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Presentación

E

n el presente número, García-Esparza, Laca-Arocena, Luna-Bernal y
Carranza-Jasso evaluaron, desde una perspectiva interconductual, el posible
efecto de tres situaciones contingenciales generadoras de estrés (ambigüedad,
impredictibilidad e incontrolabilidad) sobre cuatro estilos de afrontamiento
(control, tolerancia, persistencia y evitación) a partir del concepto de estilos
interactivos desarrollado por Ribes (1990a, 2005, 2009), Ribes y Sánchez (1990)
y Santacreu (2000, 2005). Se trabajó con una muestra de agentes policiales que
prestan sus servicios en una corporación de seguridad pública en el área metropolitana de Guadalajara, México. Con un enfoque experimental, se expuso a los
participantes, mediante una prueba conductual informatizada, a ejercicios de
ordenamiento de dibujos en secuencia lógica bajo contingencias de ambigüedad, impredictibilidad e incontrolabilidad. Los resultados indican que los policías tienden a comportarse con el estilo de la persistencia ante situaciones que
se configuran como incontrolables. El estudio discute estos resultados en términos de la consistencia del estilo, la posibilidad de identificarlo en contingencias cerradas y el efecto de la experiencia del estrés en el individuo cuando se
desempeña en situaciones de no estrés.
Por su parte, Zacarías-Salinas, Barbosa-Chávez, J. Uribe-Alvarado y MontesDelgado analizaron la relación entre los estados emocionales auto reportados
y la calidad de las relaciones familiares durante la primera etapa de confinamiento sanitario por la pandemia por Covid-19. Se diseñó y validó un instrumento que evaluó las emociones y la calidad de las relaciones familiares durante el confinamiento forzado; este fue lanzado en una plataforma digital. De una
muestra mayor se seleccionaron 143 participantes (86 mujeres, 56 hombres, 1
persona no binaria) con edades de entre 19 y 67 años de edad que vivían en
hogares familiares con 2 y hasta 8 personas. Los resultados muestran que estados emocionales como la tristeza y el enojo se vinculan con relaciones familiares conflictivas, violentas e indiferentes, mientras que cuando se reporta que
las relaciones familiares son armoniosas, estas se califican de cercanas, confiables, afectuosas y tolerantes.
Rodríguez-Hernández, Vallejo-Casarín, Saldaña-Gutiérrez y Rivera-Barrientos observaron el efecto antes y después de la implementación del Juego de la
Buena Conducta en las conductas disruptivas y de permanencia en la tarea de
un grupo de estudiantes mexicanos. Con un diseño de caso único AB en una
muestra de 17 alumnos de 8 y 9 años, el estudio se realizó en una escuela primaria de Poza Rica, Veracruz, por medio de registros de observación durante 20
sesiones. Se observó un incremento en la conducta de permanencia en la tarea
tanto en niños como en niñas y una disminución en conductas disruptivas
leves, moderadas y severas, lo que permite concluir que se trata de una estrategia efectiva en la disminución del comportamiento disruptivo.
5
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La Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS, por sus siglas
en inglés) desarrollada por Gratz y Roemer (2004) es un instrumento que evalúa
las dificultades en áreas como el descontrol emocional, la interferencia cotidiana, la desatención emocional, la confusión emocional y el rechazo emocional.
Dicho instrumento ha sido validado en diferentes países con distintos grupos
de edades y cuenta con una adaptación para población mexicana en adolescentes. Carranza-Plancarte, Navarro-Contreras, Correa-Romero y González-Torres
se propusieron probar la confiabilidad y validez de constructo de la versión
completa del DERS en población adulta mexicana. Participaron un total de 512
personas con un rango de edad entre 16 y 68 años, seleccionados mediante un
muestreo no probabilístico. Se obtuvo una confiabilidad final a través del coeficiente alfa de Cronbach de .916 y se conservaron 21 ítems. Se obtuvieron cuatro factores que explican el 58.12% de la varianza total. El alfa de Cronbach por
factor fue del 0.878 (factor 1), 0.831 (factor 2), 0.770 (factor 3) y .628 (factor 4).
Uribe-Cortés, Vargas-Garduño y Méndez-Puga se propusieron describir las
expresiones y escrituras que comparten adolescentes de contextos urbanos en
Facebook, en tanto espacio virtual de interacción. Se analizaron las páginas de
Facebook de seis adolescentes estudiantes de secundaria, con edades entre 13
y 14 años. Se trabajó a partir de etnografía virtual y se hizo análisis de contenido
de los distintos mensajes. Se encontró que la manera en que se configuran
estas formas de comunicación y de escritura, está permeada por aspectos icónicos, por escrituras acordes a lo que circula y sin aparente preocupación por la
convencionalidad de lo escrito, sino por la posibilidad de comunicar algo, de
mostrar (se), redescubrir (se) y de reconstituir (se) como adolescentes.
Borges-Ucán analizó el nivel de desarrollo de la competencia digital de creación de contenido en docentes de inglés en una universidad del sureste mexicano mediante el uso de un cuestionario ad hoc. Los resultados reflejan que los
docentes tienen un nivel básico en tres de las áreas de la competencia creación
de contenido y un nivel intermedio en otras dos áreas. También se encontró que
los profesores con menos años de experiencia tienen un mayor grado de desarrollo que los profesores con más años de experiencia. El estudio incluye implicaciones pedagógicas y sugerencias para futuras investigaciones.
Rivero-Sánchez expone brevemente el surgimiento del Homeschooling en Estados Unidos y algunas características sobre cómo se implementa en la actualidad en México en un estudio de casos, principalmente entre familias de confesión religiosa cristiana evangélica. A través de un enfoque de Sociología comprensiva, utiliza la historia oral para recolectar la información entre sus informantes, utilizando como categorías el sentido de vida y la formación, para tratar
de acercase a comprender el sentido, organización y currículo de un proyecto
educativo alternativo poco estudiado en nuestro país.
Finalmente, Vizmanos y colaboradores comparten los aspectos básicos para
fundamentar un anteproyecto de investigación en el contexto de una carrera de
pregrado, instrumento que permite valorar el interés del proyecto de investigación, así como comprobar su pertinencia, viabilidad e impacto. Proponen algunos apartados, describen su contenido en términos de un ejercicio formativo
con dos objetivos principales: incluir el idioma inglés dentro del aprendizaje
convencional como parte de la iniciativa Content and Language Integrated Learning
(CLIL), que vincula la enseñanza de contenido con el aprendizaje bilingüe; así
como contribuir a la generación de espíritu crítico en los alumnos.
La portada está ilustrada con la obra de la artista Mónica Leyva (Volta) (Guadalajara, México, 1975), a quien agradecemos su colaboración y el permiso para
Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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reproducir su pieza CONM/A/DRE (Serie 1/15. 40 x 30 cms. Impresión en placa
de linóleo sobre papel. 2019-2020. Taller de impresión Concreto editorial.
Impresa por Joao Rodríguez). En el Norte del país, en lugar de decir: “Qué
padre”, dicen “Con madre”. El linóleo original fue producido en el Taller de Gráfica Elena Huerta durante una residencia en el 2019 en el Museo de las Artes
Gráficas de Coahuila, de la mano de la artista y curadora Venus Border. Las primeras impresiones fueron aplicadas en un gran mural que construía palabras y
significados al unirse de distintas maneras. La segunda impresión se realizó en
el taller Concreto editorial de Joao Rodríguez. Esta es la tercera impresión donde se contrapone la imagen en espejo develando la parte más abstracta de la
poesía. Se trata de una exploración de poesía concreta.
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La conducta de afrontamiento como
estilo interactivo en policías: una
aproximación experimental
MARCO ANTONIO GARCÍA-ESPARZA,1 FRANCISCO AUGUSTO LACA-AROCENA,2
ALEJANDRO CÉSAR ANTONIO LUNA-BERNAL,3 RODRIGO CARRANZA-JASSO4

Resumen
Con el fin de contribuir al conocimiento de las maneras en que los policías del servicio público hacen frente
a situaciones de estrés, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar, desde una perspectiva interconductual,
el posible efecto de tres situaciones contingenciales generadoras de estrés (ambigüedad, impredictibilidad e
incontrolabilidad) sobre cuatro estilos de afrontamiento (control, tolerancia, persistencia y evitación) a partir del
concepto de estilos interactivos desarrollado por Ribes (1990a, 2005, 2009), Ribes y Sánchez (1990) y Santacreu
(2000, 2005). Se trabajó con una muestra de agentes policiales que prestan sus servicios en una corporación de
seguridad pública en el área metropolitana de Guadalajara, México. La investigación tuvo un enfoque experimental, por lo que el arreglo de condiciones consistió en exponer a los participantes, mediante una prueba conductual informatizada, a unos ejercicios de ordenamiento de dibujos en secuencia lógica bajo contingencias de
ambigüedad, impredictibilidad e incontrolabilidad. Participaron voluntariamente 48 policías del sexo masculino

Coping Behavior as an Interactive Style in
Police Officers: An Experimental Approach

Abstract
In order to contribute to the knowledge of the ways in which public service police officers cope with stressful
situations, the present study aimed to evaluate, from an interbehavioral perspective, the possible effect of three
stress-generating contingency situations (ambiguity, unpredictability and uncontrollability) on four coping styles
(control, tolerance, persistence and avoidance) based on the concept of interactive styles developed by Ribes
(1990a, 1990b, 2009) and Santacreu (2000, 2005). We worked with a sample of police officers serving in a public
security corporation in the metropolitan area of Guadalajara, Mexico. The research had an experimental approach, so the arrangement of conditions consisted of exposing the participants, by means of a computerized behavioral test, to exercises of ordering drawings in logical sequence under contingencies of ambiguity, unpredictability and uncontrollability. Forty-eight male police officers participated voluntarily and were divided into three
groups corresponding to each of the contingency situations mentioned before. The results of the study indicate
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y éstos fueron distribuidos en tres grupos correspondientes a cada una de las situaciones contingenciales mencionadas. Los resultados del estudio indican que los policías tienden a comportarse con el estilo de la persistencia ante situaciones que se configuran como incontrolables. Se discuten estos resultados en términos de la consistencia del estilo, la posibilidad de identificarlo en contingencias cerradas y el efecto de la experiencia del
estrés en el individuo cuando se desempeña en situaciones de no estrés.
Palabras clave: Estrés, Estilos de afrontamiento, Policías, Interconductismo, Prueba conductual.

that police officers tend to behave with the style of persistence in situations that are configured as uncontrollable.
These results are discussed in terms of the consistency of the style, the possibility of identifying it in closed contingencies and the effect of the experience of stress on the individual when performing in non-stressful situations.
Key Words: Stress, Coping Styles, Cops, Interbehavior, Behavioral test.
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La conducta de afrontamiento como estilo interactivo en policías…

Afrontar el estrés equivale entonces a exponerse a
una situación con un determinado estilo interactivo.
El concepto de estilos interactivos fue desarrollado
por Emilio Ribes desde una perspectiva interconductual en México (Ribes, 1990a, 2005, 2009, Ribes y Sánchez, 1990) y continuado en España (Santacreu, 2002,
2004, 2005,). De acuerdo con estos investigadores el
estilo interactivo hace referencia a la consistencia del
comportamiento que se individualiza como resultado
de una historia de aprendizaje a través del tiempo el
cual se hace evidente cuando el individuo enfrenta
una situación particular. Ribes (1990a) sintetiza la
definición como la tendencia de los individuos a comportarse de una cierta manera en una situación específica y desde que se planteó el concepto como objeto
de estudio psicológico se han llevado a cabo diversas
investigaciones al respecto. Con este enfoque se ha
estudiado tolerancia a la frustración (Moreno, Hernández, García y Santacreu, 2000), minuciosidad (Hernández, Sánchez, Madrid y Santacreu, 2003), persistencia (Santacreu y Leal, 2000) transgresión de normas (Hernández, Shih, Contreras y Santacreu, 2001) y
tendencia al riesgo (Santé y Santacreu, 2001; Arend,
Botella, Contreras, Hernández, y Santacreu, 2003;
Aguado, Rubio y Lucía, 2011). En todos estos trabajos
el objetivo ha sido “capturar”, por decirlo así, la propensión o inclinación que tienen los individuos a
actuar de una determinada manera en respuesta a la
demanda que le plantea una situación.
Con este marco de referencia pueden definirse los
estilos interactivos que se pretenden evaluar en la
presente investigación. Es importante señalar que,
con excepción del estilo de la persistencia sobre el
cual se han hecho ya varios estudios (Contreras, 2005;
Hernández, Santacreu y García-Leal, 2004; Santacreu y
García-Leal, 2000), no existen definiciones previas de
estilos de afrontamiento como tales desde esta perspectiva, pero es posible describir su referente empírico desde la lógica teórica del modelo interconductual.
Hecha esta aclaración, los estilos de afrontamiento
que se pretenden medir en este experimento son el
control, la persistencia, la tolerancia y la evitación. Se
definen de la siguiente manera:
• El estilo controlar consiste en la conducta del individuo que modifica algún aspecto de la situación
estresante y logra con ello reducir o eliminar la
fuente de estrés. Dicho estilo refleja un tipo de
afrontamiento adaptativo de carácter activo ya que
su actuación es eficaz y resuelve el problema.
• El estilo persistir se define como los repetidos intentos
que realiza una persona para eliminar la fuente de

Introducción

L

a abundante investigación que existe sobre el
afrontamiento del estrés en policías evidencia una
marcada preferencia por el uso de autoinformes como
la estrategia de evaluación por excelencia en la búsqueda del conocimiento. Desde una perspectiva conductual se considera que el estudio de la alteración
del comportamiento en cualquier situación de la vida
humana, incluido el estrés en la actividad policial,
debiera contemplar la aplicación de métodos experimentales, o por lo menos observacionales, para obtener un conocimiento más exacto de la realidad. En
general, son pocos los trabajos en los que se puede
encontrar algún tipo de preparación experimental
para conocer la manifestación del estrés y su afrontamiento y vale decir que en ninguno de ellos se procura
la participación de policías como sujetos de estudio.
En este contexto, se plantea la necesidad de proponer
y discutir una línea de investigación en donde, más
que preguntar cómo afronta el individuo una situación
de estrés, se busque observar y medir el comportamiento del policía en una situación de tal naturaleza.
En el marco de lo anterior y con base en el modelo
interconductual el presente trabajo se planteó como
objetivo evaluar experimentalmente el posible efecto
de tres condiciones contingenciales (situaciones de
ambigüedad, impredictibilidad e incontrolabilidad)
sobre cuatro estilos de afrontamiento (control, tolerancia, persistencia y evitación), en una muestra de
policías que prestan sus servicios en una institución
de seguridad pública en el área metropolitana de
Guadalajara, México.
En los estudios experimentales se coloca a los participantes en una situación de estrés y se observa
cómo se comportan al momento de estarse desempeñando en una tarea. Lo interesante aquí, desde la
perspectiva interconductual, es examinar la manera
en que el individuo afronta la situación estresante. En
este sentido, lo que se estaría midiendo es el estilo de
interacción. Esto es, las personas se comportan de
una forma idiosincrásica al tratar de eliminar la fuente
de estrés debido a que a lo largo de su biografía han
ido desarrollando recursos competenciales que pasan
a formar parte de una identidad conductual única
como resultado de las diversas circunstancias que
enfrentan en la vida. De esta manera, esa consistencia
individual de interacción que los caracteriza les permite introducir cambios en el ambiente y adaptarse
así a las situaciones que le resultan estresantes.
11
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estrés a pesar de no conseguir el resultado deseado. Aquí la persistencia corresponde a un tipo de
afrontamiento activo porque la respuesta se mantiene después del fracaso, pero es ineficaz porque
no resuelve el problema.
• El estilo tolerar consiste en dejar de responder ante
una situación estresante y esperar a que el problema se resuelva como resultado de influencias
externas a la actuación del individuo. Este estilo
de afrontamiento es adaptativo secundario y se
distingue porque el individuo permanece pasivo
en la situación y no hace esfuerzos por encontrar
una solución.
• El estilo evitar se refiere a un comportamiento de
escape, en donde el individuo abandona la situación dejando el problema sin resolver. Aquí el
afrontamiento también es adaptativo secundario
porque le permite al sujeto liberarse del estrés,
pero su respuesta es ineficaz porque no resuelve
el problema.

Lupien et al., 2007). Sin embargo, el problema con
estos trabajos es que dan un peso explicativo fundamental a la valoración de la situación, aceptando con
ello que el estrés es “el resultado de un proceso
inconsciente e ‘interno’, donde el ambiente es un
mero disparador de procesos cognoscitivos. Se asume
que la gente no responde a lo que ocurre en el
ambiente, sino a su evaluación de la situación”
(Rodríguez, Zamora y Nava, 2009, p. 118). Entender el
estrés de esta manera puede representar un obstáculo
para el avance del conocimiento pues significa no
abandonar las explicaciones dualistas en el estudio
del comportamiento.
En el campo de la psicología interconductual, se
considera que para entender las denominadas reacciones de estrés es necesario partir de criterios funcionales cuando el individuo enfrenta una situación
determinada e identificar el tipo de relaciones contingenciales que están teniendo lugar. Esto es, en un
momento en que se experimenta estrés hay que considerar que esa reacción está vinculada a consecuencias ambientales en donde entran en juego respuestas biológicas que antes fueron condicionadas y que
en el presente participan en la interacción porque
están siendo afectadas como lo fueron en el pasado.
Ribes (1990b) y posteriormente Camacho y VegaMichel (2015) analizaron las condiciones del ambiente en su relación funcional con la respuesta de estrés
y desde una perspectiva interconductual las agruparon en tres situaciones que definieron de la siguiente
manera: la ambigüedad corresponde a variaciones en la
probabilidad de aparición de una señal que indica
una consecuencia; la impredictibilidad corresponde a la
probabilidad de aparición temporal de la consecuencia (por ejemplo, bajo un tiempo fijo o un tiempo
variable) y la incontrolabilidad corresponde al grado de
control o no control sobre las consecuencias.
En el marco de lo anterior, el presente estudio se
planteó como objetivos específicos los siguientes: a)
identificar el estilo de afrontamiento en las diferentes
situaciones contingenciales de estrés; b) evaluar si
existen diferencias estadísticamente significativas
entre los mencionados estilos; y c) conocer si la exposición a situaciones de estrés tiene algún efecto en el
desempeño en situaciones de no estrés.
Para llevar a cabo lo anterior, fue necesario construir una prueba experimental consistente en resolver
una tarea por computadora. El proceso de diseño y
elaboración de esta prueba se explicará en el siguiente apartado.

Por otro lado, en relación con las circunstancias
inductoras de estrés, se sabe que aquellos eventos
que se distinguen por ser impredecibles, incontrolables o novedosos, entre otros, son los que configuran
contextos estresógenos al momento de entrar en contacto con ellos. Mason (1968) fue uno de los primeros
investigadores en abordar el tema desde una perspectiva cognoscitivista. Llevó a cabo una serie de estudios en los que midió los niveles hormonales de
estrés en individuos, antes y después de someterlos a
situaciones de tensión, como saltar de un paracaídas
o simular que eran controladores aéreos con la responsabilidad de mantener seguros a los pilotos en el
tráfico de aviones. Trató de saber si más bien era la
reacción psicológica en lugar de la biológica la que
tenía alguna influencia en la respuesta del estrés.
De acuerdo con sus resultados, los individuos
reaccionaban con ansiedad por la forma en que interpretaban las situaciones a las que fueron expuestos. En
el estudio los sujetos reportaron sentirse estresados
porque no sabían exactamente qué hacer en una
situación en la que nunca habían estado. De esta
manera concluyó que cualquier persona puede experimentar estrés en función de si percibe que puede o
no ser competente en una situación extraordinaria o
novedosa. Posteriormente, diversas investigaciones
han corroborado la asociación entre alguna de estas
variables situacionales y la conducta estresante (e. g.
Dickerson 2019; Keinan, 1987; Koolhaas et al., 2011;
Kudryashova y Gulyaeva, 2017; Luijcks et al., 2014:
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tareas que se presentaron en esta condición fueron
siempre de alta complejidad.
Por otra parte, los estilos de afrontamiento (como
estilos interactivos) se definieron operacionalmente
de la siguiente manera:
1) Controlar. Consiste en resolver correctamente la
tarea sin permitir que el límite de tiempo, la ambigüedad de los dibujos o la incertidumbre en la
elección de las tarjetas afecten el desempeño al
tratar de hacer el ordenamiento de las mismas.
2) Persistir. Se refiere a intentar el ordenamiento de
los dibujos durante las tres oportunidades que
existen a pesar de que la expiración del tiempo
fuera inminente y de que se retroalimentara con
error sistemáticamente el desempeño del sujeto.
3) Tolerar. Se refiere a cesar el ordenamiento de los
dibujos y esperar a que termine el tiempo para
continuar con el siguiente ensayo.
4) Evitar. Se refiere a tomar la decisión de pasar a un
nuevo ensayo antes de que terminara el tiempo
establecido para el ordenamiento, dejando la
tarea sin resolver.

Método
Diseño de investigación
Se utilizó un diseño con medición previa y posterior de la variable dependiente con tres grupos experimentales independientes (el diseño se muestra en el
Cuadro 1). Cada grupo se asignó aleatoriamente a una
de las tres condiciones contingenciales generadoras
de estrés: ambigüedad, impredictibilidad e incontrolabilidad y cada fase del estudio (preprueba, situación
experimental y posprueba) comprendió 15 ensayos de
ordenamiento de historias.
Situaciones contingenciales de estrés
Respecto a la situación de ambigüedad, el arreglo de
condiciones para producir estrés consistió en presentar tarjetas con dibujos que, por la imagen que representaban, sugerían la posibilidad de acomodarlos en
distintas secuencias lógicas, pero sólo una era la
correcta. Esta característica de los dibujos complicó
los intentos de ordenamiento de los participantes.
En la condición de impredictibilidad el arreglo de
contingencias consistió en retroalimentar inconsistentemente la ejecución del participante. Se omitió la
retroalimentación en nueve de los quince ensayos en
los que se presentaron las historias. Al desconocer los
policías si ordenaban correctamente las tarjetas en el
ensayo en el que se encontraban participando, al terminar el ejercicio y pasar al siguiente ensayo los sujetos se encontraron en una situación de incertidumbre.
En la condición de incontrolabilidad la relación de
contingencia que determinó la situación de estrés fue
la información sistemática de error que se le presentó
al sujeto por su desempeño en el ejercicio. Esto es, la
tarea se programó para retroalimentar siempre con
error al participante independientemente de que
hubiera ordenado correcta o incorrectamente las tarjetas. Para evitar que el sujeto desconfiara del resultado (información de error de manera consistente) las

Respuesta de estrés
Una premisa fundamental del experimento fue
considerar que el grado de deterioro de la ejecución
del sujeto fue un indicador del efecto que tuvo el
estrés en su comportamiento. De esta manera, a
mayor número de aciertos al ordenar las historias
mayor control de la situación estresante y a mayor
número de errores al hacer el ordenamiento, menor
control de ese tipo situaciones.
Participantes
Participaron voluntariamente 48 policías del sexo
masculino con edades comprendidas entre los 20 y
los 55 años. Todos los participantes son funcionarios
en activo pertenecientes a una corporación de seguridad pública municipal de la Ciudad de Zapopan,

Cuadro 1. Diseño experimental
Grupo
1
2

Preprueba
Grado de eficacia en
el ordenamiento de
los dibujos

3

Situación contingencial / Estilo de afrontamiento
Ambigüedad
(controla, persiste, tolera o evita)
Impredictibilidad
(controla, persiste, tolera o evita)
Incontrolabilidad
(persiste, tolera o evita)

Posprueba
Grado de eficacia en el
ordenamiento de los
dibujos

N = 48
Fuente: Elaboración propia.
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Jalisco, México. Se procuró que la participación de
los policías tuviera lugar dentro de su horario de trabajo para evitar problemas de fatiga y de falta de
motivación hacia el estudio. Se hizo una selección
aleatoria simple y los sujetos se asignaron a tres grupos experimentales. Por otra parte, debido a restricciones institucionales no fue posible entregar por
escrito el consentimiento informado a los participantes en el estudio.

Procedimiento
Se expuso a los participantes a una tarea consistente en ordenar dibujos en secuencia lógica bajo
condiciones de estrés y no estrés. Estos dibujos se
presentaron en unas tarjetas que se encontraban dispersas en la parte inferior de la pantalla. El sujeto
debía pulsar las tarjetas y arrastrarlas a la parte superior para acomodarlas en el orden que considerara
correcto y formar así una historia. Solo tenía 60
segundos para hacer el ordenamiento. La tarea contaba con dos botones, uno que decía “Paso” y otro que
decía “¡Listo!”. En la Figura 1 se muestra un ejemplo
de la tarea experimental que se utilizó en el estudio.
Una vez que el participante terminaba de ordenar
las tarjetas debía presionar el botón “¡Listo!”. Si el
ordenamiento era correcto aparecía el signo característico de acierto (√) y automáticamente pasaba al
siguiente ensayo. Si el acomodo de tarjetas era incorrecto, al presionar dicho botón aparecía el signo
característico de error (x) y el programa regresaba las
tarjetas al lugar en el que se encontraban. En este
caso, el participante podía ordenar nuevamente las
tarjetas en la forma en que le pareciera más conveniente. Solo contaba con tres oportunidades para

Aparatos y software
Se diseñó una prueba conductual informatizada en
la que se requirió ordenar dibujos en secuencia lógica
bajo condiciones de estrés y no estrés para identificar
estilos de control, persistencia, tolerancia y evitación.
Se utilizaron cinco computadoras laptop con monitor
cromático, teclado y mouse para responder. El diseño,
programación y aplicación de la tarea experimental se
realizó mediante el programa Visual Studio el cual
operó en ambiente Windows y los datos se analizaron
con el programa SPSS. Las respuestas de los sujetos
se registraron automáticamente mediante el sistema
de cómputo.

Figura 1. Ejemplo de una de las tareas experimentales que enfrentaron los participantes
Fuente: Elaboración propia.
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hacerlo. Si el individuo decidía esperar a que terminara el tiempo, es decir, que se agotaran los 60 segundos
programados para ordenar las tarjetas, automáticamente pasaba al ejercicio siguiente. Por último, si el
participante elegía presionar el botón “Paso” inmediatamente era enviado a una nueva historia.
En cada conjunto de historias antes de comenzar
la prueba los sujetos leían siempre en la pantalla una
instrucción que decía lo siguiente: “En todas las historias, en cualquier momento puedes elegir si te vas
al siguiente ejercicio presionando el botón ‘Paso’ o
esperar a que termine el tiempo”.
Una de las características de la tarea experimental
fue su nivel de complejidad. Durante los 15 ensayos
en cada fase se presentaron aleatoriamente tareas de
alta, media y baja complejidad. La razón de presentar
este tipo de tareas tuvo que ver con el nivel de demanda requerido para los participantes. Se consideró que
un alto nivel de demanda implicaba un bajo control
de la situación de estrés y un bajo nivel de demanda
implicaba un alto control de esa situación. Dichos
niveles estuvieron determinados por el número de tarjetas a ordenar. Una tarea de baja complejidad contenía entre cuatro y cinco tarjetas; la de complejidad
media seis y en la de alta complejidad se debieron
ordenar entre siete y nueve tarjetas.

La conducta de afrontamiento como estilo interactivo en policías…

en el caso de la variable tolerancia, y la prueba de Tukey
en los otros casos.
Por otra parte, para saber si la exposición de los
participantes a las condiciones de estrés tuvo algún
efecto en su comportamiento al desempeñarse en
situaciones de no estrés (Objetivo 3), se comparó,
también con estadística descriptiva (media aritmética
y desviación estándar) e inferencial (prueba de Wilcoxon) la eficacia en el ordenamiento de historias
durante las tres fases del estudio (preprueba, situación experimental y posprueba).
Todos los cálculos se realizaron empleando el programa estadístico SPSS 21 (IBM Corporation, 2012).
Consideraciones éticas
El presente estudio se apegó a las pautas establecidas por la Sociedad Mexicana de Psicología (2010) y
por la APA (2017), en particular en todo lo concerniente a los siguientes aspectos: el psicólogo tomará las
medidas razonables para evitar un daño a las personas que participen en su investigación. Es importante
aclarar que el estrés al que estuvieron sometidos los
participantes fue inofensivo pues la ansiedad que éste
implica es la que normalmente experimentan las personas cuando realizan tareas de solución de problemas en contextos educativos o laborales.
Resultados

Análisis estadístico
Como se explicó, el presente estudio se planteó tres
objetivos específicos. Con el fin de identificar los estilos de afrontamiento de los participantes al exponerse
a diferentes situaciones contingenciales de estrés
(Objetivo específico 1) se calcularon estadísticos descriptivos (media aritmética y desviación estándar).
El propósito también fue conocer si existen diferencias estadísticamente significativas entre los mencionados estilos ante las diferentes condiciones contingenciales señaladas (Objetivo específico 2), por lo
que se realizó un análisis de diferencias de grupos con
estadística inferencial. Para evaluar si los datos cumplían con los requerimientos de normalidad para las
pruebas paramétricas, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov tras la cual se identificó que la variable
de tolerancia (Z = 1.42, p < .05) no cumple con este
requisito. Por tanto, se tomó la decisión de aplicar la
prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis para esta
variable, mientras que para los estilos de controlar, persistir y evitar se utilizaron Anovas unifactoriales (uno en
cada caso). Para el análisis post hoc, a fin de identificar posibles diferencias significativas por parejas, se
aplicó la prueba de Dunnet con corrección Bonferroni

El Cuadro 2 muestra la frecuencia de respuestas de
afrontamiento intragrupo y entre grupos. En relación
con el primer objetivo, como se puede apreciar, en la
condición de ambigüedad (Grupo 1) la respuesta de
afrontamiento promedio que se observó con mayor
frecuencia fue la de persistencia, seguido de las respuestas de evitación, control y tolerancia. Por su parte, en la condición de impredictibilidad (Grupo 2) la
respuesta más frecuente fue la de control, seguido de
las de evitación, persistencia y tolerancia. Finalmente,
en la situación de incontrolabilidad (Grupo 3), la frecuencia más alta se observó en el comportamiento de
persistencia, seguido del de evitación y de tolerancia.
Ahora bien, al hacer la comparación entre grupos se
observa que la persistencia es el estilo más frecuente
en los grupos de ambigüedad e incontrolabilidad,
siendo en este último en el que más predomina dicho
estilo.
Con respecto al segundo objetivo, se llevaron a cabo los análisis
de comparaciones de grupo.
En lo que corresponde a la respuesta de controlar,
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Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

García-Esparza, Laca-Arocena, Luna-Bernal, Carranza-Jasso

ARTÍCULOS

en el grupo de ambigüedad se observó una frecuencia
media más alta que en el grupo de Impredictibilidad;
sin embargo, al realizar el análisis de varianza, dicha
diferencia no resultó ser estadísticamente significativa (F (1/27) = 0.44, p = .51).
En lo que corresponde a la conducta de persistir, el
grupo de impredictibilidad presentó la frecuencia
media más baja respecto a los grupos de ambigüedad
y de incontrolabilidad. Para identificar si las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas, se llevó a cabo un análisis de diferencias de grupo
utilizando la prueba no paramétrica de KruskallWallis, debido a que no se cumplió con el supuesto de
homocedasticidad necesario para las pruebas paramétricas. Realizada dicha prueba se encontró que las
diferencias sí resultaron ser estadísticamente significativas (p < .01). Una vez llevado a cabo el análisis post
hoc, tales diferencias se ubicaron entre el grupo de
impredictibilidad y los grupos de ambigüedad (p <
.05) e incontrolabilidad (p < .01) (Cuadro 2).
En lo que corresponde a la respuesta de evitación,
el grupo de impredictibilidad presentó una frecuencia
promedio más baja que el grupo de Incontrolabilidad,
y que el grupo de ambigüedad. Al realizar el análisis
de varianza se encontró que las diferencias no resultaron ser estadísticamente significativas (F (2/42) = 0.59, p
= .56). En lo que corresponde a la respuesta de tolerar,
una vez llevado a cabo el análisis de diferencias de
grupo utilizando la prueba de Kruskall-Wallis, no se

encontró una diferencia estadísticamente significativa
(p = .26).
En relación con el tercer objetivo, los datos del
Cuadro 3 indican que el mayor promedio de aciertos
(ordenamiento correcto de historias) ocurrió en la
fase de posprueba en los tres grupos del estudio y la
menor cantidad promedio se observó en la fase experimental, también en los tres grupos. Asimismo, la
mayor tendencia a incrementar el número de aciertos
de preprueba a posprueba se observó en el Grupo 3
(incontrolabilidad), ya que pasó de una media de 5.50
aciertos en la primera fase a la media de 7.19 en la
última.
Para conocer si existieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en las fases de
pre y posprueba se utilizó la prueba de Wilcoxon. Al
realizar dicho análisis, se encontró que efectivamente
hubo significancia de los datos en dos grupos: el grupo 2 que estuvo asignado a la condición de impredictibilidad (p = .048) y el grupo 3 asignado a la condición de incontrolabilidad (p =.029).
Discusión
Los resultados encontrados en este estudio en
cuanto a estilos de afrontamiento al estrés muestran
que en general los policías tienden a comportarse con
el estilo de la persistencia, principalmente ante situaciones que se configuran como incontrolables. Este

Cuadro 2. Media de respuestas de afrontamiento en función de la condición contingencial
Condición contingencial
Ambigüedad (Grupo 1)
Impredictibilidad (Grupo 2)
Incontrolabilidad (Grupo 3)
Total

Controlar
M (DE)
3.21 (1.93)
2.73 (1.99)
0
2.97 (1.94)

Persistir
M (DE)
5.64 (3.32)
2.00 (1.46)
7.31 (5.12)
5.02 (4.25)

Tolerar
M (DE)
2.00 (1.57)
1.73 (1.39)
3.38 (2.78)
2.40 (2.13)

Evitar
M (DE)
4.14 (4.31)
2.60 (2.82)
3.63 (4.41)
3.44 (3.88)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3. Media de aciertos por fase y grupo
Grupo

Preprueba
M (DE)

1

6.50 (2.06)

2

5.53 (2.23)

3
Total

5.50 (1.63)
5.82 (1.99)

Situación experimental
M (DE)
Ambigüedad
3.21 (1.92)
Impredictibilidad
2.73 (1.98)
Incontrolabilidad
0 (0.0)
2.97 (1.93)

Fuente: Elaboración propia.
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M (DE)
7.21 (2.29)
6.80 (2.9)
7.19 (2.40)
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resultado coincide con los datos reportados por Santacreu y García (2000) y Contreras (2005) quienes confirman que pueden identificarse consistencias de
comportamiento perseverante ante situaciones en las
que la probabilidad de obtener refuerzo es baja. Tal
como se apreció con los sujetos de esta muestra, en
la condición de incontrolabilidad, la mayoría de los
participantes mantuvieron una tasa de respuesta
constante (o sea, perseveraron en ordenar las tarjetas) durante los quince ensayos a pesar de haber sido
retroalimentados consistentemente con error, es
decir, a pesar de que no hubo reforzamiento de su respuesta. Este fenómeno puede explicarse de la
siguiente manera. Si se parte del concepto de incontrolabilidad planteado por Ribes (2009), según el cual
una situación es incontrolable cuando las consecuencias son independientes de la conducta, lo que se
espera observar en una situación de esta naturaleza
es el intento de los individuos por adaptarse a ella
mediante el incremento de su nivel de actividad. En
este caso, lo que se observó precisamente fue una elevación de la tasa de respuestas de persistencia ante
los supuestos fracasos cuando intentaron ordenar las
historias. Los participantes pudieron haber escapado
o tolerado la situación aversiva pero, en lugar de ello,
persistieron con la finalidad de eliminar la fuente de
estrés. Un dato a considerar con este hallazgo es que
el comportamiento de la persistencia identificado en
la condición de incontrolabilidad parece ser un fenómeno que contradice las explicaciones respecto a la
indefensión aprendida. De acuerdo con lo que se sabe
respecto de los casos de indefensión o desesperanza
aprendida las personas tienden a presentar un déficit
en su nivel de actividad y dejan de hacer esfuerzos
cuando después de repetidos intentos por encontrar
la solución a un problema no obtienen éxito, aunque
se presenten múltiples conductas (Seligman y Maier,
1985). En el caso de los policías ocurrió todo lo contrario. En lugar de dejar de responder, persistieron
durante todas las sesiones. Una variable que podría
explicar este resultado es su historia de aprendizaje.
Por el oficio que desempeñan es posible que la persistencia sea una conducta bien establecida en ellos
debido a que suelen exponerse al conflicto y en el
peor de los casos, a situaciones de peligro; no ser persistentes en condiciones como esas podría representar un alto riesgo para su supervivencia, de tal modo
que semejante patrón de comportamiento lo estarían
generalizando a las distintas situaciones de su vida.
Por otra parte, es importante señalar que el estilo
de afrontamiento persistente identificado en esta

