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En esta edición, Cervantes-Arreola y colaboradores presentan un análisis
sobre los elementos de la motivación de logro académico y el desempeño aca-
démico, relacionados en cuatro casos de dos grupos de estudio: jóvenes univer-
sitarios con aptitud intelectual sobresaliente y jóvenes con alto desempeño
académico. Con un enfoque metodológico mixto, sus resultados indican que el
CI tiene una relación positiva moderada con la competitividad, aunque el ren-
dimiento académico no tiene relación significativa con ninguno de los dos fac-
tores de la motivación de logro. Las similitudes entre ambos grupos fueron
sobre la exigencia, el cumplimiento de metas, la búsqueda de alternativas y del
éxito y los temores al fracaso. Las diferencias, en cambio, se ubicaron en las
características personales y en el desempeño académico, así como las subcate-
gorías de metas, resolución de problemas, automotivación y reconocimiento.

En la misma temática, Elena Rodríguez-Naveiras y Borges consideran que
los estudiantes con altas capacidades demandan respuestas educativas, tanto
dentro como fuera del aula, por lo que es esencial ofrecerles el apoyo que nece-
sitan, aunque las estrategias utilizadas varían dependiendo del sistema educa-
tivo, las familias, las leyes o los países. Sin embargo, gran parte del alumnado
no recibe una respuesta educativa adecuada, es por ello que los padres se ven
obligados a recurrir a otras alternativas, como los programas extraescolares. En
esta investigación las autoras investigaron la perspectiva de los padres sobre la
atención educativa recibida por sus hijos en programas extraescolares en diver-
sos países. 

Juárez-Lugo, Jacobo-Mata y Rodríguez-Hernández se propusieron identificar
si el uso de estrategias y técnicas de aprendizaje de codificación de la informa-
ción varía en función del sexo y del rendimiento académico. Aplicaron la Escala
ACRA a una muestra de universitarios del Valle de México. Los resultados indi-
can que el grupo de alto rendimiento, en particular las mujeres, prefieren el
empleo de estrategias de elaboración y organización dirigidas a un aprendizaje
profundo. 

De Gante-Casas y colbs. diseñaron y analizaron las propiedades psicométri-
cas de un instrumento para evaluar los modos en que adolescentes de nivel
bachillerato afrontan situaciones de cyberbullying escolar cuando se ven impli-
cados en el rol de observadores, el denominado Inventario de Estrategias de
Afrontamiento del Cyberbullying, perspectiva del Observador (IEAC-O). Se rea-
lizó un análisis factorial exploratorio, el cual dio por resultado una estructura de
seis factores, con adecuadas cargas factoriales e índices de varianza explicada.
Los índices de confiabilidad resultaron adecuados para todas las escalas. 

Murillo-García y Luna-Serrano estudiaron la relación entre la autorregula-
ción del aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes inscritos en
programas educativos orientados a la formación docente en educación media
superior, de una universidad pública estatal. Sus resultados muestran diferen-
cias en el promedio de calificaciones de estudiantes con promedio destacado

Presentación
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en comparación con aquellos que tienen promedio medio, debido al uso de
estrategias asociadas con la motivación y la administración del tiempo. Los
hallazgos corroboran las relaciones expuestas en diversos estudios sobre las
autorregulaciones de los aprendizajes. Se discute la relevancia de implementar
programas de intervención en el desarrollo de la autorregulación del aprendiza-
je en estudiantes 

El objetivo del artículo de Sánchez-Lara es problematizar las actividades de
aprendizaje construidas con base en discursos de intención literaria, conteni-
das en el libro de texto de segundo año medio, distribuido por el Ministerio de
Educación de Chile. Para ello, conceptualiza un contexto curricular a fin de
comprender la lógica en la cual se insertan tanto el recurso como el análisis de
su epistemología, tensionándola desde la didáctica y la educación literaria. Los
resultados permiten profundizar la crisis epistémica de la disciplina y su acción
pedagógica, proyectando líneas de investigación en cuanto al desarrollo profe-
sional docente y la búsqueda de datos empíricos respecto al reposicionamiento
de la literatura en las aulas. 

Fregoso-Peralta y Aguilar-González evaluaron la riqueza léxico-semántica de
textos narrativos con tema coloquial escritos por alumnos de un centro univer-
sitario público regional. Estudiaron los aspectos de diversidad –definida como
la gama de palabras emitidas sin repetición en un texto– y la densidad –consi-
derada como el uso de palabras con significado propio (sustantivos, verbos y
adjetivos)– en proporción al total de términos que integran un texto y lo com-
pararon con un referente literario a través de dos textos de escritores mexicanos
reconocidos. Sugieren incrementar el vocabulario académico y coloquial de los
jóvenes a partir de los hallazgos obtenidos, en la mira de incrementar sus apti-
tudes psicolingüísticas en cuanto a la producción y comprensión oral y escrita.

Corona-Romero, Bernal-Orozco y Vizmanos-Lamotte diseñaron una inter-
vención para incrementar el consumo de agua natural, fundamentada en los
constructos de la Teoría de Comportamiento Planeado. Integrada por seis
sesiones educativas contextualizadas con las representaciones sociales identi-
ficadas, con herramientas y dinámicas para cada una de ellas, su proyecto per-
mitió generar estrategias específicas con el objetivo de facilitar el cambio de
comportamiento en un escenario escolar particular.

Finalmente, Verdugo-Lucero y colbs. llevaron a cabo un estudio para descri-
bir las actividades cotidianas de socialización en adultos emergentes mexica-
nos, en relación con su perfil sociodemográfico. La muestra se conformó por
participantes de las ciudades de Colima, León y Toluca en México. Los resulta-
dos más importantes indican que dos terceras partes de la muestra presentan
al menos un problema de salud, así como un alto consumo de alcohol y café; el
60% manifiesta alguna creencia religiosa no habiendo diferencias por lugar de
origen; las actividades cotidianas de socialización menos realizadas son de
carácter político, religioso y artístico, mientras que las más desarrolladas son
estar con amigos, pasar tiempo con la familia y las vinculadas a la pareja.

La imagen de la portada corresponde a una pieza de Artemio Rodríguez
(Tacámbaro, Michoacán, México, 1972), que forma parte de la exposición Cami-
nos gráficos, que se exhibe actualmente en la Galería de la Librería Carlos Fuentes
de la Universidad de Guadalajara. Se trata de La Dolorosa, serigrafía, 65 x 46 cm
(2016). Agradecemos la gentileza del artista y de Víctor Ortiz Partida, director de
la galería.
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This research presents an analysis on the elements of academic achievement motivation and academic per-
formance, related in four cases of two study groups: university students with intellectual giftedness and students
with high academic performance. The methodological approach of the study is mixed, of a non-experimental
correlational transversal study and a multi-case study. The sample of the quantitative section was not probabilis-
tic by nomination of professors, of 21 participants, on both study cases groups; In the qualitative section it is esta-
blished with four cases (two, from each group). The instruments used were: the Shipley 2 intelligence scale, the
motivation scale for academic achievement and an open structured interview. From the quantitative results it was
obtained that the CI has a moderate positive relationship with the competitiveness in relation to others that
obtain better qualifications (r = 0.521) and when their work is better than that of the others (r = 0.474), the aca-
demic performance has no significant relationship with either of the two factors of the achievement motivation

Características de la motivación de logro y 
desempeño académico en universitarios con alto
desempeño académico y en universitarios con 

aptitud intelectual sobresaliente

DIANA IRASEMA CERVANTES-ARREOLA,1 JUAN ANDRÉS ELÍAS-HERNÁNDEZ,2

BEATRIZ ANGUIANO-ESCOBAR,3 EDSUA MARENA OLVERA-CARRANZA4

Characteristics of Academic Achievement Motivation and 
Academic Performance in University Students with High 

Academic Performance and Intellectual Giftedness Students

1 Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Humanidades, Programa
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Re su men
Se presenta un análisis sobre los elementos de la motivación de logro académico y el desempeño académico,

relacionados en cuatro casos de dos grupos de estudio: jóvenes universitarios con aptitud intelectual sobresa-
liente y jóvenes con alto desempeño académico. El enfoque metodológico del estudio es mixto, de tipo no expe-
rimental transversal, correlacional y diseño de estudio de casos múltiple. La muestra de la sección cuantitativa
fue no probabilística por nominación de profesores, de 21 participantes, sobre casos de ambos grupos de estudio;
en la sección cualitativa se trabajó con cuatro casos (dos de cada grupo). Se usó la escala breve de inteligencia
Shipley 2, la escala de motivación de logro académico y se realizó una entrevista estructurada abierta. De los
resultados cuantitativos se obtuvo que el CI tiene una relación positiva moderada con la competitividad en cuanto
a que otros obtengan mejores calificaciones (r = 0.521) y cuando su trabajo es mejor que el de los demás (r =
0.474), sin embargo, el rendimiento académico no tiene relación significativa con ninguno de los dos factores de
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scale. From the analysis of the qualitative section, the similarities in the cases appeared on elements of the requi-
rement, fulfillment of goals, the search for alternatives and success and fears of failure. The differences found were
in terms of the personal characteristics and academic performance the differences stand out, as well as the sub-
categories of goals, problem solving, self-motivation and recognition.

Key words: Intellectual Giftedness, Young People, Academic Achievement Motivation, Academic Performance.

3 Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Humanidades, Programa
de la Licenciatura en Educación. beatriz.anguiano@uacj.mx, ORCID 0002-3533-5607

4 Estudiante de la Licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Humanidades.
al150887@alumnos.uacj.mx

la escala de motivación de logro. Del análisis de la sección cualitativa, las similitudes en los casos aparecieron
sobre elementos de la exigencia, cumplimiento de metas, la búsqueda de alternativas y del éxito y los temores
al fracaso. Las diferencias encontradas fueron en cuanto a las características personales y en el desempeño aca-
démico, así como las subcategorías de metas, resolución de problemas, automotivación y reconocimiento.

Palabras clave: Aptitud intelectual sobresaliente, Jóvenes, Motivación de logro académico, Desempeño acadé-
mico.



Introducción

Un tema actual en México en cuestión educativa
es el de la inclusión, la cual está inmersa en lo refe-
rente a la educación de las personas con Necesidades
Educativas Especiales (NEE), en el ámbito de la edu-
cación especial, según lo plantea la Secretaría de Edu-
cación Pública [(SEP), 2006]. Dentro de esta temática,
existe un área que se explora poco a nivel superior, los
estudiantes talentosos, con aptitudes sobresalientes
(AS) y los de alto desempeño académico (ADA), ya
que pareciera que estos casos no requieren apoyo o
se da por hecho que por sus habilidades y capacida-
des, pueden hacer solos las cosas. 

Este planteamiento no solo es relevante de replan-
tear, sino que existen diversos factores para los casos,
en específico de las Aptitudes Intelectuales Sobresa-
lientes (AIS), que pueden tener influencia en la reali-
zación de actividades o incluso en su desempeño aca-
démico. Debido a diversas causas y factores que inci-
den en los estudiantes con AIS, la educación debe
tener modificaciones, adecuaciones y mejoras para
ellos, pues conforme avanzan en su trayecto académi-
co (en muchos de los casos sin recibir una atención
apropiada), no se impulsa su aptitud y/o talento aca-
démico, y, como lo mencionan, Elvira, Méndez y
Auces (2017), es de vital importancia reconsiderar las
prácticas, forma de pensar, actitudes e incluso las
políticas en las instituciones educativas, para llevar a
cabo un apoyo integral a los estudiantes, con oportu-
nidades, en lugar de limitaciones.

La labor de identificación y atención para estos
casos inició hace varios años; según diversos antece-
dentes la identificación data desde 1986, cuando ini-
ció la atención a niños con aptitudes sobresalientes
en educación básica y se estableció una propuesta de
intervención para la atención educativa dentro y fue-
ra del aula (SEP, 2006). Sin embargo, el trabajo que se
ha efectuado mayormente es en el nivel básico, pues
según datos estadísticos, se reporta que se ha dado
atención a alrededor de 170,122 estudiantes sobresa-
lientes en México, y se estima que en el nivel básico
al menos el 10% de los estudiantes tiene aptitudes
sobresalientes, por lo que, según esta aproximación
en relación con las escuelas existentes y los servicios
educativos, solo el 6.5% es atendido (SEP, 2012).
Estos datos evidencian la falta de apoyo para estos
casos y su poco seguimiento hacia otros niveles edu-
cativos, entre los que se encuentra la educación
superior. 

Estos datos, además de generar una reflexión
sobre la atención, plantean también interrogantes
sobre el conocimiento con que se cuenta sobre las
características de los jóvenes con AS y un alto desem-
peño académico (en adelante, ADA), ya que entre más
datos se tengan sobre ellos, obtendrán mayores bene-
ficios a través de los programas de intervención y apo-
yo dedicados a estos casos. 

Estudios realizados con casos de AS y ADA han
destacado algunas características como que los estu-
diantes que muestran un alto desempeño académico
(ADA) poseen mayor confianza en sus capacidades
para aprender y por lo general esperan buenos resul-
tados del esfuerzo realizado (Schunk, 2012), así como
mayor logro o éxito de esa tarea, como resultado de
sus acciones. Caso distinto para los estudiantes con
AIS, como que alrededor del 70% de los casos sobre-
salientes puede presentar un bajo desempeño escolar
(Gálvez, 2000). 

Debido a estas razones, la motivación de logro
representa una disposición estable o una característi-
ca que lleva al individuo a esforzarse por el éxito
(Atkinson, 1957). Por ello resulta un factor importante
de ser estudiado y esto puede crear múltiples líneas
de enfoque en los procesos educativos que la univer-
sidad puede ofrecer para estos estudiantes, caso tam-
bién semejante en estudiantes con AIS, pues investi-
gaciones han demostrado que el rendimiento acadé-
mico se ve predicho por elementos afectivos y de
motivación (Kohler, 2013).

Modelos explicativos de la superdotación (aptitudes sobre-
salientes)

Aunado a los puntos que apoyan en el conoci-
miento de las AIS, la conceptualización del término ha
sido también un problema, pues a las AS se les puede
denominar en la literatura como superdotación,
sobredotación, dotación, alumnos sobresalientes,
aptitudes sobresalientes, por lo que en México se ha
adoptado el término aptitudes sobresalientes para estas
personas. 

Es relevante mencionar que existen modelos
explicativos sobre ellas, tales como los modelos de
capacidades, que tienen una concepción monolítica
basada exclusivamente en la medición de la inteligen-
cia como condición innata (Martínez et al., 2012), los
modelos socioculturales, en los cuales se menciona la
importancia e influencia que tiene el contexto socio-
cultural para las aptitudes sobresalientes (Peñas,
2008), los modelos orientados al rendimiento, que
pretenden explicar las características esenciales para
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alcanzar rendimientos altos o tener logros observa-
bles como indicativo para determinar las AS, que se
centran en la habilidad intelectual general e identifi-
can que el talento denota destrezas que son más
específicas; entre los principales representantes de
este modelo, se encuentran Joseph Renzulli y Fran-
coys Gagné (Alonso y Benito, 2004).

Para Gagné (2008) los dones (capacidades natura-
les) designan la posesión y uso de capacidades natu-
rales destacadas, las cuales pueden ser llamadas apti-
tudes en al menos un área o dominio de capacidad,
situando al individuo en un grado del 10% superior de
sus pares de edad. También este autor refiere que la
evaluación de las capacidades naturales (o aptitudes)
implica algún tipo de desempeño, para lo cual gene-
ralmente se recurre a pruebas (técnicas formales) que
midan el cociente intelectual o potencial intelectual
(Gagné, 2015). En este campo de las capacidades
naturales se encuentran los dones intelectuales, don-
de se encuentran las AIS, caso de estudio en conjunto
a los casos de ADA, para esta investigación.

Desempeño académico
La definición de desempeño académico, desde su

nombre, resulta un tanto compleja; en algunos estu-
dios se le denomina como aptitud escolar, rendimien-
to escolar o desempeño escolar, pero generalmente
solo se trata de diferencias semánticas, ya que en los
estudios del ámbito escolar se utilizan como sinóni-
mos (Navarro, 2003).

Pizarro y Clarck (1998) definen al desempeño aca-
démico como la medida de la capacidad que tiene una
persona en relación con lo que ha aprendido durante
su proceso de enseñanza. De acuerdo con Jiménez,
Alvarado y Jiménez (2000) para cuestiones operativas
en las investigaciones, este concepto se puede abor-
dar a través de las pruebas objetivas o las calificacio-
nes que brinda el profesorado.

Motivación de logro
El tema de la motivación es uno de los aspectos

importantes dentro del aprendizaje, ya que el logro en
ocasiones suele presentarse de manera alejada de la
realidad, puesto que la falta de motivación es una de
las causas más frecuentes de fracaso escolar (Polanco,
2005), por lo que representa un foco de interés para
casos de ADA y AIS. 

McClelland, Atkinson, Clark y Lowell (1953) defi-
nieron la motivación de logro como aquello que mue-
ve a la persona a conducir sus acciones y sus esfuer-
zos, siendo persistente, en busca de un desempeño

exitoso que alcance o sobrepase estándares de exce-
lencia. Representa una disposición estable que lleva
al individuo a esforzarse por el éxito (Atkinson, 1957).

La identificación y estudio de elementos relacio-
nados a la motivación de logro y el desempeño acadé-
mico en estudiantes universitarios, tanto en casos con
ADA y AIS, es valiosa para conocer las características
que los diferencian, puede dar mayores herramientas
para que diseñar programas de apoyo, atención o
enriquecimiento que les orienten en su desempeño y
crecimiento profesional durante el trayecto universi-
tario; como refieren Davia, Del Siegle, Mccoach y Bur-
ton (2012), se requiere examinar la manera de apoyar
y formar al estudiante con AIS, ya que provoca que se
deje escapar la potencialidad de estos estudiantes,
tanto en los aspectos personal, académico, y poste-
riormente, profesional.

A partir de estos antecedentes, la presente investi-
gación tiene como objetivo conocer la relación entre
la motivación de logro con el cociente intelectual y el
desempeño académico de los estudiantes ADA y AIS,
así como el identificar y conocer las similitudes y dife-
rencias de las características de la motivación al logro
y desempeño académico en casos de estudiantes uni-
versitarios con alto desempeño académico y los estu-
diantes con aptitud intelectual sobresaliente. Se plan-
tea como hipótesis que existe una relación de la moti-
vación de logro con el desempeño académico y el
cociente intelectual en estudiantes universitarios con
alto desempeño académico y los estudiantes con
aptitud intelectual sobresaliente. A la par se supone
que los elementos de la motivación de logro académi-
co y del desempeño académico presentan caracterís-
ticas diferentes en los casos de ADA y de AIS.

Método

El estudio tiene un enfoque metodológico llevado
a cabo en dos secciones: sección cuantitativa no expe-
rimental transversal correlacional y en sección cuali-
tativa con diseño de estudio de casos múltiple. 

En la primera sección del estudio los participantes
pertenecen a una población de estudiantes de dife-
rentes programas de la División Multidisciplinaria
ubicada en campus sur de una universidad pública del
Norte de México: Educación (n = 14.66.7%), Enseñan-
za del inglés (n = 1.4.8%), Periodismo (n = 5.23.8%) e
Ingeniería en Software (n = 1.4.8%), que se encuentran
cursando distintos niveles de su carrera (principiante,
intermedio y avanzado), con edades que oscilan entre
los 20 y 37 años (M = 23), de los cuales 13 (71.4%) son
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mujeres y 8 (28.6%) son hombres. La selección de par-
ticipantes fue a través de la nominación de profeso-
res, con la restricción de que nominaran estudiantes
que ya cursaran segundo semestre, para poder cono-
cer el promedio general que llevan en el programa y
que la nominación fuera independiente del promedio
que llevaba a la fecha. Se invitó a participar en el estu-
dio a los jóvenes nominados y a jóvenes de estas
carreras donde se hizo esta nominación que tuvieran
los promedios más altos. Se trabajó con 21 estudian-
tes con participación voluntaria en la investigación
(nominados y de promedios altos/desempeño alto),
en una muestra no probabilística por conveniencia.

De los informantes de la sección dos del estudio,
se trabajó con cuatro casos, dos estudiantes con AIS y
dos con ADA. A partir de los datos generales de iden-
tificación se tiene que:
La informante 1, con clave PAIS1 (P = participante, AIS

= aptitud intelectual sobresaliente), es mujer, sol-
tera, de 21 años, con ocupación estudiante y traba-
jadora, con nivel socioeconómico medio y cursa
sus estudios en el programa de Educación.

La informante 2, con clave PAIS2, es mujer, soltera, de
22 años, con ocupación solo de estudiante, con
nivel socioeconómico medio y cursa sus estudios
universitarios en el programa de Ingeniería en
Software.

La informante 3, con clave PADA1 (P = participante,
ADA = alto desempeño académico), mujer, soltera,
de 23 años, ocupación estudiante y trabajadora,
refiere nivel socioeconómico medio y cursa sus estu-
dios universitarios en el programa de Educación.

El informante 4, con clave PADA2, es hombre, soltero,
de 23 años, ocupación estudiante y trabajador, de
nivel socioeconómico medio bajo y cursa sus estu-
dios universitarios en el programa de Educación.

Procedimiento
Para el trabajo de investigación se llevó a cabo el

siguiente procedimiento: a) se identificaron los casos
de estudiantes AIS mediante la nominación libre de
profesores; b) se realizó la revisión de los promedios
más altos para la detección de estudiantes con alto
desempeño académico (ADA) en los mismos grupos
donde hubo nominación de profesores de los AIS; c)
se seleccionaron los casos de estudiantes AIS y ADA y
en ambos casos se solicitó el consentimiento infor-
mado para su participación, de los 21 que accedieron
participar, se les aplicó la escala breve de inteligencia
Shipley 2 para obtener su CI y la Escala de Motivación
al logro académico; d) se analizaron los datos obteni-

dos de ambas escalas en el software estadístico SPPS;
e) posterior a ello, de los 21 participantes, se identifi-
caron los casos que obtuvieron una puntuación están-
dar encima de 120 (de acuerdo a la escala Shipley 2, la
categoría interpretativa del rango 120-129 considera-
da muy por encima del promedio), para seleccionar
los casos AIS (dos informantes); a la par se seleccio-
naron dos casos de ADA, tomando en cuenta que su
puntuación estándar obtenida no fuera encima de
120, pero que tuvieran los promedios más altos en su
carrera; f) se realizó una entrevista a profundidad con
los cuatro casos, cuyos cuestionamientos indagaban
acerca de elementos de su desempeño académico y
elementos de la motivación de logro académico; g)
por último se realizó el análisis de las entrevistas a
profundidad para determinar categorías de ambas
temáticas a fin de encontrar las diferencias para estos
casos (ADA y AIS).

Instrumentos
Se utilizaron diversos instrumentos. La Escala de

Motivación de Logro Académico se compone de ocho
ítems que se responden con una escala tipo Likert con
cinco opciones de respuesta que van de 0 (Nunca)
hasta 5 (Siempre). Los ítems se encuentran agrupados
en dos factores: Maestría, que refiere a la preferencia
por enfrentar tareas académicas difíciles y buscar la
perfección en su realización y Competitividad, que refie-
re al interés por superar a los otros en aspectos aca-
démicos. Este instrumento cuenta con reportes de
validez de constructo, que se llevaron a cabo por
medio de un análisis factorial confirmatorio, median-
te el método de ecuaciones estructurales (Valdés, Urí-
as, Torres, Carlos y Montoya, 2012).

Por otra parte, se utilizó el Test Breve de Inteligen-
cia Shipley 2, que evalúa el factor general de la inteli-
gencia (g). Su función fue establecer relaciones
mediante razonamiento deductivo abstracto; es de
capacidad intelectual, habilidad mental general; no
verbal, de selección múltiple y las puntuaciones que
arroja son percentiles, bajo siete categorías interpre-
tativas (bajo < 70, muy por debajo del promedio 70-
79, por debajo del promedio 80-89, promedio 90-109,
por encima del promedio 110-119, muy por encima
del promedio 120-129 y superior ≥ 130) (Shipley, Gru-
ber y Martin, 1993).

También se utilizó una guía de la entrevista confor-
mada por 18 preguntas estructuradas abiertas, de las
cuales, dos se enfocan en la descripción de caracterís-
ticas personales que destacan en él o ella; cuatro
abordan cuestiones de desempeño académico y 12
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tratan de elementos relacionados a la motivación de
logro académico.

Resultados

En cuanto a los resultados de la sección cuantita-
tiva, se obtuvo que el CI tiene una relación positiva
moderada con la competitividad en cuanto a que otros
obtengan mejores calificaciones (r = 0.521) y cuando
su trabajo es mejor que el de los demás (r = 0.474), sin
embargo, el desempeño académico (DA) no tiene
relación significativa con ninguno de los dos factores
de la escala de motivación de logro (Cuadro 1).

Por otro lado, se relacionan de manera negativa la
motivación de logro y el cociente intelectual, con la
satisfacción de hacer un buen trabajo y la responsabi-
lidad con las tareas. Dados estos resultados se puede
mencionar que la motivación de logro en estudiantes
con alto desempeño académico y aptitud intelectual
sobresaliente, no permite establecer una relación sig-
nificativa con el desempeño académico y el CI, así
como con el factor de maestría que tiene que ver con
afrontar tareas académicas difíciles y buscar la perfec-
ción en su realización.

En lo que respecta a los resultados de la sección
cualitativa, se determinaron tres grandes categorías a
partir del análisis de las entrevistas de los cuatro
informantes: 1) elementos personales, 2) desempeño
académico y 3) motivación de logro. De ahí se des-
prendieron 13 subcategorías y nueve más que deriva-
ron de tres de estas últimas. A continuación de pre-
sentan lo esquemas de categoría obtenidos, para
mayor claridad.

1. Elementos personales
En esta categoría se abordan aspectos relaciona-

dos a características personales o puntos en los cua-
les existen algunas diferencias en relación a sus pares
etarios o por su desempeño académico, así como
algunas dificultades a las cuales se han enfrentado
por sus características personales (Figura 1).

2. Desempeño académico
Se abordan elementos que están unidos a su ren-

dimiento académico, la forma en que perciben este
punto en cuanto a sus capacidades y procesos de
aprendizaje (Figura 2).

3. Motivación de logro
En esta categoría se revisan diversos elementos

que se conceptualizan en la motivación de logro y
motivación de logro académico desde la perspectiva
de los estudiantes (Figura 3).

1.1. Elementos personales
De las entrevistas realizadas, en la categoría de

características personales, los elementos que desta-
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Medidas
DA
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
CI

Cuadro 1. Correlaciones entre el desempeño 
académico, cociente intelectual y variables de motivación de logro

DA
1
.154
.295
.276
.199
.009
-.026
.007
.021
.021

ML1
.154
1
.183
-.116
.030
-.326
-.568**
-.494*
-.254
-.291

ML2
.295
.183
1
.395
.072
.242
.109
.136
-.303
-.120

ML3
.276
-.116
.395
1

.634**
.284
.194
.172
-.040
-.101

ML4
.199
.030
.072
.634**
1
.028
-.179
-.015
-.010
-.090

ML5
.009
-.326
.242
.284
.028
1

.842**

.874**
.448*
.398

ML6
-.026
-.568**
.109
.194
-.179
.842**
1

.930**
.543*
.521*

ML7
.007
-.494*
.136
.172
-.015
.874**
.930**
1

.565**
.474*

ML8
.021
-.254
-.303
-.040
-.010
.448*
.543*
.565**
1
.231

CI
.021
-.291
-.120
-.101
-.090
.398
.521*
.474*
.231
1

*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Figura 1. Mapa temático de 
fuentes y estrategias de autorrealización

Fuente: Elaboración propia.

Elementos
personales

Dificultades personales

Características personales
diferenciadoras



can son la perfección y la determinación, en los casos
PAIS1 y PAIS2.

“Soy muy perfeccionista entonces mis calificacio-
nes se deben a parte a eso, porque lo trabajo y lo
trabajo hasta que de alguna manera cumple lo que
yo imagino” (PAIS1).
“Me ha mencionado mucho mi papá es que soy deter-
minada y cuando quiero conseguir algo que siempre
hago el esfuerzo hasta que lo consigo” (PAIS2).

En los casos de PADA1 y PADA2, los elementos
personales que mencionan son la responsabilidad, la
resiliencia, tomar riesgos, ser creativa y saber trabajar
bajo presión.

“A veces los riesgos que tomo en algunas materias
[...] también la creatividad [...] hacer algo que no
se vea tan común. Puedo trabajar mucho más efi-
ciente bajo presión” (PADA1).
“Lo que destaca en mí es la resiliencia que tengo
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Figura 2. Mapa de la categoría dos 
“Desempeño académico”, con subcategorías

Fuente: Elaboración propia.

Desempeño
académico

Técnicas de estudio

Retos académicos

Importancia de las 
calificaciones

Responsabilidad 
académica

Figura 3. Mapa de categorías tres “Motivación de logro”, con subcategorías
Fuente: Elaboración propia.
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Establecimiento 
de metas

Alcanzar metas

Superación de retos

Autocrecimiento

Superación personal

Fracaso



[…]. [...] yo estoy por voluntad propia, más por la
iniciativa, porque quiero tener una carrera. Otra es
desvelarme para la entrega de trabajos [...] es ese
pensamiento de - me sacrifico por la cuestión de la
responsabilidad-[…]” (PADA2).

Sobre las dificultades, mencionan PADA2 y PAIS1
que las tuvieron en la primaria y secundaria y estaban
relacionadas con la atención y el desempeño acadé-
mico en algunas materias.

“Y sí, para ser honesta, en la primaria no ponía
mucha atención” (PAIS1).
“Algunas materias no me iba tan bien, en la prima-
ria […]” (PADA2).

El caso es distinto en PAIS2 y PADA1 que no refie-
ren estas dificultades.

2.2. Desempeño académico
En esta categoría, tres de los informantes (PAIS2,

PADA1 y PADA2) le dan importancia a las calificacio-
nes, pero en el sentido de conocimiento y aprendizaje
adquirido, para ver fallos y comparar.

“Anteriormente si era muy importante para mí
todas mis calificaciones […], ahora pienso bueno
a lo mejor no es una calificación que yo hubiera
querido, pero bueno, es buena y si realmente
aprendí, está bien […] (PAIS2).
“Tengo una opinión dividida, […] hay muchas
cosas que afectan [...], pero creo que lo más impor-
tante, es los conocimientos que uno adquiere […]
(PADA1).

Sobre las técnicas de estudio, los dos casos de
alto desempeño académico refieren que el recordar
ejemplos, tomar apuntes en clase y repasarlos son
cosas que realizan más; por su parte, en los casos con
aptitud intelectual sobresaliente, PAIS1 dice que
repetir conceptos o palabras para memorizarlas y
organizarlas es una de sus técnicas y PAIS2 menciona
que le sirve como técnica grabarse mientras repasa
para después escucharlo.

En cuanto a la responsabilidad académica, en los
casos de AIS, ambas coinciden es perfeccionar y com-
probar que su trabajo esté bien hecho:

“Ser perfeccionista, […] de preferencia que fuera el
mejor trabajo que haya hecho, dedicarle excelen-
cia a lo que hacía […]” (PAIS2).
“[…] iba con los profesores para confirmar que
estuviera bien… también me pasaba eso de querer
comprobar, ver que las cosas estén bien” (PAIS1).

Por su parte en los casos de ADA, refieren ser res-
ponsables, sin mencionar ser perfeccionistas, solo
priorizar y organizarse.

“Priorizar, siempre estoy muy atento a lo que me
encargan [...]. Organizo mis tiempos” (PADA2).

Sobre los retos académicos, existe coincidencia en
que la motivación es clave para lograrlos; además, la
escuela representa en este momento un reto.

“Mantenerme con entusiasmo motivación […]. […] ha sido
el reto más grande, en poderme mantener estudiando”
(PAIS2).
“No lo veo tanto como retos, tal vez el graduarme
[…]. […] seguir con esa motivación, ese es como
mi mayor reto” (PADA1).

3.3. Motivación de logro
De la primer subcategoría de exigencia, en lo refe-

rente al autoexigencia, PAIS1 y PAIS2 tienen coinci-
dencias en cuanto a ser muy exigentes consigo mis-
mas y se exigen para cumplir expectativas y hacer las
cosas muy bien.

“Sí, soy muy exigente, de hecho también chocaba
mucho con mis compañeros […]” (PAIS1).
“Para mí era muy importante cumplir con las
expectativas de mi familia y también las de mis
maestros, […] si yo fallaba pues me exigían hasta
que saliera ya bien y eso me hizo que yo me exigie-
ra a mí misma más y no me gustaba fallar […]
(PAIS2).

En cambio en lo que respecta a PADA1 y PADA2,
comentan que depende del trabajo que se requiera
hacer, ya que considera PADA2 que en lo cotidiano,
cumple con los requisitos. En cambio en la exigencia
para lograr objetivos, los cuatro informantes coinci-
den en ser muy exigentes consigo mismos y saben
que cuentan con las capacidades y habilidades para
hacerlo.

“[…] si soy muy exigente conmigo misma procuro
no llevar el nivel de exigencia a otras personas,
que le llegue a los demás, pero si se trata de mí, sí
me exijo mucho” (PAIS2).
“[…] si es más exigencia conmigo, pues digo, yo
tengo la capacidad “(PADA1).

En la subcategoría de metas, PAIS1 y PAIS2, coin-
ciden en que al establecerlas, si estas no salen, la
frustración es algo que aparece. PAIS2 procura trazar-
se metas próximas.

“[…] la gente normalmente me percibe como
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alguien que fija metas, objetivos y plan, pero no
soy así, de hecho cuando tiendo a planear algo y
no sale, eso me frustra bastante entonces voy con
la corriente” (PAIS1).
“procuro que no sean metas tan grandes, sino en ir
en poco en poco para poderlas cumplir, porque si
no las logro cumplir, entonces me frustro” (PAIS2).

PADA1 y PADA2 en cambio refieren tener un plan y
organizarse para trazarlas y procuran tener en claro lo
que quieren.

“yo soy una persona muy organizada, […] en el
caso de mis metas, la mayoría están a largo plazo
y he tenido siempre muy en claro lo que quiero
lograr (PADA1).
“Plasmo cuál es el objetivo de vida que tengo [...]
me gusta mucho trazar un plan” (PADA2).

Referente a la constancia, PAIS1 y PADA1, coinci-
den en que depende de la situación y si es de su inte-
rés; sin embargo, PAIS2 y PADA2 refieren lo contrario,
reflexionar sus pensamientos y organizarlos, vivirlo
como proceso.

“[…] a veces empiezo como hacer algo y digo
mejor no, no me gustó tanto, pero si me gusta
mucho, no me detengo hasta que lo hago”
(PADA1).
“Procuro todos los días estar reflexionando en lo
que aprendí, en buscar fuentes adicionales y tener
ordenadas mis cosas, para también en mi mente”
(PAIS2).

A la par de la constancia, la superación de retos es
algo importante para los cuatro informantes, mencio-
nan que arriesgarse, mentalizarse, sistematizarlo,
visualizarlo y prepararse, es algo que realizan para
poder superarlos.

“Pues procuro mentalizarme, este…primero pen-
sar ese reto, qué cosas implica para mí […], enton-
ces procuro sistematizar algunas cosas para ir por
paso” (PAIS2).
“visualizo todo lo que quiero lograr y cómo voy en
el trayecto y lo que he recorrido, para impulsarme”
(PADA1).

En relación con alcanzar metas, PADA2 lo vincula
con no fallar, ni a sí mismo, ni a otros; PADA1 lo rela-
ciona con trabajar para alcanzarlas, algo similar a lo
que refiere PAIS2 que menciona la lucha constante
para lograrlas.

“siempre trato ver qué recursos tengo a la mano y

los resultados que voy a tener, creo es no fallarme
a mí y a las personas que han creído en mí”
(PADA2).
“creo que si hay medios, cuando uno lo trabaja […
] (PADA1).
“[…] quiero ver realizados mis sueños y mis metas,
entonces tengo que hacer algo por luchar por
ellas” (PAIS2).

Por su parte, PAIS1 en esta subcategoría tiende a
ser controladora buscando alcanzar sus metas. 

“Tiendo hacer un poco controladora, entonces me
destanteo un poco cuando las cosas no salen
como yo quiero” (PAIS1).

En la subcategoría de crecimiento personal, en
autocrecimiento, PAIS1 lo relaciona con fijarse en lo
que los demás perciben de ella y cómo la perciben,
para buscar qué cambiar; PAIS2 menciona sobre hacer
cosas que le dejen aprendizaje, algo que es similar a
lo referido por PADA1, mientras que PADA2 dice que
tener la visión de llegar lejos lo mueve a crecer.

“Igual tiendo a fijarme más en lo que dicen mal, las
críticas de mí y a veces trato trabajar en eso”
(PAIS1).
“[..] cuando logro aprender algo nuevo y lo domino
[…]es esa gratificación de ahora aprendí algo nue-
vo” (PADA1).

En cuanto a la superación personal y el fracaso, las
respuestas se relacionan en cuanto a no fallar, a bus-
car superar retos, no ser conformista, aprender de
otros y tener éxito. PAIS1 y PADA1 mencionan que tie-
nen miedo a fallar y esto les hace no ser conformistas.
Por su parte PAIS2 y PADA2 coinciden en buscar el éxi-
to y no quedarse en la zona de confort.

“Definitivamente, sí, si no tiene esa superación
personal, llega uno a ser muy conformista”; “[…]
es algo que me preocupa mucho, el llegar a fallar
[...] me preocupa mucho el no llegar a lograrlo”
(PADA1).
“Quiero tener éxito y quiero tener cosas” (PADA2).
“[…] enfrentar retos, no quedase en la zona de
confort […]” (PAIS2).

En cuanto a resolución de problemas, tres de los
informantes mencionaron distintas cosas, PAIS1 dice
que le es difícil resolver problemas porque duda que
sería lo mejor; sin embargo busca si le ha pasado
algo similar para resolverlo; PAIS 2 tiende a buscar
apoyo en alguien más, pedir consejo, PADA1 y
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PADA2 tienen a analizar las cosas para buscar alter-
nativas.

“normalmente no sé qué hacer, igual las decisio-
nes batallo mucho para tomarlas, porque pienso
que si tome una decisión, la otra pudo ser mejor”;
“trato de ver si no lo he vivido antes, trato de ana-
lizarlo […]” (PAIS1).
“empezar a trazar alternativas y analizar posibles
consecuencias inmediatamente” (PADA2).

En cuanto a la automotivación, PAIS1 y PAIS2 coin-
ciden en que la familia es uno de sus motores para
motivarse, algo distinto para PADA1 y PADA2 que
mencionan que no les interesa lo que piensen los
demás, sino de los logros de sí mismos y de tener en
mente a dónde quieren llegar.

“para mí, las razones es la familia” (PAIS1).
“No espero como nada de nadie, porque siempre
están ahí [...]. La otra es una motivación personal,
quiero tener éxito y voy por eso […]” (PADA2).

Sobre las expectativas, PAIS2, PADA1 y PADA2,
coinciden en que confían en su capacidad, tienen
grandes expectativas de las cosas y plantean las cosas
a futuro para crecer, sin embargo PAIS1 menciona que
no espera tanto.

“Son precisamente ese camino que te ayuda a
visualizar el futuro y las acciones para llegar a ello”
(PADA2).
“Puede representar el tener confianza en uno.
Genera motivación, el saber que uno puede llegar
a cumplir con esas expectativas” (PADA1).
“[…] no espero tanto de las cosas, como por si
sale bien qué bueno […]” (PAIS1).

Sobre la última subcategoría de reconocimiento,
PADA2 y PAIS2 coinciden en no gustarles el reconoci-
miento público, sino el reconocimiento de personas
cercanas, el que consideran más honesto. 

“Me gusta hacer las cosas bien y trabajar, nunca lo
hago por el reconocimiento público, […] creo que
finalmente el reconocimiento más importante es
el que las personas te dan de manera honesta [...]”
(PADA2).

Por su parte PAIS1 refiere la importancia de que
su familia lo vea y eso le causa satisfacción, así
como PADA2 que menciona que es una fuente de
satisfacción muy grande, el que otras personas lo
reconozcan.

“mi satisfacción más grande es que a ellos les dé

gusto [refiriéndose a su familia], que yo obtenga
un reconociendo de algo […]” (PAIS1).
“Es una fuente muy muy grande de motivación […
], […] es como una gratificación el hecho de que te
reconozcan otras personas” (PADA2).

Como en esta y en varias subcategorías, se reflejan
diferencias entre los informantes de ambos grupos
(AIS y ADA).

Discusión

Los resultados obtenidos sobre la relación entre el
CI y el desempeño académico con respecto a la moti-
vación de logro en ambos grupos, no permiten esta-
blecer relación significativa, ello da cuenta de que al
menos en esta muestra de participantes no resultan
ser factores relacionados. Sin embargo, es posible
que en otras muestras pueda encontrarse esta rela-
ción, ya que en algunos elementos como la competi-
tividad en la motivación de logro, sí mostró relación
con el CI en ambos grupos (AIS y ADA).

En cuanto a identificar similitudes y diferencias en
los grupos de estudio, en primera instancia se encon-
traron características similares en cuanto a la exigen-
cia para cumplir con actividades, pues son muy exi-
gentes consigo mismos; de la misma manera con
superar retos, arriesgarse y preparase para estos, así
también sobre los temores al fracaso, el no fallar o ser
conformistas y buscar el éxito, ya que coinciden en
presentar este elemento de la motivación de logro,
ello como una característica que lleva al individuo a
esforzarse por el éxito, como lo menciona Atkinson
(1957). 

Las expectativas resultan un elemento de la moti-
vación de logro también relevantes para la mayoría de
los informantes, se plantean grandes expectativas
hacia el futuro.

En otros elementos como las características per-
sonales y el desempeño académico las diferencias
destacan, así como las subcategorías de metas, reso-
lución de problemas, automotivación y reconocimien-
to, referentes a la motivación de logro. En estas dife-
rencias, en los de ADA, se observan elementos de
resiliencia y responsabilidad, mientras que en los
casos de AIS, se enuncia la búsqueda del perfeccionis-
mo, caso similar en la categoría de desempeño acadé-
mico y subcategoría de responsabilidad académica,
ello constata datos enunciados por Fletcher y Speirs
(2012) sobre el perfeccionamiento y la motivación de
logro, donde es mayor en estudiantes universitarios
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con aptitudes sobresalientes en relación con los no
sobresalientes. 

