o
femenino. Cuando alguien no tiene conductas de pro-
tección, es percibido como irresponsable y descuida-
do; las prácticas sexuales con múltiples parejas y la
homosexualidad son valoradas bajo criterios moralis-
tas ya que tanto a las prácticas como a la orientación
sexual las consideran como un riesgo mayor en la
transmisión del virus. Una vez que alguien se contagia
puede tener dos tipos de consecuencias; a nivel social

es rechazado y/o discriminado, a nivel personal expe-
rimentará solo sentimientos negativos.

Los hombres por su parte consideran las cuestio-
nes teóricas y clínicas de la enfermedad; saben que
ésta es una infección causada por un virus que puede
transmitirse a través de la sangre y que se califica
como algo fatal porque es incurable y mortal. Las acti-
tudes que una persona puede tener frente al VIH y/o
SIDA son de dos tipos; las responsables, a través de la
prevención y el uso del condón, y las irresponsables,
como el descuido ante algo peligroso, tal como ellos
catalogan a la enfermedad. Los participantes también
clasificaron a las consecuencias en aquello que puede
experimentar tanto la sociedad a través del rechazo y
la discriminación, como el propio enfermo, con la tris-
teza y el miedo. Sin embargo, cabe mencionar que los
hombres se perciben como personas susceptibles a la
transmisión del virus y lo manifiestan al decir que les
causa miedo pensar en un posible “contagio”.

Ambos grupos presentan huecos, lagunas y confu-
sión en la información que poseen, situación que les
hace vulnerables y susceptibles a una posible trans-
misión, situación que es más visible en el grupo de
mujeres, pues a pesar de que le otorgan un peso
importante al uso del condón en cuestión de preven-
ción, la creencia no asegura que incorporen su en sus
prácticas sexuales y tampoco hicieron una diferencia-
ción entre el condón femenino y masculino. Asimis-
mo, a lo largo de toda la investigación no hubo ele-
mentos presentes de la formación profesional que
actualmente viven. Quizá la diferencia más notoria y
relevante entre los dos sexos es que las mujeres con-
sideran a la enfermedad y a la posibilidad de la trans-
misión personal como algo ajeno ya que nunca men-
cionaron alguna situación hipotética sobre un proba-
ble contagio personal o sentimientos al respecto; en
cambio los hombres sí se perciben como individuos
vulnerables que están expuestos y tienen la posibili-
dad de adquirir el virus. Si tanto las mujeres como los
hombres de este estudio tienen prácticas precedidas
por estas ideas el riesgo de una transmisión es alto.

Finalmente, cabe mencionar que se cumple con el
objetivo de este estudio al dar cuenta que existen
diferencias en las concepciones culturales que tienen
jóvenes estudiantes de licenciatura en Psicología,
mujeres y hombres, acerca del VIH y/o SIDA en la ciu-
dad de Guadalajara, México. Si bien es cierto que los
hallazgos no marcan una divergencia polarizada, hay
dos aspectos imprescindibles a tomar en cuenta. La
toma de decisiones en el ámbito de las políticas de
salud y el currículo de carreras que forman a los futu-
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ros profesionales en esta área a partir de la considera-
ción de estas distintas concepciones, ya sea en aspec-
tos preventivos o de intervención, pueden marcar la
diferencia entre personas, mujeres u hombres, que se
suman a la estadística de población que vive con VIH
y/o SIDA. Es recomendable replicar investigaciones
futuras con este modelo en otras carreras del ámbito
de la salud para ahondar y ampliar en el conocimiento
particular que se tiene de cada perfil profesional ya
que resulta importante identificar elementos escola-
res formativos en el tema.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo pu bli ca ar tí cu los que
cons ti tu yan in for mes de in ves ti ga ción, re vi sio nes
crí ti cas, en sa yos teó ri cos y re se ñas bi blio grá fi cas re -
fe ri dos a cual quier ám bi to de la psi co lo gía y en ge -
ne ral las cien cias de la edu ca ción. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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