La conducta de afrontamiento como estilo interactivo en policías…

investigación equivale a lo que desde otras perspectivas se entendería como la expresión de un rasgo de
personalidad. Para la psicología interconductual la
personalidad debe estudiarse objetivamente sin recurrir a explicaciones organocéntricas como es precisamente la noción de rasgo, sino más bien a relaciones
funcionales entre la conducta de una persona y determinadas situaciones contingenciales. Lo interesante
aquí, como dice Ribes (2005), es analizar modos consistentes de comportamiento en el tiempo frente a
diversas estructuras contingenciales, tal como se
diseñaron en el presente estudio. En este sentido, la
conducta de afrontamiento mostrada por los policías
reflejó el estilo interactivo que los caracteriza, principalmente frente a contingencias de incontrolabilidad.
Un dato relevante a considerar es que fue posible
estudiar los estilos interactivos (control, persistencia,
tolerancia y evitación) en contingencias cerradas, es
decir, en situaciones en las que se establecieron criterios de logro. En la tradición de los estudios sobre
estilos interactivos se enfatiza la necesidad de estructurar situaciones de contingencias abiertas para evitar
que la conducta a ser analizada se vea afectada por la
competencia del individuo al desempeñarse en una
tarea, lo que impide observar el estilo en estado
“puro”. No obstante, en el presente estudio fue posible distinguir el estilo respecto a la competencia,
pues como se pudo observar, el hecho que los participantes no hubieran podido cumplir con el criterio de
logro (ordenar correctamente las historias bajo condiciones de estrés) dio lugar a la aparición de respuestas diferentes entre sí como la persistencia, el control,
la tolerancia y la evitación, aunque estas tres últimas
no hayan resultado estadísticamente significativas.
Además, esa variedad de respuestas se observó en
todos los sujetos a lo largo de la fase experimental
cuando no pudieron hacer el ordenamiento, pero sólo
la persistencia fue la respuesta más estable y consistente. En otras palabras, la competencia parece no
haber tenido influencia en los intentos que hicieron
los individuos por resolver correctamente la tarea.
Este efecto, es decir, la no influencia de la competencia sobre el estilo es el mismo que encontraron Hernández, Shih, Contreras y Santacreu (2001) cuando
estudiaron la conducta de transgresión de normas
como estilo interactivo.
Otro aspecto a destacar es que si bien los policías
no fueron capaces de ordenar correctamente las historias bajo condiciones de estrés (o sea, fueron incapaces de controlar la situación) lo cierto es que el
hecho de haber estado expuestos a esas condiciones
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favoreció su desempeño al momento de hacer el
ordenamiento en la situación de no estrés, es decir,
en la fase de posprueba. Con excepción de los sujetos del Grupo 1 (ambigüedad), todos los demás participantes incrementaron el número de aciertos al
ordenar historias en esta última fase del experimento. En otras palabras, su eficacia en la resolución de
la tarea se vio fortalecida por haberse encontrado en
una situación estresante. Este hecho refuerza el argumento de que una condición de esa naturaleza no
necesariamente afecta la capacidad del individuo
para continuar funcionando adecuadamente en su
entorno, sino que, por el contrario, gracias a ello es
posible adquirir más destreza para solucionar problemas en el futuro.

cuentes, aunque no resultaron ser estadísticamente
significativas.
Otra limitación a considerar es el tamaño de la
muestra. En esta investigación las restricciones institucionales impidieron trabajar con un mayor número
de personas con lo cual se habría obtenido mayor
información sobre la generalización de los resultados.
Debido a lo anterior se sugiere que para futuros estudios se tome en cuenta que una muestra más amplia
de individuos y un mayor número de sesiones experimentales dentro del diseño de investigación son condiciones útiles que podrían ayudar a realizar una evaluación más exacta de los estilos de afrontamiento
del estrés en policías.
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Calidad de la interacción familiar durante la
pandemia por Covid-19 y su relación con estados
emocionales de personas adultas jóvenes
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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre los estados emocionales auto reportados
y la calidad en de las relaciones familiares durante la primera etapa de confinamiento sanitario por la pandemia
por Covid-19. Se diseñó y validó un instrumento que evaluó las emociones y la calidad de las relaciones familiares durante el confinamiento forzado; este fue lanzado en una plataforma digital. De una muestra mayor se seleccionaron a 143 participantes (86 mujeres, 56 hombres, 1 persona no binaria) con edades de entre 19 y 67 años de
edad que vivían en hogares familiares con 2 y hasta 8 personas.
Los resultados muestran que estados emocionales como la tristeza y el enojo se vinculan con relaciones familiares conflictivas, violentas e indiferentes, mientras que cuando se reporta que las relaciones familiares son
armoniosas, estas se califican de cercanas, confiables, afectuosas y tolerantes. La experiencia de adaptación individual y familiar a las condiciones sociales de confinamiento y emergencia sanitaria, representan un reto importante para las personas jóvenes por su fuerte peso emocional y su impacto en la satisfacción familiar.
Palabras clave: Familia, Emociones, Relaciones Familiares, Pandemia por Covid-19.

Quality of Family Interaction in the Covid-19 Pandemic
and its Relationship with Emotional State in Young Adults

Abstract
The objective of this research was to analyze the relationship between self-reported emotional states and the
quality of family relationships during the first stage of sanitary confinement due to the Covid-19 pandemic. An
instrument was designed and validated that evaluated emotions and the quality of family relationships during forced confinement, this was launched on a digital platform, from a larger sample, 143 participants were selected (86
women, 55 men and 1 non-binary) with ages between 19 and 67 years old who lived in family homes with 2 and
up to 8 people. The results show that emotional states such as sadness and anger are linked to conflictive, violent
and indifferent family relationships, while when family relationships are reported to be harmonious, they are classified as close, trustworthy, affectionate and tolerant. The experience of individual and family adaptation to the
social conditions of confinement represents an important challenge for young adults due to their strong emotional weight and their impact on family satisfaction.
Key Words: Families, Emotions, Family Relationships, Covid-19 Pandemic.
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miento, preparación de alimentos) en las escuelas y
oficinas.
Esta afectación económica sólo fue el inicio de
todo un conjunto de complicaciones que se fueron
evidenciando conforme avanzó la pandemia y resultó
evidente que la duración del confinamiento domiciliario iba a superar los pronósticos más pesimistas.
En ese sentido, una de las primeras acciones para
disminuir la movilidad social y con esto el contagio
masivo, fue el cierre de escuelas en todos los niveles
educativos, por lo que niñas, niños, adolescentes y
jóvenes tuvieron que permanecer en casa las veinticuatro horas del día. De acuerdo con la UNICEF (2021)
114 millones de estudiantes de América Latina y el
Caribe, pasaron a vivir el 100% del tiempo en casa y
quedaron sin escolarización presencial. Esta situación
generó una sobredemanda a las familias en las labores de cuidado y evidentemente una sensación de
mayor estrés al tener a niñas, niños y adolescentes
con necesidades de recreación que no podían atenderse en espacios abiertos o al aire libre. Al respecto,
Ayuso, Requena, Jiménez-Rodríguez & Khamis (2020)
encontraron que las condiciones de estrés durante el
confinamiento se debieron principalmente a factores
relacionados con el empleo, la disminución de ingresos y a la dificultad para adaptarse al distanciamiento
social; esto resultó más evidente en culturas latinas,
ya que el evitar el contacto con amistades, familiares
en eventos sociales generaba malestar derivado del
elevado nivel de sociabilidad de estos grupos. Estas
condiciones de afectación económica, sumada a la
cantidad de tiempo dedicada al cuidado de los integrantes de la familia con necesidades específicas (personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas) se agravaron al asociarse con el miedo y la preocupación por contagiarse, esto conforme se fue conociendo la gravedad y lo impredecible de los efectos de
la infección en cada organismo humano, así como las
limitaciones de los sistemas de salud para dar cobertura completa en la atención de todos los casos
(Recéndez-Guerrero & Muñoz-Domínguez, 2021).
El estudio de los estados emocionales individuales asociados a este periodo tan inusual en el mundo
ha generado interés en los profesionales de la salud,
lo que ha derivado en reportes de investigación que
reconocen que, al inicio de la pandemia, las personas
reportaron haber experimentado incertidumbre, miedo y angustia (Johnson, Saletti-Cuesta & Tumas,
2020). La incertidumbre se encontró asociada al desconocimiento de las consecuencias sociales y económicas derivadas del distanciamiento social, mientras

Introducción

E

l contexto actual de pandemia por el virus SarsCov-2 ha impactado en diferentes niveles a los individuos y a los grupos familiares a nivel global. En México, de acuerdo con el INEGI (2020), treinta millones
de hogares se clasifican como familiares, esto representa el 88.1% del total de los hogares en el país. Se
entiende por hogar familiar aquel en el que al menos
uno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o
jefe de familia. Por lo que resulta muy relevante conocer los ajustes y afectaciones que se han generado en
estos grupos a partir de las condiciones sociales
actuales. Más allá de encasillar a los grupos familiares, se parte del supuesto de que las familias tienen
una gran variedad de configuraciones, por ejemplo,
parejas con hijas e hijos, madres o padres solteros
con hijas e hijos, abuelas y abuelos que cohabitan con
sus nietas y nietos, parejas sin hijas o hijos ya sea por
elección o porque éstos últimos han decidido vivir de
manera independiente, etc.
Actualmente la pirámide poblacional en México
incluye 20% de niñas y niños de hasta 12 años, 30.7%
son adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años, 37.4%
incluye a las personas adultas de 30 a 59 años y solo
el 11.3% son individuos de más de 60 años. Derivado
de lo anterior, se puede concluir que la población
adulta representa la mayoría de la población mexicana. Este grupo poblacional forma parte esencial del
funcionamiento de las sociedades actuales por su trabajo productivo y reproductivo dentro de los sistemas
sociales, familiares y laborales, además de ser quienes encabezan a las familias y se hacen cargo de la
socialización de las generaciones más jóvenes
(CNDH, 2020).
A partir del comienzo de la pandemia por Covid-19
y la imposición de distanciamiento social y confinamiento sanitario, más de la mitad de la población
económicamente activa, mayor de dieciocho años, vio
disminuida su actividad remunerada, lo que implicó
reducción de ingresos en por lo menos una tercera
parte de los hogares familiares de México (INEGI,
2020).
De acuerdo con la Encuesta Telefónica sobre
Covid-19 y Mercado Laboral, el 30.4% reportó la pérdida de empleo de alguno de sus integrantes durante el
primer año de la pandemia. Los grupos de jóvenes y
mujeres resultaron ser los más afectados ya que sus
ingresos dependían del mercado informal y/o porque
laboraban en servicios auxiliares (limpieza, manteniRevista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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que el miedo incluyó expresiones de temor y angustia
ante la posibilidad de contagio. Cabe aclarar que no
sólo se encontraron emociones asociadas al malestar,
estas autoras reportan también el desarrollo de la responsabilidad social, la percepción de interdependencia y la solidaridad como consecuencias positivas
para la sociedad derivadas de la emergencia sanitaria.
En población mexicana, se reportó que predominaron el miedo y la sensación de estrés y que estas
consecuencias emocionales tendieron a incrementarse de manera progresiva en función del avance de la
pandemia (Lugo-González, Pérez-Bautista, BecerraGálvez, Fernández-Vega & Reynoso-Erazo, 2021).
Aunado a lo anterior, en un estudio realizado por Mestas, Gordillo, Cardoso, Arana, Pérez y Colin (2021) se
encontró que hombres y mujeres mayores de dieciocho años, reportaron niveles de ansiedad y depresión
de moderada a severa, así como cambios en los hábitos de alimentación y de actividad física, lo que limitaba el abanico de estrategias activas para afrontar el
malestar emocional.
Adicionalmente, según Uribe, Valadez, Molina y
Acosta (2020) en población mexicana, después del
primer año de pandemia, disminuyó la preocupación
por el distanciamiento social, pero aumentó la percepción de riesgo de contagio, la desconfianza ante
las vacunas, así como el miedo a enfermar gravemente y morir.
Toda esta experiencia emocional no ocurre en los
individuos de manera aislada, dado el confinamiento
domiciliario; son los entornos familiares los que se
encuentran recibiendo y en el mejor de los casos,
amortiguando los estados emocionales de sus integrantes.
De manera general, la calidad de las relaciones
interpersonales dentro de la familia, depende de su
sensibilidad en el reconocimiento, expresión y validación de las emociones individuales, del comunicar
necesidades, así como de la expresión de apoyo y pertenencia. Estas relaciones se amoldan en patrones de
interacción que consisten en intercambios comportamentales y afectivos que dan forma a la estructura
familiar, entendida como el conjunto de demandas
funcionales que organizan los modos en los que interactúan los miembros de una familia (Minuchin,
1986). Dentro de esta estructura familiar, las relaciones o pautas relacionales, pueden complicar los conflictos o facilitar la armonía entre sus integrantes. En
ese sentido, los conflictos familiares y la manera en la
que se solucionan se vinculan con la satisfacción y con
el nivel de cumplimiento de las funciones de socializa-
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ción y crianza de cada grupo familiar, obviamente
dependiendo la etapa del ciclo vital en el que se
encuentren (Minuchin, Colapinto & Minuchin, 2009).
Es bien sabida la importancia de las relaciones
familiares en el desarrollo afectivo y social de niñas,
niños, adolescentes y adultos. De acuerdo con Carrillo, Ripoll-Núñez, Cabera y Bastidas (2009) la interacción positiva entre madres, padres, hijas e hijos que
incluye altos niveles de aceptación, apoyo y estilos de
comunicación clara se han asociado con estados de
bienestar, desarrollo social y calidad de vida de sus
integrantes. En específico, las actitudes o tendencias
individuales a expresar emociones pueden facilitar o
interferir las relaciones interpersonales de todos los
miembros de la familia (Ramírez, Palacio, Vargas,
Díaz-Zuluaga, Duica, Agudelo, Ospina & López-Jaramillo, 2017).
Los estudios que han abordado las relaciones
familiares y sus cambios durante el periodo de pandemia por Covid-19, indican que los hogares que ya
estaban en situaciones de vulnerabilidad social podrían ser los más afectados, no solo en términos económicos sino también en la calidad de las relaciones
afectivas y en la percepción de apoyo mutuo entre los
integrantes de las familias. Por ejemplo, de acuerdo
con Tardivo, Suárez-Vergne y Díaz Cano (2021) una tercera parte de jóvenes encuestados reportaron que sus
relaciones familiares empeoraron mientras que otro
tercio mencionó relaciones sin cambio y la última parte de sus participantes, reportaron un incremento en
la cercanía con sus familiares. Para estos autores, sus
resultados no son contundentes, por lo que se requiere continuar con la exploración de los ajustes familiares durante la pandemia actual.
De hecho, de acuerdo con Navarro-Góngora (2004)
cuando las familias tienen que afrontar algún tipo de
enfermedad, crónica o aguda, las afectaciones pueden
ser de tipo estructural, lo que impactará en los procesos normativos de desarrollo, de expresión emocional, con lo que se pondrá a prueba la rigidez o flexibilidad de los patrones de interacción familiar. Dentro
de este análisis se considera central el reajuste de
roles dentro de las familias, especialmente en casos
en los que la madre o el padre sean los que han enfermado. Cuando ocurre esto, la exigencia al sistema
familiar aumenta debido a la centralidad del rol en
temas de cuidado, organización de la vida cotidiana y
la generación de ingresos económicos; por otro lado,
cuando es un hijo o hija la que enferma, la tensión en
más emocional que estructural. Considerando lo
anterior, la mayoría de las familias ha tenido algún
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tipo de afectación derivada de la pandemia por Covid19, ya sea por el prolongado confinamiento, el contagio y en casos extremos, la muerte de algún familiar a
causa de esta enfermedad. De ahí que resulte necesario describir y analizar la calidad de las relaciones
familiares durante la pandemia por Covid-19 y su relación con los diferentes estados emocionales durante
el confinamiento domiciliario.

frustración y sentimiento de pérdida) con un alfa
de .759 y Factor 2. Preocupación (preocupación,
incertidumbre, estrés, ansiedad) con un alfa de
.792. Ambos factores logran explicar el 48.94% de
la varianza.
III. Escala para evaluar las relaciones familiares en que se les
solicitó respondieran a lo siguiente: “Señale los
aspectos que han cambiado en sus relaciones
familiares como resultado de estar todo el tiempo
en casa”. Las categorías incluyeron seis condiciones problemáticas: a) distantes, b) conflictivas, c)
en soledad, d) con discusiones, e) indiferentes y f)
violentas, y seis condiciones favorables: a) armoniosas, b) cercanas, c) confiables, d) afectuosas, f)
tolerantes y g) respetuosas; estas se calificaron
con una escala tipo Likert (3 = más que antes de la
cuarentena, 2 = igual que antes de la cuarentena,
1 = Menos que antes de la cuarentena). Para la
validación se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) que arrojó datos psicométricos suficientes (KMO = .848, x2 = 1062.56, p < .001, con
cargas factoriales de .858 a .715) de este se generaron dos factores, Factor 1. Relaciones afectuosas
(afectuosas, cercanas, respetuosas, confiables,
tolerantes y armoniosas) con un alfa de .903 y Factor 2. Relaciones problemáticas (conflictivas, sentimientos de soledad, discusiones, indiferentes,
violentas y distantes) con un alfa de .895. Ambos
factores explicaron el 67.12% de la varianza.

Método
Participantes
Se contó con la participación de 143 personas
miembros de hogares familiares que al momento del
estudio (Junio, 2020) , vivían con parientes, con un
rango de 2 y 8 integrantes (Moda= 3), 86 mujeres, 56
hombres y 1 persona que prefirió no reportar su género, con edades de entre 19 y 67 años (Media = 29.41
años, DE = 12.3), con nivel de estudios que incluyen,
educación básica nivel primaria (0.7%), educación
básica nivel secundaria (31.5%), bachillerato (8.4%),
formación técnica (44.1%), educación superior (12.6%)
y posgrado (22%). De nacionalidad mexicana, habitantes de Colima, México (83.21%), la ciudad de México
(13.28%) y el estado de Jalisco (3.51%). Las casas en
las que habitaban al responder la encuesta contaban
con un rango de 2 a 13 habitaciones (Moda = 5), de 1
a 6 baños (Moda = 2) y la mayoría con patio interior
(91.6%).

Para el análisis de datos se utilizaron estadísticos
descriptivos de tendencia central, variabilidad, así
como coeficientes de correlación de Pearson, los cuales se calcularon con el SPSS versión 19.
Respecto a los aspectos éticos, para la presente
investigación, se invitó a personas adultas en pleno
uso de sus capacidades civiles e intelectuales; la participación fue voluntaria, con previo consentimiento
informado que incluyó datos generales sobre el contenido del cuestionario y con la garantía de conservar
el anonimato de cada participante; el riesgo que
representó para las personas fue mínimo, aun así, se
proporcionaron datos de contacto de la investigadora
y otros profesionales de la psicología en caso de que
solicitara orientación adicional una vez concluida su
participación en la investigación.

Instrumentos
Se diseñó y validó un instrumento ex profeso para el
presente estudio, en este se incluyeron tres secciones.
I. Datos sociodemográficos (edad, género, nivel de estudios, lugar de residencia, estado de salud actual,
características de la vivienda)
II. Escala de Estados Emocionales durante la pandemia,
con 9 ítems de auto reporte en la que se solicitó
respondieran a lo siguiente: “A partir del inicio de
la cuarentena he sentido: 1) Estrés, 2) Ansiedad, 3)
Tristeza, 4) Preocupación, 5) Incertidumbre, 6)
Enojo, 7) Frustración, 8) Sentimiento de pérdida,
9) Ganas de morir”, utilizando una escala Likert
con las siguientes opciones: (1) No siento eso, (2)
igual que antes, (3) más que antes, (4) me siento
así todo el tiempo. Para la validación se realizó un
análisis factorial exploratorio (AFE) que arrojó
datos psicométricos suficientes (KMO = .854, x2 =
509.049, p < .001, con cargas factoriales de .861 a
.544) de este se generaron dos factores, Factor 1.
Estado depresivo (ganas de morir, tristeza, enojo,
Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

Resultados
Para iniciar, se presentan los datos descriptivos de
los estados emocionales reportados, así como las
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Cuadro 1. Auto reporte de estados emocionales durante
los primeros meses de la pandemia por Covid-19
Emoción

No siento eso

Estrés
Ansiedad
Tristeza
Preocupación
Incertidumbre
Enojo
Frustración
Sentimiento de pérdida
Ganas de morir

25.2%
26.6%
51%
12.6%
18.2%
52.4%
41.3%
63.6%
84.6%

Igual que antes de
la pandemia
39.2%
29.4%
19.6%
31.5%
24.5%
27.3%
16.8%
17.5%
11.2%

Más que antes de
la pandemia
32.9%
37.8%
25.9%
51.7%
51.7%
18.9%
37.8%
14.7%
3.5%

Lo siento todo
el tiempo
2.8%
6.3%
3.5%
4.2%
5.6%
1.4%
4.2%
4.2%
0.7%

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Valoración de las relaciones familiares en términos de afecto y cercanía
Calidad de la relación
Armoniosas
Cercanas
Confiables
Tolerantes
Afectuosas
Respetuosas

No vivo eso
4.2%
2.8%
4.2%
2.1%
2.8%
1.4%

Menos que antes
6.3%
6.3%
4.9%
13.3%
3.5%
6.3%

Igual que antes
59.4%
51%
55.2%
55.9%
65.7%
62.9%

Más que antes
29.4%
39.2%
35%
28%
27.3%
28.7%

Fuente: Elaboración propia.

características de las relaciones familiares, tal como
fueron evaluadas por los participantes.
Se encontró que los estados emocionales durante
la primera etapa del confinamiento sanitario por la
pandemia que se reportaron con más frecuencia que
antes fueron principalmente la preocupación e incertidumbre, un grupo de más del treinta porciento
reportó experimentar más estrés y ansiedad que antes
de la pandemia (Cuadro 1).
Es importante aclarar que las ganas de morir y el
sentimiento de pérdida se mencionaron con menos
frecuencia; aun así, se puede identificar un 14.7% que
reportan sentimientos de pérdida más que antes,
mientras que más de un 4% reportó experimentarlos
todo el tiempo.
En lo que se refiere a las relaciones familiares, en

el Cuadro 2 se pueden ver los porcentajes de los participantes respecto a la valoración de las mismas en
términos de cercanía y afecto. En este rubro, los porcentajes con puntajes mayores su ubicaron en las
opciones de igual y más que antes de la pandemia.
Llama la atención que los participantes reportaron
mantener cualidades favorables en las relaciones
familiares, por ejemplo, tanto el afecto como el respeto, se reportan más frecuentemente como igual o más
que antes de la crisis sanitaria.
En lo referente a las categorías del ámbito problemático, se encontró que los porcentajes variaron de
no vivir en relaciones violentas o indiferentes (34.3% y
23.8% respectivamente) a reportar que los conflictos y
las discusiones se presentaron con más frecuencia en
más de un 15% de los respondientes (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Valoración de las relaciones familiares en términos de distancia y conflicto
Calidad de la relación
Distantes
Conflictivas
Con discusiones
Indiferentes
En soledad
Violentas

No vivo eso
17.5%
19.6%
16.8%
23.8%
23.1%
34.3%

Menos que antes
40.6%
21.7%
20.3%
27.3%
27.3%
31.5%

Igual que antes
35%
40.6%
43.4%
39.2%
39.2%
29.4%

Más que antes
6.3%
17.5%
18.9%
9.1%
9.1%
4.2%

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4. Correlaciones de los estados emocionales auto reportados
Emociones
Ansiedad
Tristeza
Preocupación
Incertidumbre
Frustración
Enojo

Estrés
.600**
.395**
.500**
.506**
.462**
.340**

Ansiedad
—
.532**
.408**
.429**
.487**
.302**

Sentimientos de pérdida
.446**
.442**
.233**
.287**
.539**
.287**

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

Ahora, con la finalidad de explicar la relación entre
los diferentes estados emocionales y sus asociaciones
con los tipos de relaciones familiares reportados, se
presenta a continuación, el análisis de los resultados de
los coeficientes de correlación aplicados para este caso.
En primer lugar, se encontraron asociaciones de
bajas a moderadas, positivas y significativas entre las
emociones como la tristeza, preocupación e incertidumbre con el estrés la ansiedad y los sentimientos
de pérdida. Ello implica que la experiencia de ansiedad y tristeza se vio acompañada por sentimientos de
pérdida, incertidumbre y frustración, los resultados
particulares se pueden ver en el Cuadro 4.
Se puede suponer que cuando se experimentaba
estrés, éste se vinculaba con sensación de ansiedad,
preocupación e incertidumbre; asimismo, los sentimientos de pérdida mostraron asociarse con todas las
otras emociones reportadas, por lo que la experiencia
emocional fue compleja e inquietante.
Ahora, con respecto a la relación entre el reporte
de conflictos familiares con otras características problemáticas como las discusiones, la indiferencia, las
relaciones violentas y con sentimientos de soledad, se
encontró que estas características se reportaron vinculadas, es decir, se encuentran asociadas de manera
positiva y significativa (ver Cuadro 5).
En ese sentido, en el Cuadro 6 se presentan los
resultados de la asociación entre las relaciones familiares distantes con otras características problemáticas
como las discusiones, los conflictos y los sentimientos

de soledad. Como se puede ver, todas las correlaciones son positivas, significativas y moderadas.
Siguiendo con el objetivo de la presente investigación, cuando se analizan las cualidades positivas de
las relaciones familiares, se encuentra que también
presentan asociaciones entre las diferentes categorías
del mismo campo semántico, por ejemplo, cuando se
reportan relaciones armoniosas, estas se relacionan
con cualidades como cercanas (r = .678, p = .01), confiables (r = .608, p = .01), afectuosas (r = .526 p = .01),
tolerantes (r = .464, p = .01) y respetuosas (r = .519, p
= .01). Esto implica una percepción que evidencia las
cualidades de las relaciones familiares, así como sus
fortalezas.
Al continuar el análisis de la asociación entre las
emociones y los tipos de relaciones familiares, se
encontraron correlaciones significativas con los estados emocionales de los participantes. En específico,
se encontró que la tristeza resultó con correlaciones
positivas con relaciones familiares distantes (r = .231
p = .01), conflictivas (r = .272 p = .01), con discusiones
(r = .241 p = .01) y con sentimientos de soledad (r =
.308 p = .01).
El enojo se asoció significativamente con la percepción de relaciones familiares distantes (r = .189, p
= .05), conflictivas (r = .247 p = .01), con discusiones (r
= .224 p = .01) e indiferentes (r = .253 p = .01).
Al analizar las ganas de morir con el tipo de relaciones familiares se encontró que se asociaron de
manera positiva y significativa con relaciones conflic-

Cuadro 5. Correlaciones entre los diferentes
tipos de relaciones familiares problemáticas

Cuadro 6. Relaciones familiares distantes y sus
asociaciones otros tipos de relaciones familiares

Relaciones familiares conflictivas
Con discusiones
.757**
Indiferentes
.631**
Violentas
.567**
Sentimientos de soledad
.676**

Relaciones familiares distantes
Conflictivas
.537**
Con discusiones
.485**
Indiferentes
.438**
Sentimientos de soledad
.562**

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

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

Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

26

ARTÍCULOS

tivas (r = .247 p = .01), con discusiones (r = .207 p =
.01), relaciones violentas (r = .286 p = .01) y con sentimientos de soledad (r = .265 p = .01). Esta emoción –
ganas de morir–, resulta importante debido a su posible vinculación con la ideación suicida y el riesgo que
representa en términos de salud mental.
Para finalizar, es importante resaltar que las relaciones familiares armoniosas correlacionaron de
manera negativa con la tristeza (r = -.172 p = .01), así
como las confiables (r = -.182 p =.01); en ese sentido,
se encontró una relación negativa entre las ganas de
morir y las relaciones familiares armoniosas (r = -.231
p = .01) así como con las relaciones familiares cercanas ( = -.167 p = .01). Ello abre la posibilidad de mitigar los estados emocionales depresivos con el fortalecimiento de las familiares enfocándose a la expresión
y construcción de cercanía y confianza como base de
las mismas.

Calidad de la interacción familiar durante la pandemia por Covid-19…

dato relevante a considerar en siguientes investigaciones y particularmente en la valoración de casos en
programas de atención en salud mental, tanto preventiva, como resolutiva.
Por otro lado, lo encontrado en la presente investigación aporta datos que permiten asegurar que
cuando las familias mantienen y desarrollan interacciones que facilitan la cercanía, confianza y tolerancia
hacia sus integrantes, en esa medida se amortiguan
las experiencias emocionales vinculadas a la depresión, especialmente en jóvenes y personas adultas,
esto coincide con lo propuesto por Reluz-Barturén y
Palacios-Ávila (2021).
Retomando lo previamente expuesto, se hace
necesario continuar con el monitoreo de las emociones individuales y su evolución así como su vinculación con la calidad de las relaciones familiares, ya que
resulta evidente que a medida que aumentan los conflictos y se encuentran dificultades para su manejo,
aumentan los estados emocionales depresivos y de
inquietud. Esto no hace más que disminuir la salud
mental de los individuos, así como de los grupos
familiares, que en estos momentos resultan fundamentales para mitigar y hacer llevaderos los efectos
sociales y afectivos derivados de las crisis de salud
que representa una de las pandemias más complejas
que ha enfrentado la humanidad en los tiempos
recientes.
La presente investigación cuenta con limitaciones
referidas al tamaño y selección de la muestra, especialmente en cuanto a su composición heterogénea,
por lo que se recomienda que para siguientes estudios se trabaje con muestras de mayor tamaño, seleccionadas probabilísticamente.
También presenta aportaciones y alcances, estos
se refieren a que se puede explicar claramente la vinculación entre los estados emocionales individuales y
su asociación con cualidades específicas de las relaciones familiares. Existen pocos estudios que aborden estas variables en conjunto, además del diseño y
aplicación de instrumentos con validez y confiabilidad
específicos para la población mexicana, por lo que se
recomienda su aplicación en investigaciones posteriores para corroborar sus datos psicométricos y su
utilidad en proyectos de intervención e investigación
psicosocial.

Discusión y conclusiones
El tipo de relación familiar, ya sea conflictiva o
armoniosa se asoció con los estados emocionales de
las personas y sus familias durante la primera etapa
del confinamiento domiciliario por Covid-19.
El malestar emocional generado por los conflictos
familiares es uno de los principales causantes de
estados de tristeza y depresión en jóvenes y adultos,
esto de acuerdo con lo reportado por Luna-Bernal
(2012). Lo anterior resulta particularmente relevante
en tiempo de pandemia considerando que las condiciones del contexto implican un riesgo real, por lo que
se espera que sea el grupo familiar el que contenga
emocionalmente a sus integrantes; sin embargo, esto
no se logra cuando la calidad en sus interacciones
resulta ser conflictiva y distante.
Por otro lado, se ha encontrado que los jóvenes
adultos que reportan cambios negativos en sus relaciones familiares son sólo una tercera parte, mientras
que la mayoría reporta relaciones familiares sin cambios o fortalecidas (Tardivo, Suárez-Vergne & Díaz,
2021), por lo que cabe suponer que los recursos interpersonales y de los sistemas familiares también están
enfocándose hacia aspectos que alientan el desarrollo
y el bienestar.
Respecto a la relación entre las ganas de morir y
los conflictos familiares, de acuerdo con lo reportado
por Cantoral-Cancino y Betancourt-Ocampo (2011) en
casos de ideación suicida, los jóvenes perciben a sus
familias menos unidas y con menos oportunidad de
expresar lo que sienten y piensan. De ahí que sea un
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Good Behavior Game as a Strategy
to Reduce Disruptive Behavior
in Mexican Students
ARANZA GABRIELA RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ,1 ALMA GLORIA VALLEJO-CASARÍN,2
ASHLEY YOAV SALDAÑA-GUTIÉRREZ,3 ALEJANDRA MONTSERRAT RIVERA-BARRIENTOS4

Abstract
One of the main obstacles of the teaching-learning process is the disruptive behaviors of the students, a situation that requires interdisciplinary work with behavioral specialists to solve these problems through effective strategies. Objective: to analyze the effect before and after the implementation of the Good Behavior Game on disruptive behaviors and permanence in the task of a group of Mexican students. Method: AB single case design with
a sample of 17 8- and 9-years old students, from a Primary School in Poza Rica, Veracruz, evaluated through observation records during 20 sessions. Result: through data analysis, an increase in the behavior of permanence in the
task was registered in both boys and girls and a decrease in mild, moderate and severe disruptive behaviors. Conclusion: the Good Behavior Game turned out to be an effective strategy in reducing disruptive behavior in Mexican
students.
Key Words: Good Behavior Game, Disruptive Behavior, Professor Role.

El Juego de la Buena Conducta como estrategia para
disminuir el comportamiento disruptivo en estudiantes mexicanos

Resumen
Uno de los principales obstáculos del proceso de enseñanza-aprendizaje es la conducta disruptiva de los
alumnos, situación que hace necesario el trabajo interdisciplinario con especialistas del comportamiento para
dar solución a estas problemáticas a través de estrategias efectivas. Objetivo: analizar el efecto antes y después
de la implementación del Juego de la Buena Conducta en las conductas disruptivas y de permanencia en la tarea
de un grupo de estudiantes mexicanos. Método: diseño de caso único AB con una muestra de 17 alumnos de 8 y
9 años, de una escuela primaria de Poza Rica, Veracruz, evaluados por medio de registros de observación durante
20 sesiones. Resultado: a través del análisis de los datos se registró un incremento en la conducta de permanencia en la tarea tanto en niños como en niñas y disminución en conductas disruptivas leves, moderadas y severas.
Conclusión: el Juego de la Buena Conducta resultó ser una estrategia efectiva en la disminución del comportamiento disruptivo en estudiantes mexicanos.
Palabras clave: Juego de la Buena Conducta, Conducta disruptiva, Rol docente.
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ve methods that are frequently used even today to
maintain discipline in the classroom, such as school,
verbal and/or corporal punishments, can be the cause
of collateral and harmful effects like the development
of feelings of fear, frustration, aggression, opposition,
low self-esteem, low confidence, lack of motivation to
learn, antisocial behavior and mental health problems. For this reason, actions aimed at promoting
discipline in school should be based on the use of
positive behavioral reinforcement, positive teacherstudent relationships, and adequate classroom management strategies, which in turn impact academic performance (Elbla, 2012; Gershoff, 2002; Gordillo et al.,
2016, Morales et al., 2017; Robinson et al., 2005 and
Valle-Barbosa et al., 2016).
Interventions aimed at teacher training in effective behavior correction strategies based on empirical
evidence, as well as the collaboration of specialists
in these issues, have shown favorable results (Arriscado, 2015; Catalán, 2009; De Ibarrola, 2012; Díaz,
2005; Farag, 2012; Guerra, 2019; Kayıkçı, 2009; Khodarahmi et al., 2014; Rodríguez, 2017; Ugurlu et al., 2016;
Valdés et al., 2010 and Weiss et al., 2019).
An effective strategy for behavior correction in the
classroom is the Good Behavior Game (GBG), a procedure that has demonstrated consistent results in
reducing the frequency of disruptive behavior in educational contexts through teacher training. This strategy is originally based on the principles of behavioral theory, specifically on individual contingencies
for group consequences of disruptive behavior in the
classroom. The results of its implementation have
demonstrated increases in prosocial behavior for
participating students, and reductions in problem
behavior longitudinally, across cultures, sociodemographic settings, and grade levels. A meta-analysis
by Smith et al. (2019) identified significant differences in decreases in classroom behavior problems in
males and females, with females benefiting the most
from GBG in the short term, and males in the long
term (Kellam et al.,1994 and Ialongo et al., 1999);
however, research reporting gender differences is
scarce, so more research is needed (Barrish et al.,
1969; Becker et al., 2013; Bowman-Perrott et al., 2016;
Flower et al., 2014; Mitchell, 2014; Nolan et al., 2014
and Ruiz et al., 2006).
For this reason, the objective of this study was to
analyze the effect before and after the implementation
of the Good Behavior Game on the disruptive and ontask behaviors of boys and girls in a public school in
the state of Veracruz.