Las técnicas de estudio, también se muestran dis-
tintas en los casos de estudio, donde los casos de AIS
parecen usar técnicas más de repetición y memoriza-
ción, caso distinto para los casos con ADA. Sin embar-
go el uso de técnicas está relacionado con el desem-
peño académico y la motivación, mostrando que al
menos para estos cuatros informantes el desempeño
es importante así como la automotivación, por lo que
nuestros datos constatan los resultados reportado
por por Becerra-González y Reidl (2015) en el sentido
de que las variables motivacionales parecen estar
mediadas por elementos como los hábitos de estudio
y otros aspectos; y con los resultados de Bedolla
(2018) para quien no tener las técnicas y hábitos de
estudio se asocia con el bajo rendimiento de los estu-
diantes.

Lo anterior pone en manifiesto que existen dife-
rencias en elementos relacionados con desempeño
académico y la motivación de logro en los casos de
estudio; sin embargo, los resultados se debe tomar
con cuidado para no generalizar sobre lo obtenido
pues los resultados se refieren a la comparación de
solo cuatro casos, por lo que se sugiere realizar más
estudios en alumnos universitarios con ADA y AIS,
con más muestras, y en otros casos comparativos,
para poder establecer más elementos que permitan
adaptar programas y ver de qué manera se puede
desarrollar su potencial en el ámbito personal y aca-
démico. No obstante, algo que se obtiene de manera
general en este estudio, es que al menos en todos los
casos, la exigencia, el cumplimiento de metas, la
motivación, la búsqueda de alternativas, la búsqueda
del éxito y la superación de retos, son características
presentes en el día a día, por lo que la motivación de
logro es fundamental. 
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Students with high capacities demand educational responses both inside and outside of the classroom. It is
essential to offer these students the support that they need, the strategies used vary depending on the education
system, families, laws or countries. However, most of the students do not receive an adequate educational res-
ponse that is why, that parents are forced to resort to other alternatives, such as after-school programs. Parents
are an important part since they are the first to detect the characteristics of their sons and daughters. In the pre-
sent investigation, the answers of the parents about the educational response they have received are presented,
and his assessment of the after-school programs his children attend.

Key words: High Abilities, Parents, Extracurricular Programs, Educational Response.
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Re su men
Los estudiantes con altas capacidades demandan respuestas educativas, tanto dentro como fuera del aula. Es

esencial ofrecer a estos estudiantes el apoyo que necesitan, las estrategias utilizadas varían dependiendo del sis-
tema educativo, las familias, las leyes o los países. Sin embargo, gran parte del alumnado no recibe una respuesta
educativa adecuada, es por ello, que los padres se ven obligados a recurrir a otras alternativas, como los progra-
mas extraescolares. Los progenitores son una parte importante puesto que son los primeros en detectar las
características de sus hijos e hijas. En la presente investigación, se presentan las respuestas de los padres sobre
la atención educativa que han recibido, y su valoración acerca de los programas extraescolares a los que acuden
sus hijos. 

Palabras clave: Altas capacidades, Progenitores, Programas Extraescolares, Respuesta Educativa. 
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Introducción

El estudio de las altas capacidades intelectuales
plantea el continuo debate acerca de la diversidad de
concepciones utilizadas a la hora de definir a este
colectivo. Para tal fin, se plantean diversos modelos
explicativos que comparten la idea que este alumna-
do posee una inteligencia superior, dándose impor-
tantes diferencias entre ellos (Dai y Chen, 2014;
Mönks y Mason, 2000). 

La falta de consenso sobre las características que
los definen, hace que formen un grupo altamente
heterogéneo (Colangelo y Davis, 2003; Matthews y
Yun Dai, 2014). No obstante, los investigadores están
de acuerdo en las habilidades cognitivas que presen-
tan: rapidez en el aprendizaje (Cross y Coleman,
2005); mayor velocidad en la comprensión de proble-
mas abstractos de gran complejidad (Renzulli, 1986);
dominio verbal; buenas habilidades para la resolu-
ción de problemas (Reis, 1989); gran capacidad para
almacenar y gestionar información; buen nivel de
comprensión e intereses variados y, gran curiosidad
por el entorno (Clark, 2002). Todas estas característi-
cas justifican que las necesidades educativas específi-
cas de este colectivo requieran de una atención espe-
cial en el aula (Rodríguez-Naveiras y Borges, 2016).

Una respuesta educativa adecuada tiene que con-
templar aspectos como las características de los estu-
diantes, de la escuela, del sistema educativo y del
país. A este respecto se señalan, a continuación, los
marcos legislativos de España, México y Argentina.

En la legislación española, en la Ley Orgánica de
Educación 10/2002, aparece por primera vez el térmi-
no atención específica por parte de las Administraciones
educativas, en el contexto de adoptar las medidas
necesarias para identificar y evaluar de forma tempra-
na sus necesidades. La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de
diciembre, se relaciona con la mejora de la calidad
educativa de estos estudiantes, modificando la ley
anterior (Comes, Díaz, Luque y Ortega, 2009). 

En México, la Secretaría (Ministerio) de Educación
(SEP, 2006) propuso el enriquecimiento como medida
a aplicar en el aula para este tipo de alumnado. En
2013, se permitió al alumnado asistir a la escuela
antes de la edad estándar o que avanzaran en un nivel
de grado. En 2017, se modificó la Ley General de Edu-
cación para crear un programa de educación de tiem-
po completo para la población dotada.

Por su parte, Argentina aprobó la Ley Federal de
Educación (Ministerio de Educación, 1993) plantean-

do medidas como la identificación, la evaluación tem-
prana, el seguimiento, la flexibilidad y la orientación
de los estudiantes de altas capacidades.

La existencia de marcos legislativos que contem-
plen y apoyen una educación específica para tipo de
este alumnado, en muchas ocasiones no se lleva a la
práctica. Un estudio previo, en el que participaron 274
padres de diferentes nacionalidades con niños con
altas capacidades, así lo confirma. Estos completaron
una encuesta sobre el tipo de intervención educativa
recibida por sus hijos mostrando el 57% de la muestra
no haber recibido ningún tipo de respuesta educativa
en el colegio (Borges, Rodríguez-Dorta, Rodríguez-
Naveiras y Nieto, 2016b). 

Las cifras aportadas por el Ministerio de Educa-
ción son desalentadoras: partiendo del porcentaje de
población escolar con alta capacidad intelectual, que
se estima entre un 10% o un 20% (Hernández Torrano
y Gutierrez Sánchez, 2014), solo el 0.33% de los estu-
diantes fueron identificados (y supuestamente reci-
bieron atención educativa) como alumnado con nece-
sidades específicas de apoyo educativo, en el curso
académico 2016-2017 (Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, 2017). Las cifras siguen siendo
alarmantes en el curso académico 2017-2018 en el
que solo un 0.4% de los alumnos con altas capacida-
des recibieron apoyo educativo en el colegio (Ministe-
rio de Educación y Formación Profesional, 2019).

El papel que juega la familia es fundamental en el
desarrollo de los hijos siendo una gran influencia en la
potenciación de aspectos como el talento, las habilida-
des, los logros, el pensamiento, los valores, el lenguaje
y los afectos (Flores, Valadez, Borges y Betancourt,
2018; Stoeger, Steinbach, Obergriesser y Matth, 2014).
La manera que tienen los padres de interactuar con sus
hijos influye significativamente en su desarrollo apor-
tando seguridad, paz emocional y capacidad de adap-
tación a diferentes situaciones (Freeman, 1994).

En lo que se refiere a la respuesta educativa de este
alumnado tienen un papel destacado por dos motivos:
una gran parte de la detección se hace en el seno de la
familia (Borges, 2018; Borges, Rodríguez-Dorta y
Rodríguez-Naveiras, 2016a), y en gran medida se ven
en la necesidad de buscar alternativas de formación
para sus hijos cuando la respuesta educativa institu-
cional no les satisface o es inexistente (Flores, 2019). 

Una alternativa son los programas extraescolares
de enriquecimiento cognitivo y socioafectivo que ofre-
cen oportunidades para el trabajo, el estudio inde-
pendiente o para los aprendizajes rápidos (Cadenas y
Borges, 2017; Jen, 2017; Kim, 2016; Rodríguez-Navei-
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ras, 2011; Rodríguez-Naveiras y Borges, 2016; Pérez,
López, Del Valle, y Ricote, 2008). 

En países como España, México y Portugal se
desarrollan programas extraescolares creados para la
potenciación de este alumnado. En la Universidad de
La Laguna (España), en el curso académico 2003-
2004, el Grupo de Trabajo e Investigación en Superdo-
tación puso en marcha el Programa Integral para Altas
Capacidades (PIPAC) (Borges, Nieto, Moreno, y
López-Aymes, 2016; Borges y Rodríguez-Naveiras,
2011; Rodríguez-Naveiras, 2011; Rodríguez-Naveiras,
Díaz, Rodríguez-Dorta, Valadez y Borges, 2015; Rodrí-
guez-Naveiras y Borges, 2016). Este programa tiene
como objetivo contribuir al desarrollo cognitivo,
socioafectivo y comportamental del niño. El PIPAC,
que cuenta con XVI ediciones, se despliega en 3 sub-
programas: para los niños de entre 3 y 12 años (sub-
programa “Descubriéndonos”); adolescentes a partir
de 13 años (subprograma “Tagoror”), y una Escuela de
Padres y Madres (subprograma “Encuentros”). 

La respuesta extraescolar que oferta la Universi-
dad de La Laguna se amplía con el Programa de Men-
torías Comparte (ComparteULL) puesto en marcha en
el curso 2017-2018. El objetivo es impulsar las voca-
ciones científicas, en diferentes áreas de conocimien-
to, de los alumnos de altas capacidades de Primaria y
Secundaria dirigidos por estudiantes de doctorado
que actúan como mentores encargados de elaborar e
impartir talleres sobre los diferentes temas de sus
tesis doctorales (Borges, Rodríguez-Dorta, Aguirre,
Dorta y Noda, 2018).

Para completar la respuesta que puede darse a
este tipo de alumnado, en el curso 2018-2019, se pone
en marcha el programa ATENEAULL. Este programa
pionero e innovador para alumnado universitario de
altas capacidades tiene como objetivo el incremento
de la motivación de este alumnado hacia temas aca-
démicos generales y curriculares. El programa tiene
tres tipos de actividades: actividades informativas y
divulgativas, conferencias plenarias y actividades
curriculares específicas (Martín y Borges, 2019; Silió y
Borges, 2019).

La respuesta educativa que se da en la Universidad
de La Laguna ha traspasado fronteras y en el curso
académico 2013-2014 el PIPAC se implementa, por
primera vez, en la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (México). El programa sigue la misma
estructura de trabajo salvo algunas adaptaciones en
contenidos, lenguaje y periodicidad (López-Aymes,
Navarro y Vázquez, 2016; Navarro, Rodríguez-Navei-
ras, López-Aymes y Cadenas, 2015).

México cuenta con otro programa, el Programa
Adopte un Talento (PAUTA). Se crea en 2007 en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con
el objetivo de desarrollar habilidades científicas sin
dejar de trabajar las habilidades sociales, comunicati-
vas, de emprendimiento y creatividad en niños con
altas capacidades intelectuales (de la Torre García, del
Valle Chauvet, Urban y Rivera, 2017). En este progra-
ma los niños de preescolar hasta bachillerato hacen
ciencia siguiendo cuatro tipos de indagación: estruc-
turada, controlada, guiada y libre, acompañados de
profesionales del ámbito científico. Los estudiantes
que muestran buenas habilidades y compromiso reci-
ben una atención diferencial a través de un programa
de vinculación científica haciendo que se enriquezcan
de la experiencia de científicos destacados.

En Portugal, el Programa de enriquecimiento en
dominios, intereses y socialización (PEDAIS) se pone
en marcha en el año 2000 por la Asociación Nacional
para el estudio e intervención de la sobredotación
(ANEIS). Su objetivo es promover el aprendizaje diri-
gido a resolver problemas en función de intereses,
habilidades y necesidades del alumnado. Los alum-
nos que asisten a este programa están divididos en
dos grupos: de 6 a 12 años desarrollando actividades
de enriquecimiento, y para mayores de 12 años, don-
de se plantea un proyecto individual en el área de la
robótica fomentando habilidades, creatividad e inte-
racción entre pares (Rocha, Fonseca y Almeida, 2015).

En este contexto, el objetivo que se plantea en
este trabajo es analizar y valorar los programas extra-
escolares para altas capacidades realizados en Espa-
ña, Argentina y México. 

Método

Participantes 
Participaron en esta investigación 242 progenito-

res de alumnado con altas capacidades, siendo 211
mujeres. Su edad media era de 41 años (desviación
típica 6.6). La distribución por países fue 52.5% de
España, 35.1% de México y un 12.4% de Argentina. De
ellos, 78.1% de las familias tiene un hijo o hija diag-
nosticado, y 21.1%, dos. El diagnóstico es de superdo-
tación (31%), alta capacidad o alumnado sobresalien-
te (64.9) o talento (4.1). El nivel de estudios y el
número de hijos se presenta en el Cuadro 1.

Instrumentos
Se diseñó un cuestionario online ad hoc para la

recogida de datos con 68 preguntas abiertas y cerra-
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das sobre los siguientes aspectos: el diagnóstico, si
ha recibido respuesta educativa, la participación de
los niños en los programas extracurriculares y el gra-
do de satisfacción con los programas. Para este estu-
dio se seleccionaron ítems relativos fundamental-
mente a la intervención extraescolar.

Procedimiento
Esta investigación fue aprobada por el Comité de

Ética de la Investigación y Bienestar Animal de la Uni-
versidad de La Laguna (registro CEIBA2018-0300).

Los datos se recogieron de forma electrónica,
mediante un cuestionario de Formulario de Google,
enviado a través de las redes sociales, fundamental-
mente Facebook y correo electrónico. Se les remitió a
asociaciones de personas con altas capacidades y gru-
pos de interés. 

El cuestionario fue respondido por adultos mayo-
res de 18 años, padres de niños con altas capacidades
dando su consentimiento informado. El objetivo de la
investigación se incluyó antes de completar la
encuesta, siendo totalmente anónima. En esta
encuesta se pidió opinión a los padres sobre la res-
puesta educativa a sus hijos diagnosticados.

Análisis de datos 
Para conocer el grado de satisfacción de los padres

con los programas extraescolares, se realizaron tablas

de frecuencias para las variables codificadas, utilizan-
do el programa SPSS (versión 21), y el análisis cuali-
tativo se realizó con el ALCESTE (Reinert, 2003).
ALCESTE es un método informatizado para realizar
análisis textuales para extraer la información esencial
de un texto. El objetivo es identificar y cuantificar las
estructuras más fuertes de un texto. El programa uti-
liza un procedimiento estadístico que agrupa grupos
de texto a través de ji cuadrado (De Alba, 2004).

Resultados

Respuesta educativa 
Se preguntó en qué medida sus hijos e hijas reci-

ben la adecuada respuesta educativa. El porcentaje de
informantes que señalan tener una adecuada aten-
ción a las altas capacidades dentro de la escuela es de
60, lo que supone un cuarto de la muestra encuestada
(24.8%). No hay relación entre respuesta intraescolar
por país (V de Cramer = 0.39, p = 0.835).

Preguntados sobre si asistían a algún programa
extraescolar, la mayoría participa en ellos: 139 de los
informantes, lo que supone un 57% del total. En este
caso, la relación entre país de origen y asistencia a
programas extra escolares sí resulta significativo (V de
Cramer = 0.253, p < 0.001). La distribución por países
se presenta en el Cuadro 2. Como se puede observar,
en México es más frecuente, proporcionalmente, la
asistencia a programas extraescolares.

Se describen a continuación las características de
dichos programas y su valoración.

Tipo de programas 
La organización de los programas es bastante dis-

par. La clasificación de las entidades organizadoras se
presenta en el Cuadro 3.

El tipo de contenidos que se reciben también son
variados, como se puede observar en el Cuadro 4.

En cuanto al tiempo que llevan asistiendo al pro-
grama se presenta en el Cuadro 5. Como se puede
observar, las frecuencias mayores se centran en tiem-
po de asistencia pequeño (menos de un año) o pro-
longadas (más de 2, que alcanzan hasta 8 años).
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Fuente: Elaboración propia.

Nivel de estudios
Educación Primaria
Educación Secundaria / FP
Grado/ Licenciatura
Máster/ Maestría
Doctorado 

Número de hijos/as
1
2
3
4
5

Frecuencia
11
63
107
45
16

66
148
24
3
1

Porcentaje
4.5
26
44.2
18.6
6.6

27.3
61.2
9.9
1.2
0.4

Cuadro 1. Nivel de estudios 
de progenitores y número de hijos

España
57
70
127

México
25
60
85

Argentina
21
9
30

Asistencia a programa extraescolar
No
Sí
Total

Cuadro 2. Asistencia a programas extraescolares por países

Fuente: Elaboración propia.



Valoración del programa 
Se pidió a los progenitores su grado de acuerdo en

cuanto a la temporalización en la que se realiza el pro-
grama, contenidos y educadores que lo imparten. Los
resultados se muestran en el Cuadro 6. Como se pue-
de observar, la valoración de los programas resulta
bastante favorable.

No hay divergencias en cuanto a la valoración de
los programas en función del país de origen, pues la V
de Cramer no resulta significativa en ninguna de las
tres variables (véase Cuadro 7).

Por otra parte, se deseaba saber si la asistencia a
programas extraescolares suponía mejoras en el ren-
dimiento académico, informando las familias más fre-
cuentemente que no era el caso (94 opinan que no).

Respecto a si lo recomendaría a otras familias, la
mayoría contesta que sí (124) frente a 15 que dicen no
recomendarlo. Las razones de no recomendarlo inclu-
yen las siguientes categorías: problemas de horario y
distancia (4); ser muy costoso (2); se acabó/no hay
programa (5) y, no se ven resultados (4). 

Por otra parte, las razones que dieron para reco-
mendar el programa, que fueron más heterogéneas, se
analizaron mediante el análisis de contenidos textua-
les ALCESTE (Reinert, 2003), que permitió clasificar el
63% del corpus, lo que corresponde a una pertinencia
del análisis elevado. Arroja seis clases, estando conec-
tadas entre sí, como se puede ver en la Figura 1.

La clase 1 agrupa el 23.26% del corpus, incluyendo
20 Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la
palabra más representativa otros. Se puede denominar
Relacionarse con otros. A continuación se presentan dos
ejemplos de frases de esta clase.

porque se relaciona con otros niños, aprende a

tolerar la frustración y al niño se le ve feliz, aunque
saca de quicio a los monitores.
porque oferta cosas del interés de los niños, tie-
nen una atención más específica y detenida, se
relacionan con otros niños AACC y con intereses
similares.

La clase 2 agrupa el 12.79% del corpus, incluyendo 11
Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la
palabra más representativa programa. Se puede deno-
minar Programas para familias. Dos ejemplos de las fra-
ses que conforman esta clase aparecen abajo.

porque existen muchas familias desordenadas por
falta de estos programas.
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Nada 
8
7
7

Poco 
10
7
10

Intermedio
26
20
20

Bastante 
46
39
38

Mucho
49
66
64

Acuerdo
Temporalización
Profesorado 
Contenido 

Cuadro 6. Valoración del programa

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Variables
Temporalización 
Profesorado
Contenido

V de Cramer
0.170
0.182
0.151

p
0.432
0.327
0.60

Cuadro 7. Asociación entre los países 
de origen y las variables de valoración

Fuente: Elaboración propia.

Centro
Universidad
Institución Publica
Centro Privado / Asociación
Escuela
Inespecífico

Frecuencia
45
6
67
8
13

Porcentaje
18.6
2.5
27.7
3.3
5.4

Cuadro 3. Entidades organizadoras 
de los programas extraescolares

Fuente: Elaboración propia.

Contenido
Cognitivo
Socioafectivo
Ambos
No sabe

Frecuencia
30
14
74
21

Porcentaje
12.4
5.8
30.6
8.7

Cuadro 4. Entidades organizadoras 
de los programas extraescolares

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo de asistencia
Menos de un año
Un año
Entre uno y dos años
Más de dos años

Frecuencia
50
21
22
45

Porcentaje
20,7
8,7
9,1
18,6

Cuadro 5. Tiempo que 
lleva asistiendo al programa



es un programa que ayuda a los menores de 16
años y sus padres.

La clase 3 agrupa el 16.28% del corpus, incluyendo 14
Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la
palabra más representativa siente. Se puede denominar
Sentirse comprendidos. Dos ejemplos de esta clase son:

considero que los niños se sienten comprendidos
en un ambiente agradable.
porque se siente bien con sigo mismo, comprendi-
do y totalmente integrado con sus compañeros y
profesores.

La clase 4 agrupa el 17.44% del corpus, incluyendo 15
Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la
palabra más representativa necesidades. Se puede deno-
minar Necesidades de sus hijos. Frases representativas de
esta clase se muestran a continuación.

cubre parte de sus necesidades.
porque ha dado una respuesta a las necesidades
de mi hijo y le ha ayudado a crecer como persona
y estudiante.

La clase 5 agrupa el 16.28% del corpus, incluyendo 14
Unidades de Contexto Elemental (UCE), siendo la

palabra más representativa feliz. Su nombre es Ayuda a
ser felices. A continuación se presentan dos ejemplos de
frases de esta clase.

ha ayudado a mi hijo a estar más feliz y motivado.
ayuda a los niños y a los padres en la parte afec-
tiva.

La clase 6, Desarrollarse social y emocionalmente,
agrupa el 13.95% del corpus, incluyendo 12 Unidades
de Contexto Elemental (UCE), siendo la palabra más
representativa social. Se puede denominar Potenciación
de habilidades sociales. Se presentan dos ejemplos de fra-
ses de esta clase.

porque yo he notado los beneficios que ha traido
a la educacion de mi hija, y no solo intelectual,
sino social y emocional.
permite a los niños desarrollar un pensamiento
divergente. Fomenta la creatividad. prioridad a las
habilidades sociales y a la inteligencia emocional. 

Asistencia y temporalización 
Con respecto a la continuidad en el programa

extraescolar, la mayoría afirma seguir (113), frente a 30
que informan haberlo dejado. Las razones de abando-
narlo se presentan en el Cuadro 8.
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Figura 1. Dendrograma de las razones para recomendar el programa seguido
Fuente: Elaboración propia.



No obstante, en ocasiones las familias buscan más
actividades extraescolares para alumnado de altas
capacidades, con la idea de diversificar su formación.
Ese es el caso de 34 de los entrevistados.

Formación para padres 
El entorno social juega un papel fundamental en el

desarrollo de los adolescentes, tanto en el ámbito
personal como escolar. Entre los grupos de agentes
de mayor influencia podemos señalar, por un lado, el
entorno familiar, en particular los progenitores, quie-
nes aportan no sólo los medios materiales para su
desarrollo, sino también el ambiente afectivo preciso
(Hernández y Borges, 2010). 

Por ello, interesaba saber cuántos programas ofer-
taban también una formación de progenitores. Solo
87 de los progenitores (36%) contesta haber recibido
formación en los programas extraescolares (véase
Cuadro 9). 

Discusión

El alumnado de altas capacidades se enfrenta
habitualmente a la ausencia de una respuesta educa-
tiva intraescolar que cubra sus necesidades. Este
motivo lleva a los progenitores a buscar otras alterna-
tivas, lo cual justifica que en el estudio realizado más

de la mitad de los progenitores ha afirmado acudir a
programas extraescolares para responder a las necesi-
dades educativas de sus hijos e hijas. 

De forma general, la valoración que hacen de los
programas extraescolares es positiva, independiente-
mente del tipo de programa o de la entidad que lo
organice. El alumnado de altas capacidades tiene
intereses variados, lo que se pone de manifiesto en
que, independientemente de que acudan a otro tipo
de actividades extra curriculares, si tienen oportuni-
dad, participan en más de un programa específico
para altas capacidades.

Se destacan tres aspectos en la valoración de los
programas. En primer lugar, es de resaltar el amplio
porcentaje de continuidad, que es un indicador del
interés que tiene el programa. En segundo lugar, es
importante señalar que los progenitores se encuen-
tran satisfechos en los tres aspectos valorados en los
programas: el contenido, la organización del progra-
ma y los educadores que lo llevan a cabo. Finalmente,
también se muestran favorables a recomendar el pro-
grama a otras familias, un tercer indicador de la valía
de los programas evaluados.

Los argumentos que dan los padres para recomen-
dar los programas extraescolares, a los que asisten
sus hijos, son que estos ayudan a sus hijos a relacio-
narse con otros, son programas para la familia, hacen
que sus hijos se sientan comprendidos, se tienen en
cuenta las necesidades de sus hijos, les ayuda a ser
felices y potencian sus habilidades.

Por otro lado, teniendo en cuenta el importante
papel que juegan los progenitores en el desarrollo de
niños y niñas, hay poca presencia de programas con
una versión para ellos, solamente un tercio afirma
haber recibido formación. No obstante, cabe resaltar
que la mayoría de los progenitores que han recibido
este tipo de intervención valoran positivamente los
cuatro aspectos que permite establecer la relevancia
del mismo: el contenido, la temporalización, la aplica-
ción y el profesorado. Por ello, parece altamente nece-
sario promover este tipo de intervención con los
padres, como estrategia para mejorar el apoyo que se
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Fuente: Elaboración propia.

Categorías de respuesta 
Problemas de horario y distancia
Se terminó aburriendo 
Quería hacer otras cosas 
Es muy costoso 
Desmotivación 
Se acabó / En verano no hay
No le gusta 
Elitista 
La zona es de riesgo delincuencial 
Tomamos un descanso

Frecuencias
3
3
3
2
2
12
2
1
1
1

Cuadro 8. Razones por las que
ya no asisten al programa extraescolar

Nada
2
2
4
2

Poco
8
1
2
3

Intermedio
23
18
14
19

Bastante
28
24
27
31

Mucho
30
42
40
32

Acuerdo
Temporalización
Profesorado 
Contenido 
Aplicación 

Cuadro 9. Valoración de la formación para padres

Fuente: Elaboración propia.



les brinda a los niños sobresalientes desde su contex-
to familiar (Borges, Rodríguez-Dorta y Rodríguez-
Naveiras, 2016b; Nechar, Sánchez y Valdés, 2016).

La principal limitación del presente estudio es el
procedimiento de recogida de datos, a través de una
muestra de conveniencia, acudiendo a asociaciones y
grupos destinados para altas capacidades pues, aun-
que es bastante utilizado, obviamente pueden darse
sesgos. Sin embargo, la uniformidad de respuesta en
los tres países estudiados parece señalar el valor que
estos programas representan para las familias con
escolares de altas capacidades. No obstante, sería
conveniente replicar este estudio en otros contextos,
con una muestra mayor para confirmar los resultados
obtenidos. También sería importante contar con un
listado sobre los recursos extraescolares con los que
cuentan los diferentes países y entornos próximos,
para facilitar a las familias dónde acudir, cuando la
respuesta educativa intraescolar no ayuda al desarro-
llo del potencial de este alumnado. 

Esta investigación pone de manifiesto el impor-
tante papel que tienen los programas de tipo extraes-
colar en el desarrollo y potenciación del alumnado
con altas capacidades, siendo una alternativa a la
poca o nula respuesta educativa que reciben en el
aula. Por ello, se hace necesario concienciar a las
autoridades educativas sobre este hecho, para sacar
del olvido a este alumnado dentro del aula regular y
poder cubrir las necesidades que precisan. 
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Encoding as a cognitive process refers to the student’s ability to process information, make it useful, compre-
hensible and meaningful, so that this strategic behavior is reflected in the student’s academic achievement. The
aim of this research is to identify if the usage of learning strategies and encoding information techniques, varies
according to sex and academic achievement. The ACRA Scale was administered to a sample of 1010 college stu-
dents from Mexico’s City metropolitan area. Results show that the high academic achievement group, particularly
women, prefer to use elaboration and organization strategies aimed to deep learning. It is necessary to emphasize
the effective use they have, due to their strategic behavior which articulates previous knowledge and new know-
ledge in meaningful learning, in order to define new concepts, and shift them in possible practical applications
that college students explain or describe with their own words.

Key words: Encoding Strategies, College Student, Academic Achievement, Sex.
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Re su men
El proceso cognitivo de la codificación hace referencia a la capacidad del alumno para procesar la informa-

ción, hacerla útil, comprensiva y significativa, de tal forma que este comportamiento estratégico se vea reflejado
en el rendimiento académico del estudiante. El presente trabajo tiene el objetivo de identificar si el uso de estra-
tegias y técnicas de aprendizaje de codificación de la información varía en función del sexo y del rendimiento aca-
démico. Se administró la Escala ACRA a una muestra de 1010 universitarios del Valle de México. Los resultados
indican que el grupo de alto rendimiento, en particular las mujeres, prefieren el empleo de estrategias de elabo-
ración y organización dirigidas a un aprendizaje profundo. Destaca la eficacia con la que estos universitarios las
utilizan, pues su comportamiento estratégico articula los conocimientos previos y los saberes nuevos en un
aprendizaje significativo, a partir de ello construyen conceptos nuevos, los proyectan en posibles aplicaciones
prácticas explican o describen con sus propias palabras. 

Palabras clave: Estrategias de codificación, Estudiante universitario, Rendimiento académico, Sexo. 
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Introducción

De acuerdo con Bruning, Schraw y Norby (2012) la
codificación es el proceso de transferencia que incor-
pora la información a la memoria a largo plazo para
hacerla útil, comprensiva y significativa, elementos
esenciales para lograr el aprendizaje de los conteni-
dos escolares y un óptimo rendimiento académico. Su
práctica habitual, el modo en el que se procesa el estí-
mulo y el motivo por el cual se realizó el procesamien-
to de la información, refuerzan la codificación al pun-
to de lograr nivel de elaboración profundo, relaciona-
do a un modo activo y de asignación de un significado
(Smith y Kosslyn, 2008).

Al proceso cognitivo de codificación le antecede la
etapa de adquisición de la información empleando
estrategias atencionales y de repetición encargadas
de seleccionar, transformar y transportar los datos
considerados relevantes desde el registro sensorial a
la memoria a corto y largo plazo (Durán y Monereo,
2005; Tejedor, González y García, 2008). Para codificar
de manera significativa los nuevos conocimientos que
se tienen que aprender, es necesario que el estudiante
identifique la información relevante de la actividad de
aprendizaje y la transfiera del registro sensorial a la
memoria de trabajo, esto sucede al mismo tiempo
que activa los conocimientos que están relacionados
con el nuevo tema que estudia (Valle, Barca, González
y Núñez, 1999).

Una vez codificada la información le sigue el pro-
ceso de recuperación, cuya calidad está condicionada
por la organización de los conocimientos en la memo-
ria, resultado a su vez del carácter, superficial o pro-
fundo, de las estrategias de codificación con que el
estudiante procesó la información. Así las estrategias
de búsqueda de información almacenada en la
memoria y la generación de respuesta en el proceso
de recuperación pueden tener un carácter más com-
plejo (González, García, Vargas y Cardelle, 2010).

Román y Gallego (2001) consideran que el proceso
de codificación se sitúa en la base de los niveles de
procesamiento de la información al transitar de lo
superficial, donde el aprendizaje es asociativo, basa-
do en mecanismos de repetición, a un nivel profundo
donde el aprendizaje, de naturaleza constructiva, bus-
ca un significado personal a la información. En este
proceso de codificación de la información el estudian-
te activa estrategias de nemotecnización, elaboración
y organización de acuerdo con el objetivo y la natura-
leza de la tarea. De esta forma, el alumno inicia el pro-

cesamiento de la información con una actividad cog-
nitiva de repetición con la intención de mantener los
datos durante un periodo de tiempo, acto seguido su
actividad cognitiva se dirige a consolidar una base de
conocimiento, empleando para ello estrategias de
elaboración y organización más sofisticadas, que arti-
culan la nueva información con los conocimientos
previos, integrándola en estructuras de significado
más amplias (Chang, Sung y Chen, 2002; Griffiths,
2003; González y García-Señorán, 2006).

Bajo el epígrafe de nemotecnias Román y Gallego
(2001) agrupan un conjunto de estrategias y técnicas
de aprendizaje que comprenden una codificación ele-
mental del material a aprender que van más allá de la
sola repetición mecánica presente en el proceso cog-
nitivo de la adquisición de la información. La nemo-
tecnia consiste en utilizar estrategias de memoriza-
ción que ayudan a las personas a recordar la informa-
ción relevante, creando una codificación más elabora-
da de los contenidos nuevos y una huella más sólida
en la memoria (Bruning, Schraw y Norby, 2012). El
ejercicio nemotécnico consiste regularmente en dar
una estructura u organización al material que se quie-
re memorizar, sin que llegue a afectar el significado su
significado, ya que el aprendizaje resultado de las
nemotecnias es meramente asociativo. Como ejem-
plo de nemotecnias se pueden citar las rimas, acrósti-
cos, palabras clave, entre otras técnicas.

Las actividades cognitivas que le siguen a la
nemotecnización son las estrategias de elaboración
cuyo objetivo es la conexión de la información que se
va a aprender con los conocimientos previos del estu-
diante. La actividad de elaboración añade algo a la
información que se está aprendiendo con el fin de
potenciar el significado y mejorar su recuerdo, otor-
gándole así un mayor grado de significación para el
estudiante (Beltrán y Fernández, 2001; Valle, Barca, y
González, 1999). Mediante las estrategias de elabora-
ción como las autopreguntas y el parafraseo, el estu-
diante explora las relaciones entre los propios conte-
nidos a aprender con los conocimientos previos que
posee (Pozo, 2008).

El otro proceso cognitivo presente en la codifica-
ción es la organización de la información. Las estrate-
gias de organización son consideradas como una fase
superior de las estrategias de elaboración pues permi-
ten estructurar los contenidos académicos estable-
ciendo nuevas conexiones internas entre ellos, con el
objetivo de articular los elementos de aprendizaje en
un todo coherente y significativo (Pozo, 2008; Valle,
Barca y González, 1999). Las estrategias de organiza-
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ción suponen una participación más activa del alum-
no en el procesamiento de la información debido a la
reestructuración que el propio estudiante le otorga a
los datos disponibles y a los cuales vincula sus cono-
cimientos previos (Esteban, 2003). Román y Gallego
(2001) señalan que la organización de la información
se puede llevar a cabo mediante el uso de resúmenes,
mapas conceptuales o diagramas.

El estudio de las estrategias de aprendizaje y su
relación con el rendimiento académico es de gran
importancia en otros niveles académicos, no sólo en
los estudiantes universitarios. Así lo demostraron
González y García-Señorán (2006) en una investiga-
ción con estudiantes españoles de educación secun-
daria. Confirmaron la hipótesis de que cuanto mayor
es la frecuencia con la que los alumnos utilizan estra-
tegias y técnicas de codificación de la información
mayor es su rendimiento académico. Así también
confirmaron que las alumnas, en comparación con
los hombres, emplean con mayor frecuencia las
estrategias y técnicas de organización y nemotecnias,
relaciones complementarias, paráfrasis y agrupa-
mientos.

Otros estudios se centran en el enfoque de apren-
dizaje diferenciando las estrategias que emplean los
alumnos para un aprendizaje asociativo o uno de
mayor complejidad. Soto, García y González (2012) al
analizar la relación de los enfoques y estrategias de
aprendizaje con el rendimiento académico en estu-
diantes españoles de educación secundaria observa-
ron que los alumnos de mejor rendimiento académi-
co llevan a cabo sus estrategias de aprendizaje de for-
ma más eficaz. Sin embargo, las estrategias de codifi-
cación fueron las únicas que no correlacionaron de
forma significativa con los enfoques de aprendizaje
debido a que los procedimientos de memorización,
elaboración y organización, son utilizados por todos
los alumnos independientemente de su enfoque de
aprendizaje. Los investigadores sugieren que el
actuar de los estudiantes se explica, en parte, porque
aun queriendo conseguir buenos resultados, no
saben afrontar el trabajo académico y no utilizan de
manera apropiada las estrategias de aprendizaje
necesarias.

En este sentido Martín, García, Torbay y Rodríguez
(2008) así como Villamizar (2008) identificaron en
estudiantes universitarios que, a mayor uso de estra-
tegias que privilegian procesos de memoria dirigidos
a un aprendizaje profundo, así como los que tienen
que ver con los procesos de planificación, presentan
mayor rendimiento académico. Por su parte, Ramírez-

Martínez, Gallardo-Matienzo, Mita-Arancibia y Esca-
nero-Marcén (2015) reportan que los enfoques de
aprendizaje profundo y estratégico se correlacionan
con las estrategias de codificación de información,
siendo las relaciones más intensas con autopregun-
tas, aplicaciones y relaciones intracontenido.

Loret de Mola (2011) al igual que Rocha y Báez
(2011) observaron que las estrategias de aprendizaje
de codificación que utilizaron los universitarios se
relacionan significativamente con el rendimiento aca-
démico. En este sentido, los resultados de Ortega,
Muñoz, Vázquez y Espinosa (2017) así como Del Valle
y Urquijo (2015) coinciden en señalar la importancia
de las estrategias de codificación mnésicas en el
aprendizaje y en el rendimiento académico. Ambos
estudios afirman que resulta crucial para un correcto
aprendizaje no sólo retener la información sino alma-
cenarla adecuadamente y ser capaz de recuperarla,
incluso después de un cierto periodo. El empleo de
estrategias de memorización comprensiva encamina-
das a un aprendizaje profundo es el inicio de un pro-
cesamiento de la información que asegura su codifi-
cación para un adecuado almacenamiento, así como
una mayor y mejor capacidad de aprendizaje que se
verá reflejada en un desempeño académico más efi-
ciente. 

Por su parte Barca, Castro, Almeida y Barca (2014)
identificaron que el rendimiento académico de un
grupo de estudiantes españoles, en particular el que
muestran las mujeres, llega a ser más elevado en la
misma medida en que también lo son las actividades
de estudio y aprendizaje, sobre todo en aquellas tare-
as que suponen una actividad para el alumno de orga-
nización, relación de contenidos y comprensión. Los
investigadores sugieren que las estrategias de apren-
dizaje, como el uso de mapas o esquemas, configuran
a los alumnos que optan por ellas como capaces de
llevar a cabo las actividades de organización, com-
prensión y relación de contenidos al afrontar las tare-
as de estudio.

Diversas investigaciones en estudiantes universi-
tarios han identificado que el empleo que hacen de
las estrategias de codificación presenta características
asociadas a las especialidades que cursan y al sexo de
los alumnos. Por ejemplo, los estudiantes de carreras
pedagógicas utilizan con mayor frecuencia las mne-
motecnias para recordar la información y las estrate-
gias de elaboración para establecer distintos tipos de
relaciones entre los contenidos del material de estu-
dio (Bernal, 2009), mientras que los varones en forma-
ción militar, a un mayor uso de estrategias de codifi-
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cación, también aumenta el uso de estrategias de
recuperación (García, Fonseca y Concha, 2015). Los
estudiantes de Física prefieren el empleo de estrate-
gias de elaboración, referidas a las relaciones intra-
contenido, estructuración y significación de la infor-
mación, así como en el empleo de metáforas o analo-
gías (Camarero, Martín y Herrero, 2000). Las mujeres
estudiantes de las áreas social y jurídica utilizan con
mayor frecuencia las estrategias de ampliación de
apuntes y elaboración de trabajos personales, mien-
tras que los universitarios emplean las estrategias de
resolución de problemas y aplicaciones (Marugán,
Martín, Catalina y Román, 2013).

En los últimos años se ha incrementado el interés
por realizar investigaciones que precisen el comporta-
miento estratégico de los estudiantes, en particular se
han dirigido al análisis de la relación existente entre
la frecuencia en el empleo de estrategias y técnicas de
aprendizaje y su relación con variables tales como el
rendimiento académico y el sexo de los estudiantes.
Por tal motivo el presente trabajo tiene el objetivo de
identificar si el uso de estrategias y técnicas de apren-
dizaje de codificación de la información varía en fun-
ción del sexo y del rendimiento académico de los
estudiantes universitarios.

Método

La muestra se integró por 1010 estudiantes univer-
sitarios con igual número de hombres y mujeres pro-
venientes de 93 instituciones de educación superior
del Valle de México pertenecientes a diversas forma-
ciones profesionales. El rango de edad de los partici-
pantes osciló entre los 17 y 27 años (M = 20.6 años y
DS = 2.1 años).

Instrumento
La Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA

(Román y Gallego, 2001) se utilizó para medir las fre-
cuencia con la que estudiantes universitarios emple-
an las estrategias y técnicas de aprendizaje. Este ins-
trumento consta de 4 escalas, 32 factores y 119 ítems
que deben ser respondidos en una escala de cuatro
puntos que son: Nunca o casi nunca, Algunas veces,
Bastantes veces, Siempre o casi siempre.

De manera particular se utilizó la escala de codifi-
cación de la información que comprende 3 grupos de
estrategias: nemotecnias, elaboración y organización.
Estas estrategias se miden por medio de 46 reactivos
equivalentes a las técnicas de aprendizaje. Los valores
para las estrategias de codificación fueron calculadas
a través de la media de las puntuaciones en los reac-
tivos que corresponden a cada una de ellas de acuer-
do a la distribución que se muestra en el Cuadro 1. La
variable rendimiento académico comprende el pro-
medio de calificaciones del último semestre cursado
por el alumno, estos valores se clasificaron en dos
grupos de acuerdo con los percentiles 25 y 75: bajo
rendimiento (n = 256) y de alto rendimiento (n = 272).

Procedimiento
Se administró el instrumento a los alumnos parti-

cipantes en los respectivos espacios universitarios
previo consentimiento informado. Los datos fueron
capturados y depurados en el programa Excel 2016 y
analizados en la plataforma de SPSS 24. Se realizó el
análisis inferencial por medio de la r de Pearson para
identificar la relación entre las variables medidas. La
prueba t de Student se utilizó para identificar diferen-
cias significativas entre la frecuencia en el uso de
estrategias y técnicas de codificación de la informa-
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Estrategias
Nemotecnización
Elaboración

Organización

Cuadro 1. Estrategias de aprendizaje de la escala de codificación de la prueba ACRA

Técnicas
Nemotecnias

Relaciones intracontenido
Relaciones compartidas

Imágenes
Metáforas
Aplicaciones
Autopreguntas
Paráfrasis

Agrupamientos
Secuencias

Mapas conceptuales
Diagramas

Ítem
43, 44, 45, 46
3, 4, 5, 29
8, 9, 10
11, 12, 13
14, 15

6, 7, 16, 17, 18, 19
21, 22, 23, 27, 28
20, 24, 25, 26

30, 31, 32, 33, 34, 42
35, 36
38, 39

2, 37, 40, 41

Fuente: Elaboración propia a partir Román y Gallego (2001).



ción de acuerdo con las variables rendimiento acadé-
mico y sexo. También se utilizó la prueba t de Student
para identificar diferencias significativas en el uso de
otras estrategias y técnicas de aprendizaje que mide
el instrumento ACRA (adquisición, recuperación y
apoyo) de acuerdo a la frecuencia en el uso de estra-
tegias de codificación.

Resultados

La confiabilidad de la escala ACRA, medida a tra-
vés del coeficiente alfa de Cronbach, fue aceptable:
adquisición α = .802, codificación fue α = .913, recu-
peración α = 0.826, y para la escala de apoyo α = .890.
Estos valores son muy similares a los reportados por
Román y Gallego (2001).

La correlación entre la variable rendimiento aca-
démico y la escala de estrategias de codificación es
baja pero significativa (r = .128 p ≤ 0.000). La correla-
ciones entre las escalas que miden las estrategias de
aprendizaje fueron considerables y significativas. La
escala de codificación correlaciona de manera positi-
va con la escala de adquisición (r = .714, p ≤ 0.000),
con la escala de recuperación (r = .684, p ≤ .000), con
la escala de apoyo (r = .665, p ≤ 0.000) y con el puntaje
total de la escala ACRA (r = .918, p ≤ 0.000).

Se realizó un análisis con la prueba t de Student
para muestras independientes con el objetivo de
identificar si la frecuencia en el empleo de las estrate-
gias de codificación distingue a los estudiantes en el
uso de las demás estrategias de aprendizaje de la
escala ACRA. Por medio de los cuartiles 75 y 25 se cla-
sificó la variable estrategias de codificación en dos
grupos, aquellos alumnos que reportan una frecuen-
cia alta de empleo (n = 267) y otro grupo que emplea
las estrategias de codificación con una frecuencia baja
(n = 255). Los resultados del análisis indican que los
estudiantes del grupo de alta frecuencia en el uso de
estrategias de codificación, en comparación con los
universitarios del grupo de baja frecuencia, también
utilizan de igual manera las demás estrategias de
aprendizaje que mide la escala ACRA, siendo la dife-
rencia estadísticamente significativa (p ≤ 0.000). Por
ejemplo, de la escala de adquisición utilizan bastan-
tes veces o casi siempre el subrayado idiosincrático,
el repaso mental y en voz alta. De la escala de recupe-
ración utilizan la búsqueda de indicios y de codifica-
ciones, así como la planificación de respuesta. En
cuanto a la escala de apoyo, destaca el empleo con
mayor frecuencia de estrategias de autoconocimiento,
automanejo y autoplanificación.

Para cumplir el objetivo de identificar si existe
diferencia en la frecuencia de empleo de estrategias
de codificación de acuerdo al rendimiento académico
se utilizó la prueba t de Student para dos muestras
independientes. Los resultados del análisis indican
que los universitarios de alto rendimiento académico
utilizan con mayor frecuencia las estrategias de codi-
ficación (t = 3.853, p < 0.000) que incluyen a las nemo-
tecnias (t = 2.344, p < 0.019), las estrategias de elabo-
ración de la información (t = 3.273, p < 0.001) y las
estrategias de organización (t = 3.055, p < 0.002). En
todos los contrastes la diferencia es significativa.

En cuanto a las 27 técnicas de aprendizaje de ela-
boración (Cuadro 2), en 8 de ellas se identifica una
diferencia estadísticamente significativa. El estudian-
te universitario del grupo de alto rendimiento distin-
gue los contenidos relevantes de los secundarios,
busca las relaciones ya establecidas entre los conteni-
dos y elaboran nuevas relaciones entre las ideas pre-
sentes en un tema, así también relaciona el tema de
estudio con sus conocimientos previos. Con mayor
frecuencia el alumno de alto rendimiento comple-
menta la información de clase con otras fuentes, esta-
blece relaciones entre los conocimientos proporcio-
nados por el estudio y con las experiencias de su vida
particular y social. También llega a ideas o conceptos
nuevos partiendo de la información particular que
contiene el texto. El universitario de alto rendimiento
con mayor frecuencia realiza anotaciones, al margen o
en una hoja aparte, para indicar posibles aplicaciones
prácticas que tiene el material que estudia, suele
tomar notas críticas de las ideas del autor, pero con
sus propias palabras.

En lo que respecta a las 15 técnicas comprendidas
en las estrategias de organización el análisis estadís-
tico indica que el estudiante universitario de alto ren-
dimiento utiliza 5 de ellas con mayor frecuencia. Rea-
liza el resumen de lo estudiado al finalizar cada tema
utilizando para ello el contenido subrayado. Así tam-
bién al resolver un problema prefiere representar grá-
ficamente los datos y las relaciones entre las ideas
fundamentales.

El análisis realizado considerando la variable sexo
identificó que las mujeres tienen un promedio de cali-
ficación mayor (M = 86.16) en comparación con los
hombres (M = 84.05) siendo la diferencia estadística-
mente significativa (t = 5.66, p < 0.000). En cuanto al
análisis relacionado con la frecuencia en el empleo de
estrategias de codificación se observó que no hay
diferencia significativa (t = 1.51, p < 0.13) entre hom-
bres (M = 118.71) y mujeres (M = 120.61). Tampoco se
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observó una diferencia significativa en el uso de las
estrategias de elaboración (t = 0.03, p < 0.976) y de
nemotecnias (t = 1.27, p < 0.20). En cuanto a las estra-
tegias de organización de la información las mujeres
universitarias las utilizan con una mayor frecuencia
(M = 2.59) en comparación con los hombres (M =
2.50) siendo la diferencia estadísticamente significati-
va (t = 2.86, p < 0.004).

En cuanto a las técnicas de aprendizaje (Cuadro 3)
la mujer universitaria con mayor frecuencia elabora

palabras clave que sirvan de puente entre el concepto
conocido y el nuevo término a recordar. Realiza anota-
ciones con sus propias palabras para indicar las ideas
del autor y así como las posibles aplicaciones prácti-
cas que tiene el material que estudia. Con la informa-
ción seleccionada como más importante, la mujer
universitaria resume el contenido, elabora esquemas
o mapas conceptuales que utilizan para estudiar y
relacionar lo esencial de cada tema. Por su parte los
hombres universitarios utilizan con mayor frecuencia
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Estrategia

Nemotecnización
Elaboración

Organización

Técnicas

Técnica “Loci”
Distingo lo relevante
Estructura del texto
Relaciona contenidos
Clasifico/Agrupo
Relación aprendizaje previo
Aplico lo aprendido
Elaboro concepto nuevos
Anotaciones críticas
Hago esquemas
Mapas con lo subrayado
Relaciono ideas
Grafico el problema
Diagramas de flujo

Cuadro 2. Prueba t para la variable rendimiento académico comparada 
en función de la frecuencia de empleo de estrategias y técnicas de codificación

Alto
M

(n = 272)
2.47
2.98
2.78
2.89
2.66
3.04
2.54
2.64
2.57
2.63
2.62
2.64
2.74
2.50

Bajo
M

(n = 256)
2.24
2.61
2.47
2.54
2.48
2.78
2.36
2.49
2.32
2.46
2.47
2.34
2.46
2.31

t

2.64
4.97
3.96
4.32
2.15
3.51
2.25
2.03
2.78
1.96
2.31
3.28
3.53
2.15

Sig
(bilateral)

0.008**
0.000**
0.000**
0.000**
0.032**
0.000**
0.024**
0.042**
0.006**
0.05*
0.021**
0.001**
0.000**
0.031**

M = media, n = número total de participantes, t = valor de t de Student, Sig. = grado de significancia, ** Significación < 0.01,
* Significación < 0.05. Se muestran contrastes significativos. 
Fuente: Elaboración propia.

Estrategia

Nemotecnización
Elaboración

Organización

Técnicas

Palabras clave
Mi vida como una película
Aplicaciones prácticas
Paráfrasis
Esquema con lo subrayado
Memorizo organizadores
Mapas con lo subrayado
Resumo lo importante
Hago esquemas
Relaciono ideas

Cuadro 3. Prueba t para la variable género comparada en 
función de la frecuencia de empleo de las técnicas de recuperación

Mujer
M

(n = 505)
2.75
2.45
2.63
2.72
2.64
2.62
2.74
2.95
2.63
2.55

Hombre
M

(n = 505)
2.62
2.66
2.42
2.59
2.46
2.45
2.59
2.82
2.42
2.37

t

2.09
3.31
3.16
2.24
3.30
2.71
2.41
2.28
3.31
2.77

Sig
(bilateral)

0.036**
0.001**
0.002**
0.025**
0.001**
0.007**
0.016**
0.022*
0.001**
0.006**

M = media, n = número total de participantes, t = valor de t de Student, Sig. = grado de significancia, ** Significación < 0.01,
* Significación < 0.05. 
Fuente: Elaboración propia.



que las mujeres la elaboración de imágenes donde
proyectan aquello que le sugiere el tema que estudia.

Discusión

Los resultados obtenidos confirman lo esperado
en los objetivos de investigación. El uso de estrate-
gias y técnicas de aprendizaje de codificación de la
información varía en función del sexo y del rendimien-
to académico. Los estudiantes universitarios que uti-
lizan las estrategias y técnicas de aprendizaje de codi-
ficación de la información son alumnos que cuentan
con un alto promedio de calificación. Estos alumnos,
en particular las mujeres, prefieren el empleo de
estrategias de elaboración y organización dirigidas a
un aprendizaje profundo, y además de la frecuencia en
su empleo, destaca la eficacia con la que estos univer-
sitarios las utilizan, pues su comportamiento estraté-
gico articula los conocimientos previos y los saberes
nuevos en un todo significativo con su experiencia, a
partir de ello construye conceptos nuevos, los proyec-
ta en posibles aplicaciones prácticas que el universi-
tario explica o describe con sus propias palabras.
Estos resultados respaldan lo dicho por Pozo (2008) y
Soto, García y González (2012) en el sentido de que,
aunque todos los estudiantes afirman utilizar las
estrategias de aprendizaje para mejorar su rendimien-
to académico, es posible distinguir a aquel alumno
que activa procedimientos en la realización de una
tarea escolar de manera rutinaria, sin planificación ni
control, de otro que utiliza las técnicas de un modo
estratégico que implica la planificación y toma de
decisiones sobre los pasos que se van a seguir.

Se confirma lo que otros estudios han reportado
en relación con el actuar estratégico de las mujeres y
su contribución a los resultados aquí reportados (Bar-
ca, Castro, Almeida, y Barca, 2014; González y García-
Señorán, 2006; Marugán, Martín, Catalina y Román,
2013). La mujer universitaria realiza un esfuerzo cog-
nitivo mayor para procesar la información de manera
profunda, su comportamiento estratégico se perfila
por el empleo de palabras clave que relacionan el
concepto conocido con el nuevo término a recordar.
El empleo de organizadores gráficos elaborados a par-
tir de la información seleccionada previamente y con
los cuales elabora resúmenes parafraseando la infor-
mación original, sugiere precisamente, como ya se
mencionó, un comportamiento estratégico eficiente.

La importancia del proceso cognitivo de la codifi-
cación de la información radica en la capacidad del
alumno para utilizar las estrategias de aprendizaje y

procesar la información para hacerla útil, comprensi-
va y significativa de tal forma que este comportamien-
to estratégico se ve reflejado en el rendimiento acadé-
mico del estudiante. La cantidad y calidad de informa-
ción que se codifica es el punto crítico entre la infor-
mación que se adquirió por medio de estrategias
atencionales (Juárez, Rodríguez y Escoto, 2017) y la
implementación de mecanismos a través de los cua-
les se recupera dicha información (Juárez, García,
Rodríguez, y Velázquez (2018). Finalmente, los profe-
sores, así como los tutores académicos universitarios
pueden respaldar su labor docente con acciones
remediales o de fortalecimiento para promover el uso
de estrategias y técnicas de aprendizaje como parte
de un amplio proceso cognitivo y no de manera aisla-
da, de tal forma que los estudiantes universitarios
desarrollen una comprensión profunda de los conte-
nidos académicos e incrementen su rendimiento
escolar. 
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This study aimed to design and analyze the psychometric properties of an instrument to evaluate the ways in
which high school-level adolescents face situations of school cyberbullying, when they are observers. The instru-
ment was named The Cyberbullying Coping Strategies Inventory, Observer Perspective (IEAC-O). The sample was composed
of 526 adolescent students from two public schools of high-school level. An exploratory factor analysis was carried
out, which resulted in a six-factor structure, with adequate factor loads. Reliability rates were adequate for all sca-
les. Differences were analysed according to gender, age, grade, school turn and school, as well as correlations
among the IEAC-O factors. It is concluded that the instrument has good psychometric properties, and a new vali-
dation study is recommended from a confirmatory perspective.

Keywords: School Violence, Cyberbullying, Coping with Cyberbullying, Adolescents.
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Re su men
La investigación tuvo como objetivo diseñar y analizar las propiedades psicométricas de un instrumento para

evaluar los modos en que adolescentes de nivel bachillerato afrontan situaciones de cyberbullying escolar cuan-
do se ven implicados en el rol de observadores. Se denominó al instrumento Inventario de Estrategias de Afrontamiento
del Cyberbullying, perspectiva del Observador (IEAC-O). La muestra estuvo compuesta por 526 estudiantes adolescentes
de dos planteles públicos de nivel bachillerato. Se realizó un análisis factorial exploratorio, el cual dio por resul-
tado una estructura de seis factores, con adecuadas cargas factoriales e índices de varianza explicada. Los índices
de confiabilidad resultaron adecuados para todas las escalas. Se analizaron diferencias en función del género, la
edad, el grado, el turno escolar y la escuela así como correlaciones entre los factores del IEAC-O. Se concluye que
el instrumento posee buenas propiedades psicométricas, y se recomienda un nuevo estudio de validación desde
una perspectiva confirmatoria.
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Introducción

El cyberbullying escolar constituye actualmente un
tema de preocupación social ya que, en particular,
afecta la vida de muchos adolescentes y jóvenes alre-
dedor del mundo. La prevalencia de este tipo de agre-
sión a escala internacional ha sido estimada en diver-
sos estudios desde un 11% hasta un 60% (Torres Acu-
ña, Rivera Hernández & Navarro Rangel, 2019). En
México, de acuerdo con los resultados del Módulo
sobre Ciberacoso (MOCIBA) de la Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en Hogares (ENDUTIH) 2017 realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el 20.1% de la población de 12 a 19 años
usuaria de Internet reportó haber vivido alguna situa-
ción de ciberacoso en los últimos doce meses (INEGI,
2017). 

El cyberbullying puede definirse como “un tipo de
agresión injustificada, que se produce de manera
repetida e intencional entre iguales, y que se lleva a
cabo mediante dispositivos electrónicos” (Del Rey,
Estévez & Ojeda, 2018:126). De acuerdo con Prieto
Quezada (2018), esta modalidad de acoso comparte
con el bullying tradicional sus tres características defi-
nitorias (intencionalidad, repetición y desequilibrio
de poder) aunque, por su naturaleza digital, incluye
otras nuevas. En la actualidad, no existe un consenso
unificado entre los autores acerca de los criterios que
determinan la especificidad del cyberbullying, aunque
la mayoría considera aspectos como la posibilidad del
anonimato del acosador, la amplitud de la audiencia
facilitada por el alcance de las redes sociales, la difi-
cultad de la víctima para esconderse ¬ya que los ata-
ques no se circunscriben al horario ni al entorno esco-
lar¬, y la permanencia de las agresiones dada por la
persistencia de los contenidos en la Web una vez que
han sido subidos al entorno virtual (Fernández-Antelo
& Cuadrado Gordillo, 2018; Herrera-López, Romera &
Ortega-Ruiz, 2018; Lucas-Molina, Pérez-Albéniz &
Giménez-Dasí, 2016).

Según Machackova, Pfetsch y Steffgen (2017), aun-
que los primeros años de investigación en este campo
estuvieron dominados por un enfoque en la victimiza-
ción, actualmente hay una atención creciente hacia
las experiencias de aquellos que presencian inciden-
tes agresivos en línea, es decir, los espectadores. De
acuerdo con los autores, esta atención está altamente
justificada ya que el papel del espectador es funda-
mental en todo el proceso. Al igual que el acoso esco-

lar off-line, las respuestas y reacciones de los observa-
dores de la agresión on-line pueden influir en el desa-
rrollo de los hechos y en sus consecuencias (Domín-
guez-Hernández, Bonell & Martínez-González, 2018;
Elizalde Castillo, 2010). Además, se ha reportado que
las actitudes adoptadas por los espectadores pueden
tener repercusiones negativas sobre su propio bienes-
tar, tales como “sentimiento de culpabilidad, angus-
tia, sensación de malestar, inquietud, episodios trau-
máticos, disminución de la empatía y la solidaridad, o
el refuerzo de comportamientos inadecuados, hasta el
desarrollo de estrés postraumático” (Del Rey et al.,
2018:312-133). De ahí la importancia de estudiar las
maneras en que los adolescentes afrontan estas situa-
ciones cuando se ven inmersos en ellas.

En la actualidad existe una creciente literatura
académica orientada a estudiar las estrategias de
afrontamiento empleadas por los individuos en situa-
ciones de cyberbullying; sin embargo, la mayor parte
de estos estudios se enfocan en las reacciones emple-
adas por las víctimas mientras que las estrategias de
los observadores han sido escasamente abordadas
(p.e., Alipan, Skues & Theiler, 2018; Jacobs, Völlink,
Dehue & Lechner, 2015). Por su parte, los estudios
sobre el papel de los observadores en el proceso han
estado orientados fundamentalmente a identificar los
factores que incentivan o inhiben su movilización en
favor de la víctima (Domínguez-Hernández et al., 2018;
Knauf, Eschenbeck & Hock, 2018). No obstante, en la
presente investigación se consideró que es funda-
mental estudiar las maneras específicas en que los
espectadores hacen frente a dichas situaciones ya que
este conocimiento podría contribuir de manera
importante al diseño y operativización de programas
de intervención orientados a la prevención y combate
del ciberacoso; ello, tomando en cuenta que para su
efectividad es fundamental involucrar a toda la comu-
nidad escolar y no centrarse solamente en las reaccio-
nes de víctimas y perpetradores, tal como lo han seña-
lado diversos autores (Avilés Martínez, 2013; González
Arévalo, 2015; Zysman, 2017). 

En el marco de lo anterior, y ante la escasez de ins-
trumentos que hayan sido diseñados específicamente
para evaluar las maneras en que los adolescentes
espectadores de situaciones ciberacoso hacen frente
a este tipo de situaciones, en el presente estudio se
propuso elaborar un inventario de estrategias de
afrontamiento del cyberbullying desde la perspectiva
del observador, así como realizar un primer estudio
empírico de sus características psicométricas.

De acuerdo con Londoño, Henao López, Puerta,
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Posada, Arango y Aguirre-Acevedo (2006) el concepto
de estrategia de afrontamiento se ha utilizado en el
ámbito de la salud mental en relación con el estrés,
las emociones y la solución de problemas. En ese
campo, uno de los modelos más extendidos ha sido el
formulado por Lazarus y Folkman (1987), el cual se
denomina transaccional ya que hace énfasis en la diná-
mica de interacción entre la persona y el ambiente. El
marco de este modelo, el afrontamiento es definido
con un conjunto de esfuerzos tanto cognitivos como
conductuales que los individuos utilizan para manejar
las situaciones estresantes. El estrés, a su vez, es
entendido como resultado de una valoración que
hace el sujeto tanto de las demandas de la situación,
como de los recursos con que cuenta para abordarlas.

Con base en el modelo de Lazarus y Folkman
(1987), diversos estudios han descrito dos tipos de
estrategias de afrontamiento del cyberbullying: las
orientadas a actuar sobre el problema y las enfocadas
en la regulación emocional. Según Madrid López, Val-
dés Cuervo y Vera Noriega (2015), el primer tipo de
afrontamiento es “aquel donde la situación se define
de forma clara, se generan alternativas y se implemen-
tan acciones para resolver la situación” (p. 4); mien-
tras que el segundo se entiende como aquél donde “el
estudiante responde de manera afectiva a las agresio-
nes o ignora las mismas” (p. 4). Bezerra Souza, Veiga
Simao y Caetano (2014), por su parte señalan que “las
estrategias surgen o para actuar sobre situaciones
vividas y/o sobre el significado valorativo atribuido al
fenómeno” (p. 583). 

Aunque las aproximaciones basadas en el modelo
de Lazarus y Folman (1987) o en otros similares, deri-
vados de la teoría general del afrontamiento, ha apor-
tado información relevante, diversos autores han lla-
mado la atención sobre la necesidad de trabajar con
un abordaje más específico orientado al fenómeno
del cyberbullying, considerando que en este caso es
necesario considerar una mayor cantidad de dimen-
siones, dada la complejidad del fenómeno (Jacobs et
al., 2015). Perren et al. (2012), por ejemplo, identifican
los siguientes tipos de estrategias: soluciones técni-
cas (i. e., bloqueo), confrontar al acosador (discusión
constructiva o venganza), ignorar activamente (i. e.,
pretender que no pasó nada, olvidar), búsqueda de
apoyo (pedir ayuda a sus compañeros, padres o maes-
tros), afrontamiento emocional (i. e., autoculpabiliza-
ción). Sticca et al. (2015), por su parte, identificaron
siete tipos: asesoramiento a distancia (distal advice),
asertividad (assertiveness), impotencia / autoculpa (hel-
plessness/self-blame), ignorancia activa (active ignoring),

represalia (retaliation), apoyo cercano (close support) y
afrontamiento técnico (technical coping). Giménez Gual-
do (2014) identificó cuatro categorías: estrategias
asertivas (i.e., no contraatacar, denunciar), de búsque-
da de ayuda (i.e., comunicarlo a los padres, profeso-
res, amigos), de reciprocidad negativa (i.e., pegar al
agresor, devolver la agresión), y pasivas (i.e., evitar el
contacto con el agresor, no se puede evitar, desconec-
tarse).

En el marco de lo anterior, el presente estudio se
propuso, por un lado, partir de un concepto de estra-
tegia de afrontamiento que fuera congruente con la
literatura del tema y, por otro lado, trabajar con un
enfoque más específico (como el de los autores cita-
dos en el último párrafo) relativo a las posibles estra-
tegias que pudieran ser utilizadas por un observador
de cyberbullying escolar en el contexto de la enseñan-
za media y, en particular, en estudiantes de bachillera-
to. A este respecto conviene señalar que algunos tra-
bajos de revisión han puesto de relieve la necesidad
de llevar a cabo más estudios sobre violencia escolar
en este nivel educativo, debido a la predominancia de
las investigaciones sobre los niveles de primaria y
secundaria (Saucedo Ramos & Guzmán Gómez, 2018).
Por todo lo mencionado, el concepto de estrategias
de afrontamiento que será utilizado en el presente
estudio es el siguiente: el conjunto de esfuerzos cognitivos y
conductuales que utilizan los adolescentes para manejar las
situaciones de cyberbullying en que se ven implicados como
espectadores. 

Tal como se explicará en el apartado de Método, la
elaboración del instrumento objeto del presente estu-
dio fue llevada a cabo siguiendo las fases propuestas
por Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019). Dichas fases son
congruentes con la literatura contemporánea en el
ámbito de la psicometría y, en especial, con los Stan-
dards for Educational and Psychological Testing recomenda-
dos por la American Educational Research Associa-
tion (AERA), la American Psychological Association
(APA) y el National Council on Measurement in Edu-
cation (NCME) (AERA, APA & NCME, 2014). Las men-
cionadas fases son las siguientes: 1) marco general, 2)
definición de la variable, 3) especificaciones, 4) cons-
trucción de los ítems, 5) edición, 6) estudios piloto, 7)
selección de otros instrumentos de medida, 8) aplica-
ción del test, 9) propiedades psicométricas, y 10) ver-
sión final del test. Más adelante se explicará el proce-
so desarrollado en cada una de estas fases.

Por otra parte, de acuerdo con Moral de la Rubia
(2016), los estudios de validación de escalas psicomé-
tricas actualmente pueden realizarse, o bien, desde
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una perspectiva exploratoria, o desde una confirmato-
ria. En la confirmatoria se parte de una teoría defini-
da, con base en ella se hipotetiza una estructura fac-
torial y se diseña el instrumento de manera apriorísti-
ca para examinar, en un segundo momento, el ajuste
del modelo a los datos mediante el análisis factorial
confirmatorio (AFC). Por otro lado, en la perspectiva
exploratoria, se parte del estudio de los datos recolec-
tados con el fin de identificar su estructura factorial
subyacente. Por tanto, en la perspectiva exploratoria
la estructura factorial no se hipotetiza previamente
sino que debe emerger del propio proceso de análisis
de los datos. Para ello, la técnica adecuada es el aná-
lisis factorial exploratorio (AFE).

Considerando todo lo anterior, se decidió llevar a
cabo el presente estudio desde una perspectiva explo-
ratoria debido a la escasez de investigaciones antece-
dentes en el contexto local de la Educación Media
Superior sobre estrategias de afrontamiento del
cyberbullying efectuados desde el punto de vista de
los espectadores. Además, se consideró que este
enfoque sería congruente con el punto de vista espe-
cífico adoptado acerca de los tipos de estrategias de
afrontamiento, tal como se señaló en los párrafos pre-
cedentes. El instrumento elaborado fue denominado
Inventario de Estrategias de Afrontamiento del Cyberbullying,
perspectiva del Observador (IEAC-O).

Una vez llevada a cabo la elaboración del IEAC-O,
el estudio empírico de sus propiedades psicométricas
se planteó cinco objetivos específicos: a) realizar un
análisis factorial exploratorio con el fin de compren-
der su estructura factorial subyacente; b) determinar
la confiabilidad de cada una de las escalas que resul-
ten del análisis factorial, así como la confiabilidad
total; c) calcular las puntuaciones de los participantes
en cada una de las escalas del instrumento, a fin de
discutir sobre la utilidad y relevancia de la informa-
ción obtenida con el mismo para la evaluación de las
estrategias de afrontamiento del cyberbullying; d)
identificar posibles correlaciones significativas entre
las escalas del instrumento, a fin de comprender sus
relaciones; y, e) analizar diferencias por género, turno
escolar, escuela, edad y grado a fin de identificar el
posible efecto de dichas variables sobre las puntua-
ciones del IEAC-O.

Método

Participantes
Participaron estudiantes de bachillerato (N = 526)

matriculados en dos escuelas de sostenimiento públi-

co: la primera, ubicada dentro de la Zona Metropolita-
na de Guadalajara y, la segunda, en un municipio del
interior del Estado de Jalisco. Para el muestreo se
seleccionó aleatoriamente un grupo de cada uno de
los seis grados escolares (semestres), de cada turno
(matutino y vespertino), en cada una de las dos escue-
las. La media aritmética de edad fue de 16.57 con 1.11
de desviación estándar. En el Cuadro 1 puede obser-
varse la distribución de los participantes por turno,
grado escolar, género y edad en función de la escuela.

Desarrollo del instrumento
Como se explicó, la construcción y validación del

IEAC-O fue llevada a cabo siguiendo las fases pro-
puestas por Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019) desde
una perspectiva exploratoria (Moral de la Rubia,
2016). Lo relativo a las fases 1 y 2 fue abordado en la
introducción teórica de este trabajo haciendo referen-
cia a los antecedentes, la justificación y la fundamen-
tación teórica y conceptual del IEAC-O. 

Para la fase 3 se establecieron las siguientes espe-
cificaciones en relación con el instrumento: a) estará
diseñado para ser aplicado en muestras de adolescen-
tes estudiantes de bachillerato, por lo cual deberá
estar redactado en un lenguaje y formato comprensi-
ble para este tipo de población; b) se tratará de un
test de lápiz y papel, debido a las limitaciones que
actualmente se presentan para acceder a Internet y a
dispositivos electrónicos adecuados en las escuelas
locales públicas; c) debe poder aplicarse en sesiones
grupales que no rebasen 30 minutos de duración,
debido a que es el tiempo con que habitualmente se
cuenta considerando una hora-clase, así como la
organización de la aplicación en cada grupo; d) cada
reactivo será una oración afirmativa que describirá
una estrategia llevada a cabo por una persona ante
situaciones hipotéticas de cyberbullying, desde la
perspectiva de un observador de dichas situaciones;
e) el formato de respuesta será una escala Likert de
cuatro puntos que hará referencia a si el participante
está decidido a realizar la acción descrita o si sólo
considera probable su reacción; f) se procurará que la
lista de estrategias (reactivos) sea lo más exhaustiva
posible, con el fin de cubrir todo el ámbito conductual
relevante; g) la clasificación de las estrategias inclui-
das en la lista se obtendrá del análisis de la estructura
factorial del Inventario, el cual se llevará a cabo en la
fase de estudio de campo; h) el instrumento tendrá un
enfoque descriptivo en lo que refiere a informar sobre
el grado en que los participantes se inclinan a reaccio-
nar ante posibles situaciones de cyberbullying, en
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caso de llegar a ser observadores; i) no obstante, el
proceso de calificación del instrumento deberá permi-
tir evaluar en qué medida el participante cuenta con
un repertorio adecuado de alternativas de acción fren-
te a posibles situaciones de cyberbullying, en la que
sea observador.

Una vez establecidas las especificaciones señala-
das, se dio paso a la fase 4 relativa a la redacción de
banco inicial de reactivos. Esto se hizo en todo
momento atendiendo a las especificaciones señala-
das así como considerando los requisitos de repre-
sentatividad, relevancia, diversidad, claridad, sencillez
y comprensibilidad de los ítems. Con respecto a la
representatividad, diversidad y relevancia, se buscó
obtener la lista más exhaustiva de estrategias de un
observador ante situaciones de cyberbullying, sin dis-
tinguir tipos ni dimensiones, dado el enfoque explo-
ratorio del estudio, donde se espera que la clasifica-
ción emerja del análisis de la estructura factorial del
instrumento. Para ello, se elaboró un banco de reacti-
vos a partir de un trabajo de revisión bibliográfica
sobre estudios e instrumentos orientados a medir
estrategias de afrontamiento del cyberbullying. Una
vez hecha la compilación, se eliminaron redundancias
y se confeccionó un listado final de 41 estrategias. Por
otra parte, para lograr la mayor claridad, sencillez y

comprensibilidad se decidió redactar los ítems en un
estilo directo y utilizando verbos en infinitivo, siempre
que fuera posible, a fin de indicar de manera concreta
la conducta a realizar. Además, se evitó el uso de
dobles negaciones, frases demasiado extensas, pala-
bras ambiguas y tecnicismos. También se puso espe-
cial cuidado en evitar todo tipo de expresiones que
pudieran resultar discriminatorias u ofensivas. 

La fase 5, correspondiente a la edición del cuader-
nillo físico, se llevó a cabo en primer lugar ordenando
los reactivos de manera aleatoria. Como puede obser-
varse en el Anexo, se utilizó una técnica de sombrea-
do alternativo de los ítems con el fin de facilitar
visualmente al participante su lectura. Además, se
colocó al frente del instrumento una hoja de presen-
tación que contenía la información relativa al estudio
para los fines del consentimiento informado y otros
aspectos éticos de relevancia, así como un recuadro
para ser llenado por el participante con los datos de
escuela, turno, grado escolar que cursa actualmente,
edad expresada en años cumplidos al momento de la
aplicación y género.

Hecho lo anterior, en la fase 6 se llevó a cabo un
estudio piloto con una muestra de 103 estudiantes de
una escuela preparatoria pública regional ubicada en
el interior del Estado de Jalisco, a fin de realizar una
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Turno
Matutino
Vespertino

Grado
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6

Género
Hombre
Mujer

Edad
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años

Total

Cuadro 1. Características de la muestra por turno
y grado escolar, género y edad en función de la escuela

Escuela metropolitana
N (%)

150 (28.5)
139 (26.4)

50 (9.5)
53 (10.1)
27 (5.1)
43 (8.2)
61 (11.6)
55 (10.5)

108 (20.5)
181 (34.4)

50 (9.5)
76 (14.4)
82 (15.6)
66 (12.5)
15 (2.9)
289 (54.9)

Escuela regional
N (%)

133 (25.3)
104 (19.8)

29 (5.5)
57 (10.8)
28 (5.3)
58 (11.0)
25 (4.8)
40 (7.6)

97 (18.4)
140 (26.6)

50 (9.5)
89 (16.9)
59 (11.2)
34 (6.5)
5 (1.0)

237 (45.1)

Total
N (%)

283 (53.8)
243 (46.2)

79 (15.0)
110 (20.9)
55 (10.5)
101 (19.2)
86 (16.3)
95 (18.1)

205 (39.0)
321 (61.0)

100 (19.0)
165 (31.4)
141 (26.8)
100 (19.0)
20 (3.8)

526 (100.0)

Nota: Los porcentajes son en relación con el total de la muestra. 
Fuente: Elaboración propia.



primera exploración de las características del instru-
mento y obtener información relevante para estanda-
rizar las condiciones de su aplicación. Es importante
señalar que los datos relativos al mencionado estudio
piloto no fueron incluidos en el presente trabajo. 

En relación con las fases 8, 9 y 10, referentes al
estudio de campo y al análisis estadístico de las pro-
piedades psicométricas del instrumento, se detallan
en los siguientes apartados del presente trabajo. Cabe
señalar que en el presente estudio no se llevó a cabo
la fase 7, relativa al análisis de las relaciones entre el
IEAC-O y otros instrumentos, debido a que el interés
primordial consistió en analizar la estructura factorial
y confiabilidad del mismo, dejando para estudios pos-
teriores el estudio de criterios de validez convergente
y divergente. 

Es importante mencionar que el equipo que cola-
boró en la presente investigación elaboró también
otro instrumento denominado Inventario de Estrategias
de Afrontamiento del Cyberbullying, perspectiva de la Víctima
(IEAC-V). La fundamentación, diseño y estudio de
validación de este otro instrumento será presentada
en un trabajo aparte.

Consideraciones éticas
La presente investigación se llevó a cabo en adhe-

sión a las especificaciones éticas recomendadas por
la Sociedad Mexicana de Psicología (2010) y por la
APA (2017), en particular en todo lo concerniente a la
obtención de consentimiento informado, el asegura-
miento del anonimato de los participantes, el manejo
estrictamente confidencial de la información y su uso
para fines exclusivamente científicos. 

Análisis estadístico
Como se explicó, el presente estudio se planteó

cinco objetivos. El primero de ellos fue analizar la
estructura factorial del IEAC-O. Para ello, se realizó un
Análisis Factorial Exploratorio (AFE). La pertinencia
del AFE se examinó por dos criterios: a) el examen de
la medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-
Olkin, y b) la prueba de esfericidad de Bartlett. La
extracción de factores se realizó por el método de ejes
principales, el cual es aconsejable cuando se trata de
examinar la estructura factorial subyacente a los reac-
tivos de un instrumento, y no solamente reducir el
número de reactivos (Moral de la Rubia, 2016). Como
técnica de rotación se eligió varimax ya que permite
eliminar ambigüedades y maximizar la varianza expli-
cada (Castro-Rubilar, Castañeda-Díaz, Ossa-Cornejo,
Blanco-Hadi & Castillo-Valenzuela, 2017).

Para la elección del número de factores a retener,
de acuerdo con Moral de la Rubia (2016), se conside-
raron los siguientes criterios: a) que el factor tuviera
un autovalor mayor que 1, b) que en el gráfico de sedi-
mentación el factor estuviera colocado por arriba del
punto de inflexión de la curva, c) que el factor estuvie-
ra compuesto con un mínimo de tres reactivos con
carga de .40 o mayor, d) que los reactivos tuvieran una
carga mínima de .40 en algún factor y que no tuvieran
asignación ambigua, es decir, que fuera posible asig-
narlos a un solo factor con base en su saturación más
alta, y e) que el factor fuera identificable e interpreta-
ble en función del constructo y el diseño del instru-
mento. Para los criterios c), d) y e) se tomó como refe-
rencia la solución rotada.

Con relación al segundo objetivo del presente tra-
bajo, se calculó el coeficiente de confiabilidad alfa de
Cronbach para cada factor resultante. De acuerdo con
George y Mallery (2003), los valores alfa superiores a
.90, .80 y .70 se considerarán excelentes, buenos y
aceptables, respectivamente. 

Con respecto al tercer objetivo propuesto, se cal-
cularon las puntaciones medias aritméticas y desvia-
ciones estándar correspondientes a cada factor, y se
compararon entre sí dichas puntuaciones. Para su
interpretación, se utilizaron como criterios las pun-
tuaciones teóricas, de modo que las medias cercanas
a 4, 3, 2 y 1 se consideraron como grado alto, modera-
do alto, moderado bajo y bajo para cada una de las
escalas del instrumento.

Para identificar posibles correlaciones significati-
vas entre las escalas del instrumento se llevó a cabo
un análisis de correlaciones Pearson. Las correlacio-
nes menores a .10 se consideraron como triviales,
bajas de .10 a .29, moderadas de .30 a .49, altas de .50
a .69, muy altas de .70 a .80, y como unitarias cuando
tuvieran valor de .90 o mayor (Ellis, 2010).

Tocante al objetivo cinco, se analizaron posibles
diferencias significativas por género, turno escolar,
escuela, edad y grado. En las variables dicotómicas se
utilizó la prueba t de Student para muestras indepen-
dientes. El análisis de varianza (ANOVA) unifactorial
se usó para las no dicotómicas.

Todos los cálculos se realizaron empleando el pro-
grama estadístico SPSS 21 (IBM Corporation, 2012). 

Resultados

Se obtuvieron valores adecuados en la medida
Kaiser-Mayer-Olkin de adecuación muestral y en la
prueba de esfericidad de Bartlett (KMO = .864; Ji2 (406)
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= 5930.55, p < .001) indicando la pertinencia del AFE.
El método de extracción arrojó una solución de seis
factores con un total de 29 reactivos retenidos. El
modelo explicó en total el 49.28% de la varianza con
una confiabilidad alfa de Cronbach de .81 para el total
de la escala. En el Cuadro 2 se muestran los pesos fac-
toriales, el autovalor, la varianza explicada y los índi-
ces de confiabilidad resultantes de cada uno de los
seis factores obtenidos.

Como puede observarse, los reactivos que com-
prenden el factor 1 abarcan acciones consistentes en
denunciar los hechos ante una autoridad. Los ítems
del factor 2 hacen referencia a ignorar lo que está
sucediendo y desviar la preocupación. Por su parte, el
factor 3 corresponde a comportamientos de tipo agre-
sivo. El factor 4 comprende reactivos sobre guardar

elementos de prueba, así como apoyarse en un fami-
liar o una persona de confianza. Los reactivos del fac-
tor 5 tratan sobre evitar completamente el uso de
Internet o desconectarse así como verse afectado
emocionalmente. Por último, el factor 6 se relaciona
con evitar interactuar con los agresores, incluso
haciendo uso de recursos tecnológicos.

Las medias aritméticas y desviaciones estándar
obtenidas por los participantes en cada uno de los
factores mencionados fueron: 2.46 (DE = 0.88), 1.85
(DE = 0.63), 1.74 (DE = 0.69), 3.00 (DE = 0.74), 1.71
(DE = 0.67), y 2.65 (DE = 0.86), respectivamente.
Como se puede observar, el puntaje más alto corres-
pondió a la estrategia de reunir pruebas y buscar apo-
yo, seguida de evitar al agresor. Como se advierte,
esta puntuación se situó en un nivel cercano al mode-
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Reactivo 

37 Contárselo al director de la escuela.
39 Contárselo a alguna persona con autoridad en la escuela.
22 Contárselo al prefecto de disciplina.
12 Contárselo a un profesor.
16 Acudir a la policía y denunciar lo que está sucediendo.
33 Ignorar todo lo que está sucediendo.
31 Ignorar, hacer como que no me enteré de nada.
34 No decirle a nadie y esperar a ver si se calma.
30 No se puede hacer nada, sólo esperar a ver si se acaba.
15 Intentar no pensar en lo que está pasando.
6 Tomarlo con humor y pensar que no es tan grave.
4 Amenazar a quienes están participando en el acoso para que dejen de hacerlo.
24 Golpear al agresor.
21 Decirle a la víctima que prepare su venganza.
3 Insultar al agresor y a los demás que están participando.
19 Postear cosas negativas del agresor y de sus cómplices.
5 Hacer captura de pantalla (screenshot) para guardarlo como prueba.
8 No borrar las publicaciones ya que pueden servir como prueba.
7 Preguntar qué hacer a una persona de confianza.
13 Guardar todo lo que pueda servir como prueba de lo que está pasando.
2 Contárselo a mi papá.
35 Desactivar mi página de Facebook, Twitter, Instagram, etc.
25 Dejar de utilizar Internet.
26 Acudir a un psicólogo.
38 Evitar entrar a todas los sitios Web en que se estén dando esas agresiones.
29 Llorar de desesperación.
17 Evitar tener cualquier tipo de contacto con los agresores.
27 Bloquear al acosador en la cuenta (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
11 Borrar de mis contactos al agresor.

Autovalor
Porcentaje de varianza explicada

Confiabilidad alfa de Cronbach

Cuadro 2. Análisis Factorial Exploratorio del 
Inventario de Estrategias de Afrontamiento del Cyberbullying, perspectiva del observador (N = 526)

1
.78
.77
.73
.68
.49
-.10
-.07
-.07
-.06
.00
-.15
-.05
.04
-.04
-.03
-.00
.11
.12
.29
.34
.34
.04
.10
.21
.23
.07
.19
.17
.10
3.00
10.36
.86

2
-.08
-.11
-.07
-.08
-.11
.73
.72
.71
.69
.43
.42
-.04
.08
.14
-.01
.15
-.14
-.08
-.09
-.10
-.12
.12
.13
.02
.06
.20
.10
.07
-.03
2.62
9.03
.80

3
-.02
-.02
-.00
-.08
-.02
.01
.02
.05
.04
.12
.36
.75
.70
.69
.68
.57
-.03
-.05
-.06
-.03
-.06
.08
.09
.05
.00
.17
-.07
-.04
.01
2.53
8.74
.81

4
.12
.16
.20
.22
.21
-.14
-.10
-.18
-.08
.02
.03
.00
-.15
-.11
.09
-.04
.74
.72
.60
.60
.43
-.02
.06
.07
-.00
.01
.14
.20
.18
2.35
8.11
.82

5
.21
.15
.09
.11
.33
.14
.04
.13
.10
.08
.020
.02
.07
.11
-.02
.23
.00
-.07
.10
.08
.17
.72
.66
.63
.56
.47
.09
.25
.10
2.33
8.01
.77

6
.03
.13
.11
.18
.30
.01
.00
-.10
.03
.17
-.06
-.02
.00
-.01
-.05
.02
.13
.07
.19
.29
.17
.03
.06
.12
.17
.09
.63
.57
.56
1.46
5.02
.68

Fuente: Elaboración propia.