Introduction

I

n the educational field, the teaching-learning process involves two main actors, the teacher and the
students, who interact in a classroom context in order
to develop knowledge and skills in different formal
and factual sciences; however, in this interaction, individual, contextual, social and political problems may
arise, which present themselves as obstacles in this
process (Bolaños et al., 2015; Carrasco, 2019; Díaz,
2006; Guerra, 2019; Jornet et al., 2014; León, 2012;
Miranda, 2018; Omaña et al., 2018; Rojas, 2010 and
Weiss et al., 2019).
One of the main obstacles in the teaching-learning
process, inherent to students, is the presence of disruptive behaviors such as playing, social interaction
during academic activity (Santoyo et al., 2017) and
school violence (González et al., 2018). Problems such
as oppositional defiant disorder, disobedience,
aggressive behavior and hyperactivity have been identified as among the most frequent in the classroom
(Medina-Mora et al., 2003), the prevalence of these
problems is between 1% to 16% for oppositional
defiant disorder and 5% for attention deficit hyperactivity disorder (American Psychiatric Association, APA,
2013; Morales et al., 2014 and Vásquez et al., 2010).
Children with behavioral problems usually have
difficulties in social interactions. Relationships with
their parents are commonly hostile, lacking affection
and communication, while among their peers they are
often rejected due to their behavior characterized by
aggressive, impulsive behavior, and breaking social
standards. Sometimes, this is an indicator of disorders related to behavioral and emotion regulation
problems; however, they are overlooked (Gamero et al.,
2014; Herrera et al., 2015 and Morrison, 2015).
Some researches have shown that there is a relationship between the presence of behavior problems
in childhood and antisocial and delinquent behavior
in adolescence (Frick et al., 2008 and Hoeve et al.,
2008), even progressing to later stages such as adulthood, if not detected in a timely manner (Farrington et
al., 2009).
In addition to the above, in terms of teacher-related factors, the lack of management strategies and
task organization in the classroom (Murillo et al., 2018;
Razo, 2016 and Santoyo et al., 2017) have been identified as an important predictor of disciplinary incidents
related to behavioral problems in students (Kayıkçı,
2009; Simón et al., 2016 and Valdés et al., 2010). CoerciRevista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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the use of reprimands, and the game of good behavior
are covered with the teacher.
Once the training was over, the teacher implemented the Good Behavior Game with the group, carrying
out the skills learned during the training, and an
observation record was kept during the session.
Once the session was completed, the findings were
analyzed.

Design
This investigation is a single-case AB design with
an incidental sample.
Participants
We worked with a sample of 17 students, 12 boys
and 5 girls in 3rd grade, between 8 and 9 years old,
from a Federal Public Elementary School in Poza Rica,
Veracruz.

Statistical analysis
For the statistical analysis, a database was created
in Excel; the ratios of students presenting on-task,
mild, moderate, and severe disruptive behaviors
during the multiple baseline were calculated and converted to percentages. Additionally, the impact of the
intervention was calculated through the Nonoverlap
of All Pairs (NAP; Parker & Vannest; 2009) index.

Tool
A direct observation system through a plack check
was used to evaluate the behaviors of staying on task,
mild, moderate, and severe disruptive behavior. The
daily observation time was 10 minutes with intervals
of 10, 20 and 10 seconds respectively (De los Santos
et al., 2017).

Results

Procedure
After obtaining the required permits, a baseline was
established during 10 observation sessions on subsequent days. Afterwards, the intervention was initiated
by training the teacher in behavioral management skills.
The training was implemented in accordance with
the Teacher’s Manual for Behavior Management in the
Classroom by Carbajal et al. (2017); it was divided into
4 sessions which were carried out in one hour daily
where topics such as understanding behavior, its
effect and relevance, instructions and rules, avoiding

The results obtained from the classroom observation record of the children during the multiple baseline and the corresponding NAP index values are presented below.
Figure 1 shows the results of on-task behavior
shown by the children; it can be observed that there
was an increase of 16.7% at the end of the intervention, and a NAP index value of 98% which reflects a
strong impact size from baseline to intervention.

Figure 1. On-task behavior of children during baseline and treatment
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Figure 2. Mild disruptive behaviors of children during baseline and treatment

Figure 2 displays the percentages of mild disruptive behaviors of the children during the multiple baseline and shows that, at the end of treatment, the children demonstrated a decrease in mild disruptive
behaviors of 7.5% with a NAP index of 78% showing a
moderate change.
Figure 3 shows the percentages of mild disruptive
behaviors of the children during the baseline and treatment sessions. It is observed that the children exhi-

bited an 8.89% decrease in mild disruptive behaviors at
the end of the treatment, and a strong impact (91%).
Figure 4 displays the percentages of the children’s
severe disruptive behaviors during the baseline and
treatment sessions. The children did not exhibit severe disruptive behaviors during the baseline, however,
during the treatment sessions there was an increase
of 3% and a NAP index value of 45% which represents
a medium impact.

Figure 3. Mild disruptive behaviors of children during baseline and treatment
Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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Figure 4. Severe disruptive behaviors of children during baseline and treatment

Figure 5 shows the results of the girls in the ontask behavior, showing an increase of 5.06% at the end
of the treatment, and an NAP index value of 69%, indicating a medium impact.
Figure 6 shows the percentages of mild disruptive
behaviors of the girls who at the end of the treatment
showed a 0.23% decrease, with an NAP index of 40.5%,
which represents a medium impact.
Figure 7 shows the percentages of girls’ moderate
disruptive behaviors during the multiple baseline. It
can be noted that at the end of the treatment there

was a decrease of 4.83% and a medium impact
(77.5%).
Figure 8 shows that the girls did not exhibit severe
disruptive behaviors during the baseline and treatment sessions; therefore, the impact size of the NAP
index has a value of 50%.
Analysis
A teacher who is in charge of a group is responsible for providing his students with the necessary

Figure 5. Girls’ on-task behavior during baseline and treatment
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Figure 6. Girls’ mild disruptive behaviors during baseline and treatment
knowledge according to the educational level they are
studying and the stage of development they are in,
supported by his pedagogical strategies; however, this
task can be interrupted by disruptive behaviors exhibited by the children themselves and the conditions of
the context. In these situations, psychology provides
useful strategies that teachers can implement as disciplinary measures to correct inappropriate behaviors
in the classroom. The implementation of programs
such as the one used in this research is a valuable
strategy, with beneficial results that help teachers to
correctly manage disruptive behaviors, facilitating the

implementation of a favorable work environment and
improving the conditions that generate conflicts.
The objective of this project was to analyze the
effect before and after the implementation of the
Good Behavior Game on the disruptive and on-task
behaviors of boys and girls in a public school in the
state of Veracruz. In general, the data analysis yielded
positive changes of improvement in on-task behaviors
and a reduction in disruptive behaviors. These results
are consistent with those reported by Barrish et al.
(1969), Becker et al. (2013), Bowman-Perrot et al. (2016),
Donaldson et al. (2017), Flower et al. (2014), Joslyn et al.

Figure 7. Girls’ moderate disruptive behaviors during baseline and treatment
Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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Figure 8. Girls’ severe disruptive behaviors during baseline and treatment

(2019), Medland and Stachnik (1972), Mitchell (2014),
Nolan et al. (2014), Pennington and McComas (2017),
Rubow et al. (2018) and Ruiz et al. (2006). However, the
impact size of the intervention was larger for behaviors exhibited by boys compared to girls, displaying
medium to strong changes; this differs with what was
found by Smith et al. (2019).
Incorporating strategies that integrate the principles of behavioral theory, particularly individual contingencies for group consequences, is useful to reduce
disruptive behavior in the classroom and increase ontask behaviors, especially in students with major
behavioral problems, who benefit from its implementation both academically and in their interpersonal
relationships.
More disruptive behaviors were observed in the
boys compared to the girls in the group; in general, it
was the girls who stayed longer on task. This situation
could explain the tendency of the impact size of the
intervention (medium to strong) on children’s behaviors.
The disruptive behaviors that were recorded in greater proportion were mild and included actions such
as looking out the window and diverting their attention from assigned tasks, while the moderate behaviors that were observed included verbal communication actions, exchanging ideas, planning play activities, and telling anecdotes experienced in out-ofschool settings. The severe behaviors that were recor-

ded were related to the maintenance of classroom
space and personal items, as well as self-inflicted
aggression manifesting behaviors such as littering,
scratching benches, and hurting or stabbing themselves with their school items. These behaviors decreased after implementing the Good Behavior Game; it is
worth mentioning that there was no record of physical
aggression towards other classmates.
During the investigation, changes not included in
the observation records occurred that constitute an
important finding for future research. According to
what was observed, there seems to be a relationship
between disruptive behaviors and social acceptance.
Children with more disruptive behavior did not engage in classwork, or did so for short periods of time,
and were involved in violent play relationships at
recess; this situation fostered rejection by their peers
in both academic and play activities.
Throughout the treatment sessions and implementation of the Good Behavior Game, the children
with the most disruptive behavior began to participate
in class activities, to cooperate in teamwork, and
demonstrated pro-social behaviors, a situation that
favored acceptance and inclusion by their peers, in
addition to being involved in game activities that the
teacher promoted as a reward.
The teacher’s collaboration and acceptance of the
proposed strategy contributed to the creation of a
motivating, collaborative, respectful and teamwork
35
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atienden escuelas primarias rurales en México. Revista
Senderos Pedagógicos, 6 (6), 15-27.
Bowman-Perrott, L., Burke, M. D., Zaini, S., Zhang, N. &
Vannest, K. (2016). Promoting Positive Behavior
Using the Good Behavior Game: A Meta-Analysis of
Single-Case Research. Journal of Positive Behavior Interventions, 18 (3), 180-190.
Carrasco, O. (2019). Rol del maestro en los procesos de
innovación educativa. Revista Scientific, 4 (Ed. Esp.),
54-67.
Catalán, V. G. (2009). El profesorado ante la educación y
promoción de la salud en la escuela. Didáctica de las
Ciencias Experimentales y Sociales, (23), 171-180.
De Ibarrola, M. (2012). Los grandes problemas del sistema educativo mexicano. Perfiles Educativos, 34 (sp),
16-28.
Díaz, V. (2006). Formación docente, práctica pedagógica y
saber pedagógico. Laurus, 12 (Ext), 88-103.
Donaldson, J. M., Fisher, A. B. & Kahng, S. (2017). Effects
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Behavior. Behavior Analysis: Research and Practice, 17 (3),
207-216.
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Sudán. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 16561663.
Farag, A. (2012). Is Punishment (Corporal or Verbal) an
Effective Means of Discipline in Schools?: Case Study
of Two Basic Schools in Greater Khartoum/Sudan.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 1656-1663.
Flower, A., McKenna, J., Bunuan, R., Muething, C. & Vega
J. (2014). Effects of the Good Behavior Game on Challenging Behaviors in School Settings. Review of Educational Research, 84 (4), 546-571.
Gershoff, E. (2002). Corporal Punishment by Parents and
Associated Child Behaviours and Experiences. A
Metaanalytic and Theoretical review. Psychological
Bulletin, 128, 339-579.
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Perfiles Educativos, 40 (159), 107-125.
Gordillo, M., Fernández, M., Herrera, S. & Almodóvar, Z.
(2016). Clima afectivo en el aula: vínculo emocional
maestro-alumno. Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology., 1 (1), 195-202.
Ialongo, N. S., Werthamer, L., Kellam, S. G., Brown, C. H.,
Wang, S. & Lin, Y. (1999). Proximal impact of two firstgrade preventive interventions on the early risk behaviors for later substance abuse, depression, and antisocial behavior. American Journal of Community Psychology, 27, 599-641.
Jornet J., González-Such, J. y Sánchez-Delgado, P. (2014).
Factores contextuales que influyen en el desempeño
docente. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 7
(2), 185-195.

environment. The incorporation of an attractive strategy, mediated by the game, proved to be a valuable
strategy to lower disruptive behaviors and increase
staying-on-task behaviors.
Future research could consider making changes to
the methodology used, such as carrying out observation sessions for longer periods of time, working with
teachers who have greater problems of disruption, as
well as applying the game with consideration for children with disabilities who are in the classroom.
It is necessary to continue with projects such as
the one presented here in order to raise the awareness of educational authorities and teachers about
the importance of constant training and the implementation of measures that favor the learning conditions to take place. The increasing participation of
teachers and managers in this type of projects opens
the door to a very promising scenario. A lengthy
follow-up assessment would make it possible to evaluate the temporary or permanent scope that strengthens the results found in both the teacher and the
children.
Limitations
One of the major limitations was time availability
and the lack of observation sessions due to the children’s extracurricular activities, festivities, sporting
events, artistic activities and holidays that postponed
such sessions. Another difficulty is related to the teachers’ lack of openness to being observed and coached while performing their academic activities, particularly those who have greater problems in their
classrooms, mainly those who are considered to have
more problems in their classrooms.
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Validación psicométrica de la escala
de dificultades en la regulación emocional
DERS para adultos michoacanos
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Resumen
Actualmente se ha demostrado una relación entre las dificultades en la regulación emocional con problemas
como las adicciones y el incremento de ansiedad y estrés, que a su vez impactan y fomentan conductas violentas
o malas prácticas alimentarias (Gratz y Roemer, 2004).
La Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS por sus siglas en inglés) desarrollada por Gratz
y Roemer (2004) es un instrumento que evalúa las dificultades en áreas como el descontrol emocional, la interferencia cotidiana, la desatención emocional, la confusión emocional y el rechazo emocional. Dicho instrumento
ha sido validado en diferentes países con distintos grupos de edades (Muñoz-Martínez, Vargas y Hoyos-González,
2016; Hervás y Vázquez, 2007). Para la población mexicana se cuenta con una adaptación realizada para adolescentes por Marín, Robles, González-Forteza y Andrade (DERS-E, 2012). El objetivo del presente estudio es probar
la confiabilidad y validez de constructo de la versión completa del DERS en población adulta mexicana. Partici-

Psychometric Validation of the Scale of Difficulties in
Emotional Regulation DERS for Michoacan Adults

Abstract
Currently, difficulties in emotional regulation have shown their relationship with problems such as addictions,
increased anxiety and stress, which in turn impact and promote violent behavior or poor eating practices, etc.
(Gratz and Roemer, 2004).
The Scale of Difficulties in Emotional Regulation (DERS) developed by Gratz and Roemer (2004) is an instrument that evaluates difficulties in areas such as: emotional lack of control, daily interference, emotional neglect,
emotional confusion and emotional rejection. This instrument has been validated in different countries with different age groups (Muñoz-Martínez, Vargas and Hoyos-González, 2016; Hervás and Vázquez, 2007). For the Mexican population, there is an adaptation made for adolescents by Marín, Robles, González-Forteza and Andrade
(DERS-E, 2012). The objective of the present study is to test the reliability and construct validity of the complete
version of the DERS in the Mexican adult population. A total of 512 people with an age range between 16 and 68
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paron un total de 512 personas con un rango de edad entre 16 y 68 años, seleccionados mediante un muestreo
no probabilístico. Se obtuvo una confiabilidad final a través del coeficiente alfa de Cronbach de .916 al conservar
21 ítems. Se obtuvieron cuatro factores que explican el 58.12% de la varianza total. El alfa de Cronbach por factor
fue del 0.878 (factor 1), 0.831 (factor 2), 0.770 (factor 3) y .628 (factor 4).
La presente versión muestra ser lingüística, cultural y psicométricamente apropiada para evaluar las dificultades en la regulación emocional para adultos michoacanos.
Palabras clave: Regulación emocional, Validación psicométrica, Adultos, Población mexicana.

years participated, selected through non-probability sampling. A final reliability was obtained through the Cronbach’s coefficient of .916 when conserving 21 items. Four factors were obtained that explain 58.12% of the total
variance. Cronbach’s alpha by factor was 0.878 (factor 1), 0.831 (factor 2), 0.770 (factor 3), and .628 (factor 4).
The present version shows to be linguistically, culturally and psychometrically appropriate to assess the difficulties in emotional regulation for michoacan adults.
Key Words: Emotional Regulation, Psychometric Validation, Adults, Mexican Population.
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tancia de la esfera emocional en los planos intrapersonales e interpersonales, ya que influyen en la creación de significados, la cognición sobre el sí mismo, la
percepción de los acontecimientos, la comunicación y
la interacción con otros.
La mayoría de los fenómenos donde la persona
presenta una mala adaptación intrapersonal o interpersonal, suelen estar relacionados con fallas en el
proceso de simbolización constructiva y en la activación de procesos disfuncionales de la emoción desarrollada en las experiencias de vida de la persona
(Kinkead Boutin, 2011).
Por tanto, podemos decir que la regulación emocional es un constructo complejo y su evaluación
implica la fragmentación del constructo en indicadores específicos relacionados con su funcionamiento y
sus características. Otra dificultad en la evaluación de
la regulación emocional se debe a la multiplicidad de
teorías que la explican y a la falta de un acuerdo universal en los conceptos relativos a la misma (Gratz y
Roemer, 2004).
Mediante una revisión de la literatura relacionada
con la regulación emocional y sus dificultades, Gratz y
Roemer (2004) refieren que los elementos presentes
en la regulación emocional involucran la conciencia y
la comprensión de las emociones, la aceptación de las
emociones, la capacidad de controlar las conductas
impulsivas y el comportarse de acuerdo con objetivos
deseados cuando se experimentan emociones negativas así como la capacidad para utilizar estrategias de
regulación de la emoción apropiadas a cada situación.
Inicialmente Gratz y Roemer (2004) elaboraron una
escala de autoinforme desarrollada a partir de numerosas entrevistas a especialistas en el tema de la regulación emocional así como de la revisión a la Escala
de Regulación de Expectativa Generalizada del Estado
de Ánimo Negativo (RMN; Catanzaro y Mearns, 1990),
del Cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ; Hayeset al, s/a), la Escala de Expresividad Emocional (EES;
Kring, Smith y Neale, 1994), el Inventario de Autolesiones Deliberadas (DSHI; Gratz, 2001) y el Inventario
de Abuso y Perpetuación (API; Lisak, Conklin, Hopper,
Miller, Altschuler y Smith, 2000).
La escala de dificultades en la regulación emocional (DERS por sus siglas en inglés) constaba originalmente de 41 ítems, sin embargo, posterior al análisis
de los resultados se omiten 5 ítems, con la finalidad
de que los 36 ítems restantes tuvieran cargas factoriales de 0.40 o más. Se encontraron seis factores que
representaron el 55.68%. de la varianza total de las
variables medidas.

Introducción

L

as emociones pueden regular determinadas conductas, pensamientos o reacciones fisiológicas, es
decir, las emociones son un factor importante para
dirigir las respuestas (Mendoza, 2010). La regulación
emocional es, de acuerdo a Zeman, Cassano, PerryParrish y Stegall (2006) uno de los elementos más
importantes para el desarrollo psicológico debido a
que es un proceso que brinda al individuo herramientas para hacer frente a nuevas situaciones mediante la
modulación de la respuesta emocional y la conducta
del individuo.
Eisenberg y Spinrad (2004) definen la regulación
emocional como:
El proceso de iniciar, evitar, inhibir, mantener o
modular la ocurrencia, forma, intensidad o duración de estados emocionales internos, la fisiología
relacionada con las emociones, los procesos de
atención, los estados motivacionales, y/o concomitantes conductuales de la emoción, al servicio
de la realización de la adaptación social o biológica relacionada con los afectos o el logro de objetivos individuales” (traducción de Kinkead, Garrido y
Uribe, 2011, p. 29).
Las dificultades en la regulación emocional han
sido investigadas debido a la importancia que cobra
este proceso al encontrarse presente en trastornos clínicos tales como el abuso de sustancias, el trastorno
de ansiedad generalizada, el estrés postraumático y el
trastorno límite de la personalidad (Gratz y Roemer,
2004).
Varios procesos se incluyen en la regulación emocional, entre ellos el monitoreo, la evaluación y la
modificación de las reacciones emocionales (Thompson, 1994). Los procesos de regulación pueden provenir del interior (intrínsecos); ejemplo de ello son elementos neurofisiológicos, cognitivos o subjetivos. De
manera complementaria, pueden provenir del exterior
(extrínsecos), como por ejemplo el contexto social con
el cual interactúan las personas (Zeman et al., 2006).
Para Gross (1999) estos procesos se encuentran
íntimamente ligados con la generación de emociones,
que en el adulto se encuentran casi siempre reguladas
de una u otra forma. Con esta regulación de las emociones el adulto alcanza otras formas de regulación:
del estado de ánimo, de los impulsos y del pensamiento (Gross, 1999).
Kinkead, Garrido y Uribe (2011) subrayan la impor41
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Los autores de la escala consideran que los seis
factores que componen la DERS son altamente
interpretables y reflejan la definición multifacética
de la regulación de la emoción en la que se basó la
escala (Gratz y Roemer, 2004). Las etiquetas correspondientes a los seis factores son: 1) No aceptación
de respuestas emocionales, 2) Dificultades para participar en el comportamiento dirigido a metas, 3)
Dificultades del control de impulsos, 4) Falta de
conciencia emocional, 5) Acceso limitado de estrategias de regulación de la emoción, 6) Falta de claridad emocional. Las puntuaciones más altas en cada
factor se asociaron con mayores dificultades en la
regulación emocional. Cabe mencionar que cada
uno de los 6 factores obtenidos en el análisis factorial, también tuvieron una consistencia interna adecuada, con un α de Cronbach > .80 para cada subescala y un α de Cronbach general de .93 (Gratz y Roemer, 2004).
La DERS ha sido utilizada en diversas investigaciones siendo validada en diferentes países con distintos
grupos de edades (Muñoz-Martínez, Vargas y HoyosGonzález, 2016; Hervás y Vázquez, 2006) y cuenta con
una traducción y adaptación a población mexicana,
realizada por Marín, Robles, González-Forteza y
Andrade (2012) con población adolescente. Luego de
los análisis psicométricos correspondientes, los autores reportaron la presencia de siete factores, donde
los cuatro primeros agrupaban los 24 reactivos que
finalmente quedaron en la adaptación denominada
DERS-E. Los cuatro factores considerados fueron
definidos como: 1) No aceptación de respuestas emocionales, 2) Dificultades para implementar conductas
dirigidas a metas, 3) Dificultades en el control de
impulsos y 4) Falta de conciencia emocional. Marín et
al. (2012) consideran que las razones por las que no se
replicó la estructura factorial de la escala original fueron debido a la diferencia de edad de la población que
participó en el estudio de la escala original, que fue
construida para adultos, así como a diferencias culturales, ya que fue la primera adaptación realizada para
Latinoamérica.
La consistencia interna de la DERS-E expone los
siguientes valores para el alfa de Cronbach en las
subescalas: 1. No aceptación (9 ítems) α = .85, 2.
Metas (6 ítems) α = .79, 3. Conciencia (5 ítems) α =
.71, 4. Claridad (4 ítems) α = .68. Para la adaptación de
Marín et al. (2012) escala, refiere un alfa de Cronbach
general de .89.
El presente estudio surge de la necesidad de contar con un instrumento con características psicométriRevista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

cas aceptables para evaluar las dificultades de la regulación emocional en la población adulta en México,
en particular de Michoacán, por lo cual el objetivo del
presente trabajo fue adaptar la versión completa del
DERS para probar sus componentes psicométricos en
una muestra de población adulta mexicana.
Dicha escala aportará un medio de evaluación lingüística, cultural y psicométricamente apropiado para
estudiar los fenómenos relacionados con las dificultades en la regulación emocional.
Método
Se contó con un total de 512 participantes, por
medio de un muetreo no probabilístico, de los cuales
381 eran mujeres (74.4%) y 131 hombres (25.6%), con
un rango de edad entre 16 y 68 años, con una media
de 33.73 años y una desviación estándar de 10.64,
todos ellos de la ciudad de Morelia, Michoacán, México. En el Cuadro 1 se muestran las características
sociodemográficas de la muestra bajo estudio.
Los ítems originales no considerados en la adaptación del DERS-E (Hervás y Vázquez, 2006) (ver Cuadro 2), fueron traducidos y adaptados por el primer
autor del presente artículo usando el método de jueces expertos donde el promedio de acuerdo entre los
jueces con respecto a la traducción de cada ítem fue
de 0.895. Como se puede observar en el Cuadro 2, el
ítem 21 de la escala original (Gratz y Roemer, 2004) se
dividió en dos para que se tuviera un solo indicador
por pregunta; por consiguiente, se incluyeron un total
de 37 reactivos para el estudio.
También se realizaron modificaciones en el formato de la escala con la finalidad de ofrecer un diseño
más claro y sencillo, con respecto a la versión de la
escala para adolescentes (Marín et al., 2012) para los
participantes. Para tal propósito, las opciones de respuesta se representaron con cinco cuadros en tamaño
ascendente, además se señalaron encabezados en
cada página con la respuesta a seleccionar y se marcaron dos colores para diferenciar entre una pregunta
y otra (ver Cuadro 3).
Posterior a la traducción y adaptación de la escala
se realizó la aplicación a una muestra derivada de la
población meta. Los participantes accedieron a colaborar después que se les explicó el objetivo de la
investigación, así como los aspectos éticos del procedimiento, respetando con ello el consentimiento
informado.
La escala fue contestada de forma individual en
diversos espacios, tales como escuelas, domicilios y
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Cuadro 1. Características sociodemográficas de los participantes
Escolaridad

Estado civil

Ocupación

Ninguna
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Carrera técnica
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Postdoctorado
Casado
Soltero
Divorciado
Viudo
Desempleado
Hogar
Estudiante
Empleado no profesionista
Negocio independiente
Profesionista

n
1
12
15
65
22
336
46
5
10
255
224
28
5
2
42
133
113
20
202

Porcentaje
0.20%
2.34%
2.93%
12.70%
4.30%
65.63%
8.98%
0.98%
1.95%
49.8%
43.8%
5.5%
1%
0.40%
8.20%
26%
22.10%
3.90%
39.50%

n = número de casos.
% = porcentaje de casos en relación al total.
Fuente: Elaboración propia.

lugares de trabajo de las participantes a quienes les
llevó un promedio de 8 minutos contestar la prueba.
El procedimiento de análisis psicométrico que se
realizó es el sugerido por Reyes Lagunes y García y

Barragán (2008) donde se evalúa la discriminación del
reactivo, la consistencia interna de la escala general,
previo al análisis de contenido con ayuda del análisis
factorial.

Cuadro 2. Ítems de la escala original DERS no incluidos
en la adaptación DERS-E y su correspondiente traducción
15) When I’m upset, I become embarrassed
for feeling that way.
25) When I’m upset, I feel ashamed with
myself for feeling that way.
24) When I’m upset, I can still get things done.
17) When I’m upset, I become out of control.
23) When I’m upset, I feel out of control.
28) When I’m upset, I feel like I can remain in
control of my behaviors.
21) When I’m upset, I believe that my feelings
are valid and important.
9) I care about what I am feeling.
39) When I’m upset, I take time to figure out
what I’m really feeling.
20) When I’m upset, I believe that I’ll end up
feeling very depressed.
26) When I’m upset, I know that I can find a
way to eventually feel better.
41) When I’m upset, my emotions feel overwhelming.

15) Cuando me enojo, me siento avergonzado por sentirme así.
25) Cuando me molesto, me siento culpable de sentirme así.
24) Aunque esté molesto(a), puedo terminar lo que estoy haciendo.
17) Cuando me enojo pierdo el control.
23) Cuando me enojo me siento fuera de control.
28) Cuando me molesto, creo que puedo mantener el control de mi
comportamiento.
21-a) Creo que mis sentimientos son válidos cuando me molesto. 21b) Cuando me molesto, creo que mis sentimientos son importantes.
9) Me importa lo que siento
39) Cuando me molesto, me toma tiempo entender lo que en realidad
estoy sintiendo.
20) Cuando me molesto creo que voy a terminar sintiendome deprimido(a)
26) Cuando estoy molesto, sé que en algún momento encontraré la
manera de sentirme mejor.
41) Cuando estoy molesto, siento que mis emociones me dominan.

Nota: La numeración corresponde a la escala inicial de 41 ítems de la primera versión de la escala DERS (Gratz y Roemer,
2004).
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3. Modificaciones en el formato de respuesta
Casi Algunas La mitad La mayo- Casi
nunca veces
de las
ría de siempre
veces las veces
1. Aunque esté molesto(a), puedo terminar lo que estoy haciendo.
2. Cuando me siento mal, se me dificulta pensar en algo más.
3. Cuando me siento mal, me enojo conmigo mismo(a) por sentirme
de esa manera.
4. Le hago caso a mis sentimientos.
5. Cuando me siento mal, creo que así me sentiré por mucho tiempo.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados

cional; 3. NA: No aceptación de respuestas emocionales; 4. DM: Dificultad por malestar emocional para el
logro de objetivos. Para los factores 1 y 3 se mantuvieron los nombres de la primera versión de la escala
DERS (Gratz y Roemer, 2004) y a la versión en español
para adolescentes DERS-E (Marín et al, 2012), para los
factores 2 y 4 se rediseñaron títulos para el factor
basados en la congruencia teórica de los ítems agrupados.
La confiabilidad del presente instrumento se evaluó mediante la consistencia interna de los ítems utilizando el alfa de Cronbach, el cual se obtuvo con una
puntuación de .916 del total de los 21 ítems resultantes. Para llegar a este puntaje se procedió a eliminar
todos aquellos ítems que presentaron correlaciones
totales inferiores a .20 tal como lo sugieren diversos
autores como Cozby (2005) y Quero (2010). Se utilizaron los criterios de Lloret-Segura, Ferres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014) para el Análisis
Factorial Exploratorio (AFE). Se emplearon criterios
numéricos y teóricos para identificar estructuras factoriales probables, utilizando los estadísticos de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) superior a .80, prueba de esfericidad de Barlett.
En el Cuadro 5 se pueden observar las correlaciones corregidas del total de elementos por factor. Para
cada ítem se muestra su media, desviación estándar,
correlación ítem-total corregida, y Alfa de Cronbach
del total de la escala sí dicho ítem es eliminado de
cada subescala, véase Cuadro 5.
En el Cuadro 6 se muestran los factores que se
agruparon para la versión final, los ítems que los componen y el factor al que dichos ítems correspondían
en la escala original. Adicionalmente se incluye el alfa
de Crombach de estos nuevos factores.
Como resultado de la presente validación psicométrica cinco ítems no discriminaron, otros tres ítems
resultaron con baja correlación, cinco ítems presenta-

Al realizar los análisis de discriminación de reactivos por medio de la prueba t de Student, se encuentra
que cinco de los ítems de la escala original no discriminaron (1, 6, 13, 21, 28) y por lo tanto no se consideraron para el primer análisis de consistencia interna
por medio de alfa de Cronbach del cual se obtuvo un
valor de .901 con 32 elementos.
Del primer análisis de consistencia interna se eliminaron los ítems 15, 17 y 19 por tener bajas correlaciones inter ítems (menores a .20). Posteriormente,
se realizó un análisis factorial por el método de componentes principales y rotación oblicua. Los ítems
12, 30, 25, 29 y 23 cargaron en dos componentes por
lo que fueron retirados de la escala. Los ítems 27, 35
y 4, que pertenecían al factor 5, fueron retirados por
arrojar baja puntuación de confiabilidad en el análisis factorial (alfa de Cronbach de 0.565 para el factor
5), que evaluaban la dimensión “Falta de conciencia
emocional”. Se realizó un tercer y último análisis factorial exploratorio después de eliminar los ítems del
factor 5, en el cual los factores convergieron en 6 iteraciones, obteniendo 4 factores que explican el
58.12% de la varianza total explicada (ver Cuadro 4).
La medida de adecuación muestral de Kaiser-MeyerOlkin (KMO) obtuvo un puntaje de .923 lo que representa una alta adecuación muestral para el análisis
factorial. Por su parte, la Prueba de Esfericidad de
Bartlett, que comprueba si la matriz de correlaciones
es una matriz de identidad, obtuvo un valor de chicuadrada alto de 4570.894, a un nivel de significancia
p < .000, lo que indica que el modelo factorial es
apropiado, teniendo finalmente un instrumento de
21 ítems.
Los ítems fueron agrupados en los siguientes cuatro factores: 1. IM: Dificultad en el control de impulsos; 2. ME: Dificultad en el manejo del malestar emoRevista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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Cuadro 4. Estructura factorial de la adaptación mexicana para adultos de la escala DERS

18. Cuando me enojo pierdo el control.
11. Cuando me enojo me siento fuera de control.
8. Cuando me siento mal, pierdo el control de cómo me porto.
20. Cuando me siento mal, me cuesta trabajo controlar lo que hago.
7. Mis sentimientos me sobrepasan y están fuera de control.
34. Cuando estoy molesto, siento que mis emociones me dominan.
9. Cuando me molesto, me toma tiempo entender lo que en realidad estoy
sintiendo.
16. Me cuesta trabajo entender por qué me siento como me siento.
37. Estoy confundido(a) por cómo me siento.
24. Cuando me siento mal, creo que no hay nada que pueda hacer para sentirme mejor.
32. No tengo idea de cómo me siento.
5. Cuando me siento mal, creo que así me sentiré por mucho tiempo.
33. Cuando me siento mal, me toma mucho tiempo sentirme mejor.
31. Cuando me siento mal, siento que soy débil.
22. Cuando me molesto creo que voy a terminar sintiendome deprimido(a).
26. Cuando me enojo, me siento avergonzado por sentirme así.
14. Cuando me molesto, me siento avergonzado de sentirme así.
36. Cuando me siento mal, me siento culpable por sentirme de esa manera.
2. Cuando me siento mal, se me dificulta pensar en algo más.
10. Cuando me siento mal, me cuesta trabajo concentrarme.
3. Cuando me siento mal, me enojo conmigo mismo(a) por sentirme de esa
manera.
Alfa de Cronbach
Auto valor inicial
Varianza explicada

1. IM
0.825
0.790
0.742
0.663
0.643
0.621
0.551
0.481

Componente
2. ME
3. NA

4. DM

0.404
0.709
0.700
0.678
0.654
0.639
0.560
0.831
0.830
0.657
0.807
0.583
0.521

0.441

0.878
7.97
37.95%

0.831
1.64
7.85%

0.77
1.42
6.77%

0.628
1.16
5.54%

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5. Análisis de consistencia interna
Alfa de Cronbach si el
Ítem Media de escala si el ele- Varianza de escala si el Correlación total de elemento se ha suprimido elemento se ha suprimido
elemento se ha suprimido
mentos corregida
39.474
206.408
0.916
0.370
2
40.024
202.356
0.914
0.466
3
40.383
201.393
0.912
0.541
5
40.468
202.416
0.603
0.911
7
40.421
201.329
0.594
0.911
8
40.073
201.296
0.912
0.537
9
39.609
198.662
0.911
0.593
10
40.172
196.503
0.650
0.910
11
40.213
204.838
0.415
0.915
14
40.132
201.608
0.913
0.514
16
40.227
196.029
0.634
0.910
18
40.097
196.060
0.910
0.656
20
40.263
199.454
0.912
0.574
22
40.421
201.325
0.912
0.565
24
40.417
203.903
0.914
0.482
26
40.263
198.844
0.912
0.577
31
40.563
202.393
0.563
0.912
32
40.346
0.912
0.589
202.445
33
40.176
196.205
0.909
0.679
34
40.330
0.912
0.568
201.077
36
40.433
0.911
0.583
200.020
37
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6. Comparación de agrupación de ítems entre la versión final y la versión original del DERS

Factor 1
IM
Dificultad en el control de
impulsos

Factor 2
ME
Dificultad en el manejo del
malestar emocional

Factor 3
NA
No aceptación de respuestas
emocionales
Factor 4
DM
Dificultad por malestar emocional para el logro de objetivos.