Factor



rado alto (punto 3 de la escala de medida). Por su par-
te, en tercer lugar se ubicó la estrategia de denunciar,
seguida de ignorar y desviar la preocupación, las
estrategias agresivas y las de evitación ansiosa o des-
conexión. Como se observa, estas puntuaciones se
ubicaron en un grado moderado bajo (cercano al pun-
to 2 de la escala de medida).

Para identificar posibles correlaciones significati-
vas entre las escalas del instrumento, se llevó a cabo
un análisis de correlaciones Pearson. Los resultados
se presentan en el Cuadro 3. Como se puede apreciar,
el coeficiente r más alto se presentó entre las estrate-
gias de denuncia y reunir pruebas y búsqueda de apo-
yo, seguida de las correlaciones entre ésta y evitar al
agresor. La única correlación que resultó no ser esta-
dísticamente significativa fue la de denunciar y estra-
tegias agresivas.

Pasando a los análisis de comparaciones de gru-
pos se encontró, en primer lugar, que no hubo diferen-
cias estadísticamente significativas por grupos de
edad. En cuanto al género, tal como se puede obser-
var en el Cuadro 4, se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas en todas las escalas. Los
hombres puntuaron significativamente más alto en la
estrategia de ignorar y desviar la preocupación, y en
las estrategias agresivas; mientras que las mujeres
puntuaron más alto en las estrategias de denunciar,
guardar pruebas y búsqueda de apoyo, evitación
ansiosa o desconexión, y evitar al agresor.

En lo relativo a la escuela, en la estrategia de igno-
rar y desviar la preocupación (t (524) = 2.63, p < .01) los
estudiantes de la preparatoria regional (M = 1.93, DE
= 0.65) obtuvieron puntuaciones más elevadas que
los del plantel metropolitano (M = 1.79, DE = 0.61).
También en la estrategia de evitación ansiosa o des-
conexión (t (466.50) = 3.73, p < .001), la institución edu-
cativa regional (M = 1.83, DE = 0.72) obtuvo una pun-
tuación más alta que el metropolitano (M = 1.61, DE
= 0.61). Por el contrario, el plantel metropolitano (M =
2.73, DE = 0.85) resultó con un puntaje más elevado
que el regional (M = 2.55, DE = 0.86) en la estrategia
de evitar al agresor (t (524) = 2.42, p < .05).

En relación con el turno escolar, se encontró una
diferencia estadísticamente significativa en la estra-
tegia de denunciar ante una figura de autoridad (t
(524) = 2.05, p < .05), resultando mayor la puntuación
de los estudiantes del turno matutino (M = 2.53, DE
= 0.90) con respecto a los del vespertino (M = 2.37,
DE = 0.85).

Con respecto al grado escolar, se encontró un efec-
to estadísticamente significativo sobre la estrategia
de guardar pruebas y buscar apoyo (F (5/520) = 4.51, p <
.001), habiendo obtenido las siguientes puntuaciones
medias (Desviación estándar entre paréntesis): 2.81
(0.73), 2.96 (0.75), 3.24 (0.73), 3.19 (0.65), 2.86 (0.75),
2.98 (0.75), y 3.00 (0.74), para los grados de primero a
sexto, respectivamente.
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1. Denunciar.
2. Ignorar y desviar la preocupación.
3. Agresivas.
4. Pruebas y búsqueda de apoyo.
5. Evitación ansiosa o desconexión.
6. Evitar al agresor.

Cuadro 3. Correlaciones Pearson entre las escalas del IEAC-O (N = 526)

1
1

2
-.18**
1

3
-.05
.22**
1

4
.53**
-.23**
-.11**
1

5
.37**
.21**
.18**
-.16**
1

6
.39**
.04
-.04
.41**
.31**
1

Nota: ** p < .01.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4. Diferencias de género en estrategias de afrontamiento del cyberbullying (N = 526)

Hombres
2.22 (0.82)
1.94 (0.61)
2.02 (0.72)
2.69 (0.74)
1.55 (0.62)
2.47 (0.78)

Mujeres
2.61 (0.88)
1.80 (0.64)
1.56 (0.60)
3.20 (0.67)
1.81 (0.68)
2.77 (0.88)

t
5.01**
2.57*
7.61**
8.02**
4.47**
4.17**

Nota: * p < .05, ** p < .01.
Fuente: elaboración propia.

1. Denunciar.
2. Ignorar y desviar la preocupación.
3. Agresivas.
4. Pruebas y búsqueda de apoyo.
5. Evitación ansiosa o desconexión.
6. Evitar al agresor.



Discusión

Como se explicó, el presente estudio se planteó
cinco objetivos. Con respecto al primero, se identifi-
caron seis factores subyacentes a los reactivos del
cuestionario IEAC-O: denunciar, ignorar, agresión,
pruebas y apoyo, desconexión o evitación ansiosa y
evitar a los agresores. Este resultado es congruente
con la literatura del tema, ya que los estudios prece-
dentes han identificado estructuras similares para
otros instrumentos orientados a evaluar estrategias
de afrontamiento del cyberbullying (Jacobs et al., 2015;
Sticca et al., 2015; Giménez Gualdo, 2014; Torres-Acuña
et al., 2019); sin embargo, el IEAC-O presenta la pecu-
liaridad de estar diseñado para evaluar estrategias de
afrontamiento del cyberbullying desde la perspectiva
de los observadores, en muestras de estudiantes ado-
lescentes de nivel bachillerato.

En relación con la confiabilidad, la escala total y
cuatro de las escalas del instrumento presentaron
índices de confiabilidad superiores a .80 por lo que
pueden considerarse como buenos, mientras que los
factores 5 y 6 presentaron índices bajos pero acepta-
bles de acuerdo con los criterios previamente defini-
dos (George & Mallery, 2003).

Respecto al tercer objetivo, las estrategias que
puntuaron más alto (pruebas y apoyo, y evitar al agre-
sor), pueden ser consideradas como estrategias orien-
tadas a solucionar el problema de manera constructi-
va, ya que se evita la agresión. Además, la estrategia
de denunciar que se colocó en tercer lugar, puede ser
considerada también como una estrategia de este
tipo. Por su parte, las estrategias que puntuaron más
bajo consistentes en ignorar y desviar la preocupa-
ción, agresión, y desconexión o evitación ansiosa,
como se observa, hacen referencia a estrategias pasi-
vas y agresivas. Este resultado es congruente con
estudios anteriores (i. e., Giménez Gualdo, 2014;
Torres Acuña, Valdés Cuervo & Urías Murrieta, 2018);
si bien, tales estudios han sido desarrollados consi-
derando la perspectiva de las víctimas. De la Caba
Collado y López Atxurra (2013), por ejemplo, encon-
traron que “como tendencia general, los porcentajes
de las respuestas positivas (frenar asertivamente y
buscar ayuda) ocuparon el primer lugar, seguidas por
la reciprocidad negativa (hacer lo mismo o esperar el
momento para vengarse) y la pasividad” (p. 256).

Este resultado se ve reforzado por el análisis corre-
lacional desarrollado en relación con el cuarto objeti-
vo de la presente investigación. Dicho análisis mues-
tra que las estrategias de denuncia, pruebas y búsque-

da de apoyo, y evitar al agresor, presentan las correla-
ciones más altas, las cuales resultan ser directas y de
grado entre moderado y alto. Ello podría indicar que
los adolescentes son capaces de distinguir estos dife-
rentes modos de afrontamiento y relacionarlos positi-
vamente entre sí. La única correlación que resultó no
ser estadísticamente significativa fue la de denunciar
y estrategias agresivas, lo cual podría indicar el hecho
de que los adolescentes que tienden a agredir tal vez
sean distintos de aquellos que se inclinan por acudir
a una figura de autoridad.

Con respecto al quinto objetivo, no hubo diferen-
cias estadísticamente significativas por grupos de
edad; pero sí con respecto a las variables de género,
escuela, turno y grado. En un trabajo de revisión de
estudios sobre ciberobservación, Domínguez-Hernán-
dez et al. (2018) explican que no existen resultados
concluyentes en esta área con respecto a la edad ni al
género, ya que las diferentes investigaciones han
generado resultados contradictorios. No obstante,
cabe señalar que los resultados del presente estudio
en lo que refiere a las diferencias de género son con-
gruentes con algunas investigaciones que han repor-
tado una conducta mayormente asertiva y prosocial
en las mujeres en comparación con sus compañeros
varones (i. e., De la Caba Collado & López Atxurra,
2013; Knauf et al., 2018). 

En lo relativo a la escuela, en el presente estudio
la institución educativa regional obtuvo una puntua-
ción más alta en las estrategias de ignorar y desviar la
preocupación, y evitación ansiosa o desconexión;
mientras que el plantel metropolitano obtuvo la ven-
taja en la estrategia de evitar al agresor. Este resulta-
do es congruente, por un lado, con la tendencia a
emplear estrategias cognitivas y pasivas cuando la
situación es evaluada como no susceptible de cambio
y, por otro, con el estudio llevado a cabo por Ronis y
Slaunwhite (2019), de acuerdo con el cual en comuni-
dades más pequeñas tal vez “sea difícil evitar o igno-
rar al ciberagresor en el grupo de pares” (Ronis &
Slaunwhite, 2019:16).

En relación con el turno escolar, los adolescentes
del matutino puntuaron más alto en la estrategia de
denunciar ante una figura de autoridad. Aunque hasta
el momento no existen antecedentes sobre esta varia-
ble, cabe hacer mención del estudio de Smith et al.
(2008), donde algunos estudiantes de grupos focales
que asumían una perspectiva pesimista argumenta-
ban la inutilidad de denunciar cuando no es posible
conocer la identidad del agresor. Además, de acuerdo
con Bezerra Souza et al. (2014) algunos estudios han
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mostrado que los educadores manifiestan no sentirse
capacitados para atender estas demandas y, por otra
parte, algunos estudiantes han reportado sentir que
los adultos desacreditan o banalizan su denuncia. Por
tanto, es posible que los estudiantes del turno vesper-
tino perciban a la denuncia como una estrategia
menos eficaz debido a factores como los señalados.

Conclusiones

En conclusión, el presente estudio aporta datos
relevantes para sustentar la validez y confiabilidad del
IEAC-O y, en consecuencia, para considerarlo como un

instrumento con propiedades psicométricas acepta-
bles para la evaluación de las estrategias de afronta-
miento del cyberbullying desde la perspectiva de los
espectadores. En particular, los resultados obtenidos
apoyan la interpretación de que el instrumento posee
una estructura conformada por seis factores, los cuales
hacen referencia a seis diferentes tipos de estrategias.

No obstante lo anterior, para fortalecer y ampliar
los resultados del presente estudio se recomienda
realizar nuevas investigaciones en los que se analice
la estructura factorial del IEAC-O desde una perspec-
tiva confirmatoria, así como su relación con otras
variables de relevancia. 

46

ARTÍCULOS
De Gante, Luna, López, Nava

Revista de Educación y Desarrollo, 52. Enero-marzo de 2020.

D
e
fi
n
it
iv

a
m

e
n
te

 N
O

 h
a
rí

a
 e

so

P
ro

b
a
b
le

m
e
n
te

 N
O

 h
a
rí

a
 e

so

P
ro

b
a
b
le

m
e
n
te

 S
Í 
h
a
rí

a
 e

so

D
e
fi
n
it
iv

a
m

e
n
te

 S
Í 
h
a
rí

a
 e

so

¿Qué harías tú si fueras observador de cyberbullying?
Postear en mi perfil de la red social lo que está pasando para que se enteren mis seguidores o amigos.
Contárselo a mi papá.
Insultar al agresor y a los demás que están participando.
Amenazar a quienes están participando en el acoso para que dejen de hacerlo.
Hacer captura de pantalla (screenshot) para guardarlo como prueba.
Tomarlo con humor y pensar que no es tan grave.
Preguntar qué hacer a una persona de confianza.
No borrar las publicaciones ya que pueden servir como prueba.
Escribir yo también algo divertido u ofensivo acerca del compañero/a.
Evitar participar de cualquier modo.
Borrar de mis contactos al agresor.
Contárselo a un profesor.
Guardar todo lo que pueda servir como prueba de lo que está pasando.
Denunciarlo al administrador de la página Web (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
Intentar no pensar en lo que está pasando.
Acudir a la policía y denunciar lo que está sucediendo.
Evitar tener cualquier tipo de contacto con los agresores.
Contárselo a un amigo/a.
Postear cosas negativas del agresor y de sus cómplices.
Pedir de manera respetuosa a los que están participando que ya no lo hagan.
Decirle a la víctima que prepare su venganza.
Contárselo al prefecto de disciplina.
Contárselo a mi pareja.
Golpear al agresor.
Dejar de utilizar Internet.
Acudir a un psicólogo.
Bloquear al acosador en la cuenta (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
Contárselo a mi mamá.
Llorar de desesperación.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
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3
3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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4
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4
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4
4
4
4
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ANEXO. Inventario de Estrategias de Afrontamiento 
del Cyberbullying, desde la perspectiva del Observador (IEAC-O)

(Diseñado para el presente estudio, versión experimental)

Indicaciones: Imagina que al abrir una de tus redes sociales te das cuenta de que hay una publica-
ción en la que se están haciendo comentarios ofensivos, en tono de burla, acerca de un compañero
o compañera de tu escuela: ¿qué harías tú, en ese caso, como observador?
En las columnas de la derecha señala con una X qué tanto crees que tú reaccionarías de esa manera.
En las filas de abajo, señala otras acciones que tú crees que harías pero que no estén en la lista.
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¿Qué harías tú si fueras observador de cyberbullying?
No se puede hacer nada, sólo esperar a ver si se acaba.
Ignorar, hacer como que no me enteré de nada.
Decirle al agresor de manera firme pero respetuosa que deje de molestar al compañero/a.
Ignorar todo lo que está sucediendo.
No decirle a nadie y esperar a ver si se calma.
Desactivar mi página de Facebook, Twitter, Instagram, etc.
Contárselo a algún familiar.
Contárselo al director de la escuela.
Evitar entrar a todas los sitios Web en que se estén dando esas agresiones.
Contárselo a alguna persona con autoridad en la escuela.
Compartir en mi red social lo que está pasando porque es divertido.
Pensar que la víctima se merece lo que le está pasando.
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The objective of this study was to identify the relationship between self-regulation of learning and academic
performance. 44 students enrolled in educational programs aimed at teacher training in higher secondary educa-
tion, from a state public university. To evaluate the self-regulation of learning, a Likert scale with 33 items with 10
response options was used. Composed of three scales that assess the use of: (a) cognitive strategies for learning;
(b) motivation and (c) time management. One-way analysis of variance was performed to compare the average of
the groups. The results show differences in the grade point average of students with a high average compared to
those with a medium average, due to the use of strategies associated with motivation and time management. The
findings corroborate the relationships exposed in various theories and studies on the self-regulation of learning.
The relevance of implementing educational intervention programs that support the development of self-regula-
tion of learning in university students is discussed.

Key words: Self-Regulation of Learning, Learning Strategies, Teacher Training Programs, Academic Performance,
Higher Education.
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Re su men
En el presente estudio se estableció como objetivo determinar la relación entre la autorregulación del apren-

dizaje y el rendimiento académico. Participaron 44 estudiantes inscritos en programas educativos orientados a la
formación docente en educación media superior, de una universidad pública estatal. Para evaluar la autorregula-
ción del aprendizaje se empleó una escala tipo Likert con 33 ítems con 10 opciones de respuesta, conformada por
tres escalas que valoran el uso de: (a) estrategias cognitivas para el aprendizaje; (b) la motivación y (c) la admi-
nistración del tiempo. Se realizaron análisis de varianza de una vía para comparar la media de los grupos. Los
resultados muestran diferencias en el promedio de calificaciones de estudiantes con promedio destacado en
comparación con aquellos que tienen promedio medio, debido al uso de estrategias asociadas con la motivación
y la administración del tiempo. Los hallazgos corroboran las relaciones expuestas en diversas teorías y estudios
sobre las autorregulaciones de los aprendizajes. Se discute la relevancia de implementar programas de interven-
ción educativos que favorezcan el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. 

Palabras clave: Autorregulación del aprendizaje, Estrategias para el aprendizaje, Programas de formación docen-
te, Rendimiento académico, Educación superior.
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Introducción

A escala internacional y nacional se ha señalado la
importancia de la labor docente como parte elemen-
tal de la calidad educativa (BM, 2018; DOF, 2013).
Construir un sistema sólido que permita formar a los
mejores docentes, es una de las tareas más importan-
tes para la educación en México (OCDE, 2010). 

La institución nacional distinguida para la forma-
ción de profesores ha sido la Escuela Normal (Nava-
rrete-Cazares, 2015). No obstante, se ha concedido la
participación de las instituciones de educación supe-
rior en la oferta de formación inicial de profesionales,
que tienen como destino laboral la educación básica
(INEE, 2017:9). 

De acuerdo con datos presentados por el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
durante el periodo de 2014-2015, existían 1485 institu-
ciones de educación superior que ofrecían programas
para la formación inicial de docentes de educación
básica y media superior de las cuales, 485 eran escue-
las normales y de estas el 56% recibían sostenimiento
público (INEE, 2018). Sin embargo, entre 2011 y 2018
se presentó una disminución del 57% a escala nacio-
nal de los aspirantes a ingresar a los programas para
la formación de docentes de educación básica (Gar-
cía-Poyato y Cordero, 2019). 

Además, las evaluaciones para el ingreso al servi-
cio profesional docente y las evaluaciones de sus
egresados como mecanismos para valorar la calidad
educativa de las instituciones formadoras de profeso-
res pusieron de manifiesto las deficiencias en conoci-
mientos y capacidades de los evaluados, lo que ha
generado cuestionamientos sobre la formación inicial
de los docentes (INEE, 2018). 

Entre los aspectos considerados urgentes para
mejorar la calidad de las instituciones de formación
inicial, se encuentra el fortalecimiento de los cuerpos
académicos y el apoyo, acompañamiento y asesoría
de los estudiantes identificados con deficiencias aca-
démicas al ingresar a la institución formadora (Medra-
no, Ángeles y Morales, 2017). 

Durante años, se consideró que los estudiantes
una vez que ingresaban a la educación superior esta-
ban listos para afrontar con éxito sus estudios. No
obstante, la investigación empírica ha demostrado
que requieren mejorar sus habilidades para autorre-
gular su aprendizaje (Alvarado, Vega, Cepeda y Del
Bosque, 2014). Desde esta perspectiva las estrategias
de autorregulación del aprendizaje se consideran

imprescindibles para lograr el éxito académico. Sin
embargo, existen escasos estudios sobre este tema en
la población de estudiantes de formación inicial
docente. 

Ante este panorama, impulsar el desarrollo profe-
sional docente desde la formación inicial requiere de
estrategias que permitan asistir a los estudiantes en
conocer sus propios procesos de aprendizaje. La auto-
rregulación de los aprendizajes postula que, en miras
de lograr una mayor eficacia y alcanzar el éxito en el
aprendizaje, es necesario que el estudiante desarrolle
una conciencia metacognitiva de su actividad para
aprender, lo que posibilita un mayor control sobre sus
procesos y favorece la motivación, debido a que gene-
ra pensamientos, sentimientos y acciones que lo
orientan hacia el logro de metas. Conocer sus propias
estrategias para aprender permitirá mejorarlas y
resolver las demandas académicas de manera más
competente.  

A partir de lo anterior se destaca la importancia de
identificar las diferencias en el uso de estrategias de
autorregulación de los aprendizajes entre estudiantes
universitarios con relación a su rendimiento académico. 

En este contexto, el objetivo del presente estudio
fue identificar las diferencias entre el rendimiento
académico y el uso de estrategias de autorregulación
de los aprendizajes de estudiantes inscritos en pro-
gramas de formación inicial para la docencia en edu-
cación superior.

El interés por conocer cómo y de qué manera los
estudiantes gestionan su proceso de aprender, impul-
só el desarrollo de la línea de investigación sobre la
autorregulación del aprendizaje. Ésta se concibe
como la capacidad del estudiante de autodirección y
autoconfianza, es un proceso proactivo de automoni-
toreo de la propia eficacia, en el que se establecen
objetivos, se selecciona y se realizan estrategias que
permiten transformar sus habilidades mentales en
habilidades que pueden ser representadas a partir del
desempeño académicos (Zimmerman, 2008). 

Aunque la autorregulación del aprendizaje (ARA)
se ha visualizado como una acción personal debido a
que destaca el autodescubrimiento y acentúa la ini-
ciativa personal, la perseverancia y las habilidades de
adaptación −cualidades que originan creencias, senti-
mientos motivacionales y estrategias metacognitivas
que operan de forma simultánea−, también sobresa-
len las formas sociales para aprender, como solicitar
ayuda de compañeros, profesores y padres (Zimmer-
man, 2002, 2008, 2013).

Si bien la compresión de las estrategias de ARA se
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ha realizado desde diversos modelos (modelos socio-
cognitivos; modelos que destacan el rol de las emo-
ciones; modelos para comprender aspectos cogniti-
vos, modelos con perspectiva metacognitiva; modelos
con énfasis en la motivación, modelos en el contexto
del aprendizaje y el trabajo colaborativo), considera-
dos marcos conceptuales para la comprensión de los
aspectos que intervienen en el aprendizaje, que enfa-
tizan distintos elementos de sus componentes (Pana-
dero, 2017). Resulta relevante señalar que entre ellos,
coinciden tres elementos determinantes para el éxito
de la autorregulación: las estrategias cognitivas como
el ensayo, la elaboración y la organización de la infor-
mación, que permiten adoptar acciones activas hacia
el aprendizaje; las estrategias metacognitivas, para
planear, controlar y modificar la cognición; y los com-
ponentes de tipo afectivo, que asisten al estudiante a
mantener y controlar el esfuerzo; y la persistencia en
la ejecución de las actividades académicas (Pintrich y
Groot, 1990). 

Así, las estrategias cognitivas se componen por
tareas de codificación, comprensión y recuperación
de información (Stover, Uriel, y Fernández, 2012). Para
su ejecución es necesario establecer objetivos, pro-
mover la intención y el esfuerzo de realizarlas. Ade-
más, requieren de tiempo, la implementación de
pasos sucesivos, así como considerar la situación
específica de la tarea. Por ello, los estudiantes deben
conocer cuáles estrategias se adecuan a sus caracte-
rísticas como estudiantes y a la tarea que habrán de
realizar, aspectos que interactúan con las estrategias
instruccionales del docente, la tarea asignada y el
estilo de presentación de la información del docente,
por lo que las estrategias instruccionales del docente
deben integrar la enseñanza de la utilidad y uso de las
estrategias cognitivas para el aprendizaje de sus estu-
diantes (Weinstein y Meyer, 1991). 

Las estrategias metacognitivas implican planea-
ción, regulación, evaluación y control (Stover, Uriel, y
Fernández, 2012), incluyen dos procesos: conocer los
propios procesos cognitivos y las estrategias requeri-
das para desempeñarse de manera efectiva; lo que
involucra controlar los procesos cognitivos; planear el
desarrollo de la tarea; controlar y monitorear el pro-
greso para lograr una acción determinada (Ku y Ho,
2010).

Los componentes afectivos por su parte incluyen a
la motivación (Dill et al., 2014) entendida como un
conjunto de procesos cognitivos y afectivos que inci-
tan y mantienen la conducta, generan creencias de
autoeficacia por lo que interviene la valoración de las

propias habilidades para desempeñar la tarea, las
cuales tienen una fuerte influencia en el aprendizaje y
el rendimiento académico (Schunk y Pajares, 2002),
además de reducir la tendencia a procrastinar las acti-
vidades académicas (Klassen, Krawchuk y Rajani,
2008). 

En este escenario, desde la teoría cognitivo social,
la autorregulación atiende a situaciones particulares
que dependen de contextos o dominios específicos
(Cetin, 2015). A pesar de las diferencias entre perspec-
tivas, existe consenso en señalar que ARA implica la
participación activa del estudiante en la construcción
de su conocimiento, en el que otorga significado al
aprendizaje al adaptar sus pensamientos, sentimien-
tos y acciones (Boekaerts y Corno, 2005).

Entre los estudios pioneros sobre ARA, Zimmer-
man y Martinez Pons (1986) expusieron un modelo
compuesto por 14 categorías que utilizan los estu-
diantes exitosos. Reportaron que su uso explica el
93% de la varianza del rendimiento académico y se
correlaciona fuertemente con la opinión de los docen-
tes sobre ARA de sus estudiantes y con los resultados
de las pruebas de rendimiento (como se citaron en
Zimmerman, 1989). Señalaron, además, que el uso de
estas estrategias no solo ocurre mientras los educan-
dos estudian, también cuando asisten a clases. 

De esta manera, Zimmerman (1989) organizó en
tres grandes categorías las 14 estrategias que compo-
nen el modelo tríadico propuesto por él mismo: 
1. Estrategias que ayudan a optimizar el comporta-

miento personal, incluyen la organización y trans-
formación de la información, ensayo y memoriza-
ción; y planeación y establecimiento de objetivos
o metas académicas. 

2. Estrategias que mejoran el funcionamiento acadé-
mico, ocurren a través de la autoevaluación y la
auto-gratificación o auto-motivación (ej. Después
del examen miraré una película); y 

3. Estrategias que apoyan la organización del entorno
inmediato de aprendizaje, por ejemplo, al mante-
nerse aislados para evitar distracciones; el obtener
recursos para realizar la tarea por medio de la bús-
queda de información; realizar y mantener regis-
tros (por ejemplo, tomar notas); solicitar asisten-
cia de docentes; solicitar asistencia de pares; soli-
citar asistencia de adultos; con la revisión de exá-
menes; revisión de notas y revisión de textos.

Así, las estrategias de aprendizaje se entienden
como procedimientos concretos que, utilizados de
manera controlada, facilitan el logro de objetivos pre-
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establecidos o determinados; implican pensamientos,
creencias, emociones y conductas (Stover, Uriel y Fer-
nández, 2012). 

En relación con los avances en el tema, durante las
últimas dos décadas del siglo pasado, las investiga-
ciones en los Estados Unidos han sido vastas. El
resultado ha generado el desarrollo de diversos
modelos sociocognitivos (Zimmerman, 2013). En
cambio, en los países hispanohablantes, la investiga-
ción sobre la ARA en educación superior es incipiente.
De acuerdo con los datos reportados por Hernández y
Camargo (2017) quienes revisaron bases de datos y
revistas académicas arbitradas sobre estudios empíri-
cos efectuados en Iberoamérica reportaron que
durante el periodo de 2005 a 2015, se publicaron 43
artículos de los cuales, 10 estudios que representan el
23.3% de la investigación en el campo se realizaron
por investigadores de México; el resto se efectuaron
en la península Ibérica. En síntesis, el estudio y desa-
rrollo de la ARA en México se encuentra en sus ini-
cios, sin embargo, el avance teórico que se ha genera-
do en otros países indica que promover el estudio y la
aplicación de las ARA abona de manera significativa
al logro de los aprendizajes y al éxito académico de
los estudiantes. 

Método

Diseño
El presente estudio corresponde a un enfoque

cuantitativo, exploratorio, descriptivo y transversal. 

Participantes
Colaboraron 44 estudiantes inscritos en los pro-

gramas educativos de la licenciatura en ciencias de la
educación, en docencia de la matemática y de ense-
ñanza de lenguas, de la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC), de las cohortes generaciona-
les de 2016-1, 2016-2 y 2017-1. De ellos, 32 son muje-
res y 12 hombres, con edades entre 19 a 24 años. La
selección de los programas de adscripción de los par-
ticipantes obedeció a la similitud con los programas
ofertados en la escuela Normal. La muestra fue no
probabilística debido a que se efectuó por autoselec-
ción. Se invitó a participar de manera censal por
medio de correo electrónico institucional a través de
la coordinación de formación básica de la UABC, en la
invitación se incluyó consentimiento informado. Para
la administración del cuestionario se empleó la apli-
cación de software libre para encuestas en línea Lime-
Survey ® 

En el análisis de los datos, la agrupación de los
participantes se realizó de acuerdo con su rendimien-
to académico (ver Cuadro 1), definido como el resul-
tado del promedio de las calificaciones de primer y
segundo semestre, en tres categorías: (a) estudiantes
con promedio destacado con valores 95 a 100; (b)
estudiantes con promedio alto de 85 a 94 y (c) estu-
diantes con promedio medio con calificaciones infe-
riores a 84.

Instrumento
Las variables de autorregulación del aprendizaje

se evaluaron por medio de un cuestionario de 33
ítems tipo Likert de 10 puntos con tres dimensiones,
donde 1 representa nunca o casi nunca y 10, siempre
o casi siempre. 

El cuestionario atendió diversos componentes de
la autorregulación del aprendizaje. De manera que,
para evaluar el factor cognitivo se utilizó la dimensión
(a) estrategias de aprendizaje cognitivo, organizada
en cuatro factores: elaboración, organización, ensayo
y solicitar ayuda; (b) la dimensión de motivación aten-
dió el aspecto afectivo y (c) la dimensión de adminis-
tración del tiempo, se utilizó para valorar el compo-
nente metacognitivo. No obstante, es factible señalar
que las estrategias cognitivas para el aprendizaje tie-
nen efecto simultáneo en diversos procesos cogniti-
vos, su agrupación se realizó en función del proceso
de mayor influencia.

(a) Estrategias cognitivas para el aprendizaje con 16
ítems organizada por cuatro factores:
• Estrategias elaborativas, involucra la construcción

simbólica para dar sentido a la información, favo-
rece el vínculo entre lo conocido y lo que se cono-
cerá. Incluye actividades como: analogías y/o
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Fuente: Elaboración propia.

Edad / sexo

19
20
21
22
23
24

Mujer
Hombre

Total

Destacado

2
6
1
2
0
0
10
1
11

Alto
4
4
5
3
1
0
13
4
17

Medio
2
4
3
4
2
1
9
7
16

Total
8
14
9
9
3
1
32
12
44

Cuadro 1. Edad y sexo de los participantes
por categoría de rendimiento académico

Categoría



paráfrasis. Se conforma por cinco ítems: fichas de
estudio, resuelvo problemas por mi cuenta, sínte-
sis, lista de palabras, elaboro preguntas para
resolverlas. 

• Estrategias de organización, incluye métodos en los
que se traduce la información a una comprensión
más sencilla, involucra transformación y estructu-
ra. Como: agrupación por tópico, esquemas, dia-
gramas y/o jerarquías. Compuesto por tres ítems:
esquemas, cuadros sinópticos; mapas conceptua-
les y cuadros comparativos. 

• Estrategias de selección, se requieren de recordar;
comprende repetición o reproducción de informa-
ción. Por ejemplo: copiar y/o subrayar. ormado por
tres ítems: apuntes, subrayado de ideas importan-
tes, resúmenes. 

• Estrategias de solicitud de apoyo o ayuda, consisten
en solicitar asistencia social, por ejemplo: en caso
de dudas solicitar apoyo a compañeros o docen-
tes, lo que favorece las estrategias de organiza-
ción. Comprende tres ítems: pregunto a otros estu-
diantes mis dudas, pregunto a otros mis dudas
(docente o asesor), estudio en equipo. 

(b) Motivación, compuesta por ocho ítems y dos fac-
tores, en la que se valora la implicación del estudiante
ante las actividades académicas al considerar el cum-
plimiento de los trabajos escolares, permanecer estu-
diando a pesar de considerar poco atractivo el mate-
rial de estudio, establecerse metas altas, prepararse
de manera previa a la asistencia a clases.

(c) Administración de tiempo, conformada por nueve
ítems, en la que se evalúa la organización y planifica-
ción del tiempo con relación a las actividades escola-
res; horas de sueño; alimentación; actividad física y
diversión. 

Procedimiento 
En relación con la validez y confiabilidad del cues-

tionario (Cuadro 2), se realizó un análisis factorial
exploratorio para evaluar la consistencia interna, lo
que dio como resultado que las dimensiones expli-
can entre el 60.54 y 52.47% de la varianza, con una
consistencia interna entre .74 y .81, lo que indica que
la confiabilidad de las mediciones es de aceptable a
buena (Panayiotis, 2013). Los análisis se efectuaron
con el programa estadístico IBM SPSS para Windows
versión 21.

Para identificar las diferencias en el rendimiento
académico o promedio de calificaciones del primer
año de estudiantes en educación superior con rela-
ción a las estrategias de autorregulación del apren-
dizaje que utilizan, se empleó el método de análisis
de varianza (ANOVA) de una vía para muestras inde-
pendientes.

Se realizaron los siguientes pasos:
1. Evaluación de la homocedasticidad de la varianza

entre grupos; a partir de la prueba de Levene, que
indica que la distribución de las medias entre los
grupos es igual, por lo que se espera obtener valo-
res p �.05. 

2. Enseguida se inspeccionaron los datos descripti-
vos de la población para observar la frecuencia en
el uso de las diversas estrategias.

3. Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) para
determinar si se presentaron diferencias entre los
grupos, al obtener valores p ≤.05.

4. Una vez identificadas la diferencia se procedió a
realizar la prueba Post Hoc de comparaciones
múltiples, con la prueba de Tukey. Se realizó la
comparación entre grupos, se analizó el cumpli-
miento de la significancia estadística en las dife-
rencias entre ellos y se identificó entre qué gru-
pos y cuáles estrategias se presentaron las dife-
rencias.

5. Por último, se calculó el tamaño del efecto (Eta-
cuadrado = η2) en las estrategias asociadas con
las diferencias en el rendimiento. Para el cálculo
de �2 se utilizó la siguiente fórmula, recuperada de
Yockey, 2011: 

Para determinar la diferencia entre el uso de las
estrategias de autorregulación para el aprendizaje
con relación al rendimiento académico, se realizó un
análisis de varianza (ANOVA) de una vía.
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Nota: α = Coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach.
Fuente: Elaboración propia.

Dimensión

Estrategias cognitivas
para el aprendizaje 
Motivación 
Administración del tiempo

α

.80

.74

.81

Varianza 
explicada
60.54

54.30
52.47

Cuadro 2. Varianza explicada y coeficiente de
confiabilidad de las escalas: estrategias
cognitivas para el aprendizaje, motivación 

y administración del tiempo

Núm. de
Factores

4

2
1

η2 =  ––––––––––––––––––––––––––––
suma de cuadrados entre grupos
suma de cuadrados totales



Resultados

Como puede observarse en el Cuadro 3, los resul-
tados de la prueba de Levene, indican que se cumplió
con el criterio de homocedasticidad al obtener valores
p superiores a .05; lo que permite afirmar que la distri-
bución del error es constante a lo largo de las obser-
vaciones y con ello se obtienen resultados más fia-
bles. 

Al analizar los datos descriptivos de la población
(ver Cuadro 4) se observa mayor frecuencia en el uso
de las estrategias de autorregulación del aprendizaje
en el grupo de estudiantes con promedio destacado.
La estrategia de selección es la que se utiliza con
mayor frecuencia (Media total=7.91) y la de menor
uso es la de organización (Media total= 5.32). Ade-
más, las diferencias entre el grupo con promedio alto
y con promedio medio respecto a la media de las
dimensiones es entre .5 y 1 punto, mientras que las
diferencias entre el grupo con promedio destacado y
con promedio medio son entre 1.5 y 2 puntos. 

Al inspeccionar los resultados del análisis de com-
paraciones múltiples (ANOVA) no se determinaron
diferencias estadísticamente significativas en ninguna
de las categorías del promedio de calificaciones de
primer año en relación con las dimensiones de la
escala de estrategias cognitivas para el aprendizaje,
pero se identificaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en las estrategias de motivación (p = .03) y
administración del tiempo (p = .02), al obtener valores
inferiores a p ≤ .05.
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Fuente: Elaboración propia.

Dimensión

Organización 
Selección
Elaboración
Solicitar ayuda 
Motivación
Administración del
tiempo 

Estadístico de
Levene
1.12
1.04
.02
.60
.27
.61

gl1

2
2
2
2
2
2

gl2

41
41
41
41
41
41

p

.34

.36

.97

.55

.77

.55

Cuadro 3. Homogeneidad de la varianza: estrate-
gias de autorregulación para el aprendizaje

N

11
17
16
44
11
17
16
44
11
17
16
44
11
17
16
44
11
17
16
44
11
17
16
44

Media

6.27
5.18
4.81
5.32
8.73
7.94
7.31
7.91
6.36
5.12
5.81
5.68
8.45
7.24
6.75
7.36
8.73
7.82
6.84
7.69
8.27
8.00
6.25
7.43

DT

2.83
2.09
2.78
2.55
1.27
1.63
2.08
1.78
2.24
2.49
2.19
2.33
2.29
2.81
2.91
2.75
1.52
1.68
2.06
1.90
1.73
2.15
2.20
2.22

ET

.85

.51

.70

.39

.38

.40

.52

.27

.68
.61
.55
.35
.69
.68
.73
.42
.46
.41
.52
.29
.52
.52
.55
.34

LI
4.37
4.10
3.33
4.54
7.87
7.10
6.20
7.37
4.85
3.83
4.64
4.97
6.91
5.79
5.20
6.53
7.70
6.96
5.74
7.11
7.11
6.89
5.07
6.76

LS
8.18
6.26
6.30
6.10
9.58
8.78
8.43
8.45
7.87
6.40
6.98
6.39
10.00
8.68
8.30
8.20
9.75
8.69
7.94
8.27
9.44
9.11
7.43
8.11

Dimensión

Organización

Selección

Elaboración

Solicitar ayuda

Motivación

Admón. del tiempo

Cuadro 4. Descriptivos de las estrategias de autorregulación para el aprendizaje

Promedio

Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total
Destacado
Alto
Medio
Total

DT: Desviación típica, ET: Error típico.
Fuente: Elaboración propia.

Intervalo de confianza
para la media al 95%



Para determinar entre qué grupos se presentaron,
se realizó la prueba Post Hoc de comparaciones múl-
tiples Tukey (ver Cuadros 5 y 6). Así, los resultados
indicaron que en las dimensiones de Motivación y
Administración del tiempo sí se cumplió con la signi-

ficancia estadística entre los estudiantes con prome-
dio destacado (p = .028) y los estudiantes con prome-
dio medio (p = .044), lo que indica que el uso de estas
estrategias tiene efecto en el promedio de las califica-
ciones de los estudiantes.
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Diferencia 
de medias 

(I-J)
1.10
1.46
-1.10
.36
-1.46
-.36
.79
1.42
-.79
.63
-1.42
-.63
1.25
.55
-1.25
-.70
-.55
.70
1.22
1.71
-1.22
.49
-1.71
-.49

ET

.99
1.00
.99
.89
1.00
.89
.67
.68
.67
.61
.68
.61
.90
.91
.90
.81
.91
.81
1.06
1.07
1.06
.95
1.07
.95

p

.51

.32

.51

.91

.32

.91

.48

.11

.48

.56

.11

.56

.36

.82

.36

.67

.82

.67

.49

.26

.49

.87

.26

.87

LI
-1.31
-.97
-3.50
-1.80
-3.89
-2.53
-.85
-.25
-2.43
-.85
-3.07
-2.10
-.95
-1.67
-3.44
-2.67
-2.77
-1.28
-1.35
-.90
-3.79
-1.83
-4.31
-2.80

LS
3.50
3.89
1.31
2.53
.97
1.80
2.43
3.07
.85
2.10
.25
.85
3.44
2.77
.95
1.28
1.67
2.67
3.79
4.31
1.35
2.80
.90
1.83

Dimensión

Organización

Selección

Elaboración

Solicitar ayuda

Cuadro 5. Prueba Post Hoc de comparaciones múltiples: Estrategias cognitivas para el aprendizaje

(I)
Destacado

Alto

Medio

Destacado

Alto

Medio

Destacado

Alto

Medio

Destacado

Alto

Medio

(J)
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto

Nota: Límite inferior (LI), Límite superior (LS), Error típico (ET), para la prueba Post Hoc se empleó el estadístico Tukey.
Fuente: Elaboración propia.

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Nivel de desempeño 
en primer año

Diferencia 
de medias 

(I-J)
.90

1.884*
-.90
.98

-1.884*
-.98
.27

2.023*
-.27
1.75

-2.023*
-1.75

Error
típico

.70

.70

.70

.63

.70

.63

.80

.81

.80

.72

.81

.72

p

.40
.03
.40
.27
.03
.27
.94
.04
.94
.05
.04
.05

LI
-.79
.17
-2.60
-.54
-3.60
-2.50
-1.68
.04
-2.23
-.01
-4.00
-3.51

LS
2.60
3.60
.79
2.50
-.17
.54
2.23
4.00
1.68
3.51
-.04
.01

Dimensión

Motivación 

Admón. de
tiempo

Cuadro 6. Prueba Post Hoc de comparaciones múltiples: Motivación y administración del tiempo

(I)
Destacado

Alto

Medio

Destacado

Alto

Medio

(J)
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto
Alto
Medio
Destacado
Medio
Destacado
Alto

LI: Límite inferior; LS: Límite superior. (*) La diferencia de medias es significativa al nivel p≤ .05.
Fuente: Elaboración propia.

Intervalo de confianza 
al 95%

Nivel de desempeño 
en primer año



Una vez identificadas las diferencias estadística-
mente significativas, se realizó la estimación del
tamaño del efecto (n2), entendida como la magnitud
de las diferencias entre dos mediciones/o grado del
efecto de una variable sobre un criterio. Los datos
indicaron que la motivación y la administración del
tiempo tienen un efecto grande en el promedio de las
calificaciones, esta última, corresponde a la variable
con mayor aportación. 

En relación con la frecuencia en que los estudian-
tes indicaron utilizar las estrategias de cognitivas para
el aprendizaje, los resultados señalan que la estrate-
gia cognitiva de selección (M = 7.91, DE = 1.79) es la
más utilizada, ya que solo demandan recordar y repro-
ducir información (ejemplo, copiar y subrayar). 

Las de menor uso fueron las estrategias de organi-
zación (M = 5.32; DE = 2.56), incluyen métodos que
ayudan a traducir la información a una comprensión
más sencilla, demandan modificar la estructura la
información; se emplean esquemas, cuadros sinópti-
cos o mapas conceptuales. Los estudiantes con pro-
medio medio, fueron quienes más las utilizan. 

Al comparar el uso de las estrategias analizadas
con el nivel de rendimiento académico de los estu-
diantes. Se encontró que, aquellos con promedio des-
tacado, regulan mejor su aprendizaje al emplear con
mayor frecuencia las estrategias aquí analizadas, en
contraste con el resto de los estudiantes (con prome-
dios alto y medio). 