Ítem

Factor correspondiente en escala original

18
11
8
20
34
7
9
16
24
37
33
32
31
5
22
26
14
36

Impulse Control Difficulties
Impulse Control Difficulties
Impulse Control Difficulties
Impulse Control Difficulties
Limited Access to Emotion Regulation Strategies
Impulse Control Difficulties
Lack of Emotional Awareness
Lack of Emotional Clarity
Limited Access to Emotion Regulation Strategies
Lack of Emotional Clarity
Limited Access to Emotion Regulation Strategies
Lack of Emotional Clarity
Nonacceptance of Emotional Responses
Limited Access to Emotion Regulation Strategies
Limited Access to Emotion Regulation Strategies
Nonacceptance of Emotional Responses
Nonacceptance of Emotional Responses
Nonacceptance of Emotional Responses

2
10
3

Difficulties Engaging in Goal-Directed Behavior
Difficulties Engaging in Goal-Directed Behavior
Nonacceptance of Emotional Responses

Alfa de Cronbach
del nuevo factor
0.878

0.831

0.77

0.628

Fuente: Elaboración propia.

ron carga compartida y tres ítems agrupados en un
factor presentaban baja confiabilidad (alfa de Cronbach de 0.565), por lo tanto, se retiraron de la versión
final. Dichos ítems se presentan en el Cuadro 7.

Discusión y conclusiones
El presente estudio tuvo como propósito realizar
la adaptación de la Escala de Dificultades en la Regu-

Cuadro 7. Ítems retirados de la escala final
Ítems que no discriminaron
1. Aunque esté molesto(a), puedo terminar lo que estoy haciendo.
6. Sé exactamente cómo me siento.
13. Cuando me molesto, creo que puedo mantener el control de mi comportamiento.
21. Tengo claros mis sentimientos.
28. Cuando estoy molesto, sé que en algún momento encontraré la manera de sentirme mejor.
Ítems con baja correlación inter ítems
15. Cuando me siento mal, puedo reconocer cómo me siento.
17. Pongo atención a cómo me siento.
19. Me importa lo que siento
Ítems con pesos factoriales en más de una dimensión
12. Cuando me siento mal, me cuesta trabajo hacer mis deberes.
30. Cuando me siento mal, me cuesta trabajo ocuparme de otras cosas.
25. Cuando me siento mal, me molesto conmigo mismo(a) por sentirme de esa manera.
29. Cuando me siento mal, creo que no puedo hacer otra cosa que dejarme llevar por cómo me siento.
23. Cuando me siento mal, me empiezo a sentir muy mal conmigo mismo.
Ítems del factor 5 que presentaron baja confiabilidad
27. Cuando me molesto, creo que mis sentimientos son importantes.
35. Creo que mis sentimientos son válidos cuando me molesto.
4. Le hago caso a mis sentimientos.
Fuente: Elaboración propia.
Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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lación Emocional DERS para la población adulta
mexicana. Para tal efecto se consideró la escala original de Gratz y Roemer (2004) y la adaptación para adolescentes mexicanos de Marín et al. (2012). Las características psicométricas de la versión aquí presentada
son similares a la versión original del cuestionario.
Comparando la escala DERS-EAM con la Escala
Original (Gratz y Roemer) se encuentra una reducción
de seis a cuatro factores. En el Factor 1 se agruparon
los ítems 18, 11, 8, 20, 34, 7, 9 y 16. Dichos ítems en su
mayoría correspondían originalmente al factor denominado IM (dificultades en el control de impulsos) en
la escala original, y acorde al contenido de los ítems
se decide mantener dicho nombre para este factor.
Por su parte, el Factor 2 agrupó a los ítems 24, 37, 33,
32, 31, 5 y 22, que en su mayoría agrupaban en el Factor 5 y 6 de la escala original, Estrategias y Claridad
Emocional, al revisar el contenido y la congruencia
teórica se decide nombrar a este factor como ME (dificultad en el manejo del malestar emocional), ya que
los ítems evalúan la forma en que la persona reacciona cuando se siente mal. El Factor 3 agrupó los ítems
26, 14 y 36, mismos que correspondían en la escala
original al factor NA (No aceptación de respuestas
emocionales) por lo que se conservó el nombre para
el mismo. En el Factor 4 agrupó los ítems 2, 10 y 3,
para lo cual se definió el nombre del factor como DM
(dificultad por malestar emocional para el logro de
objetivos.), ya que el contenido de los ítems refiere la
dificultad que el malestar emocional representa para
el logro de metas u objetivos. Finalmente, en lo que
hubiese sido el Factor 5, se incluían ítems de toma de
conciencia de las emociones, los ítems agrupados en
este factor fueron el 27, 35, y 4 que correspondía al de
CE (Toma de conciencia emocional), de la escala original; sin embargo, arrojaban un bajo alfa de Cronbach (0.565) y se retiraron, por lo que se sugiere realizar nuevas redacciones y propuestas para evaluar éste
aspecto de la regulación emocional, al igual que para
el factor 6, (Falta de claridad emocional) cuyos ítems
resultaron no adecuados para la población michoacana. Finalmente, los cambios en estructura factorial
que se obtuvieron mediante el presente estudio pueden deberse a las diferencias culturales con la población de la escala original (población norteamericana).
La presente versión muestra características psicométricas adecuadas para evaluar las dificultades en la
regulación emocional en adultos michoacanos. Se
sugiere para futuros estudios ampliar la muestra y
realizar un AFC.

Validación psicométrica de la escala de dificultades en la regulación…
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Anexo
DERS-EAM
Por favor indica qué tan frecuentemente te ha pasado lo siguiente en el último mes, marcando con una X en la parte derecha de cada frase la
respuesta que corresponda, puedes tomar en cuenta que cada respuesta tiene el siguiente significado:
Casi nunca

Algunas veces

(0-10%)

(11-35%)

La mitad
de las veces
(36-65%)

La mayoría
de las veces
(66-90%)

Casi siempre
(91-100%)

Casi Algunas La mitad La mayo- Casi
nunca veces
de las
ría de siempre
veces las veces
2. Cuando me siento mal, se me dificulta pensar en algo más.
3. Cuando me siento mal, me enojo conmigo mismo(a) por sentirme
de esa manera.
5. Cuando me siento mal, creo que así me sentiré por mucho tiempo.
7. Mis sentimientos me sobrepasan y están fuera de control.
8. Cuando me siento mal, pierdo el control de cómo me porto.
9. Cuando me molesto, me toma tiempo entender lo que en realidad
estoy sintiendo.
10. Cuando me siento mal, me cuesta trabajo concentrarme.
11. Cuando me enojo me siento fuera de control.
14. Cuando me molesto, me siento avergonzado de sentirme así.
16. Me cuesta trabajo entender por qué me siento como me siento.
18. Cuando me enojo pierdo el control.
20. Cuando me siento mal, me cuesta trabajo controlar lo que hago.
22. Cuando me molesto creo que voy a terminar sintiendome deprimido(a).
24. Cuando me siento mal, creo que no hay nada que pueda hacer
para sentirme mejor.
26. Cuando me enojo, me siento avergonzado por sentirme así.
31. Cuando me siento mal, siento que soy débil.
32. No tengo idea de cómo me siento.
33. Cuando me siento mal, me toma mucho tiempo sentirme mejor.
34. Cuando estoy molesto, siento que mis emociones me dominan.
36. Cuando me siento mal, me siento culpable por sentirme de esa
manera.
37. Estoy confundido(a) por cómo me siento.
Fuente: Elaboración propia.
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Expresiones y escrituras de
adolescentes en el Facebook
MARIANA URIBE-CORTÉS,1 MARÍA DE LOURDES VARGAS-GARDUÑO,2
ANA MARÍA MÉNDEZ-PUGA3

Resumen
Este texto presenta una investigación realizada con el objetivo de describir las expresiones y escrituras que
adolescentes de contextos urbanos comparten en el Facebook, en tanto espacio virtual de interacción. Se analizaron las páginas de Facebook de seis adolescentes, que en 2016 se encontraban estudiando la secundaria, con
edades entre 13 y 14 años. Se trabajó a partir de etnografía virtual y se hizo análisis de contenido de los distintos
mensajes. Se encontró que la manera en que se configuran estas formas de comunicación y de escritura, está permeada por aspectos icónicos, por escrituras acorde a lo que circula y sin aparente preocupación por la convencionalidad de lo escrito, sino por la posibilidad de comunicar algo, de mostrar (se), redescubrir (se) y de reconstituir (se).
Palabras clave: Adolescente, Facebook, Ciberespacio, Comunicación.

The Written Expression of Adolescents on Facebook

Abstract
This text presents an investigation carried out with the objective of describing the expressions and writings
that adolescents from urban contexts share on Facebook, as a virtual space for interaction. The Facebook pages
of six adolescents, who were studying high school in 2016, aged between 13 and 14, were analyzed. The work was
done from virtual ethnography which analyzed the contents of the different messages. It was found that the way
these forms of communication and writing are configured is permeated by iconic aspects, by writing according to
what is circulating and without apparent concern for the conventionality of what is written, but for the possibility
of communicating something, of presenting (oneself), rediscovering (oneself) and reconstituting (oneself).
Key Words: Adolescent, Facebook, Cyberspace, Communication.
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audiovisual, así como del escrito, constituyendo nuevas formas de expresión. A través de esos medios tecnológicos, se ha desarrollado una forma distinta del
lenguaje, que algunos autores como Rocha (2004),
han llamado “lenguaje chat”, porque surgió en esas
formas de interacción y rompe con las reglas de la
escritura tradicional en todos los ámbitos: sintáctico,
morfológico, lexicológico e incluso, semántico.
Dado el carácter colectivo y social de la actividad
en la que se genera ese tipo de escritura, es importante reflexionarla. Para apoyar ese proceso es posible
considerar la postura sociocultural, desde la que
autores como Lankshear y Knobel (2008, 2010) asumen la escritura, en tanto herramienta que permite al
sujeto conocer y participar en las diferentes prácticas
de uso social de la escritura o también denominadas
prácticas sociales del lenguaje.
Las personas jóvenes construyen y participan en
prácticas generacionales colectivas, en ese proceso lo
afectivo parece ser el centro de su comunicación y de
su demanda de respuesta. Esto las lleva a relacionarse continuamente en Facebook, revelando y compartiendo información que va pasando de lo banal a lo
sustancial de sus vidas; de lo público a lo privado, de
lo virtual a lo real. En sus encuentros comunicativos
dejan una huella digital, a manera de línea del tiempo, fragmentos estáticos o prácticas regulares que,
según Rivero, Aldana, y Baquero (2014), se relacionan
y construyen un habitus, siguiendo el pensamiento de
Bourdieu, desde la vida cotidiana, que emerge de la
construcción social y representación de los nuevos
modos de estar y de ser.
Ante esos fenómenos, la juventud aparece en la
escena social con interés por asumir experiencias
novedosas, espontáneas, de entretenimiento y socialización con sus pares, dentro del mundo virtual, mismo que les permite probar y combinar cuantas veces
lo requieren, al manifestar como prueba y error la forma de mostrarse, moverse y relacionarse en el ciberespacio. Aunque en algunos sectores parecía haber
disminuido la popularidad en el uso del Facebook
entre adolescentes y jóvenes, las condiciones generadas por la pandemia del Covid-19, propiciaron una
renovada continuidad y fortaleza.
Por otro lado, la construcción de la identidad es
una de las tareas más relevantes de la adolescencia,
como lo señalan Erikson (1972/2007) y otros autores
(Quiroga, 1999; Díaz, 2011; Blos, 2008); aunque en realidad es un proceso que dura toda la vida, en esta etapa adquiere características muy importantes y trascendentales para el resto de su existencia. Otra tarea

Introducción

E

n el siglo XXI parece que la comunicación se ha
vuelto fácil, espontánea e inmediata a partir de la
existencia de nuevas prácticas de interacción social,
mediadas por la tecnología. Tales dinámicas comunicativas han conformado una cultura digital, a partir
de un sinfín de posibilidades y modos de interacción,
gracias al uso de diversas herramientas, tales como
mensajes de texto, emoticonos, imágenes, fotografías, videos, stickers, gifs y memes, entre otras. Así, los
nuevos modos de socialización de los internautas,
especialmente de las personas adolescentes, configuran y reconfiguran el ciberespacio con dinámicas
lúdicas, al jugar con los códigos y significados compartidos, por lo que las interacciones dan forma a
una modalidad distinta de acercamiento afectivo a
partir de expresiones simbólicas inéditas para cada
una de las personas.
Ahora bien, uno de los usos de las redes sociales
virtuales por parte de las personas adolescentes se
relaciona con la posibilidad de darle forma a su identidad, ante el proceso de búsqueda en el que están
inmersas, visualizándose de modos distintos, para así
pertenecer a colectivos con motivaciones y necesidades similares a las propias, buscando adaptarse a las
nuevas exigencias del entorno para así sentir que son
reconocidas, vistas y aceptadas. En ese proceso, parecen recrear la idea de sí mismas, así como lo que les
gusta, lo que sienten y piensan.
Como señala Portillo (2016) el “escaparatismo” se
vuelve el discurso del éxito social, al hacerse visible
en las redes para mantener la popularidad entre imágenes o videos. Así, la identidad virtual, de acuerdo
con el autor, es una representación del sí mismo, al
establecer una relación de participación, identificación y proyección, en donde quienes participan construyen opiniones acerca de sí, con base en el proceso
de compartir preferencias, emociones, ideologías,
posturas a favor o en contra de ideas o situaciones. En
ese sentido, el autor concluye que la identidad se
reduce a una expresión icónica entre los discursos
que dependerá del tipo de red social, escolar, laboral,
blog o foro, como distintas modalidades de discurso.
Facebook, al igual que otros espacios de interacción, mediados por las tecnologías, constituye un
ámbito de uso cotidiano de la escritura donde confluyen, diversas aplicaciones de los teléfonos inteligentes (por ejemplo WhatsApp, Snapechat, TikTok, Smule, Messenger), en las que se hace uso del lenguaje
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de la adolescencia es el logro de autonomía y el desprendimiento familiar, que suelen propiciar múltiples
tensiones con los padres y figuras de autoridad; y una
tercera tarea es la búsqueda de experiencias en las
que prueben sus ideas o las de otros que les llamen la
atención, así como sus ideales y formas de ver el mundo. Todo lo anterior se relaciona con la necesidad de
pertenecer a grupos, ser valorado y ser aceptado; y es
aquí donde Facebook ocupa un lugar relevante, ya que
se constituye un punto de encuentro con sus pares,
con quienes comparten códigos y van compartiendo
su capital social (Bourdieu, 1991).
En función de lo anterior es que se realizó la investigación: “Los sentidos subjetivos que otorga un grupo de adolescentes morelianos a las publicaciones
del Facebook”, el cual constituyó parte de la tesis de
Maestría en Psicología de la primera autora. Para este
artículo se retoman parte de los resultados, con el
propósito de reflexionar en torno a las formas de
expresión de los participantes, enfatizando algunos
aspectos relacionados con lo que escriben.

Expresiones y escrituras de adolescentes en el Facebook

Los adolescentes participan, intercambian, producen
y se hacen visibles para integrarse y pertenecer a las
nuevas comunidades virtuales (Morduchowicz, 2012,
2013). Además, Del Prete y Redon (2020) señalan que
cada vez es menor la edad en la que se abre una cuenta en Facebook, pudiendo ser desde los nueve años.
A la juventud le interesa la comunicación flexible,
eficaz y emotiva que les permita expresar, coquetear,
encontrar, compartir, informar, entretenerse, buscar o
conocer personas, socializar y obtener reconocimiento por parte de un grupo o de varios grupos a la vez
(Correa, 2011). Todo ese conjunto de acciones, vínculos y significados se manifiesta en una forma fluida,
intercambiable en todos los desdoblamientos de la
identidad virtual, así como en el reconocimiento de
sus capacidades (Machado, 2009). Esto, hasta cierto
punto, dependerá de las motivaciones y decisiones
que se posibilitan en Facebook, como reflejo de nuevos modos de subjetividad que han surgido de las formas que el ciberespacio propone, en donde se crean
avatares y se realizan videollamadas, es decir, representaciones y formas de verse y estar. Ciertamente, la
libertad se manifiesta en la autonomía para la expresión; sin embargo, al mismo tiempo los adolescentes
se encuentran sometidos a la presión social y personal del ciberespacio, es decir, no todo se puede.
Ante estos cambios, Lankshear y Knobel (2008)
sugieren que las personas adolescentes pueden participar de las nuevas alfabetizaciones, que emergen y
hacen posible nuevas mentalidades dentro del ciberespacio, como parte de sus “experiencias espaciales”;
así, organizan, interpretan, dan sentido a lo que
encuentran y responden a lo que experimentan, por
escrito, con imágenes o videos, o con otras formas
inéditas que seguirán apareciendo. Por ende, la
comunicación multimedia posibilita nuevas formas
de estar presente en entornos virtuales (Morado,
2018), desde una conectividad inmediata y acelerada,
transformando las categorías espacio y tiempo. De
acuerdo con lo anterior, resulta importante considerar
el análisis que hacen autores como Del Prete y Redon
(2020), Chamarro, Bertan, Oberst, y Torres (2016),
Araüna, Tortajada, y Capdevila (2014), González-Ramírez y López-Gracia (2018), para destacar algunas ventajas y desventajas que representa Facebook para los
adolescentes (Cuadro 1).

Adolescentes en el mundo virtual
Las personas menores de 18 años parece que
nacieron en una realidad conformada por la comunicación digital, no obstante, también buscan adaptarse
a ésta, considerando que sus progenitores y lo que les
rodea no siempre son parte de esa nueva cultura; por
este motivo se les denomina “nativos digitales” (Merino, 2011). En este contexto convergen los nuevos
modos de ser, las formas de interactuar y consumir
insumos culturales que engloban la generación también conocida como @ (Feixa, 2006), Web (Moral y
Ovejero, 2005) o “the thumb generation” (Bernete,
Vigara, Fresneda, Urre, Anaya y Mathiey, 2004). En
México, la cantidad de personas vinculadas a las
redes sociales se ha incrementado, dado el número de
usuarios de Internet (84.06 millones) y la forma de
acceso más común es a través de un teléfono inteligente o smartphone (96%), de acuerdo con datos de
INEGI (2020), a partir de la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.
Desde una mirada psicosocial, este fenómeno
comunicacional en espacios virtuales, se asume como
prácticas sociales que facilitan la construcción identitaria de las personas adolescentes (Dans, 2010, como
se citó en González- Ramírez y López-Gracia, 2018), de
manera creativa, a través de las plataformas que se
han convertido en un espacio central para socializar.

Facebook: escritura vs iconografía
Facebook ha significado una renovación en la
manera de comunicarse, relacionarse y de experimen51
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Cuadro 1. Ventajas y desventajas del uso del Facebook entre los adolescentes
Ventajas
Autoexpresión.
Construcción de relaciones.
Mayor control social respecto a su relación con los demás.
Participación y colaboración
Posibilidades de Educación formal e informal.
Expresa su identidad y subjetividad.
Libertad de opinión.
Apertura de los contenidos.
Facilita la autoafirmación
Validez del grupo de iguales.

Desventajas
Adicción a las nuevas tecnologías.
Ciberacoso sexual.
Acceso a contenido poco fiable.
Ciberbullying.
Malinterpretación de la información social.
Compartir información de otras personas.
Publicar contenido inapropiado.
Exponerse a distintas formas de violencia
La creación de perfiles falsos.
Presión social
Ansiedad de popularidad

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por Del Prete y Redon (2020); González-Ramírez y LópezGracia (2018); Chamarro et al. (2016); Araüna et al. (2014).

tar nuevos modos de plasmar segmentos del yo a través de la pantalla. La escritura es uno de los medios
de comunicación que permite expresar ideas y emociones, aunque con frecuencia, la información aparece
fragmentada a través de copiar, borrar, cortar y pegar,
lo que Cortés (2014) explica como una manera de
composición de la palabra electrónica, que permite
seleccionar los elementos adecuados de lo que se
quiere expresar, inventando nuevas formas de usar el
lenguaje de acuerdo con las opciones y mecanismos
disponibles para editar.
Por lo anterior, la escritura en Facebook adquiere
formas que pueden ser matizadas por los distintos
contenidos que plasman los usuarios, a través de las
herramientas que les brinda la plataforma, de manera
flexiva y lúdica. Así, las palabras, las imágenes, los
sonidos y lo táctil constituyen el puente ideal que
conecta la experiencia de los usuarios en sus modos
de comunicarse, de acuerdo con las prácticas sociales
del ciberespacio.
De este modo, modificar y jugar representan actos
que recombinan elementos simbólicos, conocimiento
y experiencias que potencian la creatividad del internauta, a través de las herramientas que proporciona
Facebook, otras redes sociales y aplicaciones, que se
encuentran conectadas entre ellas. El papel activo de
la persona le permitiría expresar su estilo, al nutrirse
de la hiperestimulación y la inmediata gratificación de
obtener respuesta o reconocimiento a cada microacción realizada (Gértrudix, Borges, y García 2017, como
se citó en Del Prete y Rendon 2020).
Rivero, Aldana y Baquero (2014) plantean que existen ciertos patrones comportamentales en la juventud
internauta, que se desprenden del común uso de los
emoticones en línea, para ser más expresivos, utilizánRevista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

dolos como estrategias para obtener validación, consenso, aceptación y capital social. Otra particularidad
es el acto de abreviar el lenguaje oral y escrito, al
dejar ver sus gustos, sus disgustos, sus experiencias
que se observan de manera estática en el habitus lingüístico, que no es más que el capital social, económico, artístico y afectivo, según Bourdieu (1991).
La escritura del afecto, como plantea Espejel
(2014), se realiza compartiendo textos, imágenes,
fotografías y videos o por una combinación de cualquiera de los anteriores; por lo general son contenidos breves e inmediatos, otorgan sensación de simultaneidad, a partir del llamado a la hipertextualidad o
hiperdiscurso que se vuelve eficaz para esa sensación
“de estar en muchas partes”. De acuerdo con Correa
(2011) las imágenes actúan como palabras, al generar
un significado, una historia o una narración de la persona en línea; al constituirse en discurso, se precisa
del lenguaje para codificarlos y descodificarlos. Autores como Sandoval, Enciso y Mendoza (2015), señalan
que el lenguaje se tiende a economizar para hacer
más rápida y eficiente la comunicación.
De esa manera, los jóvenes usuarios despliegan
estrategias de lenguaje iconográfico que se encuentran en los instrumentos utilizados por Facebook
como imágenes, fotografías, álbumes, videos, gifs, stickers, el desdoblamiento de “me gusta” y emoticones,
para darle mayor sustento a la expresión de sus pensamientos, sentimientos, emociones e impulsos.
Todos esos recursos permiten identificar en el ciberespacio sus gustos, hábitos, creencias, motivaciones
y actitudes, con el propósito de respaldar sus gestos e
intenciones frente a las pantallas, con elementos iconográficos.
Facebook se muestra como una red tejida de imá52
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genes, al convertirse en una especie de carta de presentación o de diario de lo que somos o pretendemos
ser. Así, de acuerdo con Martino (2016), a través de
todo lo compartido se muestran lazos familiares y elementos identitarios, que permiten entender qué usos
hacen de ellas, qué sentido expresan y la potencialidad para construir su estilo en la presentación de sí
mismos. De esa manera, los adolescentes retoman
nuevos modos de pasar su tiempo libre, entretenerse,
buscar información, compartir, producir e identificarse con el contenido.
El lenguaje virtual o el ciberlenguaje, según Berlanga y Martínez (2010), emerge tras los procesos
dinámicos y creativos, al reforzar una conectividad
constante, inmediata y acelerada en el ciberespacio.
Estas formas de comunicar se vuelven una tendencia
juvenil caracterizada por un lenguaje en constante
movimiento, flexible, pero que son una transgresión a
la escritura formal, al crear un diferente y dinámico
lenguaje iconográfico. Los usuarios emplean los emoticones, el léxico recurrente y la expresión informal;
por ende, se da desde este punto de vista, un debilitamiento de la literacidad y adquiere mayor peso el
lenguaje iconográfico, respecto de la escritura. Se eleva el uso de la hipertextualidad y gana terreno la participación, la interacción inmediata y cooperativa a
través del chat o videollamadas. En ese mismo sentido, Vaqueiro (2012) señala que los adolescentes abrevian las palabras y priorizan la multimodalidad para
comunicarse con un fin lúdico y reducen recursos del
sistema ortográfico (Garzón, 2017).
Palazón, Sicilia y Delgado (2014) han demostrado
cómo se vinculan las marcas o consumos culturales
con las redes sociales. En su trabajo resaltan el papel
activo del sujeto para pertenecer a una comunidad virtual y poder moverse e intercambiar información, relacionada con sus sentimientos y emociones con tan
solo un “clic”. Ante eso, “el amor a la marca” se ve
regulado por el tiempo que el usuario se mantiene en
las redes sociales virtuales, es decir, mientras más
tiempo permanezcan conectados, mayor será la cantidad de enlaces e intercambios que realicen en el ciberespacio.
En términos de las particularidades de Facebook,
Rivero et al. (2014) argumentan que se ha convertido
en una prótesis afectiva, enfocándose en el habitus lingüístico y en la capacidad del sujeto para hacer frente
al mar de información y en el uso de las herramientas
que ofrece. Esto conforma el perfecto escenario para
observar las prácticas que constituyen un capital lingüístico diverso de quienes participan, al emplear el
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lenguaje socialmente aceptado y comprendido para
participar y pertenecer.
García (2012) por su parte, destaca algunos matices subjetivos que expresan los adolescentes en las
redes sociales virtuales, como los discursos textuales
o de imágenes que abarcan producciones de sentido
en el ciberespacio. El diseño o edición del contenido
a partir del color, tamaño y forma de la letra, los gestos representados por los emoticonos, stickers o gifs,
seleccionados bajo una intencionalidad. Cortázar
(2014) por su parte, plantea que el uso de las TIC facilita y agiliza la rapidez con que circula la información,
como es el caso de los memes, selfies, imágenes rumorales
y gifs, expresiones relacionadas con imágenes que
buscan ironizar, mostrar, seducir, crear opinión y circular a manera de rumor. De este modo, como señala
Van Dijk (2016), Facebook influye en las emociones
por medio de los recuerdos, lo que se comparte y se
elige publicar. Y todo recuerdo, imagen, autobiografía
o memoria constituye lenguaje fragmentado que se
plasma en el espacio virtual.
En la interacción generada dentro de Facebook
resulta fundamental el empleo de la expresión “me
gusta”, la cual alude a una actitud positiva y de apropiación por parte de quienes visitan la página de un
usuario. Por tal razón, en el 2016 la modalidad enriqueció sus opciones al diversificarse el “me gusta”
por: me gusta; me encanta; me divierte; me asombra; me entristece; me enfada; y posteriormente, en 2020, incorporó
otros emoticonos, como me importa. Así, Facebook es
un espacio de continuo flujo de emoticonos o de
opciones de “me gusta”, que son empleados por los
internautas como fuente de gran apoyo para la consolidación del cibergrupo. En el caso de los adolescentes, es el reflejo de la organización y participación
social que van construyendo y reconstruyendo en el
mundo virtual para afirmarse y apropiarse del espacio
que les ha tocado vivir.
Método
La investigación se realizó dentro del paradigma
cualitativo con una perspectiva etnográfica, trabajando con lo que se ha denominado etnografía virtual
(Hine, 2004) o netnografía (Del Fresno, 2011). La etnografía virtual se desprende de la etnografía y apela a
una descripción densa de los grupos poblacionales,
pero ahora, desde un espacio virtual, con una gran
relevancia para los distintos grupos etarios, las culturas, las lenguas y los contextos para comprender la
realidad social que se está produciendo en el ciberes53
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pacio donde millones de personas conviven y se
expresan diariamente.

bién, se efectuaron entrevistas semiestructuradas con
quienes participaron para recuperar sus propias interpretaciones acerca de las publicaciones que hacían en
su muro: imágenes, textos, música, entre otros, lo que
también permitió triangular la información obtenida y
contar con elementos que nos permitieron comprender mejor su construcción subjetiva.
Para la interpretación de la información se empleó
el análisis de contenido (Krippendorff, 1990), que facilitó la sistematización de información respecto a la
descripción e interpretación de los diferentes modos
de comunicación, como los discursos, mensajes, textos, imágenes, entre otros.
Respecto de las consideraciones éticas, se contactó con los directores y directoras de las escuelas
secundarias entregándoles una carta de presentación
en donde se habló de la importancia y objetivos del
proyecto de investigación. Se organizó una charla con
padres y madres de familia, así como alumnos de
ambas secundarias en la que se expusieron las ventajas y desafíos que el Facebook tiene en la vida cotidiana de los adolescentes, además de solicitar la autorización de madres y padres. Una vez que se tuvo la
autorización de autoridades escolares y familiares, se
establecieron las fechas para la aplicación. Concluido
ese proceso, se les dio una breve introducción acerca
del proyecto a los alumnos, mencionándoles que los
datos que proporcionaran serían confidenciales y utilizados únicamente para los fines de la investigación.
Asimismo, se garantizó el compromiso de la confidencialidad a lo largo de todo el proceso y en los procedimientos del mismo.

Participantes
En el Cuadro 2 se describen los datos más relevantes de los seis participantes de la netnografía. Para
resguardar la confidencialidad, a lo largo de esta
investigación, se emplearon los códigos de la primera
columna, para identificar a cada participante. Como
puede observarse por sus edades en el tiempo que se
realizó la investigación (2016), todos se ubican en la
etapa de la adolescencia temprana.
Técnicas
Las técnicas principales fueron la observación de
los muros de Facebook de seis participantes en la
investigación y el análisis de redes sociales o ARS
(Del Fresno, 2011). Esa observación derivó en el registro de fotografías de portada y de perfil, así como de
las publicaciones recibidas y hechas, a partir de fichas
de trabajo a lo largo de seis meses, de manera intensiva, para después hacer observaciones cada seis
meses, a lo largo de cinco años.
Procedimiento
Para utilizar las herramientas netnográfícas y hacer
la observación, se abrió una cuenta de Facebook ex
profeso para la investigación. Se aplicó un cuestionario
a 604 estudiantes de secundaria con la intención de
tener un panorama aproximado del consumo de Facebook por parte de adolescentes de escuelas públicas.
A partir del cuestionario, se identificó a los participantes cuyo consumo de Facebook resultó más elevado y
se invitó a los grupos para que solicitaron ser aceptados en la cuenta de Facebook de la investigación,
incluyéndose varios, pero quedando finalmente seis.
En todos estos procedimientos, se tuvieron las consideraciones éticas que se describen más adelante.
Se realizó un análisis de contenido de su material,
a través de fichas técnicas diseñadas para tal fin. Tam-

Resultados
A partir del análisis de los muros de Facebook de
los participantes, para recuperar los mensajes escritos o iconográficos alusivos a la identificación de las
ideas, creencias, valores, motivaciones y actitudes
del internauta, los efectos cognitivos o conductuales

Cuadro 2. Información de los seis participantes en el trabajo netnográfico
Código

Sexo

Edad

M02-1A
F03-3A
M03-4D
M03-5D
F03-6D
F03-7F

M
F
M
M
F
F

13
14
14
14
14
14

Grado y
grupo
2A
3A
3D
3D
3D
3F

Frecuencia de uso de
Facebook a la semana
5 a 6 días
Diariamente
5 a 6 días
2 a 4 días
Diariamente
4 a 5 días

Fuente: Elaboración propia con información derivada de la observación.
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Horas diarias de
conexión a Facebook
2a3
4a5
4a5
4a5
4a5
5a6