Respecto a las estrategias cognitivas para el
aprendizaje, las diferencias entre el grupo de estu-
diantes con promedio destacado y los estudiantes
con promedio alto, no cumplieron con el criterio de
significancia estadística. Por lo que no existe eviden-
cia suficiente para asegurar que el resultado del ren-
dimiento académico se encuentra asociado a las
estrategias cognitivas para el aprendizaje. Sin embar-
go, las diferencias en el rendimiento académico de
acuerdo con los datos en este estudio, se debe a las
estrategias para la administración del tiempo y a la
motivación. 

Al calcular el tamaño del efecto con base a la pro-
puesta de Cohen (1988), el efecto de la motivación y
administración del tiempo son considerados grandes,
ya que representan el 15 y 17 por ciento de la varianza
explicada (respectivamente) en el promedio de califi-
caciones entre el grupo con promedio alto y con pro-
medio medio. 

En resumen, de los elementos que componen la
ARA, destacan las estrategias metacognitivas que
optimizan el comportamiento personal como la admi-

nistración del tiempo y las estrategias afectivas que
ayudan a mejorar el funcionamiento académico, entre
las que se encuentran la motivación, en comparación
con las estrategias cognitivas que forman parte de la
organización del entorno al contrastar los resultados
del rendimiento académico entre estudiantes univer-
sitarios con promedio destacado, promedio alto y
promedio medio. 

Conclusión

Los resultados que aquí se presentan concuerdan
con lo señalado por Zimmerman (2002, 2008), quien
aseguró que la ARA tiene un impacto en el rendimien-
to académico de los estudiantes. Así, los resultados
indicaron que existe diferencia en el promedio de cali-
ficaciones de primer año universitario, entre los estu-
diantes con promedio destacado y los estudiantes
con promedio alto y promedio medio debido a la ARA,
en particular, por el uso de estrategias metacognitivas
para administración del tiempo y por la motivación.
Esto es congruente con lo señalado en la literatura, ya
que se indica que el uso de las estrategias cognitivas
depende de la motivación y la administración del
tiempo, dado que favorecen el interés en la mejora y
reducen la procastinación (Klassen, Krawchuk y Raja-
ni, 2008). 

Al examinar las estrategias cognitivas compuestas
por actividades que permiten codificar, comprender y
recuperar la información (Stover, Uriel y Fernández
Liporace, 2012), los resultados indicaron que no exis-
te evidencia suficiente para asegurar que las diferen-
cias entre el promedio de los participantes fuera pro-
ducto de las estrategias cognitivas utilizadas. 

No obstante, esta investigación permitió identifi-
car cuáles estrategias cognitivas fueron utilizadas con
mayor frecuencia por los participantes. Así, las de
mayor uso fueron las estrategias de selección; situa-
ción comprensible dado que éstas pueden ser consi-
deradas un primer paso en la organización del conoci-
miento debido a que facilitan la reproducción de la
información y la identificación de ideas principales
(Stover, Uriel y Fernández, 2012). 

En segundo lugar, se encuentran las estrategias
de solicitar ayuda, lo que indica que el aprendizaje se
realiza con asistencia de otros estudiantes o docen-
tes y es un aspecto importante para la ARA (Zimmer-
man, 2002, 2008). Por último, las estrategias de
menor uso fueron las estrategias de elaboración y las
de organización; lo que complica que los estudiantes
logren otorgar sentido a la información y hacerla

56

ARTÍCULOS
Murillo-García, Luna-Serrano

Revista de Educación y Desarrollo, 52. Enero-marzo de 2020.



accesible a la memoria de corto y largo plazo (Weins-
tein y Meyer, 1991).

Estos resultados apuntan la necesidad de que las
estrategias instruccionales de los docentes aborden
no sólo los contenidos de sus asignaturas, sino que
también se presente la manera más eficiente de
aprenderlos, a fin de enseñar y promover el uso de las
estrategias para el aprendizaje en estudiantes univer-
sitarios. Además, para lograr la autonomía en los
aprendizajes de los estudiantes se requiere fomentar
el desarrollo de la ARA, dada la evidencia que respal-
da su relación con el alto rendimiento académico
(Zimmerman, 2002; 2008; 2013). De esta manera, la
ARA proporciona elementos para el desarrollo de
intervenciones educativas eficaces, que permitan
mejorar los recursos de los estudiantes para afrontar
las demandas de la educación superior, y alcanzar con
éxito el logro de sus aprendizajes.
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The main goal of this current article is to put into discussion the learning activities created based on a literary
sense discourse contained in the “Segundo Año Medio” (tenth grade) textbook, in its 2014-2015-2016 edition,
published and distributed by the Ministry of Education of Chile. In order to do so, a curricular context is concep-
tualized, which allows us to understand the logic wherein resource as well as the analysis of its epistemology are
inserted, questioning it from its didactics and the Literary Education. The results allow to deepening the episte-
mic crisis of the discipline and its pedagogical action, projecting lines of research regarding the professional deve-
lopment of teachers and the search for empirical data regarding the repositioning of literature in the classroom.
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Re su men
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Introducción

Cuestionar y problematizar los discursos didácti-
cos no implica sólo una revisión de cómo un área del
saber es reproducida en el quehacer pedagógico,
sino, además, escrutarlos en sus contextos cultura-
les, sociales e ideológicos. De ahí que una mirada a
la didáctica comporte un examen al panorama curri-
cular y, por cierto, a los recursos propios del univer-
so educativo. En ese sentido, tensionar la didáctica
de la lengua y literatura dentro de la actual crisis
epistémica del área (Espinoza, 2014), conlleva una
mirada a sus dispositivos de enseñanza y aprendiza-
je, en este caso específico, una observación al libro
de texto.

La inclusión del texto escolar como recurso se sus-
tenta en la necesidad de transferencia y acceso equi-
tativo al conocimiento; el problema es que, como
señala Ochoa (1990), ese saber siempre es recortado y
representa una visión ideologizada de la cultura. Así
lo refrendan los aportes del 1er. Seminario Internacio-
nal de Textos de Estudio (SITE, 2006), en particular la
propuesta de Garrido (2007), quien analiza las visio-
nes racistas en los textos escolares de historia de 7° y
8° básico en Chile. De la misma manera, Pereira y
González (2011) tensionan el contenido de los libros
de Lenguaje y Comunicación desde una perspectiva
multimodal, señalando que, en tanto discurso, jamás
debe ser considerado como recurso didáctico al mar-
gen del análisis crítico. En esta perspectiva, Eyzagui-
rre y Fontaine (1997) plantean que los textos de estu-
dio no sólo concretan el currículum, sino que, ade-
más, moldean una imagen de sujeto.

La experiencia del SITE (2006) permitió, en el año
2009, realizar el Primer Seminario Internacional de
Textos Escolares de Lenguaje y Comunicación, publi-
cado en el 2010, por el Ministerio de Educación de
Chile (MINEDUC). En este destaca la ponencia de
Villasmil (2010) quien expone los conceptos de cono-
cimiento e ideología en relación con la acción educa-
tiva, argumentando que el sistema forma diversas
representaciones que se transforman en marco de
referencia para la cultura, es decir, las ideologías posi-
bilitan la clasificación, conceptualización y categoriza-
ción del mundo que será transferido a la “curriculari-
zación” del saber. 

Al revisar los requerimientos técnicos elaborados
por el Programa de Mejoramiento de la Calidad y
Equidad de la Educación (MECE) y el Programa de
Textos Escolares de la Unidad de Currículo y Evalua-

ción (UCE), puede verse en los libros de Lenguaje y
Comunicación, el énfasis declarado para que favorez-
can el logro de competencias comunicativas; instalan-
do, fomentando y garantizando procesos lectores.

En relación con las obras literarias, los términos
de referencia estipulan que el texto escolar deberá
aproximar a los alumnos y alumnas a obras de diver-
sos géneros (lírica, narrativa, drama, ensayo) repre-
sentativas de la literatura chilena, latinoamericana y
universal, cuyos temas se relacionen con la cotidia-
neidad, lo fantástico y con los intereses o problemáti-
cas de la edad de los estudiantes, para estimular en
ellos el interés y el gusto por la lectura habitual de
este tipo de obras (Oyarzún, 2009:228).

Pese a que la Política de Textos Escolares presen-
tada por el MINEDUC (2008) señala una evaluación
que considera aspectos de diseño, ortografía y tipo-
grafía, Oyarzún (2009) propone mirar con detenimien-
to dos criterios clave: cobertura y calidad. De este
modo, se evalúa tanto el cumplimiento cabal de los
propósitos del Marco Curricular vigente (o de la Base
Curricular en tanto corresponda) como la calidad en
cuanto al tratamiento teórico-conceptual y la robustez
simbólica de las lecturas contenidas. 

Este peso simbólico reviste una complejidad que
debe ser apuntada, pues la valía cultural de las obras
responde a un proceso de selección que siempre es
subjetivo. Cobra relevancia, entonces, el cuestiona-
miento por la determinación que transita en los tex-
tos de estudio y sus dispositivos literarios, debido a
que, como señalan Gvirtz y Palamidessi (2006), las
sociedades se construyen desde normas, acciones y
conocimientos que conforman su capital cultural,
siendo estos textos los que acumulan, generan, con-
servan y reproducen un tipo específico de saber (y de
hacer). 

Justamente considerando ese saber recortado, en
lo que sigue, se conceptualizará el libro de texto
como objeto de estudio, a fin de analizar cómo la fic-
ción es ofrecida, en su dimensión epistémica, desde
los eidos curriculares (Grundy, 1998). En consecuencia,
el objetivo general del trabajo es problematizar las
actividades de aprendizaje que propone el texto de
estudio de segundo año medio, respecto a las obras
de intención literaria. De manera específica, el artícu-
lo pretende, en primer lugar, presentar una clasifica-
ción de las actividades de aprendizaje según su eidos
(Grundy, 1998) y, en segundo lugar, desarrollar un
análisis desde la tensión entre didáctica y educación
literaria.
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Marco teórico

¿El texto escolar o el libro de texto?
Si se parte de la base que los textos de estudio

son una condensación de la realidad sociocultural y
que pueden ser analizados como productos de con-
sumo, instrumentos pedagógicos, soportes curricula-
res o dispositivos ideológicos (Tosi, 2011) debe esta-
blecerse, entonces, una diferencia conceptual entre
texto escolar y libro de texto: mientras el primero tie-
ne funcionalidad pedagógica eventual y arbitraria,
pudiendo no ser estrictamente su propósito fundante
(enciclopedias, antologías, recetarios), el segundo es
construido intencionadamente como recurso de
enseñanza y aprendizaje, razón por la cual, su obser-
vación crítica debe ser fundada desde una lógica
didáctico-curricular que posibilite un examen ideoló-
gico entre el correlato de su “creación de realidades”
y las “realidades sociales” de los receptores-estudian-
tes (Ochoa, 1990).

El discurso didáctico en Lengua y Literatura
Debido a que la didáctica es una acción orientada

desde la enseñanza hacia el aprendizaje, puede asu-
mirse su presencia en toda actividad que encierre un
proceso de transmisión. Esta afirmación se vio cues-
tionada desde la década de los años 70 en el ámbito
de Lengua y Literatura, por su didáctica específica, la
cual instaló problemas epistémicos en el centro de la
discusión sobre cómo mejorar la enseñanza discipli-
nar, comprendiendo los movimientos socioculturales
y el cambio paradigmático que fueron sufriendo tanto
la educación y su institucionalidad, como los estudios
literarios y lingüísticos, sobre todo desde las propues-
tas de autores como Hymes (1975) con su enfoque
comunicativo y el surgimiento posterior de la noción
competencial en literatura (Mendoza, 1998). 

Las propuestas implicaron asumir un contexto
sociolingüístico en el cual los sujetos comunicantes
se desarrollan e interactúan, construyendo el mundo
a través de actos de habla y significaciones de sí mis-
mos; interacción en la que, los discursos literarios,
desde una lógica competencial, aportan al medio para
ampliar las referencias y profundizar la construcción.
Al respecto, Mansilla (2003) critica esta instrumentali-
zación del discurso literario como subsidiario de un
enfoque comunicativo y técnico del currículum, pues-
to que no implica (tal curricularización) pensarlo
como agente de liberación y atenuante de distancias
socioculturales. De esta manera, la emergencia de la
didáctica de lengua y literatura (de aquí en adelante,

DLL), como un modelo inclusivo e integrador de sabe-
res lingüísticos, literarios, pedagógicos, sociológicos
y psicológicos, cuya función es intervenir los procesos
de enseñanza y aprendizaje desde la epistemología
filológica (Martos, 1998) precisa una nueva delimita-
ción: la especificidad de la didáctica literaria (de aquí
en adelante, DL). 

Un discurso específico: La didáctica literaria
La DL surge en contexto de la DLL, sin embargo,

pese a su vinculación inicial a modelos comunicati-
vos, fue formando sus propios objetos de estudio,
asociados a la investigación práctica sobre la relación
entre currículum y literaturidad, entre procesos de
instrucción y ausencia de sistemas críticos propios de
la disciplina (Alzate, 2000). De esta manera, la DL
emerge desde un enfoque comunicativo, con aportes
de la pragmática literaria, la lingüística del texto y la
competencia comunicativa (Hymes, 1975), además de
la implicación natural de constructos de teoría y críti-
ca propios de la disciplina, incluyendo componentes
provenientes de distintas dimensiones del diseño e
implementación educativa (currículum, didáctica y
metodologías), configurando, de esta manera, una
disciplina globalizadora, tendiente a la interdiscipli-
nariedad, en la cual, la finalidad es formar ciudadanos
competentes, literariamente hablando, y en constante
ejercicio de reflexividad desde los discursos ficciona-
les (Mendoza, 2008). 

La educación literaria
Este paradigma emergente se posiciona como una

escisión de la didáctica literaria, respondiendo crítica-
mente a la sobrevaloración de la lectura y devolviendo
al hecho estético un componente cultural en el que ha
de concebirse como agente de liberación (Mansilla,
2003) por medio de tres dimensiones: la lectura ten-
diente a la generación de placer, emocionalidad y pro-
blematización ética (Sanjuán, 2011), la escritura como
vehículo de libertad (Frugoni, 2006) y la oralidad como
sistema no tributario de la competencia comunicativa
sino de la propia comprensión del mundo del sujeto,
a través de la interacción como medio para la cons-
trucción de sentidos (Rueda y Sánchez, 2013). Más
adelante, se profundizará el paradigma por medio del
análisis de datos extraídos del libro de texto.

El eidos curricular
Hasta aquí, se han revisado algunas nociones

sobre didáctica (general y específica) sin circunscribir-
la a un discurso superior: el curricular. El currículum,
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visto como un dispositivo nunca neutral (da Silva,
1999), es un sistema de relaciones entre sociedad y
prácticas pedagógicas, que emerge como símbolo de
cultura y representación del mundo que habita y pre-
tende dibujar (Kemmis, 1998). Este discurso modela
la identidad y los saberes de los sujetos atendiendo a
una mirada (o varias en cruce) sobre la realidad,
visión que, movida desde intereses, ideas primarias o
eidos (Grundy, 1998), hereda y herencia una racionali-
dad para producir contenidos y relatos sociales. La
noción de “interés” (Habermas, 1965, 1981, 1986) ha
sido polarizada al campo curricular por Grundy (1998)
para quien, en toda práctica pedagógica, las acciones
responden a sentidos cuya finalidad está implícita-
mente (a veces explícitamente) declarada. De esta
manera, propone tres formas de accionar el currículo
a través del discurso didáctico: un interés técnico,
otro práctico y uno crítico.

Según la autora, el interés técnico se sustenta en
la pretensión de sobrevivencia y reproducción de la
sociedad, por lo tanto, su orientación está dirigida
hacia el control del sujeto y del medio, así como de
los conocimientos y las formas de acceder a la repre-
sentación de la verdad. Tal racionalidad, fundada en
una visión empírico-analítica, busca homogenizar y
determinar hipotéticamente la realidad; su homólogo
curricular, estandariza el saber y controla las variables
que determinan el proceso educativo, en función de
intereses y motivaciones centralizadas en la institu-
cionalidad (no en los sujetos). 

Como se observa en el Esquema 1, una orienta-
ción técnica supone una idea previa al resultado, lo
cual comporta un entrenamiento en técnicas y destre-
zas que permiten, por medio de la acción poética
(entendida como actuar cognitivo) lograr una meta. Si
se lleva al plano de la disciplina literaria, el esquema
supone una serie de técnicas (didácticas) que movi-
das por ideas previas (objetivos de aprendizaje) propi-
cian resultados puestos en el contexto y no el sujeto.

Al realizar el diálogo de este modelo con la teoría de
la didáctica literaria, puede leerse el estadio anterior
a su instalación en tanto paradigma: la mecanización
secular del discurso estético y la finalidad teórico-his-
toricista respecto de su enseñanza.

Por otro lado, como dijese Habermas (1981) el
mundo de la vida está compuesto por los sujetos, su
contexto cultural y la sociedad, por ello, su implica-
ción en el circuito de relaciones comunicativas com-
porta ciertas tensiones con el medio; tales conflictos
dejan al sujeto entre la situación controlada y la nece-
sidad de construir nuevos significados. A partir de
ello, la relación que establece Grundy (1998) con el
discurso didáctico-curricular, se traduce a un interés
compresivo, cuya principal pretensión es la elabora-
ción de significaciones desde la interpretación de dis-
cursos textuales y sociales (Esquema 2).

La generación de saber subjetivo del cual da cuen-
ta el segundo esquema, es el correlato de la didáctica
literaria, en tanto su propuesta es el abandono de la
hiperbolización teórica para dar paso a la interpreta-
ción del ejercicio lector. En este discurso didáctico el
resultado no puede ser pre-establecido, sino, más
bien, es producto de la negociación entre el mundo
del lector y el mundo leído o textualizado, por ello, su
eidos no es el control, sino el “bien” del sujeto que
decodifica, pues la premisa latente es el enriqueci-
miento del hombre por medio de los símbolos, silo-
gismo que, a fin de cuentas, es el enriquecimiento de
la cultura. 

En tercer término, Grundy (1998) posiciona la
racionalidad crítica como un medio ya no de com-
prensión ni de control, sino, más bien, como una
acción comunicativa-educacional tendiente al cam-
bio, la emancipación y la liberación; dicho de otro
modo, la subversión del sistema técnico socioeduca-
tivo se fundamenta, en este eidos, en sostener distan-
cia ideológica y respuesta crítica a la institucionali-
dad, por medio de cambios estructurales que incre-
mentan las posibilidades de elección individual y
autorreflexión, renovando la idea de libertad desde la
praxis.

De esta manera, un discurso didáctico emancipa-
dor propenderá a la liberación en múltiples dimen-
siones, sobre todo, en el de la conciencia, pues los
individuos participantes del fenómeno educativo “lle-
garán a saber teóricamente y en términos de su pro-
pia existencia cuando las proporciones representen
perspectivas deformadas del mundo (perspectivas
que sirven a los intereses de dominación) y cuando
representen regularidades invariantes de existencia”
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Eidos
orientador

Disposición Acción Resultado

Esquema 1. Relaciones técnicas 
entre ideas y acciones

Fuente: Grundy, 1998, p. 44. El esquema da cuenta de la
relación entre ideas, acciones y resultados técnicos.



(Grundy, 1998:39). Ese conocimiento de la propia
experiencia se da con base en la praxis, entendiéndo-
la a partir de Freire (1972, referenciado en Grundy,
1998), como un estado dialéctico entre realidad, teo-
ría y la realidad emancipada por medio del movi-
miento presupuesto en la liberación. Si se lleva lo
anterior a la didáctica literaria, puede afirmarse un
campo aún en emergencia; la finalidad no es enton-
ces la comprensión del mundo, sino, la modificación
de las representaciones, mediante la producción de
conocimiento autónomo, reflexivo y creativo. Obsér-
vese el Esquema 3.

Método

De acuerdo con el objetivo general del estudio,
vinculado a problematizar las actividades de aprendi-
zaje, deberá intencionarse la apertura del objeto des-
de un paradigma naturalista (Canales, 2006) que per-
mita relevar la complejidad de los códigos del libro de
texto. 

Se ha escogido el recurso de segundo año medio
como unidad debido a que es un nivel evaluado exter-
namente en su comportamiento lector, lo cual supone
un análisis de sus prácticas decodificadoras; además,

porque en él se experimenta la superposición de pres-
cripciones y discursos curriculares (Espinoza, 2014),
lo cual encierra un conflicto de miradas epistémicas
sobre la fundamentación del hecho estético y de las
finalidades de la asignatura en la escolaridad y, final-
mente, porque es el nivel en el que se utiliza en mayor
medida el texto licitado (Mide UC, 2008 y el Centro de
Micro datos de la Universidad de Chile, 2013).

Para la problematización específica, se ha selec-
cionado como técnica el análisis de contenido (May-
ring, 2000), lo que implica definir una postura teórica,
disciplinar y epistémica a fin de analizar una dimen-
sión particular: las actividades de aprendizaje. Lo
anterior, en este estudio, se traduce a la elección del
eidos curricular (Grundy, 1998) y la educación literaria
(Rueda y Sánchez, 2013) como constructos de obser-
vación crítica. De este modo, se han generado tres
categorías centrales derivadas del marco conceptual
para problematizar las actividades de aprendizaje que
el texto de estudio propone con base en discursos de
intención literaria, entendiendo su carácter ficcional
como la posibilidad tautológica de guardar relación
consigo mismos en cuanto mundo no referencial
(Todorov, 1978).
a) Actividades técnicas: Serán así denominadas todas
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práctica
Interacción

Eidos  Disposición                        Acción                         Resultado

Esquema 2. Relaciones prácticas entre ideas y acciones
Fuente: Grundy, 1998, p.94. El esquema da cuenta de la relación entre ideas, acciones y resultados comprensivos-interpretativos.

Libertad Praxis Crítica
Autonomía 

Transformación

Eidos
orientador 

Disposición Acción Resultado

Esquema 3. Relaciones críticas entre ideas y acciones
Fuente: Hernández, 2006, p. 64. El esquema da cuenta de la relación entre ideas, acciones y resultados críticos.



acciones de aprendizaje que pretendan controlar
los saberes tecnificados de la disciplina literaria,
es decir, aquellos conceptos que se procura perpe-
tuar de manera objetiva y sin espacio a la proble-
matización, por ejemplo: tipos de narrador, mun-
dos y tiempos narrativos, recursos líricos, estruc-
turas métricas, tipos de personaje, estructura dra-
mática, entre otros.

b) Actividades interpretativas-comprensivas: Serán
así denominadas las actividades que propendan al
ejercicio práctico de comprender e interpretar los
textos por medio del análisis, hallando causalida-
des internas, estableciendo relaciones y funda-
mentando las respuestas que permitan hacer una
comprensión profunda de los fenómenos textuales
en relación con el mundo del lector, es decir, aque-
llas que estén orientadas a la interpretación y al
juicio personal de continentes (contexto) en inte-
racción con contenidos (textos). 

c) Actividades críticas: Serán así denominadas todas
acciones de aprendizaje que se orienten a generar
cuestionamientos en los lectores-estudiantes y
que les permita problematizar su propio mundo
desde la lectura, promoviendo la reflexión y la
acción por medio de la cual modifiquen sus repre-
sentaciones en un ejercicio de praxis y liberación
(Grundy, 1998).

Análisis e interpretación

Con las categorías elaboradas a propósito del mar-
co referencial y los objetivos del estudio, se clasifica-
ron las actividades del libro de texto extrayendo un
total de 640 acciones orientadas al aprendizaje y
construidas con base en discursos literarios. La Tabla
1 muestra tres tipos de acciones didácticas (técnicas,
interpretativo-comprensivas y críticas) las cuales se
someten al análisis de eidos. Al revisar la clasificación,
se aprecia que del total de actividades un 4.2% com-
porta acciones técnicas, lo cual, visto desde la didác-
tica literaria, implica la superación del paradigma
estructuralista, historicista y tecnocrático, en que la

ficción es sólo un medio para el análisis formal de las
obras, o un eslabón en la construcción de competen-
cias comunicativas. Con lo anterior, y atendiendo al
89.2% de actividades comprensivas y al 6.6% de accio-
nes críticas, se abre paso a una nueva problematiza-
ción: el carácter centrípeto de la lectura (frente a los
datos expuestos, es importante señalar que su carga
porcentual debe concebirse como un medio para el
análisis de datos cualitativos sin que ello implique
una cuantificación del paradigma).

Según el texto de estudio (también según la base
curricular de Lengua y Literatura), la lectura es una
actividad reflexiva que permite el incremento léxico y
de saberes, así como la participación ciudadana por
medio de la cual puede construirse la cultura y la
identidad. Sin embargo, el énfasis en técnicas y des-
trezas lectoras que favorecen el logro de objetivos
prescriptivos, es decir, el logro de las ideas prestable-
cidas sobre la transversalidad del hecho lector, invitan
a cuestionar el eidos orientador, pues si bien, su apa-
riencia es comprensiva, late en su implicatura una
necesidad de instalar, fortalecer y entrenar habilidades
estandarizadas que favorezcan el control de la habili-
dad lectora, es decir, un eidos técnico cuyo resultado
no es la interpretación del mundo, sino de la obra,
ergo, una orientación centrípeta de lectura.

El concepto de destreza es crucial en la orienta-
ción técnica del currículo. La preparación para la
enseñanza se considera como <<entrenamiento>>
del profesor, de modo que el currículo de formación de
profesores comprende el aprendizaje de un conjunto
de <<métodos>> mediante los que se llevará a cabo
la acción docente. (Grundy, 1998:56).

Lo comprensivo interpretativo aparece vinculado
sólo a la comprensión interna de la obra, o sea, al aná-
lisis de contenido. Para ello se trabaja con preguntas
previas a la lectura, durante y después de lalectura,
pretendiendo agotar la comprensión con causalida-
des, descripciones, identificaciones, relaciones temáti-
cas y problemáticas presentes en los textos, sin llevar-
los a un plano mayor: la comprensión del propio fenó-
meno social ni del sujeto lector en su marco cultural.
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Tabla 1. Actividades basadas en textos de intención literaria presentes 
en texto del estudiante (Edición licitada 2014-15-16) de segundo año medio

Racionalidad técnica

27/640
4.2%

Racionalidad interpreta-
tiva-comprensiva

571/640
89.2%

Racionalidad 
crítica
42/640
6.6%

Fuente: Elaboración propia. Tabla construida con base en el análisis de actividades presentes en el texto de estudio.

Actividades según orientación
desde racionalidad curricular
Número total
Porcentaje total



En lo concerniente a actividades orientadas por
una racionalidad crítica, se advierte la presencia de
fenómenos de reescritura, investigación y valoracio-
nes del propio mundo a partir de la lectura, por ejem-
plo, en la obra Carolina de Isidora Aguirre, se lee: 

¿Cómo es reflejada la imagen de la mujer en la
obra? ¿Qué aspectos crees que han cambiado en la
actualidad?-¿Qué problemas sociales y culturales
son representados por la pareja? ¿Cuáles de estos
aún siguen existiendo? ¿Qué opinas al respecto?-
¿Qué características debe tener una obra dramáti-
ca para llegar a ser un espejo de la sociedad? ¿En
qué aspectos nos aporta como lectores y especta-
dores? (Libro de Lenguaje y Comunicación, 2013, p.
175).

La diferencia entre las actividades y sus orientacio-
nes, si bien pareciera ser una diferencia en cuanto al
fenómeno de recepción, abre un conflicto epistemoló-
gico donde la crítica fundamental es el sentido litera-
rio. Entiéndase así: en esta didáctica de la literatura
se propende a la competencia lecto-literaria, ello
implica una destreza específica para la decodificación,
por lo cual, esa mirada didáctica es una ideología de
control.

Las actividades didácticas del libro desde la óptica del paradigma
emergente: la Educación literaria

Una crítica posible a la episteme de la didáctica lite-
raria que se visualiza en el libro de texto es la sobre-
valoración al proceso lector en sí mismo, es decir,
conceptualizar al estudiante como alguien que debe
llegar a “ser” competente (lecto-literariamente
hablando). Como se ha visto, toda vez que surge el
concepto de “competencia” late un eidos de control
que supone un producto entrenable con base en des-
trezas y habilidades; sin embargo, tales destrezas
suponen una tecnificación del proceso que fragiliza al
lector-estudiante y lo posiciona frente a un fenómeno
hermenéutico básico: la comprensión de universos
contenidos en los textos sin posibilitar la compren-
sión de los universos continentes (los contextos y la
cultura), ergo: la didáctica de lectura centrípeta por
sobre la creación centrífuga de significaciones. Conce-
bir la lectura literaria, como el libro de texto la presen-
ta, es decir, enunciándola como interpretativa-com-
prensiva, más, supeditándola al control técnico de la
decodificación, implica el retorno a un sistema subsi-
diario y tributario, donde lo literario se mecaniza en
función de lo lecto-comunicativo. 

Si convenimos que la literatura es en sí misma un
objeto de enseñanza y aprendizaje que comporta
experiencias culturales, escriturales, identitarias, lec-
toras y expresivas, que no necesariamente han de ser
vistas como medios para construir un sujeto lecto-
literario competente, sino, como vehículo de placer y
libertad, puede afirmarse, entonces, que la educación
literaria, escindida de la didáctica de lectura ficcional
o al menos de la curricularización literaria del sistema
chileno, enfatiza en la interacción entre el lector (con
su construcción cultural) y las obras, dando centrali-
dad al aprendizaje autónomo, holístico, lejano a la
hiperbolización del saber técnico-estético y focalizan-
do tanto en prácticas lectoras fruitivas como interpre-
tativas y creadoras. 

Basados en la clasificación de actividades y la pro-
blematización didáctica, puede colegirse que el pro-
blema de concebir la lectura de modo centrípeto no
es sólo que se suprime su valor cultural, sino, ade-
más, que se alinea con una visión ideológica de con-
trol, donde la formación de los lectores-estudiantes
se subordina al logro de destrezas y técnicas respecto
al contenido de los textos, jamás al desarrollo del
sujeto y su experiencia.

Los ajustes curriculares implementados a la fecha
(primero y segundo años de enseñanza media), pro-
ponen un significado de literatura enmarcada dentro
de un objetivo mayor: el enfoque comunicacional.
Dentro de éste, el eje lectura se centra, en general, en
potenciar habilidades inmanentistas: identificación
de ideas centrales, selección de palabras no conoci-
das, síntesis de contenidos, entre otras (Rueda y Sán-
chez, 2013:34).

Justamente el conflicto radica en la circunscripción
de la literatura a un enfoque comunicativo, pues su
rol es promover tal competencia comunicacional
dejando de lado su peso específico. A diferencia de lo
anterior, la educación literaria pretende generar en el
estudiante una experiencia esencial: el reconocimien-
to del sujeto y su contexto, para ello, debe leerse
como un medio “a través del cual los jóvenes signifi-
quen la realidad socio-cultural (vale decir, los distin-
tos horizontes de representaciones simbólicas, creen-
cias y mediaciones valóricas que tejen las relaciones
humanas) y que, además, la interioricen como expe-
riencia” (Rueda y Sánchez, 2013:38) Sin embargo, y
como se viera, no existe tal fenómeno en tanto la
comprensión por medio de las actividades se limita a
la interpretación no de un continente (cultura), sino
de un contenido (texto).

Cabe entonces retomar la pregunta formulada por
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Mansilla (2003) sobre si es la literatura un objeto de
enseñanza o si, al considerar su carga de subjetividad,
heterogeneidad y plurisignificación, debe verse más
bien como un fenómeno de aprendizaje creativo. Lo
cierto es que la necesidad de aprender a interpretar y
valorar las creaciones de signo estético forma parte
del discurso curricular y que su ejecución, en caso del
texto de estudio, está lejana a tal propósito y colinda,
más bien, con ejercicios decodificadores.

Si vuelve a observarse el dato sobre el porcentaje
de actividades orientadas desde la racionalidad crítica
(6.6%) puede verse que en definitiva no existe en el
texto de estudio, así como tampoco en la fundamen-
tación que ofrece la didáctica específica, una inten-
ción de modificar la realidad y generar emancipación
en el lector-estudiante, lo que permite argumentar
sobre los vacíos de la disciplina y su enfoque didácti-
co-curricular. El síntoma de tecnificación enunciado
corresponde a lo que sigue: existe un 89.2% de activi-
dades que fueron clasificadas como interpretativas-
comprensivas porque responden a las características
de tal racionalidad, sin embargo, vistas desde su fina-
lidad, poseen sintomatologías de técnicas, es decir, si
bien conminan a la interpretación, lo hacen en fun-
ción de universos estáticos, más que en función de la
disquisición que el lector haga de su propio mundo.
Esta premisa comporta una racionalidad técnica en la
que el texto está subordinado al logro de estándares
de lectura o de ideas previamente concebidas sobre lo
que debe ser la interpretación textual, es decir, sobre
un eidos (idea orientadora) que movido por una tekné
(la disposición orientadora o técnica) generan la poie-
tiké (acción). Puede, así las cosas, un estudiante tener
un mundo cultural rico en experiencias, lo cual permi-
tiría enriquecer su lectura (o viceversa), sin embargo,
al reducirse sólo el proceso lector a la comprensión
de un contenido se limita la posibilidad de enriquecer
su continente; si el libro de texto no posibilita tal enri-
quecimiento, su acción supone ejecutar un programa
orientado no al proceso hermenéutico, sino al pro-
ducto lector, de tal manera que su 89.2% pudiere tor-
narse técnico si se observa desde la lógica del poder.

Así el interés técnico supone determinadas rela-
ciones de poder en el medio de aprendizaje. En pri-
mer lugar, implica que el poder último se encuentra
en quienes formulan los objetivos (es decir, quienes
controlan el eidos), porque el eidos determina lo que
debe suceder. (Grundy, 1998:52). 

Si entonces este síntoma de tecnificación cobra
sentido, la literatura en el libro de texto está informa-
da desde una didáctica técnica en la que el control de

los objetivos de aprendizaje es vital y, en consecuen-
cia, el trabajo desde el texto de estudio hacia la trans-
versalidad lectora está centrada en las metas evalua-
das estandarizadamente, pues, si el interés fuese el
práctico o interpretativo, los juicios de verdad no
pudieran ser elaborados por sujetos externos al mis-
mo proceso de significación textual, ya que “los pun-
tos de vista de terceros son útiles para la reflexión,
pero, en último término, el interés práctico exige que
los participantes sean los jueces de sus propias accio-
nes” (Grundy, 1998:111).

De esta manera, tanto los vacíos como las deudas
de una disciplina didáctica implican la curriculariza-
ción de lo literario, un tipo de análisis y pensamiento
sobre lo estético que, en definitiva, más que literatu-
ra, es tecnificación.

Conclusiones

En relación con los objetivos planteados, puede
concluirse que respecto a la clasificación de activida-
des de aprendizaje contenidas en el libro de texto, se
apreció, de un total de 640 actividades, un 4.2% de
acciones técnicas, un 6.6% de críticas y un 89.2% de
actividades comprensivas. Estos datos, puestos en la
dimensión de las categorías emergidas desde el mar-
co conceptual, permiten asegurar que, casi la totali-
dad de las acciones didácticas propenden a la inter-
pretación como ejercicio fundante, al diálogo como
episteme y a la comprensión cultural por medio de la
literatura. Sin embargo, dado el carácter cualitativo
del trabajo, fue pertinente problematizar tales datos
en función de un desafío mayor: analizar la ideología
latente o implicada en las cifras.

De este modo, el segundo objetivo específico con-
cerniente al análisis de las actividades desde dos
paradigmas (didáctica literaria y educación literaria)
permitió consignar que existe distancia epistemológi-
ca respecto a cómo conciben lo lecto-ficcional; por un
lado, la lectura es valorada en función de un desarro-
llo competencial y, por otro, la decodificación es un
vehículo de comprensión cultural en constante praxis
con la modificación de esquemas de verdad. 

A propósito de lo anterior y en función del objetivo
general de trabajo, se problematizó la distancia epis-
témica del hecho lector, puntualmente, las diferencias
posibles desprendidas del análisis didáctico-curricu-
lar de los eidos implicados en las actividades de apren-
dizaje, concluyendo que: 
a) Las acciones didácticas presentes en el libro de tex-

to son construcciones orientadas desde una racio-
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nalidad (eidos) técnica, tendientes al control de la
decodificación por sobre la producción de senti-
dos culturales.

b) La lectura literaria y su didáctica implicada desde
la prescripción curricular, se orientan al logro de
estándares prestablecidos por el discurso de la
“evaluación externa”, generando un sistema de
“códigos didácticos” sobre técnicas lectoras, meto-
dologías, destrezas y habilidades que favorecen
una comprensión centrípeta e intratextual, en des-
medro de interpretaciones de continentes o refor-
mulaciones dialécticas sobre la realidad.

c) La didáctica literaria y su peso teórico, debe cues-
tionarse, a la luz del tratamiento curricular que se
ha establecido, la necesidad de generar, como la
emergente educación literaria propone, una reno-
vación respecto al sentido de “enseñar” literatura,
relativizando las prácticas centrípetas de lectura y
movilizándose hacia el desarrollo del sujeto, no
del objeto, instalando discursos de acción pedagó-
gica orientados desde un eidos crítico que suponga:
movimientos centrífugos de lectura-escritura, frui-
ción, interacción oral entre poéticas de aula, talle-
res de creación y comprensión de lo cultural por
medio de significaciones que emerjan desde el
estudiante hacia la problematización del canon y
su verdad. 

d) El discurso contenido tanto en la base curricular de
Lenguaje y Comunicación como en la recién decre-
tada Lengua y literatura, no se condice con el libro
de texto en cuanto al tratamiento didáctico ni
epistémico de la literatura, construyendo, con
mecanismos de control, una serie de verdades
“literarias” soportadas en prácticas de lectura está-
ticas, objetivos establecidos en función del conte-
nido a evaluar (de las competencias a evaluar) y, lo
que complejiza aún más su sentido, con identida-
des de estudiantes-receptores que se circunscri-
ben a un canon y se distancian de la ficción como
hecho histórico, socio-cultural, ético y liberador.

De esta manera, se colige una serie de desafíos
que se abren a partir de lo planteado, generando líne-
as de trabajo posibles, relativas al desarrollo profesio-
nal docente en contexto de crisis epistémica sobre el
tratamiento didáctico de la literatura; la renovación
del canon propuesto en el libro de texto a través de
investigaciones cuyo foco esté puesto en las necesi-
dades y motivaciones de los estudiantes, acciones
pedagógicas que den sustento empírico a la posibili-
dad de posicionar la escritura creativa en la escuela; y,

finalmente, revisiones documentales que permitan
problematizar el eidos de la didáctica literaria en opo-
sición al de la educación literaria y sus proposiciones
sobre literatura y libertad.
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Our purpose was to evaluate lexical and semantic richness of narrative texts with colloquial theme written by
youngsters who are studying the College level at the University Center of Los Altos, campus of the University of
Guadalajara in Tepatitlán, Jalisco. We consider lexical and semantic wealth the set of aspects that concur to the
acquisition and development of active vocabulary in speakers, among the main ones are: diversity, defined as the
range of words issued without repetition in a text; density, considered as the use of words with a meaning (nouns,
verbs and adjectives) as a proportion in the total of terms that make up a text; sophistication, conceived as the per-
centage of rather restricted or infrequent use of complex or specialized words, generally (but not always) of a
scientific or technical nature. Given the analysis through an ordinary topic, this issue, sophistication, was not addres-
sed. Together with the interest in exploring the richness of the glossary used by students in their writings, it see-
med pertinent to compare it with that of two Mexican writers of recognized prestige.

For our purpose, we request support to a representative sample of young people from four careers who attend
the 5th semester of undergraduate. We surmised that the peculiarities of the colloquial text requested did not
imply a complex character, so the diversity and density of terminology would tend to be similar in the four student
groups, of course, with slight variations.

Key words: Ordinary, Narrative, Vocabulary, Undergraduate. Students.

Índice de riqueza léxico semántica en 
textos narrativos de estudiantes universitarios
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Lexic and Semantic Skills Rate in Narrative Texts of University Students
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Re su men
El estudio se propuso evaluar la riqueza léxico-semántica de textos narrativos con tema coloquial generados

por alumnos que cursan su carrera profesional en el Centro Universitario de Los Altos (CUAltos), campus de la
Universidad de Guadalajara en la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Entendemos por riqueza léxico semántica el
conjunto de aspectos que concurren en la adquisición y desarrollo de vocabulario activo en los hablantes, entre
los principales figuran: la diversidad, definida como la gama de palabras emitidas sin repetición en un texto; la den-
sidad, considerada como el uso de palabras con significado propio (sustantivos, verbos y adjetivos) en proporción
al total de términos que integran un texto; la sofisticación, concebida como el porcentaje de uso más bien restrin-
gido o infrecuente de palabras complejas o especializadas, generalmente (pero no siempre) de carácter científico
o técnico. Dado el análisis a través de un tema ordinario, este tercer asunto –la sofisticación– no fue abordado. Junto
al interés por explorar la riqueza del glosario utilizado por los educandos en sus escritos, nos pareció pertinente
cotejarla con la de dos escritores mexicanos de prestigio reconocido. Para nuestro propósito, solicitamos apoyo
a una muestra representativa de jóvenes de cuatro carreras que cursan el 5° ciclo lectivo de pregrado.

Conjeturamos que las peculiaridades del texto ordinario solicitado no entrañaban un carácter complejo, por
lo que la diversidad y densidad terminológicas tenderían a ser similares en los cuatro grupos estudiantiles, por
supuesto con ligeras variantes.

Palabras clave: Riqueza léxica, Riqueza semántica, Lenguaje coloquial, Alumnos, Licenciatura.
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Introducción

El estudio en manos del lector se propuso registrar
y evaluar la riqueza léxico semántica de textos genera-
dos por jóvenes que cursan su carrera profesional en
el Centro Universitario de Los Altos (CUAltos), cam-
pus de la Universidad de Guadalajara ubicado en la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Damos por
reportados los aspectos que mencionamos en el resu-
men, concernientes a lo que entendemos por riqueza
léxico semántica y el carácter del apoyo estudiantil,
por lo que de momento no nos extenderemos más
sobre el particular, tan sólo añadiremos que el tema
de la sofisticación lo dejaremos para su análisis en un
proyecto próximo, donde se incluye vocabulario pecu-
liar, propio de una licenciatura y de la(s) disciplina(s)
en que se sustenta. Creemos hasta cierto punto nove-
doso comparar la riqueza del glosario utilizado por los
educandos en sus escritos, con la de dos escritores
mexicanos consagrados. Reportar los tópicos detecta-
dos en los escritos estudiantiles hubiera sido por
demás interesante en aras de rescatar el componente
de carácter sociolingüístico, pero el espacio conferido
a la edición del artículo lo impidió.