Número de amigos
en Facebook
1543
4795
219
738
454
338
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que el mensaje relaciona con aspectos obvios o
manifiestos, se identificaron como unidades de análisis, elementos tales como: imagen o foto de portada, imagen o foto de perfil, expresiones emotivas, lo
que el usuario comparte, considerando los “me gusta” que acumula.
Posteriormente, se diseñaron fichas técnicas que
dieron un panorama del contenido de los muros de
los participantes, para analizar los textos, las imágenes, los videos y otras formas de comunicación que
utilizan cotidianamente. El corpus analizado se generó mediante capturas de pantalla de los seis participantes, a lo largo de sus publicaciones durante seis
meses. Se logró reconocer las frecuencias con que
aparece un símbolo, al interpretar con atención si
tenían connotaciones positivas o negativas los mensajes, manifestados en la construcción de sus relaciones afectivas con sus pares y consigo mismos. De esa
manera se describe lo más representativo de la información de cada uno de los participantes. Asimismo,
se descifraron sus mensajes desde lo más evidente y
obvio de la decodificación, hasta las particularidades
de cada uno.
Con la información se construyeron cuatro categorías: elementos textuales, datos iconográficos (constituidos principalmente a través de las imágenes y
emoticones), elementos fotográficos y aplicaciones
de “me gusta”, desde los que los adolescentes despliegan sus actos performativos, constituyendo la
subjetividad del usuario.
La primera categoría retoma los elementos textuales y lingüísticos, en relación con la escritura con ortografía y sintaxis no convencionales; se emplean cambios morfológicos en las palabras, por ejemplo, el uso
de abreviaciones de palabras como que (k); también
(tmb); si (sip) o bien (bn); lo que coincide con lo
reportado por Vaqueiro (2012) y Garzón (2017). Además, suelen utilizar el spanglish, como por ejemplo el
bye, escrito como Bai (adiós), el ok (muy bien), el tks
(gracias) o abreviaturas como el tqm (te quiero
mucho); elementos similares a los encontrados en el
testimonio de Tirira (2013). Este ejercicio de escritura
es relevante y se considera que despierta un interés
por acceder a otros tipos de escritura más informales,
lúdicos e inmediatos, posibilitando una práctica
social del lenguaje, a partir de escrituras propias
(Lankshear y Knobel, 2010).
La segunda categoría recupera los elementos iconográficos. Al respecto, se encontró que las imágenes
representaban identificaciones con programas de
televisión, actores, cantantes, personajes de caricatu-
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ras, grupos musicales, entre otros. En estos casos,
escenas de caricaturas o de programas de televisión
son empleados para describir situaciones con las cuales se identifican ellos mismos o con el grupo al que
pertenecen. Y debido a que es la etapa en donde se
vuelve relevante identificarse con su grupo o sus imágenes e ideales, tienden a influir patrones culturales
que los medios masivos de comunicación sugieren a
las nuevas generaciones, como plantean Palazón et al.
(2014) en torno a las marcas comerciales. Esto es
posible observarlo en un ejemplo de un participante
quien busca compartir e implicar a su compañero,
aludiendo a la natación que ambos practican, mostrando dos personajes de caricatura que descansan:
“Tu amigo y tu terminando de nadar… más afloje…”
(sic) aludiendo a la distancia que ambos nadan. Porque
solo entre nadadores nos entendemos (F03-6D, 20 de marzo
2015). Este tipo de mensajes, a lo largo de la pandemia, siguió apareciendo, añorando reiteradamente la
práctica de la natación.
Una de las composiciones (F03-6D, 27 de abril,
2020) utiliza imágenes de gatos, con textos alusivos
“textraño” “Así me traes” “Eres arte” “k onda we”. Otra
imagen muestra a otro personaje que alude a una
estudiante estudiosa, pero al mismo tiempo la muestra preocupada, evidenciando ciertas dificultades para
acreditar matemáticas, con el mensaje: “pasaré matemáticas, pasaré matemáticas” (FO3-7F, 15 de marzo de
2015). La imagen es un personaje de una serie de televisión, que se caracteriza por tener buen desempeño
escolar.
Otro grupo de imágenes son arreglos fotográficos
o memes, en las que se observan dos escenarios,
ambos relacionados con elementos escolares, al igual
que el de pasaré matemáticas mencionado anteriormente. En la primera imagen está la caricatura de Bob
Esponja con una mochila y el texto “los que van a primero” en la otra imagen un grupo de militares con el
texto “los que van a tercero” (F03-3A, 24 de abril 2015).
Un segundo arreglo tiene también una fotografía de
una banda de guerra, con el texto “mis vacaciones” y
en la otra, unos jóvenes jugando en la playa con el
texto “las vacaciones de otros” (M03-4D, 20 de junio
2015). Un arreglo fotográfico incorpora imágenes de
animales y de caras sorprendidas, ante la imagen de
un profesor, con el texto “nuestras clases próximamente” (F03-3 A, 13 de marzo de 2020), justo en la
fecha en que se da la noticia de las clases en línea por
la pandemia del Covid-19.
La tercera categoría estuvo constituida por los elementos fotográficos de los participantes o de temas
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relacionados a sí mismos. Se pudo apreciar que algunas fotografías se encontraban editadas o diseñadas
por ellos a través de aplicaciones o software desde su
teléfono móvil. Al diseñar, personalizan las imágenes
dándole un retoque que satisface su sentido estético,
para representar su estilo o para transmitir algo en
particular (Correa, 2011).
En ese proceso, la foto del perfil se muestra retocada, buscando evidenciar ciertos elementos e invitando a colocar el “me gusta”, haciendo con ello posible incrementar la popularidad en el ciberespacio
(Araüna et al. 2014; Portillo, 2016). Una de estas imágenes muestra a una estudiante en tres fotografías en
las que parece comunicar algo específico con las
manos, con el texto “soy una tonta que se conforma
con mirarte de lejos esperando en secreto me regales
tu último primer beso” (F04-6D, 21 de marzo 2015). En
estos casos, la propuesta no sólo es mostrarse y construir el escenario para la actuación, sino propiciar el
acercamiento más íntimo con la persona a la que se
dirige (Correa, 2011), generando condiciones a las que
se ha denominado performances de intimidad o multimidad
(Linne, 2016).
Otro ejemplo en esta categoría es el que muestra
la imagen de un caballo y la vista de un valle, así como
el texto siguiente, acompañado de emoticonos: “Todo
tiene sentido desde que estás conmigo (imagen de un
corazón y una pareja), profundamente yo Te Amo
(carita con ojos de corazones) porque tu nombre es
mi suerte (carita sonriente) y los días sin verte son
eternidad (carita sonriente y corazón roto)” (M03-5D,
19 de junio de 2015). Los emoticonos son empleados
de manera exponencial en sus discursos con la finalidad de apoyar su experiencia emocional, buscando
con ello reforzar los lazos afectivos y el uso de estrategias lingüísticas que parecen buscar muchos “me
gusta”, además de reinventar sus propios significados
no lineales que los llevan a construir senderos propios acerca de sí mismos y de los otros (Del Prete y
Redon, 2020).
Un ejemplo es la imagen en la que se muestran
objetos relacionados con la práctica de la charrería,
en la cual se enfatiza el discurso del enamorado que
busca convencer de la realidad del amor, creando con
ello el performance para mostrar lo que mejor constituye la identidad de la persona en términos de una
actividad atrayente, elegante, fuerte, pero al mismo
tiempo delicada y suave, al mostrar la rosa; constituyendo todo ello rasgos específicos de una clara identidad masculina, pero que no desdeña el romanticismo y desde la que busca conquistar y atraer; todo esto
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se expresa intercalando texto y emoticones (M03-5D,
23 de agosto de 2015).
Por otro lado, en la cuarta categoría, “me gusta”, se
encontró que replantean sentidos y significados con
los iconos, de acuerdo con sus necesidades de aceptación y pertenencia, mostrando con ello, nuevos
modos de emplear las herramientas que les brinda
Facebook. Por ejemplo, emplean la diversidad de “me
gusta” a manera de opción múltiple la cual viene
acompañada por algún premio, pregunta o sugerencia, en donde emplean distintas modalidades de uso.
Este tipo de comportamiento muestra cómo se modifican y cambian los modos de comunicación en el
ciberespacio, al desplegar y adoptar estrategias a su
conveniencia (F03-7F, junio 8 del 2015).
Finalmente, una imagen en la que se lee “te publico si tienes foto (emoticones) conmigo deja la en los
comentarios te hago mini biblia (emoticones)”, parece no solo querer captar la atención, sino comunicar y
buscar respuesta, para que les publiquen en su muro
o les reafirmen en sus publicaciones y contenidos,
demostrando así la importancia que representan los
vínculos afectivos dentro de Facebook, en donde sienten la reafirmación, escucha, valoración y comprensión que sus amigas, amigos o familiares muestran
(F03-7F, Junio 16 del 2015).
Se puede concluir que efectivamente los adolescentes han empleado las redes sociales en su vida
cotidiana como prótesis afectiva (Rivero et al. 2014).
En ella despliegan su identidad y su creatividad a través de las herramientas multimedia, las cuales constituyen los nuevos modos de comunicación instantánea, fácil y creativa de utilizar. Facebook se ha convertido en un espacio atractivo para los jóvenes, quienes
construyen y reconstruyen las prácticas de socializar e
interactuar virtualmente. Al mismo tiempo, las necesidades, motivaciones y las demandas de internautas
potencializan los cambios dentro de la red con el propósito de conseguir, afianzar, estrechar lazos y pertenecer a diferentes grupos o comunidades.
Facebook constituye un diálogo en interacción
entre la identidad en línea, social y el plano de la realidad, que se van transformando recíprocamente y
permanentemente, por consecuencia modifican el
lenguaje y los modos de comunicación. El rompecabezas del lenguaje se vuelve lúdico y divergente para
representar los sentimientos y emociones que rigen
los códigos y prácticas de estos nuevos espacios. Un
claro ejemplo es la imagen de perfil que desemboca
en una serie de procesos que implican la toma de
decisiones afectivas, cálculos, estrategias, gustos y
56
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capacidades por las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC); como habilidades para editar,
cargar, descargar y compartir algunas imágenes o
publicaciones. Así los adolescentes cambian las formas de expresarse, en donde prueban un sinfín de
reconfiguraciones digitales, al jugar y explorar representaciones de sí mismos. Una de las actividades relacionadas con las clases en línea durante la pandemia,
fue la creación de avatares, que algunos de los adolescentes asumieron como tarea colectiva, comentando
la imagen y composición elegidas (2 de junio del
2020, varios participantes).
Por todo ello, resulta de gran interés para la psicología por las consecuencias afectivas, sociales y cognitivas; en el uso y la forma en que la juventud se
desenvuelve a través de significados, códigos y símbolos que se van modificando a través de Internet. De
esa manera los adolescentes despliegan su imaginación en las nuevas formas de mostrarse y de comunicarse; al acortar las palabras, incorporando sensaciones con memes, emoticonos, gifs, stickers, imágenes,
entre otros.
Así, la creatividad da paso a nuevas reconfiguraciones subjetivas al mostrar nuevas formas de narrar
al “yo en línea” de forma iconográfica. Al reconfigurar
el lenguaje virtual que se entremezcla con la comunicación asincrónica y sincrónica, como modos de
interactuar a través de videollamadas o el chat de
manera grupal o individual y mediante una publicación más abierta, pública o privada, al tener mayor
control en la búsqueda de la mejor respuesta o el
mayor alcance.
De ese modo, las configuraciones del lenguaje virtual se encuentran modificando las prácticas sociales
de los adolescentes. Al constituir un performance a
través del lenguaje y la cultura. En el transcurso de la
investigación, se identificó cómo los adolescentes se
expresan libremente a través de sus capacidades creadoras y sensibles, desplegando su narrativa virtual.
Esa capacidad se refleja en las formas en que plasman
sus lazos afectivos más significativos y sus expresiones emocionales.
En este sentido, los planteamientos de algunos
investigadores como Morduchowicz (2012, 2013), Sandoval, Enciso y Mendoza (2015) resaltan el rol activo y
la capacidad de los usuarios en el sitio, en el sentido
de que construyen y reconstruyen su expresión y autoconocimiento, empleando las herramientas de Facebook, a manera de un diario virtual que va narrando
su historia de vida con fotografías, imágenes, comentarios, publicaciones con amigos, música y conteni-

dos diversos, con los que se identifican los usuarios
con un “me gusta”.
Conclusiones
El aporte de este estudio ha sido observar cómo la
red social virtual, Facebook se volvió un espacio para
esclarecer las dinámicas complejas que se generan e
influyen en la construcción de la identidad en línea de
las y los adolescentes, sus formas de relacionarse y
comunicar, así como el uso de la escritura, a lo largo
de casi cinco años.
Con esta investigación se pudo apreciar que Facebook constituye un espacio en el que participan activamente un gran número de los adolescentes del
siglo XXI. Además, en esas participaciones parecen
sentirse cómodos, fortalecen su construcción identitaria y satisfacen sus necesidades de aceptación, así
como su sentido de pertenencia a un grupo de pares
para garantizar su seguridad y permitir seguir compartiendo las vicisitudes de la vida durante la pandemia.
Así, cuidar y mantener esa identidad virtual
adquiere una exigencia psíquica y emocional por parte de ellos, con los demás internautas. Esto se relaciona con lo que plantean Del Prete y Redon (2020) en
relación con la búsqueda de aceptación y el reconocimiento de los otros, como elementos primordiales en
los adolescentes a la hora de relacionarse en la red;
por ello resulta relevante el tener en cuenta los límites y normas de lo que se puede mostrar, para regular
los comportamientos, puesto que se incide en la subjetividad del adolescente.
La Internet ha resultado un espacio de transformación cognitiva y de nuevos procesos de comunicación multimodales, de lectura, escritura e hiperdiscursos. Y como ya se ha mencionado, el canal preferido por los jóvenes son las redes sociales virtuales
que los alejan de la esfera familiar y escolar; al apropiarse y plasmar una identidad virtual por segmentos
de capital social que obtienen, intercambian y crean;
a través de sus intereses, motivaciones, emociones y
sentimientos al emplear la iconografía por encima de
la escritura. A la luz de los análisis que se han presentado, se puede ver que existen dos caras en la moneda: por una parte, la ventaja de que puedan expresarse de manera fácil y rápida con sus pares; pero por
otra, la frágil seguridad en la privacidad de los adolescentes, volviéndolos un grupo vulnerable como un
sector que tiene alta posibilidad de encontrarse presionados por las exigencias de la audiencia y su libertad de navegación.
57

Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

Uribe-Cortés, Vargas-Garduño, Méndez-Puga

ARTÍCULOS

Correa, E. (2011). El impacto de las redes sociales virtuales en la identidad y subjetividad de los adolescentes. Tesis de Doctorado en Pedagogía, de la Facultad
de Filosofía y letras UNAM. Recuperado de
http://132.248.9.195/ptb2011/octubre/0673541/Index.
html
Cortázar, F. (2014). Imágenes rumorales, memes y selfies:
elementos comunes y significativos. Iztapalapa Revista
de Ciencias Sociales y Humanidades, 77 (35), 191-214.
Recuperado de https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/
index.php/izt/article/view/149/300
Cortés, S. (2014). La palabra electrónica: Prácticas de lectura y
escritura en la era digital. México: FOEM.
Chamarro, A. Bertan, E. Oberst, Ú. y Torres, A. (2016).
Gestión de la privacidad de los perfiles de Facebook
de adolescentes. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación,
48, 197-208. Recuperado de http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=36843409014
Del Fresno, M. (2011). Netnografía. Investigación, análisis e intervención social on line. Recuperado de
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2019/07/
Del-Fresno-Netnografia.pdf
Del Prete, A. y Redon, S. (2020). Las redes sociales online: Espacios de socialización y definición de identidad. Psicoperspectivas, 19 (1), 1-11. Recuperado de
http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol19issue1-fulltext-1834
Díaz, Y. (2011). Sistematización de la experiencia de acompañamiento de un grupo de adolescentes de “La Valentín” de 19942002. Hacia la conformación de una comunidad de aprendizaje. 121p. Tesis (Maestría en Pedagogía). Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.
Recuperado de https://tinyurl.com/59w8sv32
Erikson, E. (1972/2007). Sociedad y adolescencia. Ciudad de
México: Siglo XXI. 20ª ed.
Espejel, D. (2014). La escritura del afecto: Los vínculos,
entre los jóvenes en la cultura digital. En S. Flores
(coord.). Redes Sociales Digitales, (pp. 73-92). México:
CONACULTA.
Feixa, C. (2006). Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea. Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 4, 3-18. Recuperado
de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77340202
García, M. (2012). Construcción de identidad y subjetividad en los
jóvenes a través de las redes sociales virtuales. Recuperado de
https://tinyurl.com/2p8jtcht
Garzón B. A. P. (2017). Adolescentes, escritura y TIC.
Infancias Imágenes, 16 (1), 131-143. Recuperado de
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/infancias/article/view/9919
González-Ramírez, T. y López-Gracia, A. (2018). La identidad digital de los adolescentes: usos y riesgos de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 17 (2) 7785, http://dx.medra.org/10.17398/1695-288X.17.2.73
Hine, Ch. (2004). Etnografía virtual. Barcelona: UOC.
INEGI (2020). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)

Todo lo planteado hasta ahora muestra que Facebook sigue actualizándose y mantiene enganchados a
los internautas por las herramientas que ofrece, los
cuales se van renovando de acuerdo a la constante
competencia del momento; incluso su creador, Zuckerberg, ha mencionado que apuesta a una realidad
virtual y aumentada, por lo que Facebook se renombró “Meta” (Sánchez-Vallejo, 2021). En el caso de los
adolescentes participantes en esta investigación, se
considera que en la flexibilidad de Facebook han
encontrado diversión, presencia social y formas de
representar su identidad y habitar la red, la cual se
construye y reconstruye de manera continua de acuerdo con valores, motivaciones y nuevos aprendizajes
de su generación la cual se ve sumamente influida por
los medios masivos de comunicación, los consumos
culturales y la hiperconexión que se integra en la vida
de los adolescentes.
Finalmente, como recomendación de nuevas
investigaciones y para un nuevo análisis se sugiere
observar, mediante la netnografía, otras aplicaciones
como TikTok o Snapchat y sus efectos psicológicos en
los adolescentes, particularmente en las herramientas
que identifican tu rostro e incorporan accesorios,
maquillaje o algún tipo de disfraz sobreponiéndolo a
la hora de tomar fotografías o hacer grabaciones. Esto
implicará develar dinámicas complejas dentro del
ciberespacio y la promoción e intervención en la salud
mental de los jóvenes internautas, que resulta esencial retomar ante la pandemia por Covid-19.
Referencias
Araüna, N. Tortajada, I. y Capdevila, A. (2014). Interacciones adolescentes en las redes sociales: el frágil
manejo de la popularidad. En: Huertas, A. y Figueras,
M. (Ed.), Audiencias juveniles y cultura digital. Institut de
la Comunicació, Barcelona: UPF/AEIC. 5-229. Recuperado de https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2014/166676/
Ebook_INCOM-UAB_5.pdf
Berlanga, I. y Martínez, E. (2010). Ciberlenguaje y principios de retórica clásica. Redes sociales: el caso Facebook. Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 7 (2), 47-61. Recuperado de http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=82315410004
Bernete, F. Vigara, A. M. Fresneda, C. Urre, A. Anaya, C. y
Mathiey, G. (2004). Comunicación y lenguaje juveniles TIC.
Madrid: España, INJUVE (Instituto de la juventud).
Recuperado de https://tinyurl.com/exvu7bpe
Blos, P. (1979/2008). Psicoanálisis de la adolescencia. Recuperado de http://deliranteserial.blogspot.mx/2008/08/
psicoanlisis-de-la-adolescencia-peter.html
Bourdieu, P. (1991). El sentido práctico. Madrid: Taurus.

Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

58

ARTÍCULOS

2020. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2020/#Tabulados
Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido.
Madrid: Paidós. 1ª ed.
Lankshear, C. y Knobel, M. (2008). Digital literacies. USA:
Peter Lang Publishing. 2ªed.
Lankshear, C. y Knobel, M. (2010). Nuevos alfabetismos: Su
práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula, Madrid: Morata. 2ª. ed.
Linne, J. (2016). La “multimidad”: performances íntimas
en Facebook de adolescentes de Buenos Aires. Estudios Sociológicos. 34 (100) 65-84. Recuperado de
https://tinyurl.com/3zkxvhx5
Machado, A. (2009). El sujeto en la pantalla: La aventura del
espectador del deseo a la acción. Barcelona: Gedisa.
Martino, M. C. (2016). Reflexiones sobre imágenes fotográficas, vínculos familiares e identidades entre
argentinos/caboverdeanos de Buenos Aires. Revista
Corpus, Archivos Virtuales de la Alteridad Americana, 6 (2),
1-10. Recuperado de https://journals.openedition.
org/corpusarchivos/1746#tocfrom1n2
Merino M. L. (2011). Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital. Revista
Juventud Protagonista: Capacidades y Límites de Transformación Social, 95, 31-43. Recuperado de http://www.injuve.es/sites/default/files/tema2_revista95.pdf
Morado Florencia, M (2018). Entornos virtuales de aprendizaje complejos e innovadores: Una experiencia de
creación participativa desde el paradigma emergente.
Revista Electrónica Educare, 22 (1) 1-17. Recuperado de
https://tinyurl.com/4czs2d8p
Moral, J. y Ovejero, A. (2005). Luventus digitalis y luventus ludens como tipologías psicológicas de jóven@s
contempráne@s. Intervención Psicosocial, 14 (2), 161-175.
Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/1798/
179817557002.pdf
Morduchowicz, R. (2012). Los adolescentes redes sociales: La
construcción de la identidad. México: Fondo de Cultura
Económica.

Expresiones y escrituras de adolescentes en el Facebook

Morduchowicz, R. (2013). Los adolescentes del siglo XXI: Los
consumos culturales en un mundo de pantallas. México: Fondo de Cultura Económica.
Palazón, M. Sicilia, M. y Delgado, E. (2014). El papel de
las redes sociales como generadoras de “amor a la
marca” Universia Business Review, 41, 18-39. Recuperado
de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43330207002
Portillo, J. (2016). Planos de realidad, identidad virtual y
discurso en las redes sociales. Logos, 26(1), 51-63.
Recuperado de https://revistas.userena.cl/index.php/
logos/index
Quiroga, S. (1999). Adolescencia: del goce orgánico al hallazgo de
objeto. Buenos Aires: EUDEBA.
Rivero A. G. Aldana, Y. y Baquero M. J. (2014). The Construction of Facebook as an Affective Prosthesis. Íkala,
Revista de Lenguaje y Cultura, 19 (2), 149-166. Recuperado de https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/
article/view/16044
Rocha, M. A. (2004). El lenguaje de los jóvenes en el chat.
Estudios sobre las culturas contemporáneas, 10 (19), 109140. Recuperado de https://tinyurl.com/48jy3jxn
Sánchez-Vallejo (28 de octubre de 2021). Facebook cambia el nombre de su matriz por Meta. El País. Recuperado de https://elpais.com/tecnologia/2021-1028/meta-el-nuevo-nombre-de-la-compania-de-facebook.html
Sandoval P. C. A. Enciso A. R. y Mendoza R. A. (2015).
Redes sociales: lenguaje virtual y ortografía. Revista
Educateconciencia, 6 (7), 75-88. Recuperado de
https://tinyurl.com/bd6n7bdy
Tirira, M. (2013). La escritura en las redes sociales. Testimonio.
Recuperado de https://tinyurl.com/mr2f3sar
Van Dijk, J. (2016). La cultura de la conectividad: una historia
crítica de las redes sociales. Buenos Aires: Siglo XXI.
Vaqueiro, M. (Septiembre, 2012). Ciberlenguaje juvenil en las
redes sociales. Trabajo presentado en el Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la
Cultura. Salamanca, España. Recuperado de
https://tinyurl.com/2p8bcexw

59

Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

Competencia en creación de contenido digital
de docentes de inglés como lengua extranjera
JOSÉ LUIS BORGES-UCÁN1

Resumen
Debido a los cambios tecnológicos en las sociedades, cada vez es más necesario que los docentes adquieran
competencias digitales que les permitan desempeñar con mayor eficacia su labor. La competencia digital denominada creación de contenidos por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF (2017) ha resultado ser deficiente, básica y en algunos casos intermedia en diferentes estudios con
docentes y docentes en formación. El objetivo de este estudio es analizar el nivel de desarrollo de la competencia
digital de creación de contenido en docentes de inglés en una universidad del sureste mexicano mediante el uso
de un cuestionario ad hoc. Los resultados reflejan que los docentes de inglés tienen un nivel básico en tres de las
áreas de la competencia creación de contenido y un nivel intermedio en otras dos áreas. También se encontró
que los profesores con menos años de experiencia tienen un mayor grado de desarrollo que los profesores con
más años de experiencia. Se proveen las implicaciones pedagógicas y sugerencias para futuras investigaciones.
Palabras clave: Competencia digital, Competencia digital docente, Creación de contenido, Creación de contenidos digitales, Docentes de inglés como lengua extranjera.

EFL Teachers’ Competence in the Creation of Digital Content

Abstract
Due to technological changes in societies, it is increasingly necessary for teachers to acquire digital skills that
allow them to perform their work more effectively. The digital competence called content creation by INTEF (2017)
has turned out to be deficient, basic and in some cases intermediate in different studies with teachers and teachers in training. The objective of this study is to analyze the level of development of digital competence in content creation in English teachers in a university in southeastern Mexico using an ad hoc questionnaire. The results
reflect that teachers of English have a basic level in three of the areas of content creation competence and an
intermediate level in two other areas. It was also found that teachers with fewer years of experience have a higher
degree of development than teachers with more years of experience. Pedagogical implications and suggestions
for future research are provided.
Key Words: Digital Competence, Teachers’ Digital Competence, Content Creation, Digital Content Creation,
EFL Teachers.
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cativas y de Formación del Profesorado, INTEF publicado en 2017.
Estos marcos o estándares ayudan a determinar el
nivel de desarrollo de competencia digital en los
docentes. A partir de ellos, se han creado diferentes
instrumentos de autoevaluación de la competencia
digital. En realidad, los estudios que predominan en
el contexto de la educación superior son de tipo cuantitativo con la aplicación instrumentos de autoevaluación como lo confirma el análisis realizado por Sillat,
Tammets y Laanpere (2021). Adicionalmente, algunos
investigadores se han dado a la tarea de construir instrumentos para evaluar conocimiento relacionado con
la competencia digital docente. Por ejemplo, Lázaro
Cantabrana, Usart Rodríguez, y Gisbert Cervera (2019)
desarrollaron un instrumento llamado COMDID-C
para tal propósito.
Uno de los marcos más utilizados como referencia
de la competencia digital docente es DigCompEdu. A
un nivel general este marco contempla las siguientes
seis áreas con veintidós competencias en total como se
explica en el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores DigCompEdu (Redecker, 2020):
Área 1. Compromiso profesional: uso de las tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y el desarrollo profesional.
Área 2. Contenidos digitales: búsqueda, creación e
intercambio de contenidos digitales.
Área 3. Enseñanza y aprendizaje: gestión y organización del uso de las tecnologías digitales en la
enseñanza y el aprendizaje.
Área 4. Evaluación y retroalimentación: utilización de
tecnologías y estrategias digitales para mejorar la
evaluación.
Área 5. Empoderamiento de los estudiantes: uso de
las tecnologías digitales para mejorar la inclusión,
la personalización y el compromiso activo del
alumnado con su propio aprendizaje.
Área 6. Desarrollo de la competencia digital de los
estudiantes: capacitación de los estudiantes para
utilizar de forma creativa y responsable las tecnologías digitales para la información, la comunicación, la creación de contenidos, el bienestar y la
resolución de problemas (p. 16).

Introducción

E

n este mundo cada vez más digital, los docentes
en todos los niveles de educación se enfrentan a nuevos desafíos. Cada vez nos encontramos con más ofertas de cursos en línea, desde programas de pregrado
y posgrado hasta cursos en línea masivos y abiertos
conocidos como MOOC (Massive Open Online Course)
para una gran variedad de propósitos. Se ha vuelto
muy común consultar tutoriales en sitios web de
video, redes sociales, entre otras más fuentes de información en línea. Aunado a todos estos cambios, la
contingencia por Covid-19 ha obligado a docentes en
todo el mundo a trasladar sus clases presenciales a la
modalidad e-learning y al uso de plataformas virtuales
o sistemas de gestión del aprendizaje (LMS). En esta
situación de pandemia los profesores afrontan
muchas dificultades en su quehacer docente puesto
que tuvieron que dar un giro inesperado a la modalidad en la que imparten sus clases. Como muestran
algunos estudios, los profesores han percibido una
mayor carga de trabajo, estrés y emociones negativas
(Portillo, Garay, Tejada & Bilbao, 2020; MacIntyre, Gregersen & Mercer, 2020). Esta situación global hace
reflexionar sobre la necesidad de estar preparados
para ajustarnos a cambios inesperados en el contexto
educativo y una cuestión clave es conocer nuestro
nivel de competencia digital y detectar las posibles
áreas de oportunidad en esta competencia.
Una definición cada vez más usada para definir
qué es la competencia digital es la siguiente de
(INTEF, 2017): “La competencia digital también puede
definirse como el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de información y comunicación para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad” (p. 9).
En años recientes, diferentes instituciones de
varios países han diseñado marcos de competencia
digital docente. Cada uno de estos marcos define ciertos conocimientos, habilidades y actitudes que pueden desarrollar los docentes en su práctica profesional. Algunos de los más conocidos son: Competencias
y estándares TIC para la profesión docente del Ministerio de Educación de Chile publicado en 2011, los
Estándares ISTE (International Society for Technology
in Education) para educadores, las Competencias TIC
para el Desarrollo Profesional Docente del Ministerio
de Educación Nacional de Colombia del 2013 y DigCompEdu del Instituto Nacional de Tecnologías EduRevista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

Como se ha mencionado, una de las áreas competenciales que se contemplan en DigCompEdu, es el
área 2 sobre contenidos digitales que comprende lo
siguiente según Redecker (2020):
• Selección de recursos digitales
Localizar, evaluar y seleccionar recursos digitales
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para la enseñanza y el aprendizaje. Considerar, de
forma específica, el objetivo de aprendizaje, el
contexto, el enfoque pedagógico y el grupo de
estudiantes al seleccionar los recursos digitales y
programar su uso.
• Creación y modificación de recursos digitales
Modificar y adaptar los recursos con licencia abierta existentes y otros recursos en los que esto esté
permitido. Crear, de forma individual o en colaboración con otros, nuevos recursos educativos digitales. Considerar, de modo específico, el objetivo
de aprendizaje, el contexto, el enfoque pedagógico
y el grupo de estudiantes al diseñar los recursos
digitales y programar su uso.
• Protección, gestión e intercambio de contenidos digitales
Organizar los contenidos digitales y ponerlos a
disposición de los estudiantes, padres y otros educadores. Proteger eficazmente la información digital confidencial. Respetar y aplicar correctamente
la normativa sobre privacidad y propiedad intelectual. Conocer el uso y creación de licencias abiertas y recursos educativos abiertos, incluyendo su
correcta atribución (p. 24).

Competencia en creación de contenido digital de docentes de inglés…

competencia digital docente que son: Información y
alfabetización informacional, Comunicación y colaboración, Creación de contenidos digitales, Seguridad y
Resolución de problemas.
La literatura revisada muestra que tanto los profesores en formación como los profesores en servicio
tienen un nivel básico de desarrollo de su competencia digital docente y, en algunos casos, un nivel intermedio. En un estudio reciente, se analizó el grado de
competencia digital docente en 117 profesores en formación de Educación Infantil y Primaria para lo cual
se utilizó un cuestionario en línea con base en el Marco Común de Competencia Digital Docente del INTEF
(2017). El estudio reveló que los docentes en formación se auto perciben como usuarios principiantes
con niveles A1 y A2 en las áreas de creación de contenido y resolución de problemas (Girón Escudero,
Cózar Gutiérrez, & González-Calero Somoza, 2019).
Diversos estudios sobre competencia digital han
encontrado que la competencia de creación de contenidos resulta ser la menos desarrollada por los participantes en comparación con las otras áreas competenciales. En uno de tales estudios, se aplicó a 134
estudiantes el cuestionario DigComp que incluyó cinco categorías: Información, Comunicación, Creación
de contenido, Seguridad y Resolución de problemas.
En un primer momento de la aplicación los estudiantes clasificaron su competencia como bastante alta en
el nivel 1 que son los aspectos más básicos y generales, pero esta percepción bajó a medida que el nivel
de complejidad fue más elevado. Al igual que en otros
estudios, la creación de contenidos resultó de manera
general la que se marcó con porcentajes más bajos en
comparación con las otras áreas (Gutiérrez Porlán &
Serrano Sánchez, 2016). Por otra parte, la creación de
contenidos resultó también ser el área competencial
donde se observaron mayores carencias en un estudio
realizado con 104 estudiantes de magisterio en una
universidad española por parte de Gabarda Méndez,
Rodríguez Martín y Moreno Rodríguez (2017). Los
investigadores utilizaron un instrumento con base en
el Marco Común de Competencia Digital Docente
diseñado por el Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación de Profesorado en 2013 y,
a diferencia de los estudios mencionados previamente, los sujetos obtuvieron un nivel de competencia
intermedio. En un estudio con un diseño cuasiexperimental, González Calatayud, Román García y Prendes
Espinosa (2018) indicaron que los alumnos participantes obtuvieron inicialmente en las áreas de resolución de problemas, información y creación de conte-

El marco DigCompEdu describe claramente las
áreas de competencia digital docente y contempla
seis etapas o niveles denominados novel (A1), explorador (A2), integrador (B1), experto (B2), líder (C1) y
pionero (C2). Por la clara descripción de las competencias y sus etapas resulta adecuado para utilizarlo
como referencia en la determinación del grado de
desarrollo de competencias de los docentes y muestra
de ello son los diferentes estudios que lo han utilizado para diseñar instrumentos de auto percepción de
las habilidades digitales de los docentes.
Se han realizado varios estudios con el fin de
conocer el grado de desarrollo de competencias digitales de los docentes. Normalmente participan profesores en formación y en algunos estudios se ha contado con la participación de docentes en servicio. Una
menor cantidad de estudios se ha enfocado en encontrar el nivel de desarrollo de la competencia de creación de contenidos y son escasos los estudios que
han abordado las competencias digitales de docentes
del inglés en la creación de contenidos u otras áreas.
Es importante mencionar que los investigadores suelen usar instrumentos que se basan en marcos diferentes para conocer la competencia digital. Uno de los
marcos de competencia más utilizados se denomina
Marco Común de Competencia Digital Docente
(INTEF, 2017). En este se contemplan cinco áreas de
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nidos valores medios más bajos que en las otras dos
áreas: comunicación y seguridad. Sin embargo, al término del tratamiento se encontraron medias superiores en todas las áreas, particularmente en la creación
de contenidos.
Estudios realizados con docentes tanto en España
como en Latinoamérica han señalado que existe un
bajo nivel de competencia digital docente y se observa que la creación de contenido es un área que tiende
a tener los niveles más bajos. Tal es el caso de un
estudio reciente con 485 participantes que ingresaron
a una formación como maestros en educación secundaria en el que se concluyó que la formación en áreas
como la creación de contenido tiene carencias para
todo tipo de aspirantes (Jiménez-Hernández, González-Calatayud, Torres-Soto, Martínez Mayoral & Morales, 2020). Por otra parte, un estudio cuantitativo descriptivo realizado por López-Belmonte, Pozo-Sánchez,
Ávila-Rodríguez y Montero-Cáceres (2020), en el cual
se aplicó un instrumento a 42 docentes de una cooperativa de enseñanza en España, reveló que el nivel
reflejado de competencia digital es deficiente. En otro
estudio en ese mismo país con una muestra de 483
docentes español se halló que predominaron niveles
intermedios en el desarrollo de contenidos digitales,
integración y reelaboración de contenidos, conocimiento de políticas de derechos de autor y licencias,
además de destrezas relacionadas con la programación. Adicionalmente, se mostró una relación entre la
competencia digital de creación de contenidos y la
utilización del flipped learning o aprendizaje invertido.
Los investigadores concluyeron que el nivel de competencia en la creación de contenidos digitales tiene
influencia en el uso del aprendizaje invertido en la
práctica docente (López Belmonte, Pozo Sánchez,
Fuentes Cabrera & López Núñez, 2019). Adicionalmente, en un estudio mixto con 20 docentes de educación superior en Colombia, se concluyó que los
docentes requieren apoyo significativo en el diseño
de actividades con TIC y que se debe estimular en los
docentes la creación de contenido digital (VillarrealVilla, García-Guliany, Hernández-Palma & SteffensSanabria, 2019).
Los estudios en el nivel de competencia digital
docente de los profesores de inglés son escasos y en
éstos se utilizan instrumentos que se basan en diferentes marcos de referencia, propuestas de autores y
no solamente en DigComp y DigCompEdu. Uno de
los pocos estudios hallados en la literatura sobre el
nivel de competencia digital de docentes de inglés es
el realizado por Al Khateeb (2017) con 110 profesores
Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

de inglés de educación primaria, intermedia y secundaria. En este estudio se adoptó un cuestionario
compuesto de 25 ítems con base en DigComp y abarcó las categorías de Procesamiento de la información,
Comunicación, Creación de contenido, Seguridad y
Resolución de problemas. Los resultados señalan
que un 42.1% de los profesores de inglés indicaron
que son usuarios básicos en las cinco áreas competenciales y un 36.8% señalaron que son usuarios
intermedios. En otro estudio con profesores de inglés
en Marruecos, con base DigCompEdu, reveló que el
42%, obtuvo una puntuación de integrador, es decir,
que se les clasificó en la etapa B1 y un porcentaje de
27% en etapa de expertos o etapa B2 (Benali, Kaddouri & Azzimani, 2018). Los resultados muestran
que las competencias en las que los participantes
obtuvieron puntajes más bajos tienen que ver con la
creación de contenidos digitales, comunicación y
colaboración digital entre otras. También un estudio
reciente con una muestra de 112 educadores en la
especialidad de inglés en educación primaria en
España indicó que el nivel de formación de los
docentes en cuanto a competencias digitales es
medio-bajo (Forteza Martínez, de Casas Moreno &
Vizcaíno Verdú, 2020). En otro estudio de corte cualitativo con docentes de inglés en el contexto de educación media superior en México, se concluyó que los
profesores sólo tenían conocimientos básicos o se
sentían descalificados cuando comentaron sobre el
aprendizaje de competencias pedagógicas y digitales
(Rodríguez Betancourt & Gómez Zermeño, 2017). Por
otra parte, en el sureste de México, pero en el contexto de un programa de inglés de educación básica, los
resultados de un estudio, que toma en cuenta las
dimensiones Técnico, Pedagógico, Comunicación y
Actitud, revelaron que los docentes tienen un nivel de
competencia digital bajo y que los profesores noveles
son más competentes para integrar las tecnologías
(Quiñonez Pech, 2020).
Se observa en la literatura existente que el nivel de
desarrollo de competencia digital docente en diferentes niveles educativos, y con base en diferentes marcos de referencia e instrumentos, resulta ser básico o
intermedio con algunas excepciones. Además, en
algunos estudios que incluyen varias áreas de competencia, como los que se basan en DigCompEdu, se
refleja que el área de creación de contenido se
encuentra entre las menos desarrolladas. Este estudio se enfoca solamente en el área de competencia de
vreación de contenido digital en docentes de inglés
como lengua extranjera.
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Aunque varios instrumentos de competencia digital incluyen la sección de programación dentro de creación de contenidos, se decidió descartar esa sección
y se incluyó es su lugar la sección de nivel de habilidad en la creación de objetos digitales de aprendizaje.
Esta sección permite conocer las habilidades que tienen los docentes del inglés para crear un tipo de contenido útil, específico y relevante dentro de su práctica docente. Una gran cantidad de objetos digitales de
aprendizaje u objetos virtuales de aprendizaje se
almacenan en repositorios de objetos de aprendizaje
en Internet para su utilización o reutilización por los
docentes de inglés.
Cada sección del cuestionario contiene preguntas
con escala de Likert de cinco puntos para señalar el
nivel de habilidad: Nada (0), Básico (1), Intermedio
(2), Avanzado (3) y Experto (4). El cuestionario, en
etapa de pilotaje, se aplicó en línea por medio de
Microsoft Forms a 10 profesores que imparten inglés
a estudiantes de nivel superior. Posteriormente, se
exportaron los datos al software SPSS con el fin de
realizar la prueba estadística Alfa de Cronbach que
permitió medir el nivel de fiabilidad. La prueba arrojó
el siguiente resultado como se puede apreciar en el
Cuadro 1.

Método
Esta investigación se define como no experimental, cuantitativo y de tipo descriptivo. El presente
estudio tuvo como objetivo analizar el nivel de desarrollo de competencias digitales de profesores de
inglés en la Universidad Veracruzana en cuanto a la
creación de contenido.
Las preguntas de investigación son las siguientes:
PI-1 ¿Cuáles son las dimensiones de la competencia
de creación de contenido más desarrolladas por
los docentes de inglés?
PI-2 ¿Cuáles son las dimensiones de la competencia
de creación de contenido menos desarrolladas por
los docentes de inglés?
PI-3 ¿Existe alguna relación entre los años de experiencia docente y la habilidad de creación de contenidos?
Participantes
Se contó con la participación de 45 profesores de
inglés como lengua extranjera, 16 hombres y 29 mujeres. Trece son maestros de la Licenciatura en Lengua
Inglesa de la Facultad de Idioma, región Xalapa de la
Universidad Veracruzana. Treinta y dos de los participantes son docentes del inglés que se encuentran inscritos en la Maestría en Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera en la Universidad Veracruzana. En
relación con los años de experiencia, 9 tienen menos
de tres, 17 tienen de tres a cinco, 7 de seis a diez y 12
más de diez años de experiencia.

Cuadro 1. Estadísticas de fiabilidad
.

Alfa de Cronbach
0.951

Número de elementos
31

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, el valor Alfa es superior
a 0.8 por lo que se garantiza la fiabilidad. Asimismo,
se realizó la validación de contenido por juicio de
dos expertos en tecnología educativa y competencia
digital.
Se aplicó este cuestionario a profesores de inglés
de la Universidad Veracruzana y a docentes de inglés
que se encuentran inscritos en la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Debido a la
situación de contingencia actual, el cuestionario se
administró por medio de un vínculo URL generado
desde la aplicación de Microsoft Forms.

Instrumentos
Después de hacer una revisión exhaustiva de la literatura, se decidió utilizar una adaptación de la sección
de creación de contenido de la prueba Ikanos para la
función docente del profesorado basado en el Marco
europeo de competencias digitales. El cuestionario ya
adaptado se titula “Cuestionario de Competencia Digital de Docentes de Inglés” (CCDDI) y está estructurado
en cinco secciones con un total de 31 ítems más una
sección de datos demográficos. Las secciones del instrumento quedaron de la siguiente manera:
1) Nivel de uso de herramientas para crear materiales.
2) Nivel de habilidad en la creación de contenidos
digitales.
3) Nivel de habilidad en la creación de actividades de
aprendizaje usando tecnologías.
4) Nivel de habilidad en la creación de objetos digitales de aprendizaje.
5) Derechos de autor y licencias de uso.

Procedimiento
La pandemia por Covid-19 no permitió aplicar el
instrumento de manera presencial por lo que fue
necesario pedir los permisos a las instancias correspondientes para contactar a los participantes por
correo electrónico en el cual se les envió un vínculo de
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Microsoft Forms para contestar la encuesta. Posteriormente, se descargaron los datos en Microsoft Excel y
se organizaron para después hacer la importación de
estos datos dentro del programa estadístico informático SPSS. Por medio de este programa se utilizó estadística descriptiva para calcular las medias de las
categorías. Asimismo, se realizó la prueba t en los
casos requeridos.

tos y con varias herramientas, usar diferentes medios
digitales para exponer ideas de manera creativa, utilizar una variedad de herramientas digitales para crear
productos multimedia y combinar varios recursos
digitales para ponerlos a disposición de alumnos o
compañeros docentes.
La segunda área competencial más desarrollada
de acuerdo con la autopercepción de los docentes es
la Creación de actividades de aprendizaje usando tecnologías en la cual se obtuvo una media de 2.0. Esta
área competencial implica buscar inspiración en Internet para crear actividades motivadoras usando tecnologías, adaptar y rediseñar las actividades de aprendizaje para realizarlas con tecnología según los objetivos programados, utilizar contenidos digitales ya existentes para crear actividades que motiven a los alumnos, crear contenidos digitales para hacer clases más
variadas que motiven a los alumnos alternando distintos enfoques pedagógicos, diseñar actividades personalizadas para que los alumnos asuman responsabilidades y gestionen su aprendizaje y crear objetos
digitales de aprendizaje con base en un diseño instruccional.
Las otras tres áreas reflejan un nivel básico de
desarrollo, a saber, Derechos de autor y licencias de
uso (M = 1.29), Creación de objetos digitales de
aprendizaje (M = 1.27) y Uso de herramientas para
crear materiales (M = 1.05).
En el Cuadro 3 se muestran las competencias
específicas más desarrolladas según la autopercepción de los docentes en orden descendente. Se observa que cuatro de las dimensiones más desarrolladas
se ubican dentro del área competencial de Creación
de actividades de aprendizaje usando tecnologías.
Dos de esas diez se encuentran dentro de Uso de
herramientas para crear materiales y otras dos dentro
de Creación de contenidos digitales. Las dos restantes se ubican dentro de Creación de objetos digitales
de aprendizaje y Derechos de autor y licencias de uso.
En el Cuadro 4 se muestran las diez competencias

Resultados
En esta sección se presentan los resultados obtenidos después de obtener los estadísticos descriptivos con los datos obtenidos de la muestra. Se utilizan
tablas para presentar con mayor claridad las estadísticas.
Retomando el objetivo de este trabajo que es analizar el nivel de desarrollo de competencias digitales
de profesores de inglés en cuanto a creación de contenido y objetos de aprendizaje, el Cuadro 2 nos permite visualizar las medias obtenidas en cada una de
las áreas competenciales: Uso de herramientas para
crear materiales (HCM), Creación de contenidos digitales (CCD), Creación de actividades de aprendizaje
usando tecnologías (CAA), Creación de objetos digitales de aprendizaje (COD) y Derechos de autor y licencias de uso (DAL).
De manera general, se puede observar que las
medias reflejan un grado de desarrollo básico, aunque
en dos de las cinco áreas competenciales se refleja un
nivel intermedio tomando en cuenta la escala de
Likert: Nada (0), Básico (1), Intermedio (2), Avanzado
(3) y Experto (4).
Destacan dos áreas competenciales como las más
desarrolladas sin que exista una diferencia significativa entre ambas. La primera es el área competencial
Creación de contenidos digitales que alcanza una
media más alta (M = 2.06). Esta área competencial
incluye crear contenidos digitales simples con un programa, producir contenidos digitales en varios forma-

Cuadro 2. Competencias digitales en creación de contenido
CCD
CAA
DAL
COD
HCM
N válido (por lista)

N
45
45
45
45
45
45

Mínimo
0.6
0.67
0
0
0.2

Máximo
3.6
3.83
3
3
2

Fuente: Elaboración propia.
Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

66

Media
2.0533
2.0148
1.2944
1.2741
1.0578

Desviación Estandar
0.76205
0.73239
0.77842
0.67622
0.43196
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Cuadro 3. Competencias específicas más desarrolladas
Puedo crear contenidos digitales simples usando algún programa. CCD
Uso presentaciones para crear materiales. HCM
Utilizo contenidos digitales ya existentes para crear actividades que
motiven a mis alumnos. CAA
Uso de procesador de textos para crear materiales. HCM
Busco inspiración en Internet para crear actividades más motivadoras
usando tecnologías. CAA
Creo contenidos digitales para hacer clases más variadas que motiven
a mis alumnos, alternando distintos enfoques pedagógicos. CAA
Adapto y rediseño las actividades de aprendizaje para realizarlas con
tecnologías según los objetivos programados. CAA
Puedo usar diferentes medios digitales para exponer ideas de manera
creativa. CCD
Puedo subir los objetos digitales de aprendizaje que creo a la nube
para que mis estudiantes puedan acceder a ellos. COD
Puedo diferenciar los contenidos con restricciones de uso por derechos de autor DAL

N
45
45
45

Mínimo Máximo
1
4
1
3
1
4

Media Desv. Est.
0.769
2.67
0.614
2.38
0.802
2.36

45
45

1
1

3
4

2.33
2.22

0.64
0.927

45

1

4

2.11

0.804

45

0

4

2.09

0.973

45

0

4

2.07

1.031

45

0

4

2.02

1.097

45

0

4

1.91

0.996

Fuente: Elaboración propia.

específicas menos desarrolladas en orden ascendente. Se observa que la mayoría de las dimensiones
menos desarrolladas tienen que ver con la competencia Uso de herramientas para crear materiales. También se visualizan tres dimensiones sobre la Creación
de objetos digitales de aprendizaje entre las menos
desarrolladas y solamente una relacionada con Derechos de autor y licencias de uso.
En cuanto a los datos demográficos analizados,
no se encontraron diferencias significativas con la
variable de género. En el caso de la variable de años
de experiencia como docente de inglés y el grado de

desarrollo de la competencia digital de creación de
contenidos no se encontraron diferencias significativas al comparar los cuatro grupos que surgieron de
acuerdo con los años de experiencia. Sin embargo, al
realizar la prueba t de Student con el grupo de menos
años de experiencia y el de más años de experiencia,
se encontró que existe una diferencia significativa (t
= 2.284, gl = 17.810, p = .035). El grupo con menos
años resulta tener un mayor grado de desarrollo en el
área competencias de Creación de contenidos digitales en comparación con el grupo de más años de
experiencia.

Cuadro 4. Competencias específicas menos desarrolladas
Uso bases de datos para crear materiales. HCM
Puedo utilizar software tales como eXeLearning, Xerte, Courselab para
crear objetos digitales de aprendizaje. COD
Creación de páginas web. HCM
Uso edición de audio para crear materiales. HCM
Puedo crear objetos de aprendizaje bajo el modelo SCORM compatibles con sistemas de gestión del aprendizaje. COD
Enseño a mis alumnos a aplicar las licencias abiertas y de código
abierto, como Creative Commons, a los materiales que elaboran. DAL
Uso edición de imágenes para crear materiales. HCM
Creación de Recursos Educativos Abiertos (REA). HCM
Uso edición de video para crear materiales. HCM
Puedo compartir los objetos de aprendizaje de mi propia creación
como Recursos Educativos Abiertos. COD

N
45
45

Mínimo Máximo
0
2
0
2

Media Desv. Est.
0.49
0.18
0.618
0.4

45
45
45

0
0
0

2
3
3

0.4
0.44
0.6

0.58
0.785
0.889

45

0

3

0.69

0.874

45
45
45
45

0
0
0
0

3
3
3
4

0.71
0.71
0.76
1.2

0.787
0.843
0.933
1.036

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión y conclusiones

mia, debido a que no se pudo contactar directamente
con los participantes para el llenado de las encuestas
de manera presencial lo que pudo haber ayudado
para elevar el número de respuestas. Igualmente, hay
que tener en cuenta que se usó solamente un instrumento de autoevaluación lo que tiene cierto grado de
subjetividad al ser contestado desde el punto de vista
del encuestado. Se sugiere utilizar en los estudios instrumentos que permitan medir las competencias digitales de los docentes del inglés para detectar realmente las áreas de oportunidad. De la misma forma,
hace falta investigar cuáles son las otras competencias que requerirán a futuro los docentes del inglés
tomando como base las que se encuentran en DigCompEdu. Asimismo, se puede indagar sobre el efecto que tienen los cursos que se imparten a los docentes para desarrollar o fortalecer sus competencias
digitales y si existe relación entre las competencias
digitales de los docentes que toman acciones para
desarrollar la competencia digital en su aula y las
competencias digitales de los estudiantes.
Los contextos educativos dentro de los cuales los
docentes de inglés desempeñan su labor, han sufrido
cambios a nivel global y nacional debido a la pandemia por Covid-19, lo que a su vez requiere que las instituciones de todos los niveles educativos hagan un
diagnóstico de las competencias digitales de los
docentes valiéndose de los marcos de competencia e
instrumentos existentes de autopercepción o medición, si es posible, de las competencias digitales. A
escala nacional se puede diseñar un marco de competencia digital que aplique a los profesores de distintos
niveles educativos. Con base en esos resultados se
pueden implementar cursos continuos de actualización docente para desarrollar las competencias digitales, especialmente aquellas servirán más en la labor
docente.
En cuanto a la creación de objetos digitales de
aprendizaje, una sección relevante incluida en el instrumento usado en esta investigación, los resultados
señalan que existe un nivel básico de desarrollo en
los docentes de inglés. Cabe mencionar que esta competencia requiere de una formación específica en el
uso de software para crear objetos de aprendizaje
efectivos, que cumplan con ciertos estándares y que
puedan usarse en entornos web. Cada vez se desarrollan más plataformas para la creación de este tipo de
objetos digitales tales como H5P que permite crear,
compartir y reutilizar los objetos de aprendizaje creados de una manera práctica en blogs, páginas web y
en sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle.

En los últimos años se ha hecho más necesario
que los docentes desarrollen sus competencias digitales docentes para aplicarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto se manifiesta también en los
marcos de referencia como el del INTEF (2017) y otros
que describen áreas de competencia digital docente.
Los profesores de inglés deben ayudar a los estudiantes a desarrollar varias competencias lingüísticas
tales como leer, escribir, escuchar y hablar. Realizar
esta labor docente en un aula virtual, como es el caso
de muchos docentes durante la pandemia, sin las
competencias digitales requeridas puede resultar muy
complicado. Para poder crear contenido digital para
sus estudiantes, los profesores tendrán que hacer uso
de diferentes competencias y recursos digitales. Además, comúnmente es necesario que el docente tenga
que integrar estos contenidos dentro de plataformas
o sistemas de gestión del aprendizaje.
En este estudio con docentes del inglés se encontró que, de acuerdo con la autopercepción de los participantes, en general su nivel competencial para la
creación de contenido es básico y en dos de cinco áreas competenciales es nivel intermedio. Estos resultados coinciden con varios estudios como el de Al Khateeb (2017) en el cual la mayoría de los docentes de
inglés son usuarios básicos en cinco áreas competenciales: procesamiento de información, comunicación,
creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. También coinciden con los resultados encontrados por López-Belmonte et al. (2019) en el cual se
indicó que los docentes poseen un nivel competencial
predominantemente intermedio en cuatro áreas competenciales de la creación de contenidos digitales. En
el análisis de los datos no se encontraron diferencias
significativas con la variable de género. Aunque se
observa al igual que en otros estudios en el área de
educación, que predomina la participación de las
mujeres.
También se encontró que los profesores con
menos años de experiencia tienen un mayor grado de
desarrollo en la creación de contenido digital en comparación con los de más años de experiencia; esto
coincide con lo encontrado por Quiñonez Pech (2020).
Sin embargo, hay otros estudios como el de Benali et
al. (2018) en los que la muestra señala lo contrario, es
decir, que los niveles de competencia de los docentes
de inglés incrementan con la experiencia docente.
Cabe destacar que una de las limitaciones del
estudio fue la causada por la situación de la pandeRevista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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Estas mismas plataformas incluyen herramientas para
que el docente pueda aplicar las licencias de autor en
los materiales de su propia creación y respetar los
derechos de autor de material ya creado. Las competencias de creación de contenido se pueden ir desarrollando en los docentes mediante una formación
continua que se coordine adecuadamente en sus instituciones. Adicionalmente, el nivel de desarrollo de
la competencia de creación de contenido puede tener
influencia en la utilización de metodologías emergentes como la de flipped learning o aprendizaje invertido
(López Belmonte, Pozo Sánchez, Fuentes Cabrera &
López Núñez, 2019).
En el caso de los programas educativos para formación de docentes de inglés, se debe contemplar el
desarrollo de estas habilidades en asignaturas de
tipo transversal. No hay que dejar de lado que la formación en competencia digital es necesaria también
en los estudiantes ya que, como señala Castillejos
López (2019), los estudiantes universitarios tienen
competencias básicas en información y alfabetización
informacional al igual que en la creación de contenidos. El desarrollo de esta competencia en los estudiantes puede darse a partir del desarrollo de las
competencias digitales en los docentes. El docente
del inglés en formación y los docentes de inglés en
servicio deben desarrollar estas competencias digitales como parte de su aprendizaje permanente lo que
puede ayudar a hacer frente a los rápidos cambios
tecnológicos del siglo XXI y estar listos para adoptar
otros enfoques pedagógicos o metodologías de instrucción de acuerdo con las demandas y necesidades
de la sociedad actual.
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MARGARITO EDUARDO RIVERO-SÁNCHEZ1

Resumen
Expongo brevemente el surgimiento del Homeschooling en Estados Unidos y algunas de las características sobre
cómo se implementa en la actualidad; en México se ha aplicado entre familias de confesión religiosa cristiana
evangélica. Describo las características de mis informantes y las razones por las cuales los elegí. La perspectiva
teórica que da sustento a esta investigación es la Sociología comprensiva de Weber; en cuanto a la herramienta
metodológica de recolección del dato empírico, uso la historia oral. Las categorías de análisis que me permitieron examinar la información recolectada entre los informantes, utilizo el sentido de vida y formación. Así puedo
acercarme para comprender el sentido, organización y currículo del proyecto educativo alternativo de estas familias homeschoolers mexicanas.
Palabras clave: Homeschooling, Formación, Educación en casa, Sentido de vida, Informante.

Training at Home, with Meaning in Life

Abstract
I briefly expose the emergence of Homeschooling in US and some of the features on how it is currently implemented; in Mexico it has been applied among families of evangelical Christian religious confession. I describe the
characteristics of my informants and the reasons why I chose them. The theoretical perspective that supports this
research is Weber’s Comprehensive Sociology. As for the methodological tool for collecting empirical data, I use
Oral History. The categories of analysis that allowed me to examine the collected information among the informants, I use the meaning of life and training. So I can approach to comprehend the meaning, organization and
curriculum of the alternative educational project of these Mexican homeschoolers families.
Key Words: Homeschooling, Formation, Meaning Of Life, Informant.
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Precisamente, el centro de la educación en casa o
homeschooling, es la preocupación de los padres por formar a sus hijos con fuertes valores espirituales, tomados de las enseñanzas bíblicas pues la crítica implícita que le hacen a la escuela tradicional y a la sociedad
es que la educación escolarizada sólo se interesa por
formar mano de obra calificada que logre ascender
económicamente. Mientras que la inquietud de los
padres homeschoolers es formar a sus hijos para que
teman y amen a Dios y, si así lo hacen, serán buenos
hijos, buenos estudiantes y en el futuro buenos ciudadanos y padres de familia. Visto de esta manera es un
proyecto de vida alternativo aceptado por la sociedad,
pero que no se entiende ni se acepta por buena parte
de la población.

Introducción

E

l presente artículo, es parte de una investigación
mucho más amplia que integra una tesis de doctorado, en la que se realizaron entrevistas y trabajo de
etnografía con familias homeschoolers1 (no envían a sus
hijos a la escuela y los padres los educan en casa), de
la Ciudad de México, Tepeji del Río, Hidalgo, así como
dos escuelas privadas, una de la ciudad de Querétaro
y otra de Cuauhtémoc, en Chihuahua. Por cuestiones
de espacio, este texto solo contiene el análisis de tres
de mis informantes que educan en casa,2 en relación
con una de las categorías de análisis.
En primer lugar, expongo el planteamiento educativo en el que basan las familias homeschoolers, narro
grosso modo mi acercamiento a los padres que educan
en casa, luego hago una breve sinopsis del surgimiento del homeschooling y las características de mis informantes que son analizados a través de las entrevistas
de historia oral. Posteriormente explico la perspectiva
teórica mediante la cual comprendo a mis informantes. A continuación, desarrollo la metodología con la
cual recuperé la información de los entrevistados. Presento las categorías de análisis que permiten comprender ciertos tópicos hallados en las entrevistas y
finalmente expongo el análisis de la voz, de los padres
homeschoolers sobre el sentido de la formación y de vida
que tienen al educar a sus hijos en casa.

Primer acercamiento a los padres que educan
en casa
Mi primer acercamiento con los padres que educan en casa se dio cuando hice amistad con un abogado, quien luego se volvió informante para esta
investigación, al hablarme de la educación en casa.
Me narró de varios retos que debió enfrentar al educar
a sus hijos en casa, sin que ellos tuvieran que acudir
a la escuela. Básicamente este modelo educativo consiste en que los padres eligen un currículo, que está
diseñado para implementarse en casa (existen
muchos en Estados Unidos y algunos en México);
posteriormente, debe haber una organización en el
seno familiar, que incluye cumplir con las labores de
limpieza cotidianas, estudio y la convivencia; la parte
central es el trabajo en la formación del carácter y
enseñanza espiritual de los hijos, sin la cual no se
puede entender la educación en casa, porque no se
trata de trasladar la escuela al seno del hogar. Los
niños o jóvenes pueden acreditar los niveles de primaria, secundaria y preparatoria con los exámenes
que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA) y el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (Ceneval). Aquí debo mencionar que algunos padres de familia deciden educar
a sus hijos en casa hasta la secundaria, otros hasta la
preparatoria y algunos más hasta la universidad (hay
muchas universidades públicas y privadas que ofrecen
estudios en línea); es decir, no hay una forma homogénea de llevar a cabo esta tarea educativa.
Los padres de familia que han decidido educar a
sus hijos en casa, tienen un proyecto de vida muy claro de hacia dónde deben ir ellos, en parte ese es el
conflicto con el sistema escolarizado, porque no cubre

¿Por qué educar en casa? Una idea rara o un proyecto de vida alternativo
Es una idea muy generalizada en la sociedad que
educar en casa es algo que está mal o es incorrecto,
porque lo “natural” o lo que hace la gran mayoría de
la población es tener escolarizados a sus hijos. Me ha
tocado escuchar a mucha gente que califica a estas
familias homeschoolers, como raras, porque simplemente no entienden las razones por las que decidieron
tomar las riendas de la educación de sus hijos en
todos los sentidos.
Por otro lado, hay muchos padres de familia, que
piensan que el deber de dar educación a sus hijos (en
el sentido más amplio de la palabra) es del gobierno
y no de ellos como padres, como si su papel simplemente fuera ser proveedores de vestimenta, alimentación y vivienda. En otras palabras, se desentienden de
enseñar valores éticos o espirituales, orientar a sus
hijos sobre lo correcto e incorrecto, corregirlos cuando actúan mal, entre muchas otras labores paternales.
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las aspiraciones que tienen para sus hijos. Su proyecto de vida se construye con una relación con Dios y
que vivan de acuerdo con los valores bíblicos, lo cual
es su prioridad, mientras que tener una profesión o
ganar riquezas materiales es secundario. En otras
palabras, se trata de formar a un buen cristiano, hijo,
ciudadano y trabajador.

Formando en casa, con sentido en la vida

lia, porque también se debe involucrar en la formación y educación de los hijos, así como la forma y estilo de trabajar de quien pasa más tiempo con los hijos,
que generalmente es la madre, para definir si tiene un
horario fijo o flexible.
Muchos piensan que educar en casa significa dar
los conocimientos académicos que recibirían en la
escuela, pero ahora en la casa. Sin embargo, las familias homeschoolers quieren ir más allá, porque una de
sus mayores preocupaciones es formar el carácter de
sus hijos y que aprendan valores espirituales, que les
sirvan para enfrentar la vida cuando sean adultos y
tengan que salir de casa. En realidad, la parte central
y más importante de educar en casa es que los hijos
aprendan valores espirituales y de carácter, que en la
actualidad se están perdiendo. Por supuesto esto
implica que los padres sean congruentes, en su forma
de vida, pues ellos tendrán que ser ejemplo para sus
hijos sobre los valores y el carácter que quieren enseñar. La educación académica que reciben en casa es
sólo un complemento, no un fin, es decir, lo esencial
es formar a una persona con valores espirituales.
Los tres informantes que se consideraron para
este estudio pertenecen a dos familias. El primero es
una familia que vive en la Ciudad de México, conformada por padre, madre, un hijo de 26 años y una hija
de 22, quienes fueron educados en casa hasta el
bachillerato y posteriormente estudiaron la universidad de forma escolarizada. La experiencia como
padres que practicaron el homeschooling es importante;
ambos son abogados de profesión y pertenecen a la
clase media. Mis otros dos informantes, son un matrimonio que vive en Tepeji del Río en Hidalgo, que tienen cinco hijos entre los tres años y los trece años; el
padre es informático y la madre es arquitecta, también son de clase media. Los otros aspectos que tienen en común estas familias, es que son nucleares
(conformados por padre, madre e hijos), y que para
educar a sus hijos en casa tomaron la decisión de
mutuo acuerdo padre y madre, convencidos de que
era lo mejor.
Finalmente, para llevar a la práctica este estilo de
vida, los padres-varones se dedican a trabajar, para
traer el sustento económico al hogar, mientras que
las esposas absorben la mayor parte del trabajo en
la casa con los hijos, pero eso no significa que los
hombres se desentiendan de participar en la educación, problemas e intereses de sus hijos, pues son
padres altamente participativos en la vida de sus
descendientes.

Educar en casa: homeschooling
El homeschooling es un movimiento, que surgió en la
década de 1960, en Estados Unidos, como resultado
de un fuerte cuestionamiento ante los fines y objetivos de la escuela, pues los padres de familia llegaron
a la conclusión de que estas instituciones sólo buscaban formar mano de obra para el mercado laboral,
dejando de lado cuestiones importantes de la persona. Uno de sus principales exponentes fue John Holt
(1923-1985). A partir de entonces, el movimiento se
ha diseminado por varias partes del mundo, como
España, Israel, Indonesia, Australia, entre otros, en
donde se invita a los padres a que asuman la responsabilidad de educar a sus hijos en casa. No se trata de
un movimiento homogéneo, porque se alude a diferentes razones para no enviar a sus hijos a la escuela
y tienen diferentes características en cada lugar. Uno
de los grupos más importantes en México está formado por familias cristianas evangélicas o protestantes.
Precisamente, las dos familias las que me referiré, que
practican el homeschooling, tienen en común que son
cristianas evangélicas.
Las familias que han decidido educar a sus hijos
en casa, tuvieron que dar el primer paso al estar convencidos ambos progenitores, porque una decisión de
esta magnitud no puede funcionar con la madre o el
padre llevando solos la responsabilidad. Lo siguiente
es que deben elegir el currículo con el cual van a trabajar con cada uno de los hijos. En este aspecto hay
una gran diversidad de opciones, principalmente las
que provienen de Estados Unidos, aunque no son las
únicas. La implementación de la educación en casa,
se vuelve un universo de maneras y estilos, porque se
deben considerar las características de cada familia, el
número de miembros, las edades de los hijos, su contexto, si viven en la ciudad, en un fraccionamiento, un
pueblo, etcétera, así como el tamaño y distribución de
la casa, si es un inmueble pequeño o amplio o un
departamento, para saber si tendrán un espacio de
estudio en la sala, el comedor o un salón ex profeso para
estudiar, además de los tiempos que ocupa el padre o
persona que trae el sustento económico para la fami73
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Perspectiva teórica: Sociología comprensiva

subjetividades propias de los informantes que estuvieron cerca o vivieron en primera persona los hechos
sociales.
Este método permite recuperar la memoria de
acontecimientos que sucedieron en el tiempo de
manera cercana o que están en proceso y de los que
el investigador no halla fuentes escritas. Por ello se
pueden construir fuentes primarias para ser consultadas por otros investigadores que estén interesados en
estudiar estos fenomenos sociales. Se
rescata la voz de los marginados o los “sin historia”, personas que dificilmente dejarán testimonios escritos de su vida…porque dado el desdén
con que han sido tratadas por la historia tradicional no tienen conciencia del peso de sus acciones
en la historia (Collado, 2006, p. 20).

Weber construyó un método comprensivo, que trata de develar el sentido de los hechos sociales, culturales o históricos, ya sean objetivamente justos
(racionales) o subjetivos (endopáticos, que pueden
ser religioso, afectivo, receptivo-artístico) de los seres
humanos por los cuales actuamos e interactuamos
entre nosotros (Mardones y Ursua, 2010).
Precisamente para comprender los hechos sociales de estas familias que practican el homeschooling, se
debe entender el sentido de la vida por la cual eligen
la formación de sus hijos, desde una perspectiva religiosa, donde lo académico queda en segundo plano,
pues tiene más relevancia formar a la persona en su
relación con Dios, para que lo glorifique con su forma
de actuar cotidiana.
Una vez que se ha trabajado construyendo el sentido de vida que tienen estas familias homeschoolers, se
buscan las frecuencias o puntos que tienen en común
para proponer tipos o conceptos, que son tipificaciones de grupos de actitudes o características donde se
agrupan (Weber, 2016). Estos tipos son paradigmáticos, porque nos permiten comprender los fenómenos
pedagógico educativos de estas familias, que no son
homogéneas, por el contrario, su heterogeneidad de
origen, contexto o conformación hacen difícil entender su realidad.

Esta investigación es un esfuerzo por recuperar la
voz de algunas familias que han hecho algo diferente
con sus hijos, pero que no por ello deben ser relegadas u olvidadas.
La historia oral me brindó la herramienta metodológica para recuperar el pasado de cada uno de mis
informantes, es decir el contexto familiar en el que
nacieron y crecieron, su desarrollo durante sus años
de juventud y cómo fueron construyendo su familia.
Categoría de análisis: Sentido de vida

Metodología: Historia oral

La categoría de sentido de vida fue construida por
Frankl (2018), quien afirmó que la existencia del ser
humano debe tener un sentido, pues muchas veces
vivimos sin tener claro hacia dónde vamos o qué
debemos lograr durante nuestra existencia. Consideró
que el sentido de vida no puede estar centrado en
satisfacer nuestros deseos egoístas o materiales per se,
sino que debería enfocarse en lograr una meta fuera
de mi persona, por ejemplo, sacar adelante a los hijos
frente a la adversidad, cuidar a una persona amada
que se encuentre enferma, ayudar a alguien cercano a
luchar contra una adicción, entre muchas otras posibilidades.
Las familias que forman parte de la investigación
son protestantes o evangélicas y el fundamento de
sus creencias en Dios es la Biblia. A partir de esto,
desarrollan su fe, en la cual profesan que Jesús de
Nazaret, murió en la cruz, en sacrificio por todos los
hombres pecadores, para que, por medio de la fe en
esta ofrenda, podamos ser salvos (es decir, no ser condenados al infierno por nuestros pecados). Por ello,
para entender mejor su manera de pensar y vivir,

Para recolectar la información es necesario utilizar
la metodología de la historia oral, que está diseñada
para crear fuentes escritas donde no existen. De esta
manera a través de entrevistas a los informantes clave, testigos de acontecimientos históricos recientes,
se recoge “su voz”. Esta metodología es interdisciplinaria, porque puede ser utilizada por historiadores,
sociólogos, antropólogos, politólogos, psicólogos,
maestros, entre otras disciplinas (Collado, 2006). Esta
metodología,
contribuye a la construcción de la memoria personal de ciertos hechos y enriquece nuestro conocimiento sobre la vida cotidiana en el hogar y en el
trabajo, las circunstancias que rodearon los fenómenos estudiados, pero sobre todo, las percepciones individuales, particulares sobre ellos (Collado,
2006, p. 20).
A partir de los testimonios orales de ciertos personajes, se recolectan las experiencias, perspectivas y
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debemos tener un pequeño acercamiento a sus creencias, partiendo de cómo entienden que deben vivir de
acuerdo con la Biblia; sin ello, sólo haremos una
interpretación parcial y subjetiva desde nuestro punto
de vista.
Antes de continuar debo mencionar que la Biblia
no es un texto que haya sido escrito en un momento
histórico ni por un solo escritor, sino que es el resultado de varios momentos de la historia del pueblo de
Israel y de diversos escritores. Por su antigüedad y la
fidelidad con la cual ha sido copiada de los escritos de
más de tres mil años, se considera una obra fiel, pero
sobre todo inspirada por Dios, de tal forma que es
reverenciada como texto sagrado por las tres religiones monoteístas más grandes del mundo (cristianismo, judaísmo e islamismo) (Van der Maas, 2002).
En la fe cristiana evangélica a la que pertenecen
los informantes, confiesan que todos somos pecadores y merecemos el castigo eterno en el infierno, pero
al creer en el sacrificio de Jesucristo, tenemos la promesa de vivir por la eternidad en la presencia de Dios.
Pero es indispensable que la forma de vivir, de quien
se dice cristiano, sea de una manera distinta.
No vivan según el modelo de este mundo. Mejor
dejen que Dios transforme su vida con una nueva
manera de pensar. Así podrán entender y aceptar
lo que Dios quiere para ustedes y también lo que
es bueno, perfecto y agradable a él (Santa Biblia,
2012: Romanos 12:2).