El instrumento diseñado pidió a los alumnos
redactar un texto con el tema coloquial “La experien-
cia más importante de mi vida”, a elaborar en 5 minu-
tos, tras uno previo para pensarlo sin todavía escribir,
procedimiento que les permitió evocar los subtemas
singulares externados sobre su experiencia en el
acontecer social.

El CUAltos atiende de manera principal a jóvenes
provenientes de la región Altos-Sur jalisciense, zona
de marcado ambiente rural, de la que incluimos una
caracterización somera más adelante. Las peculiarida-
des del contexto y el tipo de escrito solicitado nos
inclinaron a inferir un rendimiento más bien homogé-
neo en los grupos representativos de cada una de las
cuatro carreras sometidas a observación.

Marco de conceptos

Unidad léxica es el patrón de significado en el
diccionario mental y puede estar formada por una o
más voces; implica la unión de una forma léxica que
contenga al menos un término con sentido o valor
semántico; incluye palabras simples, compuestas,
expresiones y unidades fraseológicas (López Mora-
les, 2011). 

La competencia léxico semántica evidencia la

capacidad de usar palabras y vocablos, tanto en el
plano paradigmático como en la combinación sintag-
mática. Para Marconi (2000) no es un concepto estric-
tamente lingüístico, ya que explicar una competencia
léxico semántica requiere conocer cómo los elemen-
tos léxicos se proyectan en el mundo real, es decir,
entender el fenómeno globalmente, en tanto proceso
cognitivo de la mente humana. La diferencia entre el
diccionario mental y la memoria semántica sería que
el primero constituye el repertorio con la forma de las
palabras, mientras que la segunda alude al archivo de
conceptos (Lenelt, Roelofs y Meyer, 1999).

El vocabulario es un ingrediente nodal para la
comprensión y producción oral y escrita de textos,
como llave para acceder a las significaciones. Hay un
nexo indisoluble entre la competencia léxica y la com-
prensión/producción de enunciados, párrafos y docu-
mentos completos. Para colegir la destreza en el
manejo del glosario se suelen considerar dos crite-
rios: a) Intralingüístico, donde el usuario de la lengua
reconoce el léxico a partir de interrelacionar informa-
ción proveniente de los niveles formales de la propia
lengua, tales como el contexto gramatical, sintáctico
o semántico, esto es, centrados en el solo discurso; b)
Extralingüístico, cuando el conocimiento de las pala-
bras requiere situarlas en un ámbito histórico, cultu-
ral, técnico, práctico, profesional o social como lugar
de su uso con una cierta acepción (López Chávez,
2003; Delicia y otros, 2012).

La variedad terminológica es la relación existente
entre la extensión –número total de palabras de un
discurso– y el número de palabras no repetidas que
contiene. Es decir, a mayor variedad, mayor número
de palabras diferentes, a las que se denomina de
manera específica vocablos. La relación existente entre
el número de palabras y el de vocablos en un texto
determinado ha sido el elemento básico del análisis
atinente a la diversidad, pauta sugerida desde media-
dos del siglo XX por Giraud (1973), quien estableció la
diferencia entre palabra y vocablo: la primera, el material
gráfico incluido entre dos espacios en blanco de un
escrito, y el segundo, los términos diferentes que apa-
recen en el mismo, sin contabilizar las repeticiones,
las palabras que comparten el mismo lexema ni lo
cambios morfológicos concernientes al género y al
número. Así, las unidades de trabajo son palabras y
vocablos, las primeras como unidad del texto, las
segundas como unidad del léxico (Read, 2004). 

Dicho de otro modo, se llama vocablo a las diver-
sas entradas léxicas que registra un diccionario o de
unidades que integran un vocabulario. Determinan y
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aportan el criterio para la agrupación de todas las
repeticiones de una palabra en su única entrada. Por
su parte, palabra se refiere a cada una de las unidades
elementales que integran un corpus textual (Lara,
2006). Concordamos con este autor cuando señala
que las distintas realizaciones de un mismo vocablo
son las palabras y no considera como la misma pala-
bra a los sinónimos, ya que son diferentes.

En síntesis, los vocablos son la abstracción de las
palabras múltiples que contienen rasgos de semejan-
za entre sí; por ejemplo: libros, librero, librería, libre-
to, librito, librote, libraco, librotes son palabras deri-
vadas de la voz libro.

Acorde con López Morales (2011), la densidad léxi-
ca se asume como el caudal de vocabulario nocional
(con contenido semántico o significado propio: sus-
tantivos, adjetivos, verbos y adverbios) que se actua-
liza acorde con el tema de un discurso y las circuns-
tancias comunicativas dadas.

Por su parte, Cuba Vega (2004) define a la densi-
dad léxica como “el grado de madurez y dominio léxi-
co general (…) de un hablante, medido en la produc-
ción de su habla oral o escrita (…) Se comparan los
porcentajes de vocablos (palabras léxicas) y palabras
sólo funcionales o sin contenido semántico (artículos,
preposiciones, pronombres, conjunciones) en el total
de términos”. 

Consideramos en la investigación presente a la
densidad léxica como la solidez semántica de un tex-
to, fincada en los términos de contenido conceptual
con que fue construido, en esta pesquisa sustantivos,
verbos y adjetivos (los adverbios no fueron contem-
plados en nuestro análisis, merced a las especificacio-
nes meticulosas requeridas para su empleo). Tales
serán un indicador de la consistencia o densidad léxi-
ca, junto con su proporción respectiva (Torres Gonzá-
lez, 2003). El coeficiente que da cuenta de ella, como
segunda valoración, se obtiene al dividir el agregado
de tipos léxico semánticos (sustantivos, verbos, adje-
tivos) que aparecen en un texto, entre el número total
de palabras del mismo (López Morales, 2011).

Léxico, acorde con López Chávez (2003), es el con-
junto de términos que los miembros de un colectivo
particular conocen, por un lado los empleados para
comunicarse en cualquier eventualidad y sobre cual-
quier asunto habitual, y por el otro los familiares,
aquellos sólo utilizados por la comunidad hablante
en circunstancias precisas al tratar temas específicos.
Dicho de otro modo: léxico básico, el primero; y dis-
ponible, el segundo.

Así, los escritos con: a) mayor proporción de voca-

blos diferentes o no repetidos, b) un intervalo menor
de aparición de ellos en un escrito, tendrán más
riqueza por cuanto se refiere a la diversidad (a) y a la
densidad (b) terminológicas.

Algunos de los especialistas dedicados a estudios
como el que presentamos consideran a los sustanti-
vos elementos elocuentes de un vocabulario copioso,
profundo y cualitativo para referir el mundo real al
nombrar objetos, personas y conceptos, a más de ser
núcleo del sujeto oracional, la aposición y el comple-
mento directo en el enunciado. La profusión de sus-
tantivos sería el factor más apropiado para estimar el
valor nominal de un texto, es decir, su contenido
informacional (Terrádez, 2001; Biber, 2012). 

Consideran a los verbos como la categoría léxica y
semántica encargada de manifestar actividad, conse-
cución, existencia y condición del sujeto en la ora-
ción, al fungir como núcleo sintáctico del predicado.
Hacen notar que su uso en pretérito suele remitir a
discursos de carácter narrativo que relatan una histo-
ria, mientras que en presente enfatizan una acción
inmediata, esto es, un grado mayor de implicación
con la realidad (Biber, 2012).

Caracterizan a los adjetivos como calificadores del
sustantivo, por cuanto aluden a los atributos, especi-
ficidades e identidad de este, en esa función cardinal
del hablante (sujeto de la proposición) por valorar a
lo que llamamos realidad, sin demérito de su afán por
denotarla, por hacer la descripción de ella (Chafe,
1994; Terrádez, 2001).

Se resalta la importancia de la variedad y densidad
léxico-semántica en los procesos de comprensión y
producción verbal, tanto oral como escrita, esto es, la
amplitud y hondura del lexicón mental como aptitud
relevante en el dominio de habilidades discursivas.
Nos parece que debiera haber un énfasis en el abor-
daje y cultivo de ambas aptitudes por parte del alum-
nado en nuestro país, a modo de desarrollar tanto las
competencias lingüístico-comunicativas como cogni-
tivo-reflexivas. 

El abordaje de la riqueza léxicosemántica en la
producción escrita evidencia el desarrollo de las apti-
tudes lingüísticas de los jóvenes tras, en esta muestra
de informantes, al menos 17 años de educación for-
mal. El estudio del glosario, su apropiación y empleo
coloquial es un componente que se vincula lo mismo
con la inteligibilidad de la lengua como con la signifi-
cación intersubjetiva y los usos comunicativos, donde
interactúan de hecho el sujeto en y con su medio
ambiente.

Numerosos estudios han resaltado la pertinencia y
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relevancia del vocabulario para la comprensión y pro-
ducción oral y escrita de textos. La holgura y consis-
tencia terminológica en la vida académica es un recur-
so imprescindible para los procesos de habla, escritu-
ra, escucha y lectura en cualquier idioma, razón por la
que juzgamos imperativo su desarrollo en los proce-
sos de enseñanza aprendizaje a todo nivel de la edu-
cación formal mexicana. Las investigaciones consul-
tadas aportan información valiosa sobre las aptitudes
del alumnado referidas a la amplitud y espesor de su
lenguaje verbal, a efecto de adecuarlas a las exigen-
cias del quehacer escolarizado en general, y de mane-
ra particular en el decurso universitario.

Se procedió a valorar la riqueza léxica contenida
en composiciones escritas de carácter narrativo, soli-
citadas a jóvenes de cuatro carreras que cursan el 5°
ciclo lectivo de licenciatura en el CUAltos. Compara-
mos dicha aptitud en términos del programa educati-
vo como única variable. Partimos de la conjetura,
según la cual, las características de la redacción colo-
quial solicitada no implicaban complejidad alguna de
talante técnico o especializado, por lo que la diversi-
dad y consistencia lexicales tenderían a ser homogé-
neas en los cuatro grupos de informantes en relación
el porcentaje de vocablos en el total de palabras, así
como en el intervalo de aparición de palabras nocio-
nales en los textos (Reyes Díaz, 2010). 

Método

Desde el punto de vista metodológico, nuestra
indagatoria es sólo una exploración descriptiva, y si
bien reviste un carácter cuantitativo, el corpus se
reduce a solo 24 escritos, uno por cada joven partici-
pante, integrados en cuatro equipos de seis chicos
cada uno, suficientes para representar el 15% de los
40 educandos que constituyen cada grupo al que
están adscritos en las licenciaturas de Enfermería,
Derecho, Negocios Internacionales y Sistemas Pecua-
rios, respectivamente. Analizamos el relato de cada
participante y el agregado de cada conjunto. 

Del total de la oferta académica se sortearon cua-
tro carreras para aplicar el instrumento a fin de reco-
pilar la información requerida a los propósitos de
esta investigación, en alumnos escogidos también al
azar. Los cuatro programas educativos así seleccio-
nados representan, cada uno, a un área académica y
profesional: Ciencias de la salud, Ciencias sociales,
Ciencias Económico-Administrativas y Ciencias Bio-
lógicas. Las cuatro licenciaturas tienen una duración
de ocho ciclos semestrales para concluir los estu-

dios, esto es, nos ubicamos en la mitad del recorrido
curricular. 

Cuantificar la diversidad léxica implica el conteo
de palabras no repetidas en un escrito u oralización
de longitud estándar para poder comparar el plano sin-
tagmático de una misma extensión, pues se sabe y
acepta que entre más largos sean, menor porcentaje
de vocablos no repetidos contendrán y viceversa,
entre más reducidos se muestren, la proporción de no
repetidos crecerá. Algunos investigadores recurren al
procedimiento denominado TTR: type/token ratios,
consistente en dividir el número de no repetidos entre
el total de palabras, indicador que puede oscilar entre
cero y uno (la variedad como riqueza se acerca más a
uno), indagaciones numerosas han evidenciado la
necesidad de homogenizar la extensión del pasaje,
pues entre más grande es la cauda de voces, resulta
más complicado impedir las reiteraciones. Richards
(1987) probó la semejanza, nos parece asombrosa,
entre un niño pequeño y un escritor distinguido en la
disminución de las no repetidas cuanto más crece el
caudal discursivo. Esto es, un producto de 300 pala-
bras tenderá a mostrar un repertorio menor que otro
de solo 100 (Jarvis, 2002). 

Tanto la normalización de documentos para igualar-
los de manera artificial en la cantidad de términos,
como la selección aleatoria de párrafos, las transfor-
maciones algebraicas y la segmentación proporcional
de los discursos han suscitado expectativas de lograr
mayor precisión (Lu, 2012; Bulté y Housen, 2017); sin
embargo, al intentar el diseño de una fórmula capaz
de contrarrestar la disminución del indicador de diver-
sidad conforme aumenta la amplitud de contenido,
ninguna de las propuestas ha logrado consenso ni ha
podido satisfacer las expectativas en cuanto a certeza
y credibilidad (Mavrou, 2016), razón para explicitar las
limitaciones de procedimiento planteadas por la
medición empírica, lo que, según Berton (2014),
hablaría de un vacío metodológico por el momento.

No obstante lo anterior, decidimos apegarnos al
conteo de los primeros cien términos y estandarizar
así la extensión de los escritos a ser analizados, la que
pareciera ser una tendencia predominante, entre
otras cosas, por facilitar sobremanera la comparación. 

El comando didáctico dado a los alumnos para el
modo de organización narrativa de su redacción fue:
“Cuéntanos cuál ha sido la experiencia más impor-
tante de tu vida, dispones de 5 minutos para escribir-
la y de un minuto para recordarla antes de iniciar tu
relato”.

Las preguntas de investigación pertinentes fueron:
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¿Cuáles son los indicadores de riqueza léxica (varie-
dad y densidad) observados en una muestra de jóve-
nes universitarios de cuatro carreras que cursan el 5°
semestre lectivo en el CUAltos? ¿Hay diferencias
notorias entre estos indicadores atendiendo a la
carrera de adscripción? ¿Cuál es la categoría léxica de
empleo más frecuente según la carrera (sustantivos,
verbos, adjetivos), y qué proporción comparativa tie-
nen en los textos? ¿Qué tanto dista la riqueza obser-
vada en los escritos juveniles de la mostrada en los
mensajes de dos autores nacionales consagrados? 

López Morales (2011) propone dos fórmulas vincu-
ladas entre sí que representan dos medidas obtenidas
de manera empírica: por una parte toma en cuenta el
porcentaje de palabras no repetidas (vocablos) (PV)
en el total de palabras de un escrito (N), mediante la
fórmula PV = V x 100/N, la que permite cuantificar la
variedad lexical del alumno en su documento. La otra
mide la frecuencia de aparición de palabras de conte-
nido semántico en el texto (IAT), según la fórmula IAT
= N/PN, donde N representa el total de palabras,
mientras que PN el número de vocablos no repetidos.
El resultado refleja la proporción de palabras nocio-
nales no repetidas en el escrito. A mayor número de
estas, menor es el intervalo, lo que se interpreta como
mejor indicador de riqueza léxica.

Por cierto, esa cualidad discursiva, la densidad
léxica, la relacionaremos únicamente con la carrera en
la que están adscritos, otras investigaciones las vincu-
lan a variables como la edad, sexo, origen escolar
público o privado, proveniencia geográfica o nivel
socioeconómico.

La exigencia de dominar el lenguaje académico al
cursar los estudios superiores es una demanda
imprescindible so pena de no acceder a los conteni-
dos complejos de las disciplinas científicas que dan
sustento a las carreras profesionales. Aunque se tien-
da a soslayar o restar importancia al fenómeno por vía
de suponer que los alumnos han arribado a la educa-
ción superior y por ende su dominio del lenguaje se
corresponde con el nivel de estudios en curso, no es
difícil demostrar que ello no es así, pues el déficit que
en materia verbal arrostran los alumnos mexicanos de
primer ingreso a las licenciaturas es comprobable
(González, 2014).

Con López Chávez (2003), pensamos que el origen
del fenómeno lingüístico debe ser enfocado desde
una perspectiva multicausal y no en un solo motivo; el
análisis del lingüista sólo se valida si su aproximación
incorpora los usos y la complejidad lingüística prácti-
ca y cotidiana, en este caso, al elaborar un texto breve

en 5 minutos como habilidad propia y particular del
quehacer verbal del sujeto en su vida de relación
humana social ordinaria y en un contexto preciso.

El ámbito del estudio

Presentamos un panorama sucinto con las carac-
terísticas más representativas de la región Altos-Sur
de Jalisco, donde está localizado el Centro Universita-
rio de Los Altos. Entorno tradicionalmente rural hoy
en proceso de urbanización acelerada, con presencia
creciente de una población longeva y disminución
relativa de la juvenil, debido a la emigración de esta
lo mismo hacia los Estados Unidos que a otras ciuda-
des del país con fines laborales o de educación for-
mal. El contexto alteño meridional es un gran expul-
sor de fuerza de trabajo como, de manera correlativa,
un destacado receptor de remesas provenientes del
norte, donde la fuerza de trabajo alteña está presente
desde hace décadas. Por cada 100 mujeres hay 93
varones. La zona está constituida por 11 municipios,
siendo los de Tepatitlán y Arandas los de mayor creci-
miento demográfico de índole citadino. Un aproxima-
do 35% de la producción regional se concentra en la
avicultura, ganadería de leche y carne, agricultura y
porcicultura; un 19% en la industria alimentaria (lác-
teos, cárnicos, huevo), aunque en menor escala, tam-
bién debe mencionarse la confección textil (colchas,
edredones, sábanas, almohadas), la manufactura de
implementos avícolas y para la agricultura, además de
la muy importante destilación de mezcal. Por conse-
cuencia las actividades agroindustriales tipifican a la
economía, con implicaciones de afectación ecológica
grave sobre aire, suelo y mantos freáticos. Se conside-
ra que un 61.5% de la población alteña del Sur vive en
condiciones de pobreza multidimensional entre
moderada y extrema, mientras el 31.2% sufre retraso
educativo, el 42.1% no tiene acceso a los servicios de
salud, el 76.5% no cuenta con seguridad social, el
24.2% mora en viviendas que no reúnen requisitos
mínimos de calidad e igual cifra padece inseguridad
alimentaria. Es inocultable la desigualdad social
imperante, baste saber que apenas el 29.7% de sus
habitantes no presenta carencias ni vulnerabilidad
evidente (Mariscal, 2017). Por cierto, un rasgo distin-
tivo de la región es su catolicismo acendrado, hoy en
desafío merced a la proliferación evidente de las con-
fesiones evangélicas El aproximado 63.5% de la matrí-
cula en el CUAltos se integra por personas del sexo
femenino, situación otrora impensable. 
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Resultados

Acto seguido presentamos los hallazgos obtenidos
en la indagatoria caracterizada en los apartados ante-
riores. El primer grupo que reportamos es el de la
carrera de Abogados, información contenida en el
Cuadro 1. 

La diversidad léxica

Una medida da cuenta de ella: la proporción de
vocablos en el total de palabras del texto; llama la
atención el rango de once puntos entre el porcentaje
más alto (estudiante 5) y el más bajo (estudiante 2).
Tres de los educandos se ubicaron en el segundo decil
y otros tres en el tercero. Destacó el alumno que logró
36% de vocablos, muy por encima del promedio alcan-
zado por el grupo, que fue apenas del 30%, dado que
los otros cinco jóvenes muestran una variedad noto-
riamente limitada. La distancia con relación a los
escritores conspicuos es insalvable, particularmente
de la lograda por Gutiérrez Vega.

Si bien nos apegamos a los criterios metodológi-
cos de López Morales, debemos reconocer mayor cali-
dad en el vocabulario empleado por ambos escritores
famosos, dada su factura más compleja y refinada
acorde con el grado de dificultad del texto especiali-
zado respectivo y al lector al que va dirigido, que el
empleado por nuestros jóvenes alumnos en su escrito

coloquial, variable cualitativa no considerada por el
estudioso español en el que nos basamos. Como
veremos más adelante, incluso la proporción lograda
por el joven más aventajado (36%) deja mucho que
desear.

La densidad léxica
Otra medida la caracteriza: el intervalo de apari-

ción de palabras nocionales en los escritos. En los
aspectos de la densidad como riqueza léxica destaca
la consistencia del vocabulario cuantificada mediante
el IAT en el relato del estudiante número 5, quien des-
colló al redactar un término nocional (sustantivo, ver-
bo o adjetivo) cada 2.7 palabras, notación intermedia
entre los guarimos de sus compañeros y los mostra-
dos por los escritores profesionales analizados. Por
cierto, el tipo léxico empleado con mayor frecuencia
en los escritos pergeñados por el conjunto de los
futuros jurisconsultos fue el verbo (44%), contra 39%
de sustantivos y sólo 17% de adjetivos. De nueva
cuenta resalta la lejanía con los números de los exper-
tos. Reparemos en el caudal prolijo de adjetivos
empleado por Gutiérrez Vega.

El IAT en el agregado de estos chicos promedió
una voz con contenido semántico por cada 3.3 pala-
bras, conviene recordar que a menor intervalo, mayor
será la presencia y riqueza semántica. El joven más
eficiente logró 2.7 y el menos ducho 4, una diferencia
ostensible entre ambos. 

Revisemos el rendimiento de quienes cursan la
carrera de Enfermería, concentrado en el Cuadro 2. 

La diversidad léxica
Centramos el análisis en el porcentaje de vocablos

no repetidos dentro del total de palabras del texto.
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Claves de abreviaturas: AL = Alumno. P = Palabras. V%* =
Porciento de vocablos en el total de palabras de que consta
el texto, el asterisco indica que al ser de cien palabras, la
cifra de vocablos coincide con su porcentaje. S% = Porcen-
taje de sustantivos. VB% = Porcentaje de verbos. A% = Por-
centaje de adjetivos. IAT = Intervalo de palabras nocionales
en el texto. JEP = José Emilio Pacheco. HGV = Hugo Gutié-
rrez Vega. 
Fuente: Elaboración propia.

AL       P       V%*      S%       VB%     A%     IAT 
1          100       28         43          43        14       3.6 
2          100       25         32          56        12       4.0 
3          100       31         32          45        23       3.2 
4          100       31         45          42        13       3.2 
5          100       36         39          39        22       2.7 
6          100       29         41          45        14       3.4 

Grupo     600       30         39          44        17       3.3 
JEP          100       55         45          40        15       2.1 
HGV        101       60         40          28        32       1.9 

Cuadro 1. Análisis de los indicadores individuales
de riqueza léxica y agregado del grupo 

para la carrera de Abogado

Ver las claves en el Cuadro 1.
Fuente: Elaboración propia.

   AL        P       V%*       S%      VB%     A%      IAT 
   1          100        27           37          44         19        3.7 
   2          100        37           32          46         22        2.7 
   3          100        36           50          42          8         2.7 
   4          100        29           45          48          7         3.4 
   5          100        35           51          37         12        2.8 
   6          100        35           43          37         20        2.8 
Grupo     600        33           43          42         15        3.0 
JEP          100        55           45          40         15        2.1
HGV        101        60           40          28         32        1.9

Cuadro 2. Análisis de los indicadores individuales
de riqueza léxica y agregado del grupo 

para la carrera de Enfermería



Destaca que cuatro participantes hayan obtenido o
superado el 35% de vocablos de una sola aparición,
así como el rango de diez puntos entre la menor pro-
porción (estudiante 1) y la mayor (estudiante 2). Cua-
tro de los escolares se ubicaron en el tercer decil y
sólo dos en el segundo. Se distinguió el alumno que
logró 37% de vocablos no repetidos, superior cuatro
puntos al promedio grupal, que alcanzó el 33%.
Empero, otros tres jóvenes le siguieron a muy corta
distancia. Bastante alejados de los maestros de la
escritura. 

Reiteramos, nuestro apego metodológico al proce-
dimiento propuesto por López Morales no obsta para
admitir un léxico más sofisticado en los escritos de
los personajes de las letras convocados aquí a efecto
de comparación. Este criterio de complejidad del
vocabulario no fue objeto de atención para nuestro
guía intelectual, a quien nos adherimos para susten-
tar esta indagatoria. Los informantes 4 y sobre todo el
1, se ubicaron a un nivel notoriamente inferior al de
sus compañeros. 

La densidad léxica
El otro asunto vinculado con la riqueza en el

manejo de los términos es la experiencia y dominio
del lenguaje detectado al medir el intervalo de pala-
bras nocionales en un texto. 

Cuatro alumnos se hicieron notar, dado que dos de
ellos lograron un IAT de 2.7 y dos más de 2.8, a consi-
derable distancia de sus pares menos versados. Cabe
señalar que el tipo léxico más reiterado en los escritos
de quienes cursan la carrera de Enfermería fue el sus-
tantivo (43%), seguido a leve distancia por el verbo
(42%) y sólo 15% de adjetivos. 

El IAT en el promedio de estos jóvenes mostró un
término con contenido semántico por cada tres pala-
bras, vale repetir que un intervalo menor significa
mayor riqueza nocional. Los estudiantes eficientes
alcanzaron 2.7, contra 3.7 del menos diestro, una dis-
tancia considerable entre ellos.

Pasemos revista a los resultados que al respecto
mostraron los venideros negociantes, según lo obser-
vado en el Cuadro 3. 

La diversidad léxica
Con los mismos criterios anteriores, nos remiti-

mos al nexo entre términos de una sola aparición y el
total de palabras de un escrito. 

En la medición resaltan dos participantes con un
37% de vocablos o palabras no repetidas (estudiantes
3 y 4), así como el rango de nueve puntos entre ellos

y el menor logro (estudiante 6). Los dos más eficien-
tes se situaron muy por arriba de los cuatro restantes,
razón por la que el promedio grupal fue apenas del
32%. No obstante, unos y otros estuvieron harto dis-
tantes de Pacheco y Gutiérrez Vega. 

A riesgo de ser insistentes, no debemos pasar por
alto el empleo de palabras inusuales, poco frecuen-
tes, sofisticadas y difíciles, propias de especialistas
que disponen de un acervo lingüístico amplio, como
es el caso de los escritores convocados para comparar
su riqueza terminológica con la de nuestros jóvenes
discípulos. Así, no interviene sólo la dimensión cuan-
titativa, sino también cualitativa de las palabras
empleadas. Empero, será en otra indagatoria donde
hagamos intervenir como objeto de conocimiento el
léxico especializado. 

La densidad léxica
Con referencia al segundo aspecto de la riqueza

léxica, la solidez del glosario cuantificada mediante el
IAT, la narración de los informantes 3 y 4 sobresalió al
presentar un término nocional (sustantivo, verbo o
adjetivo) cada 2.7 palabras, cifra coincidente en los
mejores educandos de los abogados y enfermeros.
Por cierto, el tipo léxico empleado con mayor frecuen-
cia en los escritos pergeñados por el conjunto de los
futuros mercaderes resultó el sustantivo (43%), contra
42% de verbos y sólo 15% de adjetivos. 

El IAT en el agregado de estos chicos promedió
una voz con contenido semántico por cada 3.2 pala-
bras, conviene recordar que a menor intervalo, mayor
será la presencia y riqueza nocional. Los jóvenes
mejor librados (estudiantes 3 y 4) lograron 2.7, mien-
tras el menos hábil 3.5, una diferencia marcada entre
unos y otro.
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Ver las claves en el Cuadro 1.
Fuente: Elaboración propia.

   AL         P       V%*       S%       VB%     A%      IAT 
1          100        30          40           50        10        3.3 
2          100        31          55           32        13        3.2 
3          100        37          46           43        11        2.7 
4          100        37          46           32        22        2.7 
5          100        29          41           45        14        3.4 
6          100        28          28           54        18        3.5 

Grupo     600        32          43           42        15        3.2 
JEP          100        55          45           40        15        2.1 
HGV        101        60          40           28        32        1.9 

Cuadro 3. Análisis de los indicadores individuales
de riqueza léxica y agregado del grupo para 

la carrera de Negocios Internacionales



Pasemos a revisar el comportamiento de quienes
cursan la carrera de Sistemas Pecuarios, concentrado
en el Cuadro 4. 

La diversidad léxica
En consonancia con los lineamientos ya consigna-

dos, establecimos el nexo entre vocablos no repetidos
en el conjunto de palabras de un texto. 

La proporción más alta alcanzó un modesto 32%
en los jóvenes 4 y 6, a siete puntos del más endeble,
cuyo porcentaje llegó a sólo 25% (educando 5). El
equipo promedió 29%, a notorio alejamiento, por
demás significativo, de nuestros escritores laureados,
casi el doble, sin olvidar que éstos manejan un acervo
cualitativo más amplio y complejo.

La densidad léxica
El otro tema vinculado con la riqueza del vocabula-

rio es la pericia y plétora del lenguaje manifiesto al
medir el intervalo de palabras nocionales en un escrito. 

En tal aspecto, dos jóvenes fueron los mejores con
una palabra de contenido por cada 3.1 términos (estu-
diantes 4 y 6), distante de su colega menos diestro,
con una en cada 4 (educando 5). El equipo logró ape-
nas una nocional cada 3.4 palabras, a distancia remo-
ta de Pacheco y Gutiérrez Vega. Cabe señalar que el
tipo léxico más reiterado en los escritos de quienes
cursan la carrera de Sistemas Pecuarios fue el sustan-
tivo (48%), seguido a bastante distancia por el verbo
(35%) y separado del exiguo 17% de adjetivos. 

Conclusiones

Comparemos los índices de riqueza léxico-semán-
tica en los cuatro grupos, acorde con el Cuadro 5.

El objetivo de este acercamiento fue medir y com-
parar los indicadores de riqueza léxica (diversidad y
densidad) observados en una muestra de jóvenes uni-
versitarios de cuatro carreras que cursan el 5° semes-
tre lectivo de su licenciatura en el Centro Universitario
de Los Altos, campus de la Universidad de Guadalaja-
ra, sito en la población de Tepatilán, Jalisco. 

Nos propusimos averiguar si había disparidad elo-
cuente en su aptitud atendiendo a la carrera de ads-
cripción; conocer la categoría léxica-semántica de
empleo más frecuente en cada licenciatura, así como
su proporción comparativa en los textos; finalmente,
precisar qué tanto dista la competencia observada en
los escritos juveniles de la mostrada en los mensajes
de las dos celebridades convocadas.

La información contenida en el Cuadro 5 sintetiza
de manera numérica los hallazgos que satisfacen
nuestros propósitos al emprender el reporte presen-
te, excepto el aspecto de comparación con los profe-
sionales de la escritura, ya presentado en los Cuadros
1 al 4.

El número de alumnos informantes en cada grupo
fue el mismo (6), así como la cifra de palabras (600) en
los textos, pasemos entonces a dar cuenta de las
variaciones en los rubros diversos evaluados a efecto
de precisar la riqueza léxica de cada conglomerado. 

Veamos el panorama de la variedad léxica. Tocante al
porcentaje de vocablos con respecto al total de pala-
bras, los jóvenes de Enfermería tuvieron la mejor
notación, con 33 de cada cien, seguidos a un punto
por los negociantes, a tres por los jurisconsultos y a
cuatro por los futuros criadores de ganado.

Por lo que concierne a la densidad léxica, centrada en
el IAT o frecuencia de aparición de palabras con con-
tenido semántico propio (nocionales) por cada equis
número de palabras sólo funcionales en los textos de
cada colectivo, Enfermería mostró cifras superiores
con 3.0, por 3.2 para Negocios, 3.3 para Abogados y
3.4 para Sistemas Pecuarios.

Tocante a la proporción de sustantivos, verbos y
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Ver las claves en el Cuadro 1.
Fuente: Elaboración propia.

AL
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Grupo 
JEP 
HGV

P
100 
100 
100 
100 
100 
100 
600 
100 
101

V%*
29 
31 
27 
32 
25 
32 
29 
55 
60

S%
55 
48 
45 
56 
36 
44 
48 
45 
40

VB%
35 
36 
37 
34 
36 
34 
35 
40 
28

A%
10 
16 
18 
10 
28 
22 
17 
15 
32

IAT
3.4 
3.2 
3.7 
3.1 
4.0 
3.1 
3.4 
2.1 
1.9 

Cuadro 4. Análisis de los indicadores individuales
de riqueza léxica y agregado del grupo para 

la carrera de Sistemas Pecuarios

Ver las claves en el Cuadro 1.
Fuente: Elaboración propia.

   AL         P       V%*       S%       VB%     A%      IAT 
   A          600        30          39           44        17        3.3 
   E          600        33          43           42        15        3.0 
   NI         600        32          43           42        15        3.2 
   SP        600        29          48           35        17        3.4 

Cuadro 5. La riqueza léxica: 
Comparativo de los cuatro conjuntos



adjetivos en el agregado de los términos nocionales,
los chicos de Sistemas Pecuarios manejaron mayor
información en sus escritos, al haber destacado en el
uso de sustantivos (48%), pues su abundancia permite
apreciar el valor nominal de un texto. Por el contrario,
su empleo más menguado de verbos (35%) denotaría
un énfasis menor en los aspectos de manifestar acti-
vidad, consecución, existencia y condición del sujeto
en la oración, en tanto núcleo del predicado.

Caso opuesto el de los más activos abogados,
pues menguaron en el empleo de sustantivos (39%) y
en cambio su monto de verbos (44%) superó al de sus
demás contrapartes. Llamativo el equilibrio en las
cantidades de Enfermería y Negocios alusivos a
ambas categorías léxicas (43% de sustantivos y 42%
de verbos). 

No deja de ser curiosa la coincidencia de los cua-
tro conjuntos en limitar la alusión a las cualidades,
propiedades, características y peculiaridades de la
realidad que en sus textos presentan, esto es, en des-
cribirla y valorarla, dada la presencia exigua de adjeti-
vos. Valga mencionar que Pacheco manejó un por-
ciento de adjetivos similar al de nuestros educandos,
no así Gutiérrez Vega, para quien fue relevante califi-
car lo real, merced a su 32% de calificativos. 

El análisis de cada conjunto en lo particular nos
permitió mostrar la proximidad menor o mayor de
cada estudiante con respecto a los escritores conspi-
cuos que nos sirvieron de modelo. Nos percatamos
que ninguno de ellos logró acercarse y menos empa-
rejarse con los maestros de las letras, ni en lo indivi-
dual ni en grupo.

Las cifras denotan una competencia más solvente
en el equipo de Enfermería, tanto en el porcentaje de
vocablos como en su IAT; seguido en este orden por
Negocios Internacionales, Abogado y con menos des-
treza los alumnos de Sistemas Pecuarios. Empero, los
números no evidencian una supremacía elocuente
entre los participantes de una a otra licenciatura. Al
promediar el IAT de las cuatro carreras se obtiene un
3.2, cuando el mejor índice debe aproximarse a 1,
según los expertos (Díaz Reyes, 2010).

En los reportes sobre investigaciones internacio-
nales realizadas con esta temática, los resultados
estudiantiles de educación superior promedian un
50% de vocablos y un 2% de IAT, parámetros que
nuestros estudiantes están lejos de alcanzar (Ber-
ton, 2014; Madrigal y Vargas, 2016). Valga señalar
que los parámetros estandarizados sugeridos por
Ávila (1998), para quien el rango superior de la diver-
sidad léxica iría del 66.5% al 70.5%, el central o inter-

medio del 60.5% al 64.5% y el inferior del 54.5% al
58.5% nos parecen exagerados, incluso para escrito-
res de gran talla.

Incrementar el vocabulario académico y coloquial
de los jóvenes sería una sugerencia constructiva a par-
tir de los hallazgos obtenidos, con la mira de incre-
mentar sus aptitudes psicolingüísticas en cuanto a la
producción y comprensión oral y escrita.
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Recently there has been an increase in the consumption of sugary drinks and lower water consumption in the
Mexican child population. This problem requires designing interventions that encourage changes in behavior,
orienting it to generate adequate eating habits. The objective of the study was to describe the design of an inter-
vention to increase the consumption of natural water, based on the constructs of the Theory of Planned Behavior
(TPB): attitude towards behavior, subjective norm and perceived behavioral control. Initially, a study of Social
Representations of water was carried out with school children and their parents in Zapopan (Mexico), which based
the design of the topics included in this intervention. Additionally, a literature review was carried out to comple-
ment the selection of topics and identify the strategies used in successful interventions aimed at increasing water
consumption in schoolchildren, to analyze their inclusion in the intervention design. Six fortnightly educational
sessions were designed, contextualized with the identified social representations, with a duration of 30 to 45
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Re su men
Se ha observado un aumento del consumo de bebidas azucaradas y menor consumo de agua en la población

infantil mexicana. Esta problemática requiere diseñar intervenciones que fomenten cambios en la conducta,
orientándola a generar hábitos de alimentación adecuados. El objetivo del estudio fue describir el diseño de una
intervención para incrementar el consumo de agua natural, fundamentada en los constructos de la Teoría de
Comportamiento Planeado (TCP): actitud hacia la conducta, norma subjetiva y control conductual percibido. Ini-
cialmente, se llevó a cabo un estudio de representaciones sociales del agua simple en niños escolares y padres
de familia de Zapopan (México), que fundamentó el diseño de los temas incluidos en la intervención. Adicional-
mente, se realizó una revisión bibliográfica para complementar la selección de temas e identificar las estrategias
utilizadas en intervenciones exitosas dirigidas a incrementar el consumo de agua en escolares, con el objetivo de
valorar su inclusión en la construcción de la intervención. Entonces, se diseñaron seis sesiones educativas con-
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minutes, and tools and dynamics for each of them were described. In conclusion, the use of the TPB constructs
as theoretical support, allows the generation of specific strategies for a population, to facilitate behavior change.

Key words: Theory of Planned Behavior, Educational Intervention, Water Consumption, Sugar Sweetened Beve-
rages, Children.

textualizadas con las representaciones sociales identificadas, con una duración de 30 a 45 minutos, de periodici-
dad quincenal, así como herramientas y dinámicas para cada una de ellas. Como conclusión, el uso de los cons-
tructos de la TCP como sustento teórico permitió generar estrategias específicas a una población, con el objetivo
de facilitar el cambio de comportamiento.

Palabras clave: Teoría de Comportamiento Planeado, Intervención educativa, Consumo de agua, Bebidas azuca-
radas, Niños.
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Introducción

El agua es un nutriente indispensable para las
funciones fundamentales del cuerpo humano (Pop-
kin, Anci & Rosenberg, 2010). Además, no contiene
nutrimentos ni energía, lo que la convierte en el
líquido ideal para hidratar y refrescar (Hernández &
Stern, 2012). No obstante, de acuerdo con Piernas y
colaboradores (Piernas, Barquera & Popkin, 2013), el
consumo de agua en la población mexicana de 9 a 18
años apenas alcanza el 20% de la Ingestión Diaria
Recomendada de 2100 ml para ese grupo de edad
(Institute of Medicine, 2004). En contraste, más del
70% del consumo de líquidos en esta población
corresponde a bebidas azucaradas (BA) como agua
fresca, refrescos y leche entera (Piernas et al., 2013).
Por ello, es importante incentivar el consumo de
agua natural en la población infantil mexicana, en
especial al considerar el perfil epidemiológico actual,
pues las prevalencias de sobrepeso y obesidad han
ido en aumento (Hernádez Ávila, Rivera Dommarco,
Shamah Levy, Cuevas Nasu, Gomez Acosta, Gaona
Pineda, 2016), representando un grave problema de
salud pública.

No obstante, lograr cambios de comportamiento
implica un reto, a cualquier edad. Si bien se ha repor-
tado que las intervenciones para cambios de compor-
tamiento en población infantil enfocadas a disminuir
el consumo de bebidas azucaradas (BA) e incrementar
el consumo de agua simple tienen una efectividad
media (Vargas-García, Evans, Prestwich, Skyes-
Mukett, Cade, 2017), el efecto parece ser mayor en las
intervenciones que utilizan modelos teóricos para
cambios de conducta y que se realizan en entornos
comunitarios y escolares (Zoellner, Estabrooks, Davy,
Chen & You, 2012). Es importante mencionar que este
efecto es mayor en población infantil que en adoles-
centes o en adultos, lo que sugiere que, durante la
edad escolar, es posible alcanzar cambios más signifi-
cativos en los hábitos de consumo alimenticio (Var-
gas-García et al., 2017). 

Una de las teorías utilizadas para cambios de
comportamiento es la Teoría del Comportamiento
Planeado (TCP) (Azjen, 1991), que asume que todas
las conductas pueden ser controladas mediante
acción volitiva, enfatizando que es posible predecir-
las, y modificar la intención de llevarlas a cabo
(Hackman & Knowlden, 2014; Riebl, Macdougall,
Hill, & Estabrooks, 2016). Los constructos pricipales
de la TCP son: 1) actitud hacia la conducta, que eva-

lúa el pensamiento que predispone a la realización
de una acción o conducta; 2) norma subjetiva, que es
lo que las personas más importantes para un indivi-
duo creen acerca de llevar a cabo una determinada
conducta; y 3) control conductual percibido, que se
refiere a la creencia que tiene el individuo sobre su
propio poder para controlar sus conductas (Sharma,
2017a). 

Por otro lado, los constructos distales de la TCP
son: a) para el constructo “actitud hacia la conducta”,
creencias del comportamiento y evaluación de resul-
tado; b) para el constructo “norma subjetiva”, creen-
cias normativas y la motivación para realizar una con-
ducta; y c) para el constructo “control conductual per-
cibido”, el control de las creencias y el poder percibi-
do (Sharma, 2017a). 

El uso de la TCP para diseñar una intervención ha
sido ampliamente estudiada en el ámbito de la nutri-
ción (Anderson, Porteous, Foster, Higgins, Stead, Het-
herington, Adamson, 2005; Duncan, Eyre, Bryant, Clar-
ke, Birsh, Staples, Sheffield, 2015; Gharlipour, Ghaffa-
ru, Hoseini, Heidarabadi, Tavassoli, Hozuri, Sahrai-
yan., 2015; Gratton, Povey & Clark-Carter, 2007; Hack-
man & Knowlden, 2014) ya que predice y explora las
conductas de los individuos. Además, puede ayudar,
en primer lugar, a modificar aquellos constructos
involucrados en la intención de llevar a cabo una
determinada conducta y, en segundo lugar, a involu-
crar y comprometer a la población en la adopción de
comportamientos que tengan un impacto positivo en
su salud. Si bien no se ha implementado esta teoría
para la modificación del consumo de agua en escola-
res, sí se ha implementado con efectividad en estu-
dios para mejorar hábitos dietéticos, como aumentar
el consumo de frutas y verduras (Anderson et al., 2005;
Hackman & Knowlden, 2014; Duncan et al., 2015; Ghar-
lipour et al., 2015). 