Formando en casa, con sentido en la vida

Biblia, 2021: 1 Corintios 10:31). Esta forma de vivir
debe alejarse de aquello que se considera pecado,
porque se busca honrar a Dios con nuestras acciones
cotidianas, pues su relación con Dios no se reduce a
cumplir con una serie de ceremonias, rituales o liturgias religiosas. “Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos”
(Santa Biblia, 2021: Romanos 14:8).
En resumen, la vida que han desarrollado estas
familias es teocéntrica, por lo que hacen de lado sus
propias satisfacciones o placeres y anteponen a Dios
en todos los aspectos de su vida. Es una construcción
distinta de la existencia, porque tratan de apegarse a
los principios bíblicos.
Categoría de análisis: Formación
La palabra formación se refiere a dar forma o el molde, la cual es de origen antiquísimo. Por ejemplo, los
griegos hablaron de familiaridad (oikeiosis) que se
puede definir como “un proceso que parte del amor a
sí mismo y se extiende el amor al otro, hasta culminar
en el amor a todo el género humano” (Zamora, 2017).
Es un proceso donde cada uno de nosotros debe
emprender el autoconocimiento de su persona, su
salud y fuerza; de esta manera creará un amor por sí
mismo, a partir de ello podrá relacionarse con sus
semejantes y amarlos y cuidarlos; si no se da este primer paso, no se puede hacer lo segundo. Para realizar
esta labor, los griegos desarrollaron la paideia, con lo
que se inicia el proceso enseñanza aprendizaje en
casa con los padres y continúa en la escuela. Más que
brindar conocimientos o habilidades, uno de los principales objetivos era enseñar a la persona a tener
dominio de sí mismo, saber controlar sus impulsos y
pasiones, desarrollando para ello sus virtudes (Jaeger,
2012), porque no se nace siendo ser humano, se
aprende, se debe superar esa naturaleza animal para
entonces aprender a comportarse como personas. La
formación era indispensable sobre todo para quienes
que se iban a convertir en gobernantes.
Con el paso de los siglos hubo distintas reinterpretaciones de la paideia, pero por cuestiones de espacio
y tiempo no puedo desarrollarlas aquí. Lo que sí puedo explicar es que, en esencia, se conservó la idea de
formar a la persona, que se reconociera a sí misma y
que supiera amarse, cuidarse y respetarse para que
luego pueda hacerlo con sus semejantes.
Al respecto, los padres de familia informantes
refieren que es indispensable formar a sus hijos en

Por esta razón existen muchas ideas, costumbres y
tradiciones que son consideradas como profanas o no
agradables a Dios. Por ejemplo, los cristianos protestantes no escuchan la mayor parte de la música que se
puede oír en una estación de radio convencional,
pues es música que incita el deseo carnal o cuya
temática no es adecuada. Tampoco está permitido el
consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes ni las relaciones sexuales prematrimoniales o
extramatrimoniales, entre muchas otras prácticas,
porque consideran que, según su interpretación de la
Biblia, no son gratas a Dios. “Nuestra forma de vida
era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar…” (Santa Biblia, 2021: Efesios 2:3). De este modo,
su comportamiento debe ser tal, que agrade a Dios,
más que prohibiendo, llevando un estilo de vida que
muestre cómo Dios los apartó del pecado. “Porque lo
importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al
comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa” (Santa
75
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carácter, entendido esto como las cualidades que le
permiten relacionarse con los demás y afrontar las
situaciones de la vida, lo cual no se enseña explícitamente en la escuela. Por ejemplo, una de las primeras
cosas que debe aprender un niño es a poner atención,
saber escuchar lo que le dicen, porque si no lo hace,
no puede obedecer lo que sus padres les indican. Mis
entrevistados comentan que la escuela moderna
muchas veces se enfoca en formar mano de obra para
las empresas, dejando de lado el desarrollo de esa
parte del ser humano que nos permite convivir.
A continuación, presento a mis informantes, quienes fueron elegidos por dos requisitos: que educaron
o estén educado en casa a sus hijos y que sean cristianos evangélicos. Debo señalar que no es fácil ubicar a familias homeschoolers, porque quieren pasar inadvertidas, debido a que hacen algo que para muchos es
incorrecto y es muy común que sean acusados ante
las autoridades de no enviar a sus hijos a la escuela,
por lo que son rechazados, incluso por sus familiares.

cias del cristianismo protestante y se convirtieron en
cristianos. Así comenzaron a vivir una serie de cambios en su comportamiento y en su relación de pareja
que los hizo mejorar su forma de vida. A los tres
meses de su conversión religiosa su esposa quedó
embarazada. Cuando se hacen cristianos y conciben a
su primer hijo, inicia un parteaguas en su vida. La
paternidad que vivió mi informante Arturo de su propio padre fue echa a un lado y comenzó a estudiar la
Biblia para aprender como ser un buen padre. Más tarde, cuando comenzó a llevar a su hijo al jardín de
niños público, se encontró ante una dinámica de
aprendizaje muy lenta, pues Arturo se había dedicado
antes a enseñarle varias habilidades y conocimientos
básicos. Por ello, lo cambió a un jardín de niños particular, pero aquí las exigencias académicas hacia los
alumnos le parecieron muy “exageradas”, ante lo cual
no estuvo conforme. La tercera escuela a la que fue su
hijo fue la primaria pública, pero aquí tampoco estuvo
satisfecho con los resultados, porque el ambiente de
los compañeros de su hijo no era el más adecuado
para él como padre cristiano, pues escuchaban música profana, usaban un lenguaje grosero, había bullying,
entre otras situaciones que no le agradaron.
Finalmente, escuchó que en la congregación donde se reunía se formó una escuela con orientación
cristiana y que se basaba en el sistema ACE,3 pero
otra vez las exigencias académicas le generaron estrés
a su hijo. Un día escuchó una conferencia que trató de
la educación en el hogar. Narra que cuando salió de
esta conferencia estaba convencido de lo que debía
hacer con su hijo y su hija. Así, ambos fueron educados en el hogar hasta concluir la preparatoria, posteriormente acudieron a la universidad de manera escolarizada para estudiar una profesión.
Cuando decidió educar a sus dos hijos en casa, el
primer currículo que tomó para esta labor fue el mismo ACE que consiste en una serie de cuadernillos de
distintas asignaturas que deben ser leídos y resueltos
por los alumnos. En este caso los padres cumplen la
labor de acompañamiento para aclarar dudas; por
supuesto con el paso del tiempo fue cambiando de
currículos. En cuanto al espacio, como tenía una casa
amplia, sólo compró un escritorio para ponerlo en el
cuarto de su hijo, quien podía estudiar en varias partes de la casa, donde se encontraba su mamá para
que ella lo supervisara mientras ella hacía sus labores
domésticas. El tiempo de estudio era flexible, básicamente debía estudiar dos horas diarias, pero si terminaba su material de antes, podía dedicarse a otras
actividades lúdicas. Además, el papá cuando llegaba

Arturo (58 años), abogado y padre que ya terminó
de formar a sus hijos en casa
Escuchar su trayectoria de vida fue sumamente
interesante, porque nació y creció dentro una familia
numerosa, en la cual son once hermanos y hermanas;
él ocupa el quinto lugar. Su padre trabajó en los talleres de los ferrocarriles, en Tlalnepantla, Estado de
México y vivió en esta zona; tuvo que enfrentar carencias económicas con su familia. Recuerda que la violencia y machismo de su padre creó un ambiente tan
difícil en casa, que desde niño él buscó estar con amigos y vecinos, lo que lo llevó a trabajar a temprana
edad. Ya siendo joven estudió en el Colegio de Bachilleres, donde se identificó con las ideas socialistas.
Más tarde ingresó a la facultad de Derecho de la
UNAM, y empezó a trabajar en un banco, por lo que su
situación económica mejoró. Durante este tiempo
decidió vivir en unión libre, con su entonces novia de
la universidad. De esta manera formó su familia, los
siguientes diez años vivió con su pareja y los describe
como “no felices”, porque en primer lugar no tuvo una
relación sana con ella (precisa que, aunque nunca la
violentó físicamente, sí hubo otro tipo de violencia
entre ellos). Otro dato importante es que no tuvieron
hijos durante este tiempo. Laboralmente mejoró su
situación económica, pero su relación de pareja no
era buena.
Después de diez años de vivir en unión libre, un
matrimonio que conocieron les compartió las creenRevista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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de trabajar le leía libros y lo animó ser un lector asiduo, por lo cual cuando fue creciendo leía libros de
manera constante. Había cursos extras, por ejemplo,
podía tomar un curso por las tardes de pintura, taquimecanografía, entre otros.
Mi informante narra que está satisfecho con sus
hijos, porque más que buscar un mejor desarrollo
académico, conservan sus valores y principios cristianos. Por supuesto que han tenido desacuerdos y conflictos familiares, pero siempre han confiado en la
dirección divina para resolverlos.
El sentido que le da mi informante, cuando decidió practicar el homeschooling con sus hijos es el
siguiente:
En el caso de nosotros contundentemente, hacer la
voluntad de Dios, si parte desde una óptica de la
fe… la familia se resume en todos ser dirigidos por
una sola voz, es la voz de Dios… cuando nosotros
le hacemos caso al Espíritu Santo y le hacemos el
centro de ella (la familia) a Dios, no hay cosa que
no se arregle (Entrevista Arturo, 1, pp. 16-17).

Formando en casa, con sentido en la vida

Zabdiel (47 años), informático y padre que educa
en el hogar a cinco hijos
La ruta de vida de mi informante inició en una
familia cristiana protestante, al lado de su hermana.
De sus recuerdos escolares comenta que “fue bueno
en la escuela” y que logró obtener una licenciatura en
El Colegio de México. Posteriormente abrió su empresa que diseña páginas web, por lo que el interés por
casarse fue posponiéndose. Conoció a su esposa a
través de la web y se casó a los 32 años; cuando empezaron a nacer sus hijos, envió a su primogénito a un
jardín de niños particular. La cuestión fue que su hijo
comenzó a presentar problemas de nerviosismo y
socialización en la escuela, por lo que decidieron
cambiarlo a otro colegio en el que trabajaba su mamá
como maestra de música (ella sabía tocar el piano),
pero tampoco mejoró la situación. Durante este tiempo comenzaron a conocer a personas que practicaban
o que estaban a favor del homeschooling; el problema
era que él era un detractor de esta modalidad educativa, porque pensaba que era para gente rara. Con el
paso del tiempo, se fue convenciendo de tomar el
camino de la educación en casa, el punto de inflexión
fue cuando acudió a unas conferencias de homeschoolers
en Saltillo, Coahuila, donde vieron el comportamiento y actitudes de jóvenes que habían sido educados
en casa y quedó impresionado por su proactividad,
compañerismo y buena actitud al colaborar en la
logística de las conferencias.
Desde entonces lleva poco más de ocho años educando a sus hijos en su casa de Tepeji del Río, Hidalgo. Las oficinas de su empresa están en la Ciudad de
México y durante los primeros años de su matrimonio
vivió también en esa metrópoli, pero al notar que la
mayoría de las familias que son homeschoolers viven en
el norte, decidió abrir su página de homeschooling, para
tener contacto con ellos y también para invitar a otras
familias a educar a sus hijos en casa. Es una persona
muy activa que cuida de su familia, pero también que
promueve este movimiento de educación en el hogar
a través de la red.
Precisamente para levantar un remanente para
Dios, …un pueblo separado y diferente que no va
con la corriente de este mundo, pero desde la
raíz… De qué me serviría que mis hijos fueran muy
preparados, pero usando ese conocimiento para
mal o para ir en contra del reino de Dios, la verdad
los preferiría muertos… (Entrevista Zabdiel, 1, p.
9, 10).

De esta manera el sentido de vida de los miembros
de la familia es teocéntrico, pues no se visualizan
haciendo lo que ellos anhelan o desean, sino por el
contrario, su deber, hablo en términos endopático
religiosos, como lo menciona Weber, es cumplir con
lo que Dios desea para la familia. Pero no sólo es el
centro de sus vidas, también se vuelve el elemento
ordenador y mediador para resolver los conflictos y
diferencias que se generan en las relaciones humanas
de forma cotidiana, esto a partir de los valores y principios que se establecen en la Biblia.
Yo… siempre pensé, que tener hijos temerosos
de Dios en primer lugar, y que Dios los pusiera en
el lugar donde ellos quisieran trabajar o servir,
pero siempre en el temor de Dios” (Entrevista
Arturo, 2, p. 28).
Hay un proyecto de vida muy claro, respecto de lo
que deben lograr sus hijos. En contrapartida, como
docente he conocido a muchos padres de familia que
su único proyecto es que “sus hijos sean alguien en la
vida”, es decir, que estudien una profesión, logrando
solamente una mejora en su condición económica. El
proyecto de vida de esta familia homeschooler trasciende
a los aspectos religiosos, de valores y por último académico; para este núcleo familiar lo prioritario debe
ser vivir en el temor de Dios y servir-trabajar en concordancia con ello, lo económico-material pasa a
segundo plano.
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Al referirse a la corriente de este mundo, habla de
todos aquellos principios, valores, costumbres, tradiciones y formas de pensar que son comunes en nuestra sociedad, los cuales pueden ser cuestionables en
cuanto a los valores. Por ejemplo, en esta familia
prácticamente no ven televisión, incluyendo las caricaturas por los mensajes de violencia, sexualidad y
lenguaje que les enseñan a los niños; tampoco está
permitido hablar con groserías. En cambio, leen en
familia la Biblia y oran de manera regular. En cuanto a
la preparación de sus hijos, fuera de la grabación me
explicó que no le gustaría que alguno de ellos fuera
médico y practicara abortos, o que fuera abogado y
defendiera a narcotraficantes, o arquitecto y construyera bares o antros. El uso del conocimiento para
hacer el bien es algo prioritario en la vida de esta
familia, pues así buscan agradar a Dios con su manera
de vivir. Aparentemente, hay dureza en sus palabras
cuando dice que preferiría muertos a sus hijos antes
que haciendo cosas incorrectas. Alguien pensaría en
la bondad de Dios hacia el pecador, pero él considera
que precisamente allí existe el riesgo para alguien que
ha sido educado para hacer lo correcto y que caiga en
una condición de pecado y posiblemente no tenga
tiempo de arrepentirse.
Su conducta como familia está dirigida a la acción
en sentido (Frankl, 2018) de Dios, como fin mismo de
la vida. Uno de los propósitos de educar a sus hijos en
casa es alejarlos de las ideas o de la “contaminación
de este mundo”, no tanto para evitarles la socialización, porque reconocen que el hombre es pecador por
naturaleza y que por lo tanto sus hijos también tienen
la tendencia a pecar. Más bien, es que una vez apartados sus vástagos, en un ambiente donde la forma de
vida está regida por la Biblia, debe hacer que ellos se
convenzan de que esa es la mejor vida que pueden
tener, para que cuando tengan que salir al mundo,
estén preparados para no dejarse llevar por el estilo
de vida pecaminoso.

cristiana evangélica. En relación con el cumplimiento
en la escuela, sí hubo cierta exigencia de su padre de
entregar buenas calificaciones. Recuerda que a los
nueve años le pidió un piano a su papá y él se lo prometió con la condición de sacar diez en la escuela, al
final recibió su piano. Cuando creció y decidió estudiar una carrera, se decantó por la arquitectura y se
mudó a Monterrey para estudiar la profesión. Una vez
terminados los estudios profesionales se dedicó a
ejercer su carrera, por lo cual el matrimonio no estaba
en sus planes a corto plazo.
Fue hasta los 27 años que conoció, a través de la
web a su futuro esposo, Zabdiel, quien vivía en la Ciudad de México. Se casó a los 29 años y se mudó, junto
con su esposo a la ciudad, sin saber si sería mamá
pronto. Al poco tiempo nació su primer hijo, a quien
llamaron Zabdiel, como su padre, luego nació su
segundo hijo y lo nombraron Eleazar (actualmente
tiene cinco hijos). Cuando empezó a enviar a su primogénito al jardín de niños privado, que se regía por
el modelo Montessori, notó que él no hacía absolutamente nada en la escuela, no trabajaba, no jugaba y
además comenzó a comerse sus uñas, como una forma de manifestar su nerviosismo. Entonces decidió
no enviarlo más a la escuela. Más tarde ella empezó a
trabajar como maestra de música en un jardín de
niños particular y llevó a su hijo a esta escuela, pero
el ambiente que vio en los compañeros de su hijo era
el reflejo de lo que pasaba en la casa con los padres,
por ejemplo, situaciones de infidelidad, violencia,
múltiples parejas, entre otras situaciones. Lo que más
conflicto le creó, fue ver en la escuela un cartel donde
se describió a la maestra como una segunda madre, lo
cual no le agradó, porque ella se preguntó: “¿por qué
ha de tener mi hijo una segunda madre, si me tiene a
mí, su madre?”.
Cuando se sentaron ella y su esposo para tomar la
decisión de educar a sus hijos en casa, también se
pusieron de acuerdo sobre la forma de tratarlos y educarlos, antes de esto tuvieron conflictos y diferencias
sobre cómo llevar a cabo su labor paternal. Desde
entonces se ha dedicado al hogar y a educar a sus
hijos y considera más importante esta labor que retomar su profesión en la arquitectura.
Por ejemplo, una cosa que yo he notado en uno
de mis hijos es que tiene mucha habilidad para
los idiomas, entonces él es el que más fácilmente
ha aprendido el inglés, es el que tiene más facilidad de palabra y de escribir […] a otro de mis
hijos le encanta armar cosas, es muy hábil en
matemáticas, prácticamente se va solo, entonces

Karime (44 años), arquitecta y ama de casa
El historial de vida de mi informante se inició en
Monclova, Coahuila, dentro de una familia nuclear
(formada por padres, madre e hijos), en la que ella fue
la primogénita de tres hijos. Su padre, de profesión
ingeniero mecánico, siempre trabajó en empresas
siderúrgicas y su mamá se dedicó a las labores del
hogar y considera que crearon un ambiente de confianza y apoyo, así lo recuerda. En cuanto a sus creencias religiosas, sus padres les enseñaron la religión
Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.
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creo que va por ahí, va más bien de descubrir cuáles son las aptitudes que Dios les ha dado, ¿cuáles son las cosas que les ha dado? Porque también es algo (que) frecuentemente les digo (a mis
hijos), “si tienes una habilidad, no es para que tú
te sientas orgulloso de eso, para que digas –ah, es
que yo soy bueno en la música–, porque finalmente no has hecho nada para tener eso, Dios lo ha
puesto en ti”. Entonces “si Dios lo ha puesto en ti,
¿cómo lo vas a usar?, es una de esas minas que
Dios ha puesto en ti, para que se la devuelvas,
después de que haya producido más” (Entrevista
Karime, 1, p. 26).

Formando en casa, con sentido en la vida

formaron parte de esta investigación, que retomo de
Weber (2016), se refiere a las características que tienen, aunque son muy distintas en generación, lugar
de residencia. Por otro lado, tienen aspectos en
común, además de profesar la religión cristiana protestante, son personas con un concepto de familia
muy fuerte, en el cual los padres se ven a sí mismos
más allá de ser cuidadores o proveedores, ya que tienen claro un sentido de vida, que está enfocado en
cumplir con la voluntad de Dios a través de la vida de
sus hijos.
Hubo intentos de ambas familias de enviar a sus
hijos a la escuela tradicional desde el preescolar, pero
en esta etapa de sus vidas enfrentaron dificultades
que el sistema escolarizado no logró resolver ni cubrir
sus necesidades. Fue una etapa fuerte de crisis para
los hijos y padres, que los llevó a cuestionarse si la
escuela tradicional era lo mejor para sus vástagos y
por ello buscaron otra alternativa. Una vez que conocieron el homeschooling, los matrimonios tomaron la
decisión de común acuerdo entre padre y madre, de
educar a sus hijos en casa, creando para ello las condiciones de tiempo y administración de espacios y
recursos del hogar para lograr ese objetivo.
Educar a los hijos en casa no implica sólo darles
conocimientos académicos, sino formarlos con valores morales y religiosos como personas, para que
vivan de acuerdo con el temor a Dios y dentro de su
interpretación religiosa, que han aprendido a través
de la Biblia. Aquí existe un fuerte cuestionamiento
implícito hacia el sistema educativo escolarizado,
cuyo objetivo principal es formarlos como mano de
obra, cuando estas familias están más preocupadas
en formar personas.
Estos núcleos familiares tienen un proyecto de
vida claro y los conocimientos que aprenden a través
de un currículo implementado por los padres son un
vehículo para lograrlo. Es necesario comparar esta
labor de las familias que educan en casa con aquellas
que escolarizan a sus hijos, para ver si las últimas tienen claridad sobre sus aspiraciones en la vida o sólo
tienen metas materiales económicas de satisfacción
personal.

Esta informante tiene una ventaja sobre los informantes varones, pues ella está todo el día con sus
hijos, por lo cual hay una dinámica de organización y
de espacios para cumplir con las diferentes actividades, desde el aseo y arreglo del hogar hasta los horarios de estudio y de esparcimiento, y cada uno de sus
hijos tiene responsabilidades que cumplir. Por ello,
los conoce más de cerca, eso le permite discernir
mejor sus habilidades y aptitudes, por supuesto que
su esposo se involucra, pero no en la misma cantidad
de tiempo por cuestiones laborales.
Debo añadir que en esta parte de la entrevista mi
informante hace una referencia a la parábola de los
talentos4 que está en Mateo 25, 14:30 y la aplica a las
habilidades que tienen sus hijos y cómo estos deben
generar una ganancia para Dios sobre lo que han recibido. Esta madre de familia no sólo usa su sentido
racional para guiar a sus hijos, también emplea su
sentido endopático (Weber, 2016) para guiarlos con
amor, cariño y disciplina sobre su comportamiento y
cómo deben aprovechar sus habilidades y talentos
para agradar a Dios.
Conclusiones
Aunque entrevisté a tres informantes de dos distintas familias, que tienen diferencias como pertenecer a dos generaciones distintas, una familia ya terminó la labor de educar a sus hijos en casa y ya son adultos, la otra apenas tiene medio camino recorrido con
sus cinco hijos.
Este artículo se construyó desde la perspectiva
teórica de la sociología comprensiva (Weber, 2016),
donde se trató de entender el sentido de estas familias, para poder explicar las características que reúnen
quienes educan en casa, más allá de los aspectos
superficiales. El tipo de las familias homeschooling que

Notas
1 Es el término en inglés que se refiere a las familias que
educan en casa a sus hijos.
2 Para hacer referencia al trabajo de campo y poder citarlo, hice uso de una nomenclatura, en donde primero
se explica si es una entrevista o etnografía, seguido
del nombre del informante o lugar, en tercer lugar, el
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número de entrevista u etnografía y finalmente la
página en que se encuentra transcrita; por ejemplo:
Entrevista Zabdiel, 1, p. 8.
3 Este sistema educativo surgió en Estados Unidos y
está diseñado para implementarse en una escuela,
que debe reunir ciertas características. Por ejemplo,
no hay un maestro por grupo que exponga, sino dos
monitores que ayudan a que el alumno estudie y
resuelva su material de estudio. Cada alumno tiene
un espacio propio, tiene una mesa contra la pared,
una silla y dos tablas que lo separan de tener contacto físico y visual con sus compañeros, para no
ser distraído. Si el alumno necesita ayuda para aclarar una duda durante su tiempo de estudio debe
poner una bandera en un espacio en alto o si quiere
ir al baño o alguna necesidad fisiológica debe poner
otra bandera.
4 Las parábolas eran narraciones de Jesús, que usaba a
través de ejemplos de la vida cotidiana para explicar
verdades espirituales. En el caso de esta parábola, se
cuenta de un amo que debe realizar un viaje muy largo y deja unas monedas de oro, a tres siervos suyos
para que las trabajen, mientras que el amo está de
viaje. El primer siervo recibió cinco monedas, el
segundo recibió dos monedas y el tercer siervo recibió una moneda; al regresar el amo hizo cuentas con
cada siervo, los primeros dos siervos reportaron
ganancias, pero el tercer siervo sólo guardo la moneda y la entrego, a causa de esto el siervo fue castigado. Muchos estudiosos de la Biblia interpretan esta
parábola, como una enseñanza de que recibimos
habilidades y bienes de parte de Dios y que debemos
reportar ganancia para Dios.
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Resumen
La fundamentación de un proyecto de investigación se realiza, inicialmente, con la elaboración de un anteproyecto para valorar la pertinencia y viabilidad de la propuesta de investigación con una inversión modesta de
recursos. El objetivo del presente artículo es describir el contenido de un anteproyecto y proporcionar material
de apoyo para favorecer la integración, aprendizaje y autoevaluación de sus apartados. Para elaborar un anteproyecto se proponen los siguientes apartados: objeto de estudio, planteamiento del problema, justificación, pregunta específica y bibliografía. Así también, se proponen cinco subapartados para elaborar la justificación: magnitud, trascendencia, impacto, factibilidad y vulnerabilidad. Con el anteproyecto se valora el interés del proyecto
de investigación, se comprueba su pertinencia, viabilidad e impacto. Después de aprobar el anteproyecto, deberá
hacerse una revisión de los antecedentes del estudio y elaborar un marco teórico-metodológico, para así completar la fundamentación del proyecto de investigación. En este artículo, se proponen listas de cotejo y rúbricas

Basis for a Preliminary Research Project

Abstract
The scientific base of a research project is initially carried out with the preparation of a preliminary research
project, to assess the relevance and feasibility of the research proposal with a modest investment of resources.
The aim of this article is to describe the content of a pre-project and to provide support material to facilitate the
integration, learning and self-evaluation of its sections. To elaborate a pre-project, the following sections are proposed: subject of study, problem statement, justification, specific question and bibliography. Five sub-sections
are also proposed to elaborate the justification: magnitude, transcendence, impact, feasibility, and vulnerability.
The pre-project assesses the interest of the research project, its relevance, feasibility, and impact. After the preproject has been approved, a review of the background of the study should be carried out and a theoretical and
methodological framework should be elaborated in order to complete the research project’s rationale. In this article, checklists and rubrics for self -and peer-assessment, developed in English, are proposed. This has a twofold
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para autoevaluación y evaluación por pares, elaboradas en inglés. Esto tiene un doble objetivo: 1. Incluir el idioma dentro del aprendizaje convencional como parte de la iniciativa Content and Language Integrated Learning (CLIL),
que vincula la enseñanza de contenido con el aprendizaje bilingüe; y 2. Contribuir a la generación de espíritu crítico en los alumnos.
Palabras clave: Anteproyecto, Investigación Biomédica, Metodología, Escritura.

aim: 1. to include language within mainstream learning as part of the Content and Language Integrated Learning
(CLIL) initiative, which links content teaching with bilingual learning, and 2. to contribute to the generation of a
critical spirit in learners.
Key Words: Preliminary Project, Biomedical Research, Methodology, Writing.
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aprendizaje convencional de contenidos (Marsh,
2013). Mediante esta estrategia y herramientas de
apoyo, se favorecerá un proceso constructivo de
aprendizaje a través de la autoevaluación. Para cerrar
este documento, se incluye un ejemplo muy sintetizado de un anteproyecto de investigación.

Introducción

E

l anteproyecto de investigación es la primera parte de un protocolo de investigación. Aunque no existen procedimientos exclusivos para hacer un anteproyecto, su objetivo final es fundamentar un proyecto, con una mínima inversión de tiempo y recursos,
de tal manera que permita tomar la decisión de llevar
o no llevar a cabo dicho proyecto (Vizmanos-Lamotte, 2009).
El objetivo de este artículo es describir el contenido de una propuesta de anteproyecto y brindar material de apoyo para favorecer la integración, aprendizaje y autoevaluación de sus apartados. La construcción
del anteproyecto permite tomar decisiones para, en
un segundo momento, fortalecer, si se decide avanzar
en la construcción del protocolo, como si se estuviera
preparando una propuesta para participar en una convocatoria de financiamiento de proyectos. Se rescataron aspectos propios de los que son evaluados por
comités, a la hora de decidir qué propuesta es la más
adecuada para lograr cumplir los objetivos marcados
y que éstos tengan un impacto previsto en la salud,
atendiendo una problemática de interés, cuya detección o atención pueda signficar potenciales mejoras
para la población. Parte de las competencias principales de implementación y diseminación de una propuesta de proyecto en una convocatoria (grant application) incluyen las habilidades aquí desglosadas
(Brownson, 2015).
Al inicio de este documento se describe cada uno
de los apartados propuestos para la elaboración de
un anteproyecto: objeto de estudio, planteamiento
del problema, justificación, pregunta específica y
bibliografía. Es importante que la redacción sea concisa, atractiva y que “cuente una historia” que el lector
desee seguir conociendo, para que se sume al proyecto y lo valore positivamente. Se recomienda evitar el
uso de palabras complicadas y de oraciones muy largas y complejas que dificultan la comprensión. Es
importante que, según la experiencia en investigación
de quien escribe, el documento evidencie la capacidad del equipo invetigador de aportar beneficio y de
no ser excesivamente ambicioso, ni demasiado mundano o sin fundamentación (Santen, 2017).
También se incluyen actividades, listas de cotejo y
rúbricas de evaluación, no publicadas previamente1,
adaptadas al idioma inglés, en el marco de la metodología Content and Language Integrated Learning (CLIL),
que promueve la inclusión del idioma inglés en el

Objeto de estudio
El objeto de estudio es el principal apartado orientador del anteproyecto, pues define el qué, en quién o
quiénes, dónde y cuándo se va a realizar el estudio.
Para la elaboración del objeto de estudio se parte de
una idea relacionada a los intereses personales y profesionales del autor del anteproyecto. Las ideas pueden ser generadas a partir de revisiones bibliográficas,
familiaridad con algún tema en específico, discusiones con compañeros o docentes, o lectura casual de la
literatura (Blanco, 2016).
Una vez establecida la idea a estudiar, se debe
estructurar el objeto de estudio de manera objetiva y
comprobable utilizando las siguientes preguntas
directrices: ¿qué?, ¿en quién o quiénes? (sujetos, área
o campos), ¿dónde? y ¿cuándo? Finalmente, se redacta en un párrafo con todos los conceptos que resultaron de las preguntas y se integra de forma clara, concisa y lógica, para que este objeto de estudio permita
orientar el trabajo y sea el elemento primordial de la
estructura a seguir en el anteproyecto. Es importante
brindar detalles que delimiten qué se va a estudiar y
evitar incluir conceptos generales sobre los sujetos,
problemas o enfermedades diagnosticadas, limitaciones, tiempos y lugares considerados (Blanco, 2016). El
objeto de estudio debe ser preciso, no incluye verbo y,
a partir de su estructura, se construirá la pregunta
específica y el objetivo del estudio.
Un ejemplo de un objeto de estudio descriptivo
sería: “Hábitos alimentarios [qué] en niños [quiénes] de
la escuela primaria X de Guadalajara, Jalisco [dónde],
en el primer semestre de 2023 [cuándo]”. Otra propuesta, en el caso de un proyecto de intervención, sería
“Efecto de una intervención educativa basada en la
teoría Y [qué], en niños [quiénes] de la primaria X de
Guadalajara, Jalisco [dónde] en 2023 [cuándo]”.
Planteamiento del problema
El planteamiento del problema es una argumentación lógica que permite centrar el problema de investigación en un contexto, es decir, se presenta la problemática a evaluar. El proceso para pasar de la idea
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de investigación al planteamiento del problema
depende de la familiaridad del investigador con el
tema, la complejidad de la idea, la información existente, y el empeño y habilidades personales del investigador (Hernández-Sampieri, 2006). Al inicio, se debe
reflexionar sobre el tema planteado en el objeto de
estudio para desglosar las ideas y conceptos que surgen de éste. Para ello, previamente, se puede elaborar
una lluvia de ideas, mapa mental o conceptual para
integrar los aspectos que lo componen en un contexto
determinado. Una vez identificados y ordenados los
temas relacionados, deben trasmitirse, eficazmente,
las ideas más relevantes que delimitan el problema.
Dicho en otras palabras, se describirá la situación que
se desea conocer, probar o resolver mediante la investigación (Vizmanos-Lamotte, 2009).
La estructura de temas dentro de la descripción
del planteamiento del problema depende del autor.
No obstante, se debe organizar de tal manera que sea
atractiva para el lector y facilite su lectura. Es necesario realizar una revisión bibliográfica sobre los temas
identificados a partir del objeto de estudio y el problema. De esta manera, basados en trabajos similares, identificamos el contexto del problema, pero le
damos un enfoque y estilo propio que resalten la originalidad de nuestro trabajo (Blanco, 2012). Es importante señalar que no se deben proporcionar conceptos generales aislados dentro del texto; sino que
deben estar relacionados con el problema, y más concretamente, con la población y el lugar del estudio.
Una vez elaborado el planteamiento del problema,
este se puede retomar y actualizar con la información
incluida en los subapartados magnitud y trascendencia de la justificación. Esta información deberá
incluirse de manera suscinta y general, debido a que,
posteriormente en el apartado de justificación, se
detallarán más los datos que soporten la importancia
de investigar dicho problema (Villareal-Ríos, 2011).
Al final del planteamiento del problema, es necesario redactar un párrafo que describa y fundamente
la elección de la población y el lugar de estudio, evitando redactar situaciones que hagan pensar al lector
que el estudio se realiza por conveniencia. Así, se
delimita con mayor precisión el problema de estudio.
Esto permite llevar al lector de problemas generales a
uno específico y, finalmente, presentar el objetivo del
estudio.
El objetivo de estudio se construye a partir de los
elementos del objeto de estudio (qué, quien, dónde y
cuándo), pero ahora sí, con un verbo en infinitivo al
inicio. Un ejemplo de un objetivo de estudio descripRevista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

tivo sería: “Analizar [verbo] los hábitos alimentarios
[qué] en niños [quiénes] de la escuela primaria X de
Guadalajara, Jalisco [dónde], en el primer semestre de
2023 [cuándo]”.
Justificación
La justificación proporciona con mayor detalle
argumentos de por qué se debe realizar el estudio.
Debe mostrar, en términos tangibles, qué se espera
obtener del trabajo y para qué (impacto), así como
quiénes se beneficiarán con la realización del proyecto y cómo (Placeres-Espadas, 2009). La justificación
incluye aspectos teóricos, prácticos o metodológicos
que evidencian el interés e importancia de la investigación. La justificación teórica tiene el propósito de
generar reflexión, contrastar resultados y sugerir un
debate académico sobre el conocimiento existente y
el que generará la investigación. La justificación práctica brinda estrategias de solución, mientras que la
justificación metodológica propone encontrar un nuevo método o estrategia para generar conocimiento
confiable y válido (Augusto-Bernal, 2010). Los estudios realizados a nivel de pregrado o licenciatura, en
general, son de carácter teórico práctico; describen o
analizan un problema, para plantear estrategias de
mejora. Por su parte, los estudios de posgrado, deben
tener un mayor nivel de complejidad (por ejemplo:
estudios de intervención). Para facilitar la creación y
revisión de la justificación, se desglosan los siguientes sub-apartados: magnitud, trascendencia, impacto,
factibilidad y vulnerabilidad.
Magnitud (del problema y de la población de estudio)
Este subapartado de la justificación expresa la
importancia y dimensión del problema, así como de la
población de estudio. Aporta información, principalmente cuantitativa (datos numéricos como cifras, proporciones y porcentajes), acerca de ambos aspectos.
Al tener cifras concretas de estos dos elementos, este
subapartado contribuye a valorar si es relevante y pertinente trabajar con ese problema y en esa población.
Se sugiere realizar una búsqueda bibliográfica
para presentar información de lo general a lo particular, integrando datos de lo internacional hasta lo
regional o local respecto a la población a estudiar y
del problema detectado. Asimismo, se sugiere expresar por separado la magnitud del problema de la magnitud de la población afectada. La magnitud de la
población debe permitir dimensionar cuánta población puede estar potencialmente afectada por ese
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problema. Es importante señalar que se deben presentar datos confiables y actualizados, publicados en
la literatura científica, que permitan describir la situación actual (ocasionalmente, si aplica, la evolución
cuantitativa en el tiempo), respecto al problema y la
población afectada.
A continuación, veamos un ejemplo sobre magnitud del problema y de la población en un estudio cuyo
objetivo es caracterizar el consumo de alimentos
ultraprocesados en adolescentes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco México.
En México, en 2020, habitaban aproximadamente
126 millones de habitantes (Apellido autor1, año),
de los cuales, cerca de 30 millones eran adolescentes (Apellido autor2, año) (25% del total de la
población). A nivel estatal, alrededor de 8 millones
habitaban Jalisco, de éstos, 9% representaban el
grupo de edad de 15 a 19 años (Apellido autor1,
año) [magnitud de la población].
En este grupo de población, el consumo de
alimentos ultra procesados es elevado. Según la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2020,
85% de los adolescentes consumió bebidas no-lácteas endulzadas, y 53% consumió botanas, dulces,
postres y cereales. A nivel estatal, la tendencia es
similar, los alimentos más consumidos fueron
bebidas no-lácteas endulzadas (90% de los adolescentes), seguido de botanas, dulces y postres (62%
de los adolescentes (Apellido autor3, año) [magnitud del problema]”.

problema, con la finalidad de reducirlo o solucionarlo,
es decir, mencionar los beneficios de frenar el desarrollo de dicho problema. Con todo ello, se justifica la
importancia de realizar el estudio (Annersten, 2006).
Un ejemplo de trascendencia en un anteproyecto
cuyo objetivo fuera “analizar conductas alimentarias
de riesgo en adolescentes de la ciudad de México en
el año 2023”, sería el siguiente:
Las conductas alimentarias de riesgo, más prevalentes en adolescentes y en mujeres, pueden
desencadenar trastornos de la conducta alimentaria (TCA) cuando no son atendidas y tratadas a
tiempo (Apellido autor1, año). A su vez, los TCA
generan repercusiones en diferentes aspectos
emocionales, físicos y en el entorno del adolescente, disminuyendo así su calidad de vida. Algunas
repercusiones son baja autoestima, alteraciones
de la imagen corporal, insatisfacción corporal
(Apellido autor2, año), depresión y desórdenes de
la dieta (atracones, deficiencia de micronutrientes,
etc.) (Apellido autor3, año). Por otro lado, la realización de conductas alimentarias saludables por
los adolescentes contribuirá a un correcto crecimiento y desarrollo (Apellido autor4, 2014), se
podría beneficiar el rendimiento escolar y la función cognitiva (Apellido autor5, año) y se podrían
prevenir deficiencias nutricionales (como la anemia) y a largo plaza prevenir, la presencia de enfermedades coronarias (como hipertensión u obesidad) (Apellido autor6, año).