Además, el diseño de una intervención enfocada a
cambiar el comportamiento debe considerar aspectos
que condicionen e influyan en su modificación, es
decir, debe ser pertinente al contexto de la población
y a su entorno social y cultural (Bender, Nader, Ken-
nedy & Gahagan, 2013). Por lo tanto, el objetivo del
presente trabajo es describir el diseño de una inter-
vención educativa con base en los constructos de la
TCP para incrementar el consumo de agua y disminuir
el de bebidas azucaradas (BA) en niños escolares de
Zapopan, México, contextualizada con los hallazgos
de un estudio de representaciones sociales (RS) en
esa misma comunidad. 
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Material y métodos

El presente estudio forma parte de un proyecto de
investigación de metodología mixta denominado
“Proyecto Gotita de Agua” cuyo objetivo es incremen-
tar el consumo de agua y disminuir el de BA en niños
escolares de Zapopan (Jalisco, México). En este artí-
culo se presentan la fundamentación y el diseño de la
intervención educativa. 

Inicialmente, se realizó un estudio cualitativo
exploratorio utilizando la Teoría de las Representacio-
nes Sociales (RS) para identificar las RS sobre el con-
sumo de agua de 50 niños de 8 a 12 años y de 23
padres de familia de dos escuelas de Zapopan (Jalis-
co, México) de abril a junio de 2015 (Corona-Romero,
Grover-Baltazar, Bernal-Orozco & Vizmanos, manuscri-
to en publicación). Se solicitó a los padres de familia
el consentimiento para su participación y la de sus
hijos en el estudio; además, a los alumnos se les soli-
citó su asentimiento verbal. 

Las RS de la población de estudio fueron estudia-
das a partir de métodos de asociación (listados
libres), tanto en alumnos como en padres de familia.
A partir de los resultados de esta dinámicas se realizó
un análisis de similitud y un análisis prototípico
(Abric, 2001), que permitieron conocer el núcleo cen-
tral y los elementos periféricos de las RS. 

El conocimiento de las RS del agua en niños esco-
lares y sus padres permitió explorar el contexto de la
población. A partir de la identificación de temas recu-
rrentes desde el consenso y el conteo de menciones
de palabras en los listados libres, se llevó a cabo la
selección de los temas de las sesiones de la interven-
ción. Posteriormente, a través del consenso entre las
autoras, se procedió a determinar el número total de
sesiones, los objetivos, las dinámicas, herramientas y
actividades intra y extra aula que se utilizarían en
cada una de ellas. Esta última actividad se comple-
mentó con la evidencia reportada en la literatura res-
pecto a las actividades que han demostrado tener
mayor efectividad para incrementar el consumo de
agua. Las dinámicas de las sesiones fueron diseñadas
considerando como referencia los constructos proxi-
males o principales, así como los constructos distales
de la TCP, para incentivar el cambio de conducta
(Sharma, 2017b) (Cuadro 1). Por último, la duración
de cada sesión, así como la temporalidad fueron
determinados de acuerdo con lo reportado en la lite-
ratura.

El estudio “Gotita de Agua” se apega a los linea-
mientos de la Declaración de Helsinki de la Asocia-

ción Médica Mundial para investigación con seres
humanos (World Medical Association, 2013) y al
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación de México (2006). Por último, la investi-
gación fue aprobada por los Comités de Investigación
y Ética en Investigación del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara
(N°C.I.008/15).

Resultados

En el Cuadro 2 se presenta el proceso de construc-
ción de la intervención a partir de las RS, incluyendo
la descripción y conceptualización de las RS, los
temas reportados en la literatura científica que fueron
coincidentes con las RS descritas y, como resultado
final, los títulos de cada una de las sesiones de la
intervención.

La descripción de cada una de las sesiones educa-
tivas propuestas, sus objetivos en relación con los
constructos de la TCP, los materiales necesarios para
las dinámicas, y las actividades sugeridas dentro y
fuera del aula se presentan en el Cuadro 3.

Se consideró una duración aproximada de 30 a 45
minutos por sesión, con periodicidad quincenal.
Como espacio para su realización, se consideraron los
salones de clase, así como el patio principal de cada
escuela o el salón de usos múltiples. También, se
diseñaron una serie de carteles para reforzar la infor-
mación proporcionada en las primeras 4 sesiones
(Figura 1, que se muestra más adelante). El material
fue diseñado, elaborado y financiado por las autoras.

En lo referente al contenido de las sesiones, la
sesión temática “El agua en la naturaleza”, resaltó la
importancia que tiene para los niños la relación entre
el consumo de cosas naturales, el cuidado del
ambiente y la salud. Tiene como propósito que los
estudiantes identifiquen el recorrido que realiza el
agua hasta llegar a sus botellas reusables. El tema
“Cuido mi salud y la de mis papás” permite reflexionar
sobre las conductas que son llevadas a cabo por otras
personas y por uno mismo, así como si existe concor-
dancia entre ellas. Ambas sesiones están relaciona-
das con el constructo principal control conductual percibi-
do, y uno de sus respectivos constructos distales, con-
trol de las creencias. En este orden de ideas, como parte
de las actividades de la sesión de “Cuido mi salud y la
de mis papás”, se propone una charla informativa de
manera inicial; posteriormente, se solicita a los niños
que, a través de una historieta, comuniquen a sus
papás la importancia de consumir agua natural para
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Constructos 
distales de la TCP

Creencias conduc-
tuales

Evaluación de
resultados

Creencias normati-
vas

Motivación para
llevar a cabo una
conducta

Control de las cre-
encias

Control percibido

Definición

Creencias respecto a que, al llevar a
cabo un comportamiento, se obten-
drán determinados resultados.
Valor que una persona determina en
cada resultado del desempeño de
un comportamiento.
Se refiere a cómo una persona consi-
dera que otras personas importan-
tes para él/ella pueden pensar en
llevar a cabo una conducta.
Grado según el cual una persona
quiere actuar de acuerdo con los
deseos percibidos de personas
importantes en su vida.
Creencias sobre factores internos y
externos que podrían modificar el
desarrollo de una conducta.

Percepción de qué tan fácil o difícil
es llevar a cabo una conducta en las
condiciones identificadas en el
Control de creencias.

Constructos 
fundamentales

de la TCP
Actitud hacia la
conducta

Norma subjetiva

Control conduc-
tual percibido

Estrategias 
para modificarlo

Lluvias de ideas sobre todos los
posibles resultados de llevar a
cabo un comportamiento.
Discusión y argumentación sobre
los resultados positivos de llevar a
cabo una conducta.

Juegos de roles.

Psicodramas.

Panel de discusiones. 

Discusión sobre factores que facili-
tan llevar a cabo un comporta-
miento.
Incentivos.
Reducción de factores que inhiben
llevar a cabo un comportamiento.
Juego de roles
Remover barreras identificadas
Descripción de cómo llevar a cabo la
conducta a través de pasos peque-
ños y fáciles de llevar a cabo. 

Cuadro 1. Constructos de la Teoría del Comportamiento y estrategias para su modificación

Fuente: Modificado de Shama, 2017b; Nutbeam, Harris & Wise, 2010b.

Conceptualiza-
ción de las RS

El agua y su
relación con
la naturaleza

El agua es
importante
para el funcio-
namiento del
cuerpo huma-
no

Palabra y Posición dentro
de la RS1 (Núcleo central,

elementos periféricos y
elemento de contraste)

Escolares
Río (Núcleo central)
Mar (Primera periferia)
Azul (Segunda periferia)
Naturaleza (Segunda periferia)
Blanco (Elementos de con-
traste)

Padres de familia
No se describe esta RS.
Escolares
Salud (Núcleo central)

Padres de familia
No se describe esta RS.

Temáticas identificadas
en la literatura científica

No se encontró en la lite-
ratura científica temáti-
cas similares.

Abi Hadar (2011) propone
explicar el efecto de las
BA y el agua en el cuerpo
humano.

Descripción 
de las RS

Los participantes con-
ceptualizan el agua
como parte de la
naturaleza. El agua
forma ríos, lagos y
mares, en donde se
encuentran muchas
especies que la nece-
sitan para vivir.
Los participantes rela-
cionan el consumo de
agua con el adecuado
funcionamiento del
cuerpo; por ejemplo:
el funcionamiento
adecuado de los riño-
nes.

Título de
la sesión

El agua en
la natu-
raleza

El agua en
mi cuer-
po

Cuadro 2. Proceso de construcción de la intervención a partir 
de la descripción de las representaciones sociales de la población
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Conceptualiza-
ción de las RS

Agua natural
como elemen-
to de cuidado
de la salud

El consumo de
agua natural
es muy impor-
tante para
mantener el
cuerpo hidra-
tado

El garrafón es
la principal
fuente de
agua natural. 

El agua natural
es refrescante
y quita la sed. 

Palabra y Posición dentro
de la RS1 (Núcleo central,

elementos periféricos y
elemento de contraste)

Escolares
Salud (Núcleo central)
Nutrición (Núcleo central)
Padres de familia
Salud (Núcleo central)
Bienestar (Segunda periferia)
Satisfacción (Segunda periferia)
Purificación (Segunda periferia)
Dieta (Segunda periferia)
Escolares
Hidratación (Núcleo central)
Refrescante (Elemento de
contraste)

Padres de familia
Sed (Núcleo central)
Limpieza (Primera periferia)
Refrescante (Segunda perife-
ria)
Calor (Segunda periferia)
Escolares
Garrafón (Núcleo central)
Vaso (Primera periferia)
Taparrosca (Segunda periferia) 
Botella (Zona de contraste)
No se describe esta RS en
padres de familia

Escolares
Agua natural (primera perife-
ria)

Padres de familia
Fresca (zona de contraste)
Sin azúcar (zona de contras-
te)

Temáticas identificadas
en la literatura científica

No se encontró en la lite-
ratura científica temáti-
cas similares.

En el estudio de Carriedo
y colaboradores (2012),
una de las conductas
promovidas fue “Toma
agua, aunque no tengas
sed”. Además, promovie-
ron la importancia del
consumo del agua con el
tema “Utiliza tu pipíme-
tro todos los días y
observa que tu pipí sea
casi trasparente”.
En el estudio de Carriedo
(2012), también se pro-
movió el tema “Lleva
contigo una botella de
agua simple”.
El uso de botellas de agua
reutilizables que también
un tema que se abordó
en el estudio de Elder
(2014).
Del mismo modo, Van de
Gaar implementó dentro
de su intervención la
temática del uso de bote-
llas reutilizables (“Pimp
up your water bottle”),
para estimular el consu-
mo de agua.
Al final la intervención de
Elder (2014), en uno de
los grupos de estudio se
llevó a cabo un taller de
bebidas saludables. 

Descripción 
de las RS

El agua natural es per-
cibida como un aspec-
to relacionado a la
prevención de enfer-
medades, a ser nutriti-
va y limpiar el orga-
nismo. 

El agua natural ayuda a
mantener un buen
estado de hidratación
cuando hace calor o
practico deporte, ade-
más de cuidar los
riñones.

La población infantil
percibe el garrafón,
las botellas de plásti-
co y los vasos en don-
de beben el agua
como instrumentos
importantes y necesa-
rios. 

El agua natural es
refrescante y puede
quitar la sed. El agua
natural refresca
mucho más que las
bebidas azucaradas. 

Título de
la sesión

Cuido mi
salud y
la de mis
papás

Hidrata-
ción
durante
la activi-
dad físi-
ca, el
ejercicio
y el
deporte

Mi botella

Taller de
bebidas
saluda-
bles

1. En el núcleo central se observan los elementos ideológicos de la representación, así como la idea general del funciona-
miento del objeto. Los elementos periféricos permiten conocer su funcionamiento y actuar de la RS dentro de un contexto
social determinado y finalmente, la zona de contraste que presentan los elemento que, si bien tienen un rango de aparición
elevado, fueron mencionados con una frecuencia baja. 
Fuente: Vergés, 2001; Carriedo et al., 2013; Elder et al., 2014; Haidar, Salameh & Afifi, 2011; Van de Gaar et al., 2014; Corona-
Romero, Baltazar Grover, Bernal Orozco, Vizmanos Lamotte (manuscrito en publicación).
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Materiales
necesarios

Lugar: Salón
de usos
múltiples
Equipo: Com-
putadora y
proyector

Lugar: Aula
de clases
Materiales:
Modelo del
cuerpo
humano de
tamaño real
en pellón.
Modelos de
órganos en
fomi (cora-
zón, pulmo-
nes, riñones,
intestinos,
cerebro y
gotita de
sudor).

Lugar: Patio
de la escue-
la
Materiales: 
Instrumentos

Estrategias de
la TCP utiliza-

das y su aporta-
ción para la
modificación
del comporta-

miento
Discusión sobre
factores que
facilitan llevar
a cabo un com-
portamiento:
La discusión
del origen del
agua en la
naturaleza con-
tribuye a desa-
rrollar un vín-
culo con el
consumo de
una bebida
proveniente de
la naturaleza.
Esto incentiva-
rá su cuidado y
consumo
(Branscum &
Sharma, 2012)

Lluvias de ideas
sobre todos los
posibles resul-
tados de llevar
a cabo un com-
portamiento:
La lluvia de
ideas sobre los
beneficios del
consumo de
agua en el
cuerpo,
influencia las
creencias sobre
realizar un
comportamien-
to dado (tomar
agua) que con-
duce a ciertos
resultados (ser
saludable)
(Branscum &
Sharma, 2012).
Juegos de roles y
panel de discu-
sión: El juego
de roles permi-
tirá a los alum-

Actividades dentro 
de instalaciones 

escolares

Presentación del equipo
de trabajo, así como del
encuadre del proyecto.
Presentar a los alumnos
un video (https://www.
youtube.com/watch?v=E
TlQxFbUp_g) (Da Silva,
2011) en el que se abor-
da el tema del agua en
el mundo, enfocándose a
conocer el origen del
agua potable y la impor-
tancia de su cuidado.
Finalmente, comparar el
gasto de agua y gasto
económico al utilizar
botellas reusables y
desechables, con la fina-
lidad de impulsar el uso
de botellas reusables
(Bleich, Herring, Flagg &
Gary-Webb, 2012).
Presentar a los niños una
serie de adivinanzas
sobre las funciones del
agua en los órganos
seleccionados. La res-
puesta a la adivinanza
permite pegar el órgano
en el modelo del cuerpo
humano.
Adicionalmente, brindar a
los niños información
concreta y sencilla sobre
los requerimientos y
beneficios del consumo
de agua. 

Iniciar la sesión con la
explicación verbal de
qué es hacer ejercicio,
actividad física y qué es
hacer deporte. A conti-

Título 
de la
sesión

El agua en
la natu-
raleza

El agua en
mi cuer-
po

Hidrata-
ción
durante
la activi-
dad físi-

Actividades
para reali-

zar en
casa1

Publicar en
la página
del proyec-
to el video
presentado
a los alum-
nos, para
que lo
visualicen
en familia.
Además,
solicitar a
los alum-
nos traer a
la escuela
una botella
reusable
para con-
sumir agua
en ella.1

Como activi-
dad refor-
zadora,
proporcio-
nar a los
alumnos
un juego
de relacio-
nar objetos
y palabras
para reali-
zar en casa,
para rela-
cionar el
órgano con
el respecti-
vo uso
fisiológico
del agua. 

Para reforzar
la informa-
ción nueva,
proporcio-
nar a los

Cuadro 3. Temario de la intervención educativa para aumentar 
el consumo de agua y disminuir el consumo de BA en niños escolares

Constructos
principales o
proximales de

la TCP 
(Constructos

distales)

Control con-
ductual perci-
bido (Control
de las creen-
cias)

Actitud hacia
la conducta
(Creencias
conductua-
les)

Norma subjeti-
va (Creencias
normativas y
Motivación
para llevar a

Objetivo de
la sesión

Conocer de
dónde vie-
ne el agua
que bebe-
mos, así
como con-
cientizar
sobre el
uso de
botellas
reusables
en lugar de
usar bote-
llas dese-
chables.

Conocer las
funciones
del agua
en los prin-
cipales
órganos
del cuerpo:
corazón,
pulmones,
riñones,
intestinos,
cerebro,
así como
los benefi-
cios del
consumo
del agua
para el fun-
cionamien-
to fisiológi-
co del
cuerpo
humano. 
Conocer los
requeri-
mientos de
agua para
diferentes
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Materiales
necesarios

para realizar
deporte
(balones,
playeras,
palos con
listones,
gorro de
natación)
para desa-
rrollo de
actuación.
Recortes de
papel que
hagan refe-
rencia a
actividad
física,
deporte y
ejercicio. 

Lugar: Aula
de clases
Equipo: 
Computadora
y proyector

Lugar: Aula
de clases
Materiales:
Hojas de
papel cartu-
lina
Lápiz, colo-
res, plumo-
nes

Estrategias de
la TCP utiliza-

das y su aporta-
ción para la
modificación
del comporta-

miento
nos expresar y
debatir sus ide-
as sobre el
consumo de
agua durante la
actividad física,
lo que permite
reflexionar en
conjunto sobre
su importancia
para mantener-
se hidratados y
saludables.

Discusión sobre
factores que
facilitan llevar
a cabo un com-
portamiento: El
debate sobre el
cuidado de su
salud y la de su
familia permite
a los alumnos
expresar y
debatir sus ide-
as sobre las
alternativas
para mejorar
su alimenta-
ción (Bleich et
al., 2012;
Branscum &
Sharma, 2012) 
Remover barre-
ras identifica-
das e incenti-
vos: El diseñar
un personaje
para su botella
de agua contri-
buye a generar
confianza para

Actividades dentro 
de instalaciones 

escolares

nuación, realizar una
representación por parte
de los coordinadores de
los tres momentos en
los que se tiene que
hidratar una persona al
realizar actividad física
(antes, durante y des-
pués de realizarla). 
Solicitar a los alumnos
que formen tres equipos
(equipo deporte, equipo
actividad física y equipo
ejercicio). Después, los
alumnos deben repre-
sentar, en el juego de
roles, actividades donde
realicen deporte, una
actividad física o un ejer-
cicio y los diferentes
momentos de hidrata-
ción usando los recortes
y los instrumentos para
realizar deporte.
Mostrar una presentación
en Power Point sobre los
efectos del consumo de
BA en la salud. Poste-
riormente, iniciar una
discusión entre los
alumnos para exponer
sus ideas sobre cómo
mejorar la salud de sus
papás.

Por equipos, solicitar a los
alumnos que dibujen un
personaje que los moti-
ve a consumir agua, uti-
lizando los materiales
proporcionados. 

Título 
de la
sesión

ca, el
ejercicio
y el
deporte

Cuido mi
salud y
la de mis
papás

Mi botella

Actividades
para reali-

zar en
casa1

alumnos
un juego
en papel
(sopa de
letras) para
realizar en
casa. Las
palabras
dentro de
la sopa de
letra son
nombres
de ejerci-
cios, activi-
dades físi-
cas y
deporte. 

Entregar a
los alum-
nos una
hoja predi-
señada
para elabo-
rar una his-
torieta.
Ésta tendrá
como obje-
tivo que
los alum-
nos trans-
mitan el
mensaje de
autocuida-
do de la
salud a los
padres.

Publicar los
persona-
jes/logos
en las
redes
sociales
para que
los padres
los conoz-

Constructos
principales o
proximales de

la TCP 
(Constructos

distales)

cabo una
conducta)

Control con-
ductual perci-
bido (Control
de las creen-
cias)

Control con-
ductual perci-
bido (Control
de las creen-
cias y Control
percibido)

Objetivo de
la sesión

deportes,
ejercicios y
actividad
física.

Concientizar
sobre la
importan-
cia de la
hidratación
en el movi-
miento.

Conocer los
beneficios
a largo pla-
zo de con-
sumir agua
en lugar de
BA.

Estimular el
uso de
botellas
reusables
con agua
simple.
Diseñar un
personaje
que les
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Materiales
necesarios

Papel plastifi-
cado
Botellas de
plástico reu-
sable 

Lugar: Patio
de la escue-
la
Materiales:
Ruleta de car-
tón de colo-
res con pre-
guntas refe-
rentes a
cada sesión. 
Material para
hacer activi-
dad física
(llantas,
hula hula,
pelotas)
Infografías de
BA que ser-
virán como
ejemplo
para identi-
ficar el con-
tenido de

Estrategias de
la TCP utiliza-

das y su aporta-
ción para la
modificación
del comporta-

miento
llevar a cabo el
cambio de con-
ducta al remo-
ver la creencia
de que consu-
mir agua es
aburrido
(Bleich et al.,
2012; Brans-
cum & Sharma,
2012)

Remover barre-
ras identifica-
das e incenti-
vos: El taller de
bebidas salu-
dables permite
a los alumnos
compartir sus
preferencias
sobre los sabo-
res de frutas.
Además, per-
mite eliminar
la creencia de
que el consu-
mo de bebidas
sin azúcar no
es apetitoso. 

Actividades dentro 
de instalaciones 

escolares

El taller de bebidas salu-
dables cuenta con tres
stands.
Stand 1: juego de la rule-
ta, en donde se pregunta
sobre temas abordados
durante las sesiones pre-
vias. Además, se propo-
nen retos que involucran
actividad física. 
Stand 2: se invita a cono-
cer el contenido de azú-
car de distintas BA, utili-
zando las infografías de
bebidas (Van de Gaar et
al., 2014) para reforzar el
conocimiento. Los alum-
nos deben llenar los
vasos de plástico con el
azúcar de cada bebida,
para comparar el máxi-
mo consumo recomen-
dado para alguien de su

Título 
de la
sesión

Taller de
bebidas
saluda-
bles

Actividades
para reali-

zar en
casa1

can y pue-
dan retroa-
limentar
sobre la
actividad. 
Nota: Poste-
rior al dise-
ño de los
personajes,
los investi-
gadores
digitalizan
e imprimir
los dibujos
en papel
plastifica-
do para
finalmente,
ser adheri-
dos a las
botellas de
plástico
reusables,
a entregar
en la
sesión
“Taller de
bebidas
saluda-
bles”.
El equipo de
investiga-
ción debe
entregar
impresas
las infogra-
fías de BA
para que
puedan ser
revisadas
por los
padres de
familia. 
Además, se
sugiere
compartir
fotografías
del evento
(aseguran-
do que no
se identifi-
que la
identidad

Constructos
principales o
proximales de

la TCP 
(Constructos

distales)

Control con-
ductual perci-
bido (Control
de las creen-
cias y Control
percibido)

Objetivo de
la sesión

impulse a
tomar más
agua.

Conocer la
cantidad
de calorías
y azúcar de
las princi-
pales BA
consumi-
das por la
población
(exposición
de infogra-
fías).
Realizar y
degustar
bebidas
saludables
por parte
de los
alumnos.



cuidar su cuerpo. Se espera que esta actividad involu-
cre a los padres de familia y a su vez, genere una dis-
cusión sobre las actividades que efectivamente reali-
zan para cuidar su cuerpo, sobre todo, aquellas que
involucran el consumo de bebidas saludables. 

La sesión “El agua en mi cuerpo”, describe los

principales usos fisiológicos del agua en el cuerpo
humano, con el objetivo de presentarlo como un ele-
mento de uso natural e indispensable para la salud;
esto, con base en el concepto del constructo distal cre-
encias conductuales, que forma parte del constructo acti-
tud hacia la conducta. 
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Materiales
necesarios

azúcar. 
Vasos de
plástico 
Azúcar 
Para las bebi-
das saluda-
bles:
Frutas madu-
ras de tem-
porada 
Garrafones
con agua
Licuadora
Hielos

Estrategias de
la TCP utiliza-

das y su aporta-
ción para la
modificación
del comporta-

miento

Actividades dentro 
de instalaciones 

escolares

edad con el aporte de las
BA. 
Stand 3: para finalizar la
dinámica, los alumnos
preparan, con supervi-
sión de los investigado-
res, distintas bebidas a
base de frutas maduras y
sin azúcar, para degustar
al final de la sesión.
Finalmente, se entrega a
los alumnos las botellas
reusables personaliza-
das, en las que podrán
degustar las bebidas
saludables preparadas.

Título 
de la
sesión

Actividades
para reali-

zar en
casa1

de los
niños) en
la red
social del
proyecto. 

Constructos
principales o
proximales de

la TCP 
(Constructos

distales)

Objetivo de
la sesión

1. Actividades realizadas por los investigadores, con la finalidad de que los estudiantes realicen las actividades en casa. Cuan-
do se refiere al uso de redes sociales, los investigadores realizaron las publicaciones con el objetivo de hacer llegar la infor-
mación (resultados de actividades y fotos de las tareas contestadas) a la comunidad escolar.
Fuente: Bleich et al., 2012; Branscum & Sharma, 2012; Da Silva, 2011.

Figura 1. Carteles temáticos del 
Proyecto Gotita de Agua

1A. Cartel correspondiente a la sesión El agua en la naturaleza. 1B. Cartel correspondiente a la sesión El agua en mi cuerpo. 1C.
Cartel correspondiente a la sesión Hidratación durante la actividad física, el ejercicio y el deporte. 1D. Cartel correspondiente a la sesión
Cuido mi salud y la de mis papás.



Por otro lado, la sesión “Hidratación durante la
actividad física, el ejercicio y el deporte” fue diseñada
con dos objetivos: 1) que los alumnos establezcan la
relación entre el consumo de agua y cualquier activi-
dad física realizada durante el día, como son las acti-
vidades diarias (hacer tarea, ver televisión y convivir
con familiares y amigos, practicar algún deporte, entre
otras); y 2) mostrar a los alumnos que el agua debe
consumirse durante todo el año, ya que es necesaria
para mantener una hidratación adecuada; para ello se
consideraron los constructos distales de creencias nor-
mativas y motivación de llevar a cabo una conducta, pertene-
cientes al constructo proximal norma subjetiva. Como
actividad propuesta para la sesión, se plantea un jue-
go de roles en donde los niños puedan expresar los
momentos que consideran adecuados para hidratar-
se, a la par que reciben retroalimentación por parte de
los facilitadores de la sesión.

El tema “Mi botella reusable”, por su parte, refuer-
za el contenido de los constructos distales control per-
cibido y control de las creencias, al permitir al alumno evi-
denciar lo fácil que es reutilizar su botella. Además,
crea un lazo con sus compañeros pues el diseñar en
conjunto un personaje o un logo se espera estimular
el consumo de agua. Como complemento a esta
sesión, se diseñó el “Taller de bebidas”, considerando
los mismos constructos de la sesión “Mi botella reu-
sable”, con el fin de aumentar la confianza en realizar
la conducta deseada, es decir, aumentar el consumo
de agua. En el “Taller de bebidas” se retomaron los
temas abordados durante todo el programa y se con-
sideró una actividad reforzadora de cada sesión. Asi-
mismo, se invitó a los participantes a preparar una
bebida saludable, utilizando agua y frutas de tempo-
rada, con el objetivo de que los alumnos pudieran
notar que no es necesario utilizar azúcar para endulzar
su bebida. 

Por último, una estrategia adicional fue el diseño y
uso de una página en redes sociales para facilitar la
comunicación entre los investigadores y la población
de estudio, principalmente padres de familia
(https://www.facebook.com/proyectogotitadeagua/?ref
=bookmarks), que además permitiera exponer los
avances y logros del proyecto. Esto se realizó de
acuerdo al constructo proximal control conductual percibi-
do, en específico, de acuerdo con el constructo distal
control percibido. Al final de cada sesión se expusieron
los logros de los alumnos, evidenciando las activida-
des para incrementar el consumo de agua y la facili-
dad de los participantes de llevarlas a cabo.

Discusión

La intervención descrita en el presente estudio
pretende contribuir a cambiar los conocimientos y la
conducta de los escolares respecto al consumo de
bebidas. Su diseño está fundamentado en un estudio
cualitativo exploratorio, que permite conocer el con-
texto de la población y perfilar las dinámicas a una
población en particular. Se ha observado en la litera-
tura que el diseño de intervenciones con pertinencia
cultural parece tener mejor efecto en la modificación
de conducta, pues permite potencialmente identificar
barreras y facilitadores percibidos, además de enfo-
carse a las necesidades específicas de una comunidad
(Alhassan, Greever, Nwaokelemeh, Mendoza & Barr-
Anderson, 2014; Ashton, Morgan, Hutchesson, Rollo
& Collins, 2017). Además, la evidencia científica sugie-
re que el uso de teorías para cambio de comporta-
miento aumenta las oportunidades de éxito en el
entendimiento del problema a estudiar y en el desa-
rrollo, implementación y monitoreo de los programas
de intervención (Michie, Jochelson, Markham & Brid-
le, 2009; Nutbeam, Harris & Wise, 2010b; Pelto, 2015;
Sahay, Ashbury, Roberts & Rootman, 2006). Así, la
intervención fue diseñada considerando los construc-
tos de la TCP que sostiene que es posible explicar
cualquier conducta humana (Sharma, 2017b), desta-
cando la importancia de entender las creencias de un
grupo para alcanzar la pertinencia en el diseño de la
intervención (Nutbeam, Harris & Wise, 2010a). 

El uso de la TCP en el ámbito de la alimentación
ha sido descrito previamente, tanto para la evaluación
de actitudes (Anderson et al., 2005; Zoellner et al.,
2012) como para el desarrollo de programas de inter-
vención en adolescentes (Hackman & Knowlden,
2014), aunque nunca para incrementar el consumo de
agua. Su uso se ha enfocado a explicar comporta-
mientos que orientan a la acción de los miembros de
un determinado grupo, así como a comprender los
conceptos que condicionan el actuar cotidiano (Shar-
ma, 2017a), por lo que el conocimiento de estos con-
ceptos y la explicación de comportamientos determi-
nados es una oportunidad para generar un cambio de
conducta. 

Respecto al diseño per se, en el presente estudio se
diseñaron seis sesiones, que requieren un periodo
total promedio de 3 meses de trabajo con la pobla-
ción, como se ha realizado en otras poblaciones
(Carriedo, Bonvecchio, López, Morales, Mena, Théo-
dore, Irizarry, 2013; Haidar, Salameh & Afifi, 2011). Sin
embargo, la literatura señala evidencia contrastante
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respecto al tiempo mínimo que debe de ser llevada a
cabo una intervención. Mientras que Vargas-García y
colaboradores (2017) recalcan que no hay relación
entre el tiempo de duración de las intervenciones y su
efectividad, Hackman & Knowlden (2014) señalan que
periodos de intervención largos podrían estar relacio-
nados a la permanencia en el cambio de comporta-
miento a largo plazo, ya que es posible profundizar
más la implementación respecto a las actividades
(Anderson et al., 2005). No obstante, es importante
considerar que, a mayor tiempo de intervención,
mayores serán los costos económicos relacionados,
por lo que la planeación de la misma tendrá que valo-
rar los recursos disponibles.

Respecto de la relación temática de la intervención
y los constructos de la TCP, en la sesión “El agua en la
naturaleza” y de acuerdo con el constructo distal de
control de las creencias (Sharma, 2017b), se buscó primero
identificar aquellas creencias sobre los factores que
pueden facilitar o dificultar el consumo de agua (por
ejemplo: el origen y el recorrido del agua hasta su
consumo) con el objetivo de aumentarlo. Las dinámi-
cas propuestas para esta sesión consisten en, prime-
ro, presentar un video sobre el recorrido que hace el
agua hasta llegar a los vasos de los alumnos, para
posteriormente, generar una discusión sobre la
importancia de cuidar el ambiente para continuar con
este ciclo. Esta dinámica toma su sustento en lo rea-
lizado por Muckelbauer, Libuda, Clausen, Toschke,
Reinehr & Kersting (2012), quienes diseñaron una
intervención para incrementar el consumo de agua y
disminuir el riesgo de obesidad, conformada por cua-
tro clases de 45 minutos cada una, que fueron impar-
tidas dentro de las aulas por nutriólogos capacitados
en el tema. En dicha intervención se observó un incre-
mento en el consumo de agua de 1.1 vasos por día
más en el grupo intervención, respecto al grupo con-
trol, además de disminuir 30% el riesgo de obesidad
en la población de estudio (Muckelbauer et al., 2012).
Entre los temas propuestos en la presente interven-
ción, se encuentran el agua en la naturaleza y la
importancia del agua para el cuerpo humano, lo que
muestra la necesidad de que los estudiantes no sólo
conozcan el circuito del agua, sino que lo relacionen
con sus actividades de la vida cotidiana, como es el
tomar agua natural.

Por otro lado, en la sesión titulada “El agua en mi
cuerpo”, se utilizó el constructo distal creencias conduc-
tuales que, por definición, son aquellas creencias que
concluyen que llevar a cabo una determinada conduc-
ta permitirá alcanzar un resultado determinado. Para

modificar dichas creencias se presentan a los estu-
diantes los beneficios del consumo de agua natural
en la salud de las personas, con el objetivo de generar
una discusión que invite a la reflexión sobre el tema,
y con ello facilitar la modificación de la conducta.
Entre las dinámicas propuestas para la sesión, se
encuentra la implementación de un juego relacionado
a las acciones del agua en el cuerpo humano, además
de proporcionar a los padres de familia actividades
reforzadoras, tanto informativas como didácticas. Bje-
lland, Bergh, Grydeland, Klepp, Andeersen, Anderssen
& Lien (2011) diseñaron una intervención para dismi-
nuir el consumo de BA y el sedentarismo con diferen-
tes niveles de implementación. Como resultados, los
autores observaron un menor consumo de BA en las
niñas del grupo intervención, respecto al grupo con-
trol (-2 ml/día) (Bjelland et al., 2011). De manera simi-
lar con la presente intervención, las actividades indi-
viduales y grupales involucraban proporcionar panfle-
tos a los padres de familia, así como juegos dentro y
fuera de clase. 

Los constructos control conductual percibido (proxi-
mal) y motivación para llevar a cabo una conducta (distal) se
enfocan a la percepción individual sobre la opinión
colectiva acerca de llevar a cabo una conducta deter-
minada. De acuerdo con lo anterior, las sesiones
“Hidratación durante la actividad física, el ejercicio y
el deporte” y “Cuido mi salud y la de mis papás” per-
miten, en la primera, informar sobre los beneficios de
consumo de agua durante la actividad física; mientras
que en la segunda, concientizar sobre el cuidado de la
salud a través de una hidratación adecuada. Ambas
sesiones tienen como objetivo modificar la percep-
ción colectiva sobre la conducta, orientándola hacia
lo cotidiano y no en situaciones especiales, es decir;
el consumo de agua no debe ser exclusivo a la prácti-
ca de ejercicio, a un padecimiento o a alguna situa-
ción especial. Esto, en teoría permitiría el cambio de
conducta de los individuos. Las dinámicas propuestas
para estas dos sesiones de corresponden a las estra-
tegias para modificar los constructos de cada una de
ellas, sugeridas por Nutbeam y colaboradores (2010a)
y Sharma (2017b). No obstante, no se encontraron en
la literatura intervenciones educativas que utilizaran
el juego de roles o el uso de historietas como estrate-
gia para incrementar el consumo de agua.

Por otro lado, dentro de la definición del construc-
to proximal norma subjetiva, utilizado en la sesión
“Hidratación durante la actividad física, el ejercicio y
el deporte” se menciona que, para llevar a cabo una
conducta, las opiniones y deseos de personas impor-
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tantes para un individuo son determinantes al actuar.
De acuerdo con esto, es importante la participación
de padres de familia y profesores en las dinámicas de
la intervención. En un estudio cualitativo que tuvo el
objetivo de explorar los facilitadores del consumo de
BA en niños, desde la perspectiva de los padres, evi-
denció que los profesores son considerados como un
ejemplo a seguir para los niños (Eck, Dinesen, García,
Delaney, Famodu, Olfert, Shelnutt, 2018). Por ello, es
imperativo evitar el consumo de BA dentro del plantel
por parte de los profesores, y a su vez, debe desincen-
tivarse su consumo en los alumnos. De igual manera
se recomienda la participación activa de los padres de
familia, quienes también son considerados por los
niños como modelos de conducta (Eck et al., 2018). El
incluir dinámicas y actividades para realizar en casa,
tiene por objetivo lograr una mayor comunicación
sobre las sesiones de la intervención, así como cons-
tituirse como un reforzamiento positivo en las activi-
dades familiares relacionadas a la selección de bebi-
das saludables. Está descrito que aquellas interven-
ciones llevadas a cabo en el hogar o con actividades
de reforzamiento en casa son ideales en edad escolar,
pues el involucrar a padres de familia es una vía para
reforzar las conductas saludables en niños (Vargas-
Garcia et al., 2017). 

Por otro lado, el diseño y actualización de una
página en redes sociales se hizo para facilitar la comu-
nicación con los padres de familia y compartir los
resultados de cada sesión, así como de los trabajos de
los alumnos. De manera complementaria, dentro de
las sesiones se planteó, al menos, una actividad para
que los alumnos pudieran compartir lo aprendido con
sus padres (por ejemplo: tareas para trabajar juntos,
historietas hechas por los alumnos para sus papás,
por mencionar algunas). Además, la inclusión de
padres de familia y profesores permite, por una parte,
romper los prejuicios o ideas inadecuadas sobre el
consumo de agua (sabor desagradable, por ejemplo)
a través de la implementación de dinámicas y el com-
partir experiencias positivas sobre su consumo y, a su
vez, concientiza sobre la importancia que tiene el dar
un buen ejemplo a los escolares (Eck et al., 2018). No
obstante sugerimos para futuras investigaciones rea-
lizar un mayor número de dinámicas que faciliten la
participación de los padres de familia, como pueden
ser talleres de alimentación dentro de la escuela, que
inviten a la participación activa de los padres de fami-
lia.

La presentación en la que se ofrece las bebidas a
los niños juega un papel protagónico en su consumo

(Carriedo et al., 2013). Por ello, no resulta raro que los
niños presten importancia al envase en el que beben
agua. Esto puede representar una táctica para estimu-
lar su consumo, por lo que se incluyó el tema “Mi
botella reusable” dentro de la intervención. Diversos
estudios utilizaron la estrategia de proporcionar bote-
llas reutilizables para incrementar el consumo de
agua (incrementos de 30 hasta 180 ml de agua en el
grupo intervención, respecto al grupo control) (Carrie-
do et al., 2013; Elder et al., 2014; Patel et al., 2011;
Sichieri, Trotte, De Souza & Veiga, 2009). Conforme a
lo sugerido por Elder (2014), proporcionar botellas
reusables a los niños permite fortalecer la confianza
de los estudiantes para llevar a cabo la conducta
deseada: consumir más agua (Patel et al., 2011; Sichie-
ri et al., 2009). También concuerda con el objetivo del
constructo Control percibido (Sharma, 2017b), que refleja
lo sencillo que puede ser llevar a cabo una conducta
deseada al considerar que puede ser realizada por
uno mismo. 

Respecto al uso de los carteles informativos dise-
ñados para la presente intervención, de acuerdo con
los constructos control percibido y control de creencias, el
identificar las barreras para llevar a cabo una conduc-
ta, así como mostrar pasos sencillos para realizarlas,
permite facilitar un cambio de comportamiento. Aho-
ra bien, reforzar la información a través de carteles
(Bjelland et al., 2011; Elder et al., 2014; Sichieri et al.,
2009), no sólo ayuda a que los estudiantes puedan
recordarla, sino que ayuda a que los padres de familia
estén al tanto del avance de la intervención. 

No encontramos antecedentes de una interven-
ción para aumentar el consumo de agua que conside-
rara los constructos de la TCP, por lo que el presente
estudio contribuye a generar evidencia al respecto. No
obstante, sí se han realizado múltiples intervenciones
con el objetivo de aumentar el consumo de agua y dis-
minuir el consumo de BA aunque con resultados no
tan alentadores (Carriedo et al., 2013; Elder et al., 2014;
Muckelbauer et al., 2012a; Van de Gaar et al., 2014). De
acuerdo con la revisión de Vargas-García y colabora-
dores (2017), las principales técnicas de cambio con-
ducta utilizadas en escolares son el modelado y la
demostración de conducta para disminuir el consumo
de BA, insertas en la Teoría de Aprendizaje Social y en
la Teoría de Acción Razonada, respectivamente; mien-
tras que la educación nutrimental y la consejería son
las más utilizadas para aumentar el consumo de agua.
En ese orden de ideas, algunas de la teorías más uti-
lizadas para el abordaje del tema en población infantil
y adolescente son el Modelo de Creencias en Salud
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(Abi-Haidar, Lahham-Salameh & Afifi, 2011), el Merca-
deo Social (Carriedo et al., 2013; Kaushik, Mullee,
Bryant, & Hill, 2007; Van de Gaar et al., 2014) y el
Modelo Socioecológico (Giles et al., 2012). 

Entonces, si bien el uso de teorías para cambios
de comportamiento ha sido ampliamente utilizado en
el campo de la alimentación, no hay suficiente eviden-
cia de la superioridad teórica o práctica de una teoría
sobre otra; por el contrario, su uso se determinará por
la misma conducta que se desea modificar y por las
características de la población que será intervenida.
La TCP plantea que el ser humano lleva a cabo deter-
minadas conductas con base en el raciocinio, de
manera consistente con sus creencias y considerando
las posibles consecuencias de su actuar, consideran-
do también las percepciones de terceros sobre sus
acciones (Fishbein, 2011). De acuerdo con Hernández-
Chávez, Salazar Garza, Vacío Muro y Rodríguez-Kuri
(2017), no necesariamente las personas llevan a cabo
una conducta de manera consciente; incluso, la inten-
ción se activa de manera espontánea ante situaciones
que pueden resultar relevantes al sujeto, en especial
en situaciones nuevas o en contextos de aprendizaje.
Es justo esta última situación lo que hace que la TCP
sea una opción viable para la implementación de
intervenciones para cambios de conducta en pobla-
ción infantil.

En general, no existe un consenso sobre el número
y duración de las sesiones de acuerdo con las teorías
de cambios de comportamiento en estos estudios.
Aunado a lo anterior, en la literatura, el entorno esco-
lar fue el más utilizado al momento de la implemen-
tación de las intervenciones, complementado con
actividades comunitarias y en el hogar. Como una
limitante de las publicaciones consultadas, raramente
se describe el diseño de las intervenciones, lo que
impide profundizar en el tema y por ello es que este
trabajo desglosa la fundamentación y los detalles del
diseño y construcción de la intervención. Por último,
únicamente se identificó un estudio que realizaba un
estudio cualitativo previo para fundamentar el diseño
de su intervención (Carriedo et al., 2013), por lo que en
la mayoría de trabajos, no se puede asegurar que el
contenido de las intervenciones sea culturalmente
apropiado para la población de estudio. 