Trascendencia (del problema)
En este apartado se plantean, de manera detallada, las consecuencias del problema del estudio planteado y los beneficios de contrarrestar dicho problema, conforme a lo reportado en la literatura científica.
La trascendencia establece la relevancia y valoración
social de un fenómeno que puede considerarse como
un problema importante dentro de la sociedad. Se
documentan las principales implicaciones relacionadas con el problema y la población de estudio, ya sean
consecuencias de salud, psicológicas, calidad de vida,
económicas, sociales, ambientales, o de otra índole.
Es importante que la información presentada en este
apartado mantenga una relación clara entre el problema y la población, para que, de esta forma, se delimite
y se mantenga centrada la estructura del objeto de
estudio y del planteamiento del problema. Una vez
documentadas las principales consecuencias del problema en la población de estudio, se dedica un párrafo a establecer qué efectos futuros tendría abordar el

Impacto (del proyecto)
En este subapartado se propone incluir tres aportaciones en diferentes niveles: la aportación científica,
la retroalimentación directa a participantes voluntarios e instituciones facilitadoras y las metas o alcances que podría tener el proyecto una vez que este se
concluya. Estas dos últimas aportaciones hacen referencia a la relevancia ética y profesional del proyecto.
Se sugiere redactar estas tres aportaciones en párrafos independientes y autónomos para dejar claro su
nivel de impacto.
En la aportación científica se describe la información
que dará el trabajo de investigación, utilizando la misma estructura y detallando los elementos que establece el objeto de estudio (qué, en quien, dónde y
cuándo). El definir la aportación principal del anteproyecto permite concretar qué se va a compartir
(ayuda a mantener la congruencia en la alineación del
proyecto). También se mencionará cómo se prevé
difundir los resultados de dicho proyecto: presenta85
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ción ante pares, presentación en diferentes foros de
investigación o congresos, publicaciones (resumen,
artículo, tesis), etc. (Blanco, 2012). No está de más
mencionar que es importante producir evidencias del
conocimiento generado que se puedan consultar en el
tiempo. Por ejemplo, un resumen publicado en un
congreso permite dejar una marca, pero un artículo,
dejará una huella consultable en el tiempo. Las tesis,
como parte de la literatura gris, solamente podrán ser
consultadas por terceros si la institución cuenta con
una plataforma adecuadamente alimentada y de acceso abierto. Los trabajos realizados como parte de
unas materias pueden no tener visibilidad y, lamentablemente, repetirse de manera reiterada si no se
logran difundir los resultados de manera sostenida
para consultas posteriores.
Para la retroalimentación, se deben concretar actividades inmediatas para los participantes (tras la
obtención de la información por entrevistas y mediciones; no personalizada, por tanto) y también a futuro (tras avanzar en la captura y análisis de datos). Se
trata de un beneficio para los participantes. En la
retroalimentación inmediata, puede ser brindar un
tríptico o plática informativa sobre el tema principal
del estudio. Por su parte la retroalimentación futura
debe beneficiar directamente a los participantes
como retribución, basándose en la fundamentación
científica del quehacer profesional del grupo investigador. Así, si la investigación es realizada principalmente por nutriólogas, se recomienda prever un beneficio directo a los participantes relacionado con las
actividades propias del quehacer de los nutriólogos;
pero si el enfoque lo centran en odontología, o es psicológico (o de cultura física y deporte), entonces, la
propuesta de retroalimentación será del campo en
cuestión. En esta aportación, no se describe el método de abordaje a la población.
En las metas se propone reflexionar sobre las perspectivas futuras que tendría el proyecto. Así, se resaltará hacia dónde se orienta el alcance del proyecto. A
corto plazo, se sugiere visualizar la conclusión del
estudio, y a mediano y a largo plazo, se propone imaginar qué pasos siguientes podría tener la línea de
investigación, para que generara información o
impactara de mejor manera en la población, para la
solución o mitigación del problema planteado inicialmente. Así, a largo plazo, en caso de que la evidencia
producida por la intervención propuesta a mediano
plazo sea beneficiosa, se puede entrever el desarrollo
de nuevos proyectos o su adaptación y aplicación en
otros contextos (por ejemplo: algún programa de
Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

salud, campaña regional, modificación de la normatividad, siendo éstos, proyectos más ambiciosos en su
complejidad de desarrollo e impacto). A largo plazo,
podría aplicar también escalar a nivel estatal o nacional una intervención exitosa. A continuación, se presenta un ejemplo de impacto de proyecto:
La presente investigación aportará información
sobre el consumo de fibra [qué] en adultos mayores [quiénes] de la consulta de gastroenterología de
la Clínica Salud, en León, Guanajuato [dónde],
durante el primer semestre de 2023 [cuándo] [aportación científica]. Los resultados obtenidos se expondrán en, al menos, un Congreso nacional y en un
artículo científico [cómo se va a compartir].
Como retroalimentación a los participantes
del estudio, en primera instancia se les brindará
un tríptico y una breve charla sobre estrategias
para incrementar el consumo de fibra. Posteriormente, se les enviará por correo, de manera individual, sus resultados con una interpretación, incluyendo propuestas de acción más detalladas de
acuerdo con su situación personal [retroalimentación
directa a voluntarios].
Como meta a corto plazo se prevé concluir el
desarrollo del proyecto en ocho meses. A mediano
plazo, se podrá plantear la realización de una intervención según los resultados obtenidos, para contribuir en esa población a reducir el problema
identificado (consumo de fibra insuficiente). A largo plazo, en caso de ser efectiva la propuesta de
intervención, se propondrá adaptarla a la casa de
asistencia o residencias geriátricas del municipio
(o del estado).
Factibilidad (del estudio)
Para justificar la viabilidad del proyecto es necesario hacer el listado de recursos que garanticen su
desarrollo. Se debe reflexionar y detallar los recursos
por escrito, para poder gestionarlos a futuro, para
lograr el desarrollo exitoso del proyecto (Blanco,
2016). Es preferible considerarlos todos, aunque algunos, posteriormente, no sean imprescindibles. Sin
embargo, plasmarlos con detalle, permitirá valorar si
es posible llevar a cabo el proyecto y prever su óptimo
desarrollo. Al final del apartado, se recomienda cerrar
con una oración que exprese si el proyecto es factible
o si no lo es, y cómo se prevé conseguir financiación
para desarrollarlo. En caso de que eso no sea tampoco posible, será tarea del investigador o grupo de
investigadores, realizar los ajustes pertinentes al
enfoque del proyecto, para que sea factible, y poder
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llevarlo a cabo de manera eficiente y eficaz. A continuación, se desglosan los conceptos a considerar:
• Talento humano (antes se llamaba “recursos humanos”, pero para darle más valor y capitalizar la
importancia de las personas y su trabajo, se cambió el nombre del concepto a “talento humano”).
Se incluyen alumno(s)/investigador(es), colaboradores, asesores y asociados de la institución. Se
detallan nombres, apellidos y función. El investigador principal será el director de tesis en pregrado o posgrado y será quien funja como responsable del proyecto. Pueden incluirse investigadores
de otras instituciones (formalmente invitados). En
este apartado no se consideran los sujetos de
estudio.
• Recursos institucionales. Son todos aquellos recursos
que ofrecen las instituciones (escuelas, universidades, hospitales, servicios de alimentos, laboratorios, etc.) involucradas en el desarrollo del proyecto. Así, una institución de educación superior
puede ofrecer recursos como libros y revistas científicas, insumos de laboratorio, acceso a alumnos
en las aulas, a personal de oficinas, equipos de
cómputo y software, etc. Una institución de salud
ofrece acceso a pacientes, áreas y equipos en los
consultorios, evaluaciones como análisis de laboratorio o radiografías, entre otros. Se consideran
todos los recursos aprovechables provenientes de
la(s) institución(es) que apoya(n) al proyecto.
• Recursos de espacio: Son los espacios físicos considerados para el trabajo de campo del proyecto (oficinas, habitaciones, pasillos, salas de usos múltiples, sala de espera, cocina, etc.), además de
incluir aquellos espacios donde se prevé abordar a
la población a estudiar. Puede ser la sala de exploración de un consultorio para la toma de medidas
antropométricas y la sala de espera, para realizar
entrevistas de consumo alimentario.
• Recursos de infraestructura. Son equipos, herramientas
de uso especializado o programas de cómputo
(software) que se requieren para realizar el trabajo
de campo (báscula, glucómetro, esfigmomanómetro, cinta métrica, plicómetro, centrifuga, refrigerador, congelador, tabla de salto, cámara de Gessel,
etc.), así como para la captura, desarrollo y análisis de los datos (computadora, impresora, calculadora, programas, etc.). Posiblemente algunos
recursos sean accesibles institucionalmente.
Cuando no se cuenta con algún equipo o herramienta necesaria debe incluirse como gasto de
inversión en los recursos económicos.

Bases para fundamentar un anteproyecto de investigación

• Recursos materiales. Son todos los materiales necesarios para el desarrollo de la investigación, desde la
elaboración inicial del proyecto, trabajo de campo
(incluyendo la retroalimentación a los participantes) y resultados, hasta la redacción final. Por
ejemplo: hojas de papel, lápices, plumas, impresiones, tubos de extracción de sangre, algodón,
etc. Se cuantifican las cantidades necesarias y el
costo unitario (señalando si se dispone de ellos o
deben adquirirse).
• Recursos temporales: La temporalización de las actividades permite detallar el tiempo en el que se
desarrollarán las diferentes etapas del proyecto.
Se considera desde su concepción hasta su conclusión y presentación, así como la evaluación de
las horas/hombre del talento humano previamente
descrito. Esta variable se calcula de la siguiente
manera: (Número de investigadores) x (Número de
horas promedio invertidas a la semana de manera
individual).
Ejemplo: horas/hombre = (4 investigadores) x (4
horas/día) = 16 horas/hombre/día.
Si fuera por 5 días, serían (5x16) = 80 horas/hombre/semana.
Se recomienda anexar, además del desglose de
horas/hombre, un cronograma de actividades personalizado al desarrollo del proyecto (acciones y
periodos previstos).
• Recursos económicos. Es la estimación económica del
gasto que supone cada uno de los materiales
necesarios que deben adquirirse para el proyecto.
Se considera el costo de todos los materiales consumibles, equipos o herramientas de infraestructura, gastos de desplazamiento, renta de equipos o
espacio entre otros proyectados hasta el final del
proyecto. Se sugiere realizar un anexo con el detalle de cada uno de los recursos (costo unitario) y
su cotización previa. Conviene prever un 10% de
gastos imprevistos para asegurar el desarrollo y
finalización del proyecto. Idealmente, debe identificarse cuándo se realizarán las inversiones y quién
será el responsable de cubrir dichos gastos, para
organizar el flujo financiero pertinente en tiempo
real. Cuando se busca financiamiento para un proyecto, es muy importante saber hacer este tipo de
previsión del gasto, para saber qué se va a solicitar
como financiamiento (debe estar respaldado por
los alcances del proyecto; así, no se puede solicitar
comprar un equipo que no se va a utilizar para realizar este proyecto).
• Consideraciones éticas. Los investigadores responsables
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del proyecto deberán considerar la normativa
correspondiente para la realización de proyectos
de investigación nacional y la normatividad internacional. Se sugiere revisar las Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con
seres humanos, elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(CIOMS) en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), conformado por 25
pautas para el aseguramiento del bienestar de los
participantes (OPS/CIOMS, 2016). Estas pautas
describen diferentes aspectos que se deben tomar
en cuenta en los distintos puntos de una investigación. Por ejemplo, estas pautas hacen referencia a
qué se debe considerar y valorar la importancia del
estudio, el valor social que tendrá y el involucramiento de los investigadores en la investigación
(pautas 1, 2, 6-8). Establecen que deben analizarse
y expresarse los beneficios y posibles riesgos para
los participantes (pautas 3 y 4) y declarar quiénes
son los responsables de elaborar y brindar, en caso
de requerirse, un consentimiento informado (pautas 8-10). También, se deben analizar las situaciones éticas relacionadas a la recolección, almacenamiento, uso de datos y posibles compensaciones
por daños a los participantes (pautas: 11-14 y 2225). Pueden existir también aspectos específicos
que deben considerarse en la población a estudiar
(pautas 15-21), como pueden ser: investigaciones
en niños, adolescentes, mujeres embarazadas o
grupos vulnerables como grupos étnicos. Además
de valorar esos puntos y asegurar un comportamiento ético en la práctica y durante todo el desarrollo del proyecto, antes de dar inicio al mismo,
se debe someter el protocolo de investigación a
revisión por el Comité de Ética en investigación de
la institución donde se realice el proyecto (o de
donde sean los investigadores). Hasta que esté
aprobado o dictaminado favorablemente, es que
podrá iniciarse dicho proyecto. A nivel nacional, se
sugiere revisar y mencionar, algunos aspectos del
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia
de Investigación para la Salud (DOF, 2014) que
apliquen para la realización de la investigación en
cuestión. Finalmente, se recomienda establecer
las directrices de un actuar profesional ético, tanto
en alumnos de pregrado y principiantes en investigación, como en los de posgrado, que favorezcan
un trabajo de calidad con responsabilidad, honestidad y anteponiendo los beneficios de los sujetos
de estudio, en lugar de los resultados del proyecto.
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Vulnerabilidad (del proyecto)
Toda investigación requiere una reflexión a futuro
que permita tener una adecuada planeación y abordaje hacia la población y el problema de estudio. Debido
a esto, la vulnerabilidad se considera una proyección
y detección de los aspectos/limitantes débiles del
ejercicio de la investigación que se plantea desarrollar. En este apartado se analizan los posibles inconvenientes o sesgos que podrían afectar el desarrollo
del estudio o bien, la interpretación de sus resultados, a la par que se plantearán soluciones realistas y
factibles a cada uno de ellos, para minimizar, dentro
de lo posible, sus efectos. Requiere también prever
aquellas acciones claves que deben realizarse cuidadosamente, como la búsqueda de información científica, el abordaje de los voluntarios, la medición de
variables, la captura de datos, entre otros. La identificación de estos factores potencialmente limitantes
permitirá crear una adecuada planeación estratégica
que anticipe o limite la aparición de sesgos en el proceso de investigación.
La vulnerabilidad de un proyecto puede encontrarse en diferentes aspectos, ya sean teóricos, conceptuales, metodológicos o prácticos. A nivel teórico,
según el estado del arte o conocimiento del tema, se
podrá asumir que una limitante es el sustento teórico
que fundamenta el estudio; a nivel conceptual, puede
ser que existan discrepancias entre distintas definiciones y que, eso mismo, pueda hacer más vulnerable
el proyecto, si no se tiene en consideración. Respecto
al abordaje metodológico o práctico, se analiza en
relación con el trabajo de campo (contacto con participantes, aplicación de herramientas de evaluación o
recolección de la información de interés, captura de
datos, etc), aquellas áreas de oportunidad en las que
se pueden mejorar o sistematizar los procesos, para
minimizar pérdidas, errores de medición, de transcripción, entre muchos otros posibles.
En esta etapa de planeación, en la que apenas se
está valorando si se llevará a cabo el protocolo, la
reflexión de aspectos vulnerables es útil para valorar
las posibles críticas externas que pudiera recibir esta
propuesta (incluir otra teoría, otro concepto, otra
metodología para evaluar una variable clave, por
ejemplo). El considerar estas potenciales críticas contribuye a plantear acciones de mejora o los requerimientos que deben cumplirse, para reducir los posibles sesgos previstos (revisando que la factibilidad se
mantenga). Esto asegura el cumplimiento exitoso del
proyecto en las condiciones actualmente planteadas y
con los recursos disponibles.
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Se recomienda realizar un primer borrador de flujograma de procesos que permita identificar actividades clave en las cuales se pudiera presentar un sesgo
o inconveniente. Una vez identificados esos aspectos
vulnerables se debe redactar un apartado que, de forma breve, establezca acciones preventivas o soluciones a éstos.
Un ejemplo de aspecto vulnerable relacionado con
aspectos metodológicos y cómo se prevé darle atención, es el siguiente:
Una limitación que podría presentarse es el desinterés de la población abordada en aceptar participar o continuar en el estudio, por lo que se sensibilizará a la población sobre la importancia de su
participación, la retroalimentación que se planea
brindar, y de qué manera se espera este estudio
beneficie a los participantes y otras personas.

Bases para fundamentar un anteproyecto de investigación

las referencias bibliográficas completas de acuerdo
con el criterio de citación acordado. Lo importante de
la inclusión de la bibliografía es mantener la homogeneidad en la forma en que se presentan las referencias
en el texto y la estructura del estilo elegido para las
bibliografías. Puede citarse/referenciarse de acuerdo
con las normas de la American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés) (Fulton, 2012a), las
normas de Vancouver (Fulton, 2021b), o como proponga el programa educativo.
Para fines educativos, se propone que, en el anteproyecto, las citas se presenten a lo largo del texto
entre paréntesis, con el apellido del primer autor y el
año, separados por una coma, parecido al estilo de la
American Psychological Association, APA (Fulton,
2012a); por ejemplo: “(Apellido, 2021)”. Si se citan
varios trabajos al final de un mismo párrafo, cada trabajo se separará con un punto y coma (entre el año
del primer trabajo y el autor del segundo estudio); por
ejemplo: “(Apellido autor 1, año; Apellido autor 2,
año)”. Esta manera de citar con el apellido del primer
autor permite a quien escribe el documento y a sus
lectores reconocer los principales autores de los trabajos citados e ir fortaleciendo su conocimiento de
las referencias clásicas y novedosas del tema de estudio. Las referencias, al final del documento, se recomienda presentarlas por orden alfabético del primer
autor. También, se recomienda que las referencias
tengan una antigüedad menor a 5 años, aunque, es
posible ampliar los plazos de tiempo en dichas referencias (más de 5-10 años de publicadas) cuando se
trata de citas fuente (las primeras publicaciones que
plantearon un tema) o un recorrido histórico de antecedentes. En biomedicina, la forma más habitual de
citar es siguiendo las Normas de Vancouver (Fulton,
2012b), acordadas entre editores de revistas biomédicas y que se han ido actualizando (Sanz-Valero, 2006,
251). Generalmente, las normas de Vancouver, definen
que en el texto, las citas se presentarán con números
por orden de aparición.
Hoy por hoy, existen gestores de referencias (EndNote, Mendely, Zotero, entre otros) que permiten
cambiar de uno a otro sistema de referencias a voluntad. En el caso de tesis o artículos es conveniente
aprender su uso para facilitar no sólo el proceso de
inclusión de citas en el texto y referencias al final del
mismo, sino también para el almacenamiento de los
textos en extenso. Para ejercicios de redacción o
documentos con pocas referencias puede ser suficiente hacerlo manualmente, sin usar los gestores de
bibliografía.

Pregunta específica
La pregunta específica contiene todos los elementos del objeto de estudio en forma de interrogación.
Esta pregunta es el punto de partida que, al propiciar
una respuesta, permite el desarrollo de la investigación. Es parte de la estructura medular del proyecto,
es decir, de la articulación lineal entre objeto de estudio, pregunta específica, objetivos, metodología,
resultados y conclusiones. La pregunta a responder
con este proyecto de estudio se elabora en función
del problema, población, lugar y tiempo. Un ejemplo
de una pregunta de investigación sería:
¿Cuáles son los hábitos alimentarios [qué] en
niños [quiénes] de la escuela primaria X de Guadalajara, Jalisco [dónde], en el primer semestre de
2023 [cuándo]?”.
Otra propuesta, en el caso de un proyecto de intervención, sería:
¿Cuál es el efecto de una intervención educativa en
el consumo de agua [qué], en niños [quiénes] de la
primaria X de Guadalajara, Jalisco [dónde] en 2023
[cuándo]?
Bibliografía
Las referencias establecen el sustento científico a
partir de trabajos previos relacionados con el tema de
investigación, siendo éste el último apartado del
anteproyecto. Cada autor tiene el derecho de elegir el
formato y estilo para redactar las citas y las referencias bibliográficas. Al final del documento se incluyen
89

Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

Vizmanos, Mejía, Fránquez, Cortés, Betancourt, Bernal

ARTÍCULOS

Lista de cotejo y rúbrica de evaluación para la
orientación y monitoreo en la elaboración de un
anteproyecto

Consideraciones finales
Una vez que el anteproyecto sea aprobado por los
investigadores, es importante realizar tanto una revisión de los antecedentes del estudio, como del marco
teórico metodológico del mismo (Blanco, 2016), para
así, completar la fundamentación de un proyecto de
investigación. Algunos autores incluyen un enfoque
teórico metodológico, como glosario de términos con
el enfoque que se les dará en ese particular proyecto.
Posteriormente, podrá desarrollarse la metodología
del proyecto.

Una lista de cotejo o checklist es una herramienta
de calificación sencilla, integrada por un listado de
indicadores y un registro del cumplimiento. De
manera rápida se palomea si cumple o no con el criterio. Por su parte, la rúbrica evalúa competencias a
través de una matriz con descriptores que califican
diferentes niveles de desempeño; con esto, se logra
con mayor precisión el resultado esperado (AugustoBernal, 2010).
Se incluye como material suplementario una lista
de cotejo o checklist y una rúbrica de evaluación para
elaborar un anteproyecto.
Estas dos herramientas permiten elaborar un
anteproyecto y retroalimentarlo a través de la verificación de ciertos descriptores relacionados al contenido
y grado de avance del trabajo.
En la lista de cotejo se desglosan diversos puntos
clave que conforman el concepto de cada apartado
del anteproyecto. Idealmente, esta herramienta se
complementa con anotaciones en el documento evaluado con sugerencias para mejorar la propuesta presentada.
La rúbrica es una tabla de cuatro columnas. En la
primera columna se incluye el nombre del apartado o
subapartado del anteproyecto. Las tres columnas restantes están etiquetadas con una clasificación: gold
(oro; completo), silver (plata; suficiente pero incompleto) y bronze (bronce; incompleto y deficiente), y se acomodaron de peor a mejor desempeño, de izquierda a
derecha. Esto permite ubicar cada apartado o subapartado del anteproyecto de acuerdo con su contenido de elementos básicos. Para evaluar la redacción
del contenido de los apartados del anteproyecto se
eligió como el mejor desempeño, aquel que incluye
en el texto, el desarrollo de los puntos básicos que
conforman dicho apartado según la lista de cotejo,
tomando en cuenta la claridad en la expresión escrita,
así como el orden y secuencia de las ideas. Idealmente, las ideas deben fluir y hacer que la lectura sea interesante y el lector desee seguir avanzando en el proceso de lectura. Algunos aspectos como la capacidad
de expresión escrita se desarrollan progresivamente,
a medida que uno lee y escribe, para comunicar por
esa vía.
También, se incluye como material suplementario
un ejemplo sintetizado de un anteproyecto de investigación.
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Conclusión
Este documento brinda elementos teóricos y
material de apoyo para fundamentar una investigación, a través de la elaboración de un anteproyecto.
Este material de apoyo contribuye durante la realización del anteproyecto como herramientas para su
retroalimentación. Estas herramientas se brindan en
idioma inglés para propiciar una mejor atención y
aprendizaje por parte de quien está aprendiendo o
desea fortalecer sus habilidades para redactar un
anteproyecto, contribuyendo a un mejor desempeño.
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Anexo
Lista de cotejo por apartados y subapartados de un anteproyecto
Content
Study Object
The study object establishes the main object/problem to study
It defines “in whom” the study will be performed (people, areas, groups, etc.)
It clearly defines “where” the study will be performed
It defines “when” the study will be performed
The study object does not include an infinitive verb
Writing is clear and understandable
There are NO misspellings (the answer would be YES, if there are no misspelling)
Approach To The Problem / Statement Of The Problem
It is clearly related to the study object
It describes the problem to be researched, proven, or solved
It is clearly focused. on the problem
It involves concepts and data to describe the problem
It goes from a general point of view (starting from the mind map constructed before)
Afterwards, the text is focused on a particular concern of the problem of interest
The description of the problem is appropriate for investigation purposes
The reasons for population selection and setting are exposed
It involves the pertinence and consequences of the research problem
It includes data of magnitude and transcendence (written differently than in the correspondent sections)
It describes the objective or the aim of the research
There are references to support the provided information
The statement of the problem section keeps reader s attention
Writing is clear and understandable
There are NO misspellings (the answer would be YES, if there are no misspelling)
Justification
Magnitude
It includes numeral data and facts to reinforce the size and importance of the population study
It includes quantitative data of the size and importance of the problem affecting the studied population
(for example, how to measure it, how big is the economic and social cost of the problem).
It includes references to reinforce the population magnitude
Includes references to support the magnitude problem
Writing is clear about population magnitude
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Content
Writing is clear in the about problem magnitude
Writing is clear and understandable
There are NO misspellings (the answer would be YES, if there are no misspelling)
Trascendence (Consequences)
It describes the problem consequences, with scientific evidence
Based on scientific articles, it also mentions the benefits of problem’s resolution
It describes whether the investigation could help to better describe or to resolve a problem of social relevance
It can allow the reader to identify the implications of cancelling the investigation project
There are references to support the provided information
Writing is clear and understandable
There are NO misspellings (the answer would be YES, if there are no misspelling)
Impact
It clearly states the scientific contribution, following the study’s object structure.
It mentions how or where to present the project’s results in the future (forums, conferences, institutions,
etcetera)
There is a clear description of the feedback to the volunteers and the collaborating institutions
It globally describes the activities involved in the feedback process
It describes short, medium and long-term goals that could be explored in the future
Writing is clear and understandable
There are NO misspellings (the answer would be YES, if there are no misspelling)
Feasibility
It contains an introductory sentence about which resources (acquired or to be acquired) are needed to
develop the project.
It includes human talent available to perform the investigation
It includes institutional resources available to perform the investigation
It includes space resources available to perform the project (classroom, consulting-room)
It includes infrastructure resources available to perform the investigation (software, laptop)
It includes time resources available to develop the investigation
It includes material resources available to perform the investigation (pencil, paper, cotton)
It includes economic resources needed to develop the research, for unforeseen expenses and who finances the project.
It includes ethical considerations of the project
Each resource could be stated in a bullet and all this information could be described with detail in an
appendix
It establishes a balance about which resources the investigators already have and which ones are still
required or needed in order to execute or perform the investigation
It includes a balance sentence stating if the project is feasible or not; if not, the authors must decide to
modify or change the study object because they will not be able to perform the original project.
Writing is clear and understandable
There are NO misspellings (the answer would be YES, if there are no misspelling)
Vulnerability
It includes theoretical weak points of the suggested study (incomplete concepts, lack of statistics data of
the problem and population)
It describes potential biases of sample selection (reluctance of participation) or methodological biases (in
measurement techniques like weighing scale, glucometer, laboratory analysis or regarding the use of
tools previously validated…)
The potential limitations are considered (environment, infrastructure, time resources, etc.)
It establishes lines of action for the authors, to solve limitations previously identified
Writing is clear and understandable
There are NO misspellings (the answer would be YES, if there are no misspelling)
Main Question
It is clearly related and constructed according to the study’s object, in order to assure the coherence in the
research process.
It follows a logic interrogatory style, including questions marks
Writing is clear and understandable
There are NO misspellings (the answer would be YES, if there are no misspelling)
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Content
Bibliography
Bibliographic citations are correct (Author, year); example: (Gómez, 2011).
The bibliography is written by the normative of Vancouver (or, according to one method suggested by the
assessor or the program coordination)
It includes the structure: Author, title of the article, title of the journal, year (;), volume, number and (:)
pages (or the one according to the reference style used)
Writing is clear and understandable
There are NO misspellings (the answer would be YES, if there are no misspelling)

Yes

No

Impact

Consequences

Magnitude

Approach to the problem Study object

Evaluación con rúbrica de los apartados y subapartados de un anteproyecto
Bronze
It describes the problem to study;
nevertheless, it does not describe
when, where, or in whom the study
will be performed (it is not sufficiently concrete).
It describes the problem and its
causes. It presents those situations
that the research will resolve and
prove. It does not include data to
support the information. The writing and spelling are inadequate.

There are poor facts and numeral
data to demonstrate the size of the
problem and how many people is
potentially affected. It does not
include pertinent references; percentages and numbers are not clear, and the writing is not clear
enough.
It includes the relevance of the
study problem and the consequences, but it does not include social
relevance and problem implications. Writing and references are
not adequately demonstrated.

It describes the study scientific
contribution (about researching
the problem or solving or proving
it) is not clear. The feedback for
volunteers and institutions is not
clear enough. The future goals are
not expressed as programs that
might be evaluated.

Silver
It describes the problem to study,
when, where and in whom the study
will be performed, but the writing and
conceptualization (and description)
are not clear.
It defines clearly through data and
scientific facts the description and
selection of the problem and population study. It presents those situations that the research will resolve
and prove. It does not include the
relevance of the study. There are no
misspellings; the writing is more or
less clear (or vice versa, writing clear
but there are misspellings).
There are facts and numeral data of
the people potentially affected or
about the size of the problem. The
references in text are not all correctly
expressed. The writing is more or less
clear.

Gold
It defines clearly, understandably,
and without misspelling, what will be
studied (the problem to study), and
where, when and in whom the study
will be performed.
It defines clearly through data and
scientific facts the description and
selection of the problem and population study. It presents those situations that the research will resolve
and prove. It includes the relevance
(some data of magnitude and consequences of the problem study). The
writing is clear and understandable
and keeps reader’s attention.
It presents clear data and facts (percentage and proportions) of the
dimension of problem and people
potentially affected. Writing is clear
enough. There are pertinent references that are correctly written.

It describes the importance and
social relevance of the problem,
based on the consequences and
implications of the problem, including pertinent references. Writing is
not clear enough or the references
sources are not adequately written.

It includes a clear description and
references of the importance and
social relevance of the problem to
research. There are pertinent references with scientific articles about the
consequences of the problem, and,
the benefits of minimizing or reducing the problem. There are no misspellings.
It presents clear ideas of the scientific contribution of the research,
including feedback activities to the
subjects and institutions. There are
also goals for medium- and longterm interventions that can be created.

It determines the contribution of the
investigation problem. It includes
some feedback activities (for volunteers and institutions). However, there
are no clear goals of future interventions (or there are clear goals for
medium- and long-term interventions, but it does not include feedback activities).
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Bronze
It establishes the study’s viability;
however, it lacks some resources
needed for the investigation process, or although it mentions the
resources required, it does not confirm if investigators have enough
resources to perform the investigation.

Silver
It establishes study’s viability; however, it lacks some resources needed
for the investigation process (human,
institutional, space, infrastructure,
time, material, economic resources)
or ethical considerations.

It evaluates some potential limitations but does not include solutions for them.

It describes weak points and limitations of the investigation. It involves
the methodological, theoretical, and
practical parts. It evaluates limitations but does not include solutions
and activities to minimize them.
The question includes the study
object, but its logic does not allow
getting the answer.

The question does not include
some of the key elements of the
study object (what, when, where
and who).
It includes at least 15 references;
they are properly cited in the document (Author, year) and at the end,
the same number of references is
correctly written according to Vancouver Board Norms (in alphabetic
order and hanging indent). There
are more than 5 errors in references
transcription.

It includes at least 15 references; they
are properly cited in the document
(Author, year) and at the end, the
same number of references is
correctly written according to Vancouver Board Norms (in alphabetic
order and hanging indent). However,
there are some errors of transcription
(1-4).

Gold
It clearly states the study’s viability
and describes all the resources needed to perform the investigation
(human, institutional, space, infrastructure, time, material, economic
resources). It includes ethical considerations, confidentiality, respect for
volunteers and their answers, quality
process and dissemination of results.
It clearly describes the weak points
and limitations of the research. It
involves the methodological, theoretical, and practical parts, limitations
and establishes solutions and activities to minimize the limitations.
It clearly states the question, which
includes the study object and guides
the investigation process to get the
answer.
It includes at least 15 references; they
are properly cited in the document
(Author, year) and at the end, the
same number of references is
correctly written according to Vancouver Board Norms (in alphabetic
order and hanging indent). There are
no errors of transcription, and the
number of references is balanced (at
the end of the text).

Ejemplo sintetizado de un anteproyecto de investigación
Objeto de estudio
Hábitos alimentarios de adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2(DM2) del servicio de consulta externa de la clínica Salud Integral
de Guadalajara, Jalisco, México, en octubre del 2016.
Planteamiento del problema
Los hábitos alimentarios de los adultos mayores son más heterogéneos que los del resto de la población y factores como el estado físico, medios
materiales de que disponen, elementos psicológicos y sociales, pueden influir en ellos. Se ha demostrado como estos hábitos alimentarios
inadecuados se convierten en un factor de riesgo importante de morbilidad y mortalidad contribuyendo a una mayor predisposición a infecciones y enfermedades crónicas y nutricionales asociadas con el envejecimiento, además de disminuir la calidad de vida de este colectivo
humano, comprobando que son componentes fundamentales para la conservación de la autonomía funcional en el desarrollo de un envejecimiento exitoso (Apellido autor 1, año).
La diabetes es una enfermedad crónica de causas múltiples relacionada a la alimentación. En su etapa inicial no produce síntomas y, cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente, ocasiona complicaciones de salud graves (Apellido autor 2, año), afectación de su
calidad de vida, además de un considerable gasto (económico, tiempo, etc.) para las familias y el sistema de salud.
En México, las principales causas de muerte en individuos mayores de 65 años son los padecimientos cardíacos, el cáncer y la DM2, todas
ellas, enfermedades en las que los factores nutricios desempeñan un papel determinante (Apellido autor 3, año). En Jalisco, el 25.8% de
adultos mayores se ve afectado por esta enfermedad (Apellido autor 4, año).
En la configuración de los hábitos de alimentación de los adultos mayores, intervienen muchos factores como son su cultura, creencias y
conocimientos, así como accesibilidad a los alimentos (costo, compra, transporte o preparación), que deberán considerarse a la hora de
proponer cambios para mejorarlos.
El objetivo de este estudio es describir los hábitos alimenticios de los adultos mayores con DM2 de la clínica Salud Integral de Guadalajara,
en octubre del 2016. La investigación se realizará en la clínica Salud Integral, que recibe una notable cantidad de adultos mayores, originarios de diferentes contextos, en su consulta externa.
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Justificación
• Magnitud
En Jalisco (México), existen aproximadamente 7 millones de habitantes, de los cuales 9% son adultos mayores (Apellido autor 5, año). Según la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) existen aproximadamente 6 millones de mexicanos diagnosticados con diabetes. Jalisco
tiene una prevalencia de 7.9% de esta enfermedad que afecta aproximadamente el 26% de los adultos mayores del estado (Apellido autor 4, año).
Los hábitos de los adultos mayores suelen ser deficitarios en calidad y en el caso de adultos mayores con DM2, suelen no cumplir con las
recomendaciones de una dieta correcta, principalmente un bajo consumo de fibra (consecuente a un bajo consumo de frutas, verduras,
cereales integrales y leguminosas) y elevado consumo de azúcares simples (Apellido autor 6, año). De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020, entre los grupos de alimentos recomendables para su consumo cotidiano, los más consumidos,
después del agua simple (88.7%) fueron el grupo de carnes no procesadas (65%), seguido de los grupos de verduras y frutas (50.7 y
50.3%, respectivamente). El grupo consumido en menor proporción fue el de nueces y semillas (4.9%). Respecto a los grupos no recomendables, los más consumidos fueron: bebidas endulzadas (86.7%), seguido del grupo de cereales dulces y el grupo de botanas, dulces
y postres (35.9 y 29.8%, respectivamente). Los grupos con menor porcentaje de consumidores son las carnes procesadas (13.8%) y comida rápida y antojitos mexicanos (18.3%).
• Trascendencia
En su etapa inicial, la DM2 no produce síntomas. Sin embargo, cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente, ocasiona
serias complicaciones de salud como: infarto del corazón, ceguera, falla renal, amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura (Apellido autor 7, año). Los adultos mayores son un grupo etario vulnerable a enfermedades crónicas. La descripción de los hábitos
alimentarios de esta población permitirá crear mejores estrategias de intervención nutricionales en adultos mayores con diabetes. Esto permitirá reducir la aparición de complicaciones secundarias, mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y diferir la posibilidad de una
muerte prematura (Apellido autor 8, año).
• Impacto
Esta investigación aportará información sobre los hábitos alimentarios de adultos mayores con (DM2) del servicio de consulta externa de
la clínica de Salud Integral de Guadalajara, Jalisco, en octubre del 2016. Los resultados se presentarán ante colegas en el Foro de Incorporación Temprana a la Investigación en Nutrición (FITIN).
Los adultos mayores participantes y sus cuidadores recibirán una retro-alimentación inmediata tras la obtención de información dietética.
Se organizará un curso-taller sobre alimentación en esta etapa de la vida y la importancia en el tratamiento de DM2 (identificando particularmente a los adultos en riesgo y sus familiares o cuidadores). Asimismo, se les brindará orientación nutricional sobre hábitos saludables con estrategias para mejorar uno de los hábitos identificados menos saludables (y que, a elección del propio participante, sería el
más sencillo de cambiar, menos barreras, más posibilidades; mayor susceptibilidad). Finalmente, se entregará a la dependencia un informe global de resultados e indicaciones dietéticas especiales para esa población.
A corto plazo, se podría realizar una revisión sistemática de intervenciones nutricionales en este tipo de pacientes. A mediano plazo, la información aportada por el estudio y la revisión bibliográfica servirán de pauta para desarrollar un estudio de intervención nutricional en
adultos mayores con DM2. A largo plazo, la generación de información sobre diabetes y hábitos alimentarios permitirá lograr un abordaje
más efectivo e integral de la enfermedad en este grupo poblacional, reduciendo su morbi-mortalidad y propiciará la creación de programas
en nutrición y salud dirigidos a mejorar la calidad de vida de adultos mayores con este padecimiento.
• Factibilidad
El proyecto para caracterizar los hábitos alimentarios en adultos mayores con DM2 es factible porque se cuenta con todos los recursos. Se
mencionan a continuación de forma resumida los que se precisan y disponen.
- Recursos institucionales. Universidad X (biblioteca virtual y presencial) y Clínica de Salud Integral (permiso solicitado al responsable
de Consultas Externas).
- Recursos humanos. Estudiantes principales: Nombre y Apellidos (estudiante 1) y Nombre y Apellidos (estudiante 2). Director y