Así, la principal fortaleza del presente estudio con-
siste en la pertinencia cultural de la temática desarro-
llada. Es necesario considerar que el diseño de la pre-
sente investigación se fundamentó y contextualizó
con los hallazgos de una población específica. Así los
resultados de la misma podrían no ser reproducibles

en poblaciones sustancialmente diferentes. Sin
embargo, parte de la propuesta de este artículo es
brindar elementos para generar intervenciones con
fundamento teórico y con pertinencia cultural para
tener mayor efecto en el cambio de comportamiento
deseado. Por ello, la principal limitante de la interven-
ción es justamente su reproducibilidad en otra pobla-
ción; es decir, la temática fue diseñada para una
población específica y si bien está construida con
dinámicas sencillas y que podrían ser llevadas a cabo
fácilmente a otros contextos, es necesario llevar a
cabo primero un estudio formativo o diagnóstico para
identificar las necesidades de la población y diseñar
un programa pertinente a sus características.

Conclusiones

El presente artículo propone el desarrollo de una
intervención educativa en escolares para aumentar el
consumo de agua y disminuir el de bebidas azucara-
das considerando los hallazgos de un estudio de RS,
utilizando la TCP como marco conceptual para realizar
cambios en los hábitos de bebidas. El diseño de la
presente intervención propone seis sesiones educati-
vas quincenales. Sugiere también la necesidad de
involucrar a los principales actores escolares: alum-
nos, padres de familia y maestros, contribuyendo a
desarrollar en ellos conductas saludables respecto al
consumo de bebidas, que podrán ser replicadas den-
tro de las instalaciones educativas y fuera del entorno
escolar.

Si bien el diseño de intervenciones educativas con
pertinencia cultural es una estrategia enfocada a
cubrir las necesidades específicas de una población
que tiene el potencial de mejorar la eficacia de las
mismas, aún es necesario evaluar la estrategia cuando
el objetivo es diseñar intervenciones para poblacio-
nes distintas y documentar la metodología utilizada.
No obstante, consideramos que utilizar la TCP como
sustento teórico es una estrategia que ha de permitir
proponer el abordaje de temáticas a través de activi-
dades que garanticen el cambio de conducta, al divi-
dir los comportamientos en constructos fácilmente
identificables y modificables. El siguiente paso a
seguir es evidenciar el impacto de esta intervención
en la población objetivo. 
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The aim of this study was to describe day to day social activities in Mexican emerging adults related to their
sociodemographic profile. Data was collected from 374 participants, 175 (46.7%) men and 199 women (53.3%)
from three different Mexican cities, Colima (n =162), León (n = 95) and Toluca (n = 117), with an age range of 18
to 25 years old (mean = 20.8, ST = 1.8). A questionnaire was used to collect sociodemographic data (FIS- Ficha
de Identificación Sociodemográfica) in terms of educational level, working status, health, social status among
others. Every day socialization activities were measured by a list of 27 items with yes and no questions. Results
show health issues in two thirds of the participants, high consumption of alcohol and coffee and religious beliefs
in sixty percent of young people, no differences were found in terms of the city they lived. Political, religious and
artistic activities were the less mentioned while hanging out with friends, partners and family were the most
popular.

Key words: Emerging Adults, Socialization, Day to Day Social Activities, Health, Free Time Activities.
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Re su men
El propósito del estudio fue describir las actividades cotidianas de socialización en adultos emergentes mexi-

canos, en relación con su perfil sociodemográfico. La muestra se conformó por 374 participantes; 175 (46.7%)
hombres y 199 (53.3%) mujeres, pertenecientes a las ciudades de Colima (n = 162), León (n = 95) y Toluca (n =
117) en México; el intervalo de edad osciló entre los 18 y 25 años (media general de edad 20.8 y una DE de 1.8).
Para obtener los datos sociodemográficos se aplicó un cuestionario denominado “Ficha de Identificación Socio-
demográfica-FIS”, el cual recaba datos sobre la educación, el trabajo, la salud, el estado civil, entre otros aspec-
tos; para obtener los datos sobre actividades cotidianas de socialización se usó la “Lista de Actividades Cotidia-
nas de Socialización”, que consta de 27 ítems en formato de respuesta Sí/No. Los resultados más importantes
indican que dos terceras partes de la muestra presentan al menos un problema de salud, así como un alto con-
sumo de alcohol y café; el 60% manifiesta alguna creencia religiosa no habiendo diferencias por lugar de origen;
las actividades cotidianas de socialización menos realizadas son de carácter político, religioso y artístico, mien-
tras que las más desarrolladas son estar con amigos, pasar tiempo con la familia y las vinculadas a la pareja.

Palabras clave: Adultos emergentes, Socialización, Actividades Cotidianas, Salud, Ocio. 
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Introducción

La socialización es el proceso mediante el cual una
persona, sea niño, adolescente, joven o adulto, incor-
pora creencias, valores, costumbres, actitudes y
patrones de comportamiento, que son propios de sus
grupos de referencia, y que se traducen en estilos de
vida, que se ven afectados por factores históricos, cul-
turales, sociales y psicológicos que condicionan la
vida cotidiana de las personas (Fonseca, Maldonado,
Pardo y Soto, 2007).

Al respecto, en la actualidad, los jóvenes se dis-
tinguen por el dinamismo y pluralidad de actividades
que realizan en su vida cotidiana. Les ha tocado
enfrentar cambios muy importantes reflejados en la
forma de concepción de la familia, su postura respec-
to al trabajo, la educación, salud, recreación y ocio,
así como políticos y religiosos, entre otros aspectos,
los cuales han impactado en las conductas habitua-
les que desarrollan de manera consistente durante
ciertos periodos de tiempo, que se conocen como
estilos de vida, y que pueden favorecer la aparición
de conductas de riesgo o, por el contrario, consolidar
hábitos sanos de convivencia {Cardenal y Fierro,
2001; Arrivillaga, Salazar y Correa (2003); Durá, 2010;
Weiss, 2012}.

La forma en que viven los jóvenes está ligada a
aspectos de familia, educación, salud, trabajo, políti-
ca, religión, además de sus relaciones interpersonales
asociadas con parejas y amigos, e incluyen aspectos
saludables como no saludables en sus estilos de
hacer las cosas cotidianamente (Lema et al., 2009).
Así, existen un gran número de actividades que esta
población realiza con consistencia y dejan ver qué
cosas son de su interés y cuáles no, destacando en los
jóvenes su dificultad para identificarse con temas y
actividades tanto políticas como religiosas (González
et al., 2005).

Sobre los tópicos enunciados existen diversos
constructos en Psicología que hacen referencia a su
valoración, en términos de la percepción que esta
población tiene en relación con los mismos. Sea que
al investigar se indague sobre estilo de vida, calidad
de vida, bienestar subjetivo, bienestar psicológico,
satisfacción con la vida, felicidad; al realizar estudios
sobre estos temas, se está interesado en el estado
general de salud y diversos hábitos de consumo, así
como también en las situaciones educativas y labora-
les, entre otros muchos aspectos (Figueroa, Contini,
Lacunza, Levín y Estévez, 2005). 

Saber cuál es la situación de vida en los jóvenes
actualmente, implica identificar cuáles son las activi-
dades cotidianas que forman parte de su vida diaria.
En particular interesa el uso del tiempo libre, el ocio
y la socialización, que permiten introyectar la idea de
ser joven a partir de su subjetivación (Weiss, 2012). 

Por lo general, el tiempo libre y el ocio se vinculan
con actividades dirigidas a obtener satisfacción en las
necesidades personales, a través de vivir y descansar,
disfrutar placenteramente, sobre todo si facilitan la
socialización con otros y las eligen pensando en lo
que les agrada (Rodríguez y Agulló, 1999; González,
Montoya, Casullo y Bernabéu 2002).

Hay que mencionar que, en algunos contextos
como, por ejemplo, el laboral, el ocio está relacionado
con la representación social de no hacer nada, y que,
además, existen infinidad de factores que limitan el
aprovechamiento del tiempo libre como la falta de
recursos y programas públicos asequibles. En lo que
respecta a los jóvenes, el ocio y el tiempo libre no son
percibidos como factores fundamentales para la salud
(Sánchez, Jurado y Simões, 2013).

Aunado a lo anterior está demostrado que la inac-
tividad física y el elevado tiempo que los jóvenes
dedican al uso de tecnologías de información y
comunicación (TIC), trae consecuencias el desarrollo
de hábitos de consumo de sustancias adictivas y pro-
blemas de salud como enfermedades cardiovascula-
res, diabetes o cáncer (Páez, 2012). Por el contrario de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(2010), la actividad física practicada con regularidad
puede reducir el riesgo de cardiopatías coronarias y
accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hiper-
tensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depre-
sión. Además, se le concibe como un factor determi-
nante para el consumo de energía, por lo que es
esencial para lograr equilibrio energético y control
del peso.

Al respecto, García y Santizo (2010) indican que el
mundo actual exige a los jóvenes mayor competencia
en la gestión del uso de su tiempo para el manejo
adecuado de sus actividades cotidianas, esto incluye
el uso de tiempo libre, de ocio y recreación, además
indican que existen factores que afectan el uso del
tiempo como la personalidad, el entorno social y la
familia, así como el estrés, entre otros aspectos;
mencionan que existen también innumerables even-
tos y situaciones que suelen intervenir en el inade-
cuado manejo del tiempo libre, como son visitas
inesperadas, reuniones, desorden y escasa disciplina,
entre otros. 
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Es claro que los jóvenes disfrutan más las activida-
des de socialización y ocio si están alejadas de la con-
vivencia con adultos. Ortega y Lazcano (2015) seña-
lan, sobre el ocio, que las personas jóvenes muestran
mayor participación en espacios donde adquieren una
mayor autonomía y oportunidad de autogestión,
como los espacios propios, libres, y en menor medida,
los espacios que son supervisados; los espacios de
ocio donde los jóvenes tienen mayor percepción de
libertad, donde se sienten más libres son aquellos
alejados de los adultos.

Sánchez, Jurado y Simões (2013) mencionan que,
en general, para las personas el ocio y el tiempo libre
no se perciben como factores fundamentales para la
salud, aunque actualmente existe el interés por la
conservación de la salud de la población, a través de
distintos programas sociales que abordan estos
temas. 

En un estudio realizado por Lema et al. (2009), don-
de se evaluaron actividades y hábitos relacionados
con el tiempo libre, el ocio, la salud, entre otros
aspectos, así como su correspondiente grado de satis-
facción con dichas prácticas en jóvenes estudiantes
universitarios colombianos, encontraron que los
resultados obtenidos mostraron un predominio de
prácticas saludables, a excepción de la realización de
ejercicio y actividad física. Sobre hábitos saludables,
Pacheco (2010) indica que estas se ven afectadas por
el alto consumo de alcohol y el tabaco entre jóvenes
universitarios.

Método

Participantes
La muestra total se conformó de un total de 374

participantes, originarios de tres ciudades de México,
de los cuales 175 (46.7%) fueron hombres y 199
(53.3%) mujeres; el intervalo de edad fue entre 18 y 25
años con una media general de 20.8 y DE 1.8. Por la
ciudad de Colima participaron 69 hombres (n = 18.4%)
y 93 mujeres (n = 24.8%); por León fueron 46 hombres
(n = 12.3%) y 49 mujeres (n = 13.1%) y; por Toluca 60
hombres (n = 16%) y 57 mujeres (n = 15.2%).

Instrumentos
Para recabar la información se utilizó el cuestiona-

rio denominado “Ficha de Identificación Sociodemo-
gráfica-FIS”, el cual recaba datos sobre el perfil socio-
demográfico de las personas, y permite registrar datos
a nivel nominal; también se usó la “Lista de Activida-
des Cotidianas de Socialización-LACS”, que consta de

27 ítems en formato de respuesta Sí/No, que permite
obtener información sobre las actividades vinculadas
a pares, amigos, pareja, familia, religión, política,
recreación y ocio; los datos que se obtienen son
nominales. 

Procedimiento
El primer paso fue diseñar los instrumentos de

recolección de información (FIS y LACS), siguiendo
los procedimientos psicométricos establecidos para
este tipo de herramientas, que consistió en la primera
etapa definir la estructura teórica del instrumento,
para luego decidir el formato de ítems y elaborar el
primer borrador; luego se realizó una etapa de jueceo
donde los mismos se ajustaron siguiendo las reco-
mendaciones de los jueces; por último se realizó un
estudio piloto que definió la estructura final y el for-
mato de la FIS y LACS. Para el trabajo de campo se
integró un equipo de encuestadores que recibieron
capacitación de los investigadores responsables del
proyecto. Los cuestionarios fueron auto administra-
dos a adultos emergentes en plazas comerciales de
las ciudades de Colima, León y Toluca, ocupando
entre 15 y 20 minutos de tiempo para responder. Se
cuidó la forma de contacto y la solicitud de colabora-
ción voluntaria mediante consentimiento informado;
se les garantizó el anonimato y la confidencialidad de
los datos, para lo cual en primera instancia se estable-
ció rapport informando el tema y objetivo de la inves-
tigación. Una vez aplicados los instrumentos, se cap-
turó la información en una base de datos, mediante el
uso del programa estadístico SPSS versión 19. 

Resultados

De los 374 participantes encuestados, el 80% de
ellos (n = 299) mencionaron estar estudiando (137
hombres y 162 mujeres) de estos 88 estudian una
carrera universitaria en el área de ciencias básicas y
186 en el área de Humanidades o en ciencias de la
salud. Únicamente 25 participantes cursan carrera
técnica. El 36.8% (n = 110) de los encuestados estu-
dian y trabajan. Al preguntar con quién viven, el 70%
(n = 261) respondió que, en familia nuclear (papá,
mamá, hermanos) mientras que el 7.5% (n = 28) vive
en familia monoparental y el 7% (n = 26) reportó vivir
en pareja. Con relación a la cohabitación por ciudad,
el porcentaje más alto se presenta en los encuestados
que mencionan vivir en familia nuclear, siendo la ciu-
dad de León la de mayor porcentaje con el 80% (n =
76). En hogares monoparentales dirigidos por muje-
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res, habitan el 9.3% de encuestado de Colima seguido
por el 7.7% de la ciudad de Toluca. Respecto a las per-
sonas que viven solas, en la ciudad de León se regis-
tró el 11.6% de los participantes de esa ciudad, mien-
tras que en Colima y Toluca corresponde al 8% (ver
Cuadro 1).

En relación con el estado de salud (Gráfico 1), el
27.8% (n = 104) de los participantes no reportan algún
padecimiento y/o enfermedad, el 19.8% (n = 74) men-
cionan al menos un padecimiento o enfermedad, el
42% (n = 52) reporta dos y el 38.2% (n =143) menciona
tener al menos tres. El problema de salud más común
fue experimentar dolor; seguido de enfermedades res-
piratorias y del sistema digestivo. En general, estas
alteraciones a su salud se experimentan con un nivel
de intensidad entre moderado y leve.

Los encuestados de la ciudad de Colima indican
en mayor porcentaje sufrir padecimiento asociados al
sistema respiratorio (57%, n = 92) y digestivo (28%, n
= 46), así como a experimentar algún tipo de dolor

(72%, n = 117). Estos padecimientos son de mayor fre-
cuencia en comparación con las otras dos ciudades.
Los participantes de Toluca reportan en menor por-
centaje experimentar algún tipo de dolor (47.9, n =
56), así como enfermedades del sistema digestivo
(18%, n = 21). Menos del 10% de encuestados por ciu-
dad reportan experimentar estrés, siendo en Colima
donde se reporta el porcentaje mayor (7.4%, n = 12). 

Al preguntar respecto al consumo de drogas lega-
les (Gráfico 2), el 78% (n = 285) dijo consumir café,
seguido de alcohol con un 71% (n = 259) y solo el 35%
(n = 126) menciona tener el hábito de fumar. El 22% (n
= 84) de los encuestados consume las tres sustancias,
43% (n = 161) dos y el 26% (n = 96) al menos una. El
café es la sustancia a la que más recurren los partici-
pantes, puesto que el 41% (n = 116) expresa consumir-
lo siempre o casi siempre. 

En Colima, el 31% (n = 48) de los encuestados indi-
can fumar, seguido de la ciudad de León con el 38% (n
= 36), mientras que en la ciudad de Toluca el 50% (n =

98

ARTÍCULOS
Verdugo, Guzmán, Montes, Zacarías, Moy

Revista de Educación y Desarrollo, 52. Enero-marzo de 2020.

Solo(a)
13

(8.1)
11

(11.6)
10

(8.5)
34

(9.1)

Pareja
13

(8.1)
1

(1.1)
12

(10.3)
26

(7.0)

Familia
104

(64.6)
76

(80.0)
81

(69.2)
261

(70.0)

Papá

2
(1.7)
2

(0.5)

Mamá
15

(9.3)
2

(2.1)
9

(7.7)
26

(7.0)

Hermano/a
4

(2.5)
1

(1.1)
0

(0.0)
5

(1.3)

Familiar
7

(4.3)
1

(1.1)
3

(2.6)
11

(2.9)

Amigo/a
5

(3.1)
3

(3.2)
0

(0.0)
8

(2.1)

Total
161

95

117

373

Colima

León 

Toluca

Total 

Cuadro 1. Relación entre cohabitación y ciudad (% entre paréntesis)

Gráfico 1. Frecuencia de padecimiento presentado y gravedad percibida
Fuente: Elaboración propia.



58) de los participantes tienen dicho hábito. Quienes
consumen tabaco en la ciudad de Toluca, lo hacen con
mayor frecuencia que en las otras dos ciudades. Con
relación con el consumo de alcohol y cerveza; en Coli-
ma el 72% (n = 116) de las personas mencionan con-
sumir dichas sustancias, en León el 81% (n = 77) y en
Toluca el 80% (n = 93) tienen este hábito. El café es la
sustancia que más menciones tuvo entre los partici-
pantes; en Colima el 75% (n = 117) de las personas
señala consumirlo, en León el 82% (n = 78) y en Toluca
el 89% (102) lo acostumbra. Es en esta última ciudad
donde se presenta un mayor consumo en proporción
y frecuencia en el consumo de café.

Respecto a las creencias religiosas, el 59% (n =
217) de los encuestados profesan alguna de estas,
siendo la católica la de mayor representación con un
87% (n = 187) de los creyentes, mientras que el 13% (n
= 30) restante mencionan ser cristianos o profesar
otra religión.

Con relación a la creencia religiosa por ciudad,
alrededor del 60% de los participantes en cada una de
ellas sí profesa alguna religión.

De las actividades que se realizan con amigos
(Gráfico 3), ir a un café es más común para los partici-
pantes de la ciudad de Toluca, con un total de 34% de
hombres y 32% de mujeres que reportan esta activi-
dad, mientras que en León solo el 45% de los y las
entrevistadas lo mencionan. Visitar un “antro” con
amigos es la actividad que menos se realiza en gene-
ral, puesto que alrededor del 25% de hombres de cada
ciudad menciona asistir a estos lugares, por otra par-

te, Colima es el estado donde el 27% de las mujeres
entrevistadas lleva a cabo esta actividad. Asistir al
cine es la actividad más común para los hombres que
viven en Toluca con un 40% mientras que lo es para el
43% de las mujeres en Colima. Salir al jardín con los
amigos, es más frecuente para el caso de las mujeres
en Colima con un 40%.

Una de las actividades de esparcimiento que más
se reporta en general (Gráfico 4), es la de “salir a pase-
ar con la pareja”, dicha actividad la realizan el 39% de
los hombres, así como el 31% de las mujeres entrevis-
tadas en la ciudad de Toluca; la frecuencia de este
comportamiento se invierte en el caso de Colima en
relación al género, ya que las mujeres reportan en
mayor porcentaje (36%) realizar esta actividad en
comparación con los hombres (27%). Salir a “pasear
solo” también lo realizan con mayor porcentaje los
hombres de la ciudad de Toluca con un 38%, mientras
que las mujeres de esta ciudad tienen el porcentaje
menor con el 29%, en comparación de las otras dos
ciudades. Asistir al campo con los amigos es más
común para los hombres en general que para las
mujeres.

Otra de las actividades que reportan los partici-
pantes (Gráfico 5) es la de visitar a su pareja en casa y
a los(as) amigos(as); al respecto, los hombres que
habitan en Toluca mencionan en un 34% visitar a su
pareja en casa, mientras que este porcentaje es menor
al 30% en Colima y León. Las mujeres en Colima son
las que reportan en mayor porcentaje realizar esta
actividad con un 33%. Con relación a visitar a los(as)
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Gráfico 2. Porcentaje de consumo de drogas legales
Fuente: Elaboración propia.



amigos(as), el 45% de mujeres entrevistadas en Coli-
ma indican realizar esta actividad, en contraparte con
un porcentaje menor al 30% en León y Toluca. Entre
un 28 y 34% de los hombres mencionan realizar dicha
actividad.

De las actividades de socialización mediante el
uso de la tecnología (Gráfico 6), la que más realizan
los participantes es la de “chatear con amigos y ami-

gas”, al respecto, el 53% de las mujeres en Colima
mencionan hacer esta actividad y un porcentaje de
alrededor del 45% para el caso de León y Toluca. Refe-
rente a los hombres, el 48% de los entrevistados en
Toluca reporta “chatear con sus amigos(as)” mientras
que en Colima este porcentaje alcanza el 36%. Chatear
con la pareja, es una actividad reportada por el 39% de
los hombres en Toluca y por el 29% y 27% de los hom-
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Gráfico 4. Actividades de esparcimiento realizadas
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Actividades realizadas con amigos por ciudad y sexo del participante
Fuente: Elaboración propia.



bres de León y Colima, respectivamente. Para el caso
de las mujeres, este porcentaje oscila entre un 38% en
Colima y un 28% en León. La práctica de juegos vir-
tuales en línea reporta en un porcentaje mayor por los
hombres de Toluca con el 29%, seguido de un 22% en
Colima y 16% en León. Esta última actividad también
la realizan entre un 6 y 14% de las mujeres.

Al preguntar si acostumbran a pasar el día con la
familia, quienes más realizan esta actividad son las
mujeres que habitan en Colima con el 52% y el por-
centaje menor lo reportan las que habitan en Toluca
con un 41%. Este porcentaje cambia para el caso de
los hombres, en el que solo el 34% de los que viven en
Colima mencionan realizar esta actividad.

En relación con el “uso del tiempo libre” (Gráfico

7), la actividad más reportada por hombre y mujeres
es la de escuchar música, siendo el 51% de las muje-
res entrevistadas en Colima quienes escuchan música
y en un porcentaje menor las mujeres habitantes de la
ciudad de León con el 43%. El porcentaje de hombres
que reportan esta actividad oscila entre el 46% para el
caso de Toluca y el 37% para los de Colima. Leer un
libro no relacionado con los estudios es otra actividad
reportada por más del 30% de las mujeres, siendo el
38% de las que habitan en Colima quienes tienen este
pasatiempo. Un porcentaje similar se presenta en los
participantes hombres de Toluca mientras que en
León y Colima menos del 30% menciona dicha activi-
dad. En la ciudad de León, estudiar inglés u otro idio-
ma es algo que realizan alrededor del 32% de hombres
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Gráfico 5. Actividades de esparcimiento realizadas
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6. Interacción mediada por el uso de la tecnología
Fuente: Elaboración propia.



y mujeres, dicho porcentaje es menor en Colima con
un 21% en promedio de los y las que estudian algún
idioma. Estudiar computación es una actividad que
reportan en mayor porcentaje hombres que mujeres,
no obstante, solo 13% o menos de los hombres reali-
zan este tipo de estudios y entre el 1% y el 9% de las
mujeres.

Al preguntar por el tipo de clubes en los que parti-
cipan (Gráfico 8), el que mayor porcentaje presenta
tanto para hombres como para mujeres, es el deporti-
vo, en donde el 19% de los hombres entrevistados en
Toluca menciona estar inscritos y un porcentaje alre-
dedor del 15% en el caso de Colima y León; en tanto
que este porcentaje corresponde al 12% para las

mujeres en León y solo el 5% para aquellas que viven
en Toluca. La participación en clubes de música y de
teatro es más común entre los hombres que en las
mujeres; no obstante, el porcentaje de participación
es igual o menor al 6% para ambos tipos de clubes.
Con relación al club de literatura se observa un por-
centaje de participación del 4% o menos y para el caso
de las mujeres es del 5% o menor.

La participación política, social y/o religiosa de los
entrevistados (Gráfico 9) es la que representa menor
porcentaje; se observa que las mujeres que viven en
Colima tienen mayor presencia en grupos religiosos
con el 13%, seguido por el 8% para el caso de León y
Toluca; en el caso de los hombres, esta participación
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Gráfico 7. Uso de tiempo libre en actividades recreativas
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 8. Porcentaje de participación en clubes
Fuente: Elaboración propia.



se refleja entre el 4% y 7%. Respecto a su interés en
programas sociales, tanto los hombres como las
mujeres que viven en Toluca tienen mayor presencia
en estos, con un porcentaje de entre el 9% y 10%, res-
pectivamente, seguidos por los entrevistados de los
dos sexos del estado de Colima con un 9.5 % en pro-
medio de participación. En relación con su actividad
política, menos del 6% de los hombres y 4% de las
mujeres manifiestan ser activistas sin pertenencia
partidista. 

Discusión

Realizar investigación descriptiva relacionada con
actividades cotidianas de socialización en adultos
emergentes mexicanos, implica necesariamente inda-
gar sobre su actividad escolar y laboral, así como la
vinculada al uso del tiempo libre y el ocio. 

En la muestra estudiada, la mayoría se encuentra
realizando sus estudios universitarios, además de que
en algunos casos también trabajan; la mayor parte de
ellos viven y dependen de sus familias, lo cual coinci-
de con lo escrito sobre espacios fundamentales para
la socialización de las personas (Fonseca, Maldonado,
Pardo y Soto, 2007). 

En distintas investigaciones se reporta que la
salud se ha convertido en una categoría social que for-
ma parte de la dinámica valorativa para definir el bie-
nestar tanto colectivo como individual, encontrándo-
se que en nuestro entorno cultural existen hábitos
cotidianos que afectan el estado general de salud. Los
problemas de salud en adultos emergentes no son

diferentes a lo que sucede en otros grupos etarios, lo
cual se evidencia en este estudio en que tres cuartas
partes reportan tener algún padecimiento que afecta
su salud (Figueroa, Contini, Lacunza, Levín, y Estévez,
2005). 

El mundo actual de los jóvenes está lleno de ries-
gos de distinta índole, por lo que resulta de mayor
impacto el tener experiencias relacionadas con el con-
sumo de sustancias adictivas licitas o ilícitas como el
alcohol y las bebidas embriagantes, además de fumar.
Al preguntar respecto al consumo de sustancias adic-
tivas legales, la mayoría consume café y bebidas
embriagantes, y solo un tercio de los encuestados
mencionan tener el hábito de fumar (Pacheco, 2010).

A pesar de que se considera que las creencias reli-
giosas son una manifestación cultural que ha perdido
arraigo en la población (González et al., 2005), lo resul-
tados indican que dos terceras partes de la población
profesan alguna religión, siendo la católica la de
mayor representación.

En el estudio realizado, las actividades de sociali-
zación con pares son preferidas por los jóvenes, des-
tacando primordialmente la de ir a un café; otras acti-
vidades que sobresalen son visitar un antro, asistir al
cine y salir al jardín. Lo anterior coincide con estudios
realizados sobre el ocio y el tiempo libre, donde se
enuncian la búsqueda de actividades que les agraden
a los jóvenes y que estén de preferencia alejadas de la
supervisión de adultos (Rodríguez y Agulló, 1999;
González, Montoya, Casullo y Bernabéu 2002; Ortega y
Lazcano, 2015).

Para un adulto emergente, las relaciones de pareja
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Gráfico 9. Porcentaje de participantes en actividades políticas, sociales y/o religiosas
Fuente: Elaboración propia.



y aquellas actividades que se hacen mientras estas
duren suelen ser muy importantes como parte de la
vida cotidiana, lo cual queda en evidencia ya que
mayoritariamente la muestra menciona que gustan de
salir a pasear con la pareja, además de visitarla en
casa. En una de las pocas actividades donde se repor-
ta una diferencia por género, es en el caso de si acos-
tumbran a pasar el día con la familia, donde quienes
más realizan esta actividad son las mujeres (Lema et
al., 2009).

El uso de TIC se ha incrementado como una herra-
mienta básica para la socialización, lo cual se observa
en las actividades reportadas en el estudio, donde
destaca como la más realizada entre los participantes
la de chatear con amigos y amigas, seguida de chatear
con la pareja; aunque se sigue realizando, la socializa-
ción mediante el uso de juegos virtuales no ocupa los
primeros lugares como actividad preferida por adultos
emergentes (Páez, 2012).

Es importante mencionar el desapego que existe
entre jóvenes para realizar actividades estructuradas y
formales, con programas específicos y con cargas
horarias definidas, aunque esto pueda estar relacio-
nado con una actividad que les agrade como el depor-
te, por ejemplo, que a pesar de que fue el más realiza-
do, solo entre el 10% y el 20% de los integrantes de la
muestra las hacen. 

Actividades relacionadas con el arte, la política o
la religión no suelen por lo general ser del agrado de
los jóvenes, lo cual quedó de manifiesto en la investi-
gación donde la participación en estas categorías ocu-
pó mínimos porcentajes de práctica. 

En conclusión, describir un perfil de las activida-
des cotidianas de socialización de un grupo etario
como los adultos emergentes, implica contar con
información relevante sobre los jóvenes y sus grupos
de referencia. 
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo pu bli ca ar tí cu los que

cons ti tu yan in for mes de in ves ti ga ción, re vi sio nes crí ti -

cas, en sa yos teó ri cos y re se ñas bi blio grá fi cas re fe ri dos a

cual quier ám bi to de la psi co lo gía y en ge ne ral las cien -

cias de la edu ca ción. 

2. Los tra ba jos de be rán ser ori gi na les, iné di tos y no es tar

si mul tá nea men te so me ti dos a un pro ce so de dic ta mi na -

ción por par te de otra re vis ta o me dio de pu bli ca ción. 

3. Pa ra su dic ta mi na ción, se en via rá un ori gi nal en for ma to

elec tró ni co PC en un pro ce sa dor de tex tos in di can do el

pro gra ma y la ver sión (pre fe ren te men te Word ver sión 6 o

su pe rior). La vía pre fe ren cial pa ra es ta co mu ni ca ción se rá

el co rreo elec tró ni co en for ma de ar chi vo ad jun to (at tach -

ment). Tam bién se pue den en viar tra ba jos por co rreo con -

ven cio nal a la di rec ción de la re vis ta. En ese ca so, se en via -

rá un ori gi nal y tres co pias en for ma to de pa pel y ad jun to

un dis co con el ar chi vo o los ar chi vos co rres pon dien tes. 

4. Al re ci bir el tra ba jo pro pues to se acu sa rá re ci bo vía co -

rreo elec tró ni co. La pri me ra eta pa de la dic ta mi na ción

ini cia rá con la re vi sión por par te del edi tor acer ca de que

el ma nus cri to cum pla con los re qui si tos es ta ble ci dos en

es tas Nor mas…, que se com ple ten los trá mi tes es ta ble ci -

dos co mo la re cep ción de la car ta de no con flic to de in -

te rés, y la re vi sión de los as pec tos for ma les re la cio na dos

con la re dac ción, la pre sen ta ción de da tos y los as pec tos

se ña la dos en el nu me ral 13. Si no se cum ple con es tos

re qui si tos o no hay co mu ni ca ción pos te rior al en vío re la -

cio na do con el cum pli mien to de los mis mos, el ma nus -

cri to se da rá por no acep ta do co mo par te del pro ce so de

eva lua ción. Cum pli dos los re qui si tos an tes se ña la dos en

es ta pri me ra eta pa, se en via rá el ma nus cri to pa ra su dic -

ta mi na ción por par te de por lo me nos tres eva lua do res

ex ter nos dis tin tos (peer re view). Una vez dic ta mi na do po si -

ti va men te el ar tí cu lo en cues tión, el fa llo se ha rá del co -

no ci mien to del au tor prin ci pal o del au tor que hi zo el

pri mer con tac to vía co rreo elec tró ni co. El au tor o au to res

de be rán ha cer cons tar su di rec ción pos tal, di rec ción

elec tró ni ca, te lé fo no de con tac to y otros da tos ge ne ra les

de iden ti fi ca ción.

5. Los ori gi na les de in for mes de in ves ti ga ción, en sa yos y

re vi sio nes crí ti cas ten drán una ex ten sión má xi ma de 20

cuar ti llas, ta ma ño car ta, in clui das las no tas y las re fe ren -

cias bi blio grá fi cas. Las re se ñas bi blio grá fi cas ten drán una

ex ten sión má xi ma de 2 cuar ti llas y de be rán co men tar un

li bro o pro duc ción edi to rial de re cien te apa ri ción. Las

cuar ti llas de be rán ir me ca no gra fia das a 1.5 es pa cios, uti -

li zan do la fuen te ti mes new ro man o arial de 12 pun tos,

con un mar gen de 2.5 cen tí me tros por los cua tro la dos y

con las pá gi nas nu me ra das. No se ad mi ti rán ori gi na les

que so bre pa sen la ex ten sión re co men da da. 

6. Pa ra la pre sen ta ción del tra ba jo, el au tor o los au to res

de be rán se guir las nor mas edi to ria les y téc ni cas ex pre sa -

das en se gui da: En la pri me ra pá gi na de be rá cons tar el tí -

tu lo del tra ba jo -en es pa ñol e in glés, nom bre y ape lli dos

del au tor o au to res en el or den en que de seen ser pre sen -

ta dos, así co mo la uni ver si dad, de par ta men to, cen tro o

ins tan cia don de se ha rea li za do el tra ba jo. Se de be in cluir

tam bién el do mi ci lio com ple to de la ins tan cia o ins ti tu -

ción y de los au to res, así co mo sus te lé fo nos, fa xes y co -

rreos elec tró ni cos, así co mo cual quier otro da to que fa ci -

li te su lo ca li za ción. Se de be rá in cluir una car ta fir ma da

por los co la bo ra do res don de de cla ren que el ma te rial

pre sen ta do es ori gi nal y de su au to ría; que no ha si do pu -

bli ca do, que no es tá so me ti do a dic ta mi na ción o pu bli ca -

ción si mul tá nea de ma ne ra to tal o par cial en otro me dio

na cio nal o ex tran je ro y que no se rá en via do a otro me dio

en tan to no se re ci ban los re sul ta dos de la eva lua ción.

Asi mis mo, con sig na rán que los co la bo ra do res de la pro -

pues ta con tri bu ye ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la ela bo -

ra ción del ma nus cri to; y que no exis te con flic to de in te rés

pa ra su pu bli ca ción. El for ma to co rres pon dien te se rá en -

via do al au tor prin ci pal por co rreo elec tró ni co en res -

pues ta a la pri me ra co mu ni ca ción.

7. Los grá fi cos, fi gu ras y ta blas de be rán ser en blan co y

ne gro y rea li zar se con la ca li dad su fi cien te pa ra su re -

pro duc ción di rec ta. Se in clui rán en el cuer po del tex to

(ar chi vo), así co mo en ar chi vos apar te, in di can do con

cla ri dad dón de de ben in ser tar se. El nú me ro de ilus tra -

cio nes (ta blas, cua dros y fi gu ras) no de be rá ex ce der de



diez. Por cues tio nes de di se ño, se su gie re uti li zar pre fe -

ren te men te ta blas en lu gar de fi gu ras o grá fi cos pa ra

co mu ni car la in for ma ción en los ca sos en que así pue -

da ha cer se. Las ta blas, de be rán lle var el tí tu lo co rres -

pon dien te y se cuen cia do en la par te su pe rior, mien tras

que en la par te in fe rior de be rán ci tar la fuen te de don -

de pro vie ne la in for ma ción. Las fi gu ras y grá fi cos lle va -

rán el tí tu lo en la par te in fe rior. Los pies de las fi gu ras,

grá fi cos y ta blas de be rán es cri bir se en ho ja apar te, con

la mis ma nu me ra ción que las fi gu ras co rres pon dien tes.

No se re pro du ci rán fo to gra fías ni es que mas ex ce si va -

men te com ple jos des de el pun to de vis ta de la dia gra -

ma ción. 

8. Las no tas a pie de pá gi na, cuan do exis tan, de be rán es -

cri bir se al fi nal del tex to, em plean do una nu me ra ción co -

rre la ti va, en tex to na tu ral (no usar la op ción de pie de pá -

gi na del pro ce sa dor). 

9. Los tra ba jos de be rán ir acom pa ña dos de un re su men

en es pa ñol y en in glés que no de be ex ce der de 250 pa la -

bras, así co mo de una lis ta de 4 ó 5 pa la bras cla ve que

des cri ban el con te ni do del tra ba jo en las dos len guas.

Tam bién de be rá tra du cir se al in glés el tí tu lo del tra ba jo. 

10. Las re fe ren cias se ajus ta rán a las si guien tes nor mas:

To dos los tra ba jos ci ta dos de ben apa re cer en la lis ta de

re fe ren cias y vi ce ver sa. Al fi nal del tra ba jo se in clui rá la

lis ta de re fe ren cias por or den al fa bé ti co de au to res. En el

tex to se in di ca rá el au tor, el año de pu bli ca ción y la pá -

gi na don de se en cuen tre el tex to ci ta do cuan do pro ce da

(Vgr. Mén dez, 2001:32). 

En la bi blio gra fía, los li bros se ci ta rán de la si guien -
te ma ne ra: Ape lli do o ape lli dos del au tor o au to res en

ma yús cu las (co ma), ini cia l/es del nom bre (pun to), año

de edi ción en tre pa rén te sis (pun to), tí tu lo en cur si vas

(pun to), lu gar de edi ción (dos pun tos) (se de be in cluir la

ciu dad de edi ción, no el país), edi to rial (pun to), sin con -

sig nar la ra zón so cial (Vgr. S. A., S. de R. L., etc.) Ej.: TY -

LER, H. (1988). Di se ño ex pe ri men tal. Mé xi co: Tri llas. 

Ar tí cu los (o ca pí tu los de li bro o par tes de un to do):
Ape lli dos del au tor en ma yús cu las (co ma), ini cia les del

nom bre (pun to), año de edi ción en tre pa rén te sis (pun -

to), tí tu lo del tra ba jo en re don das (pun to), tí tu lo de la re -

vis ta en cur si vas (co ma), vo lu men en cur si vas (co ma),

nú me ro de la re vis ta en cur si vas (co ma) y pá gi na/s (pun -

to). Ej.: GÓ MEZ, G. (1991). Mé to dos co rre la cio na les so -

bre es tu dios de ren di mien to es co lar. Re vis ta de in ves ti ga ción

edu ca ti va, III, 6, 236-251. Los ca pí tu los de li bro de be rán

con sig nar los da tos del li bro to tal. Ej.: DÍAZ BA RRI GA,

Án gel (2000), Eva luar lo aca dé mi co. Or ga nis mos in ter na -

cio na les, nue vas re glas y de sa fíos, en PA CHE CO, Teresa

y DÍAZ BA RRI GA, Án gel (coords.), Eva lua ción aca dé mi ca.

Mé xi co. CI SE/F CE, pp. 11-31.

El tex to ci ta do irá en tre co mi lla do y, a con ti nua ción,

en tre pa rén te sis, el ape lli do del au tor (co ma), año de pu -

bli ca ción (co ma) y pá gi nas del tex to. 

11. To da co la bo ra ción es ta rá sub di vi di da por el au tor en

sec cio nes, y si es per ti nen te, con los co rres pon dien tes tí -

tu los nu me ra dos. La re dac ción se re ser va la in clu sión o

mo di fi ca ción de tí tu los, sub tí tu los, la di llos, etc., por mo -

ti vos de di se ño y ma que ta ción. La re vis ta re co mien da al -

ta men te el uso del for ma to IMRyD (In tro duc ción, Mé to -

dos, Re sul ta dos y Dis cu sión) Cf. Day, R. A. (2005). Có mo

es cri bir y pu bli car tra ba jos cien tí fi cos. Was hing ton: OPS.

12. Ar bi tra je. Los tra ba jos se so me te rán a un pro ce so de

eva lua ción cie ga (peer re view) por par te de un mí ni mo de

tres dic ta mi na do res de ins ti tu cio nes ex ter nas (es de cir,

di fe ren tes a la ins ti tu ción del au tor prin ci pal) una vez

cum pli dos los re qui si tos de la pri me ra eta pa de re cep -

ción del ma nus cri to, por lo que se de ben evi tar las re fe -

ren cias ex plí ci tas o tá ci tas a la au to ría del mis mo, tan to

en el cuer po del tex to co mo en las ci tas y no tas. El for -

ma to de dic ta mi na ción tam bién pre vé un apar ta do de

nor mas éti cas de ela bo ra ción del tra ba jo cien tí fi co cu yo

re sul ta do pue de ser de ter mi nan te. 

13. Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo, el au -

tor o au to res cu bri rá(n) una cuo ta de pa go de de re chos

de pu bli ca ción. La cuo ta to ma rá la for ma de una do na -

ción so bre la cual no se ex pe di rá re ci bo o do cu men to y se rá uti -

li za da ín te gra men te pa ra los cos tes de eva lua ción, di se ño

y dia gra ma ción del nú me ro en que apa rez ca el ar tí cu lo. 

14. Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán una

co pia elec tró ni ca de la re vis ta com ple ta y de su tra ba jo

en for ma to pdf, vía co rreo elec tró ni co. 

15. La di rec ción y re dac ción de la Re vis ta de Edu ca ción y

De sa rro llo no se ha cen res pon sa bles de los pun tos de

vis ta y afir ma cio nes sos te ni das por los au to res. No se

de vol ve rán ori gi na les. Los de re chos de pro pie dad de

la in for ma ción con te ni da en los ar tí cu los, su ela bo ra -

ción, así co mo las opi nio nes ver ti das son res pon sa bi -

li dad ex clu si va de sus au to res. La re vis ta obra de bue -

na fe y, por tan to, no se ha ce res pon sa ble del ma ne jo

do lo so de in for ma ción por par te de los au to res ni, en

su ca so, el po si ble da ño a ter ce ros. El en vío de los ma -

nus cri tos su po ne la lectura y acep ta ción de to das las

cláu su las pre ce den tes.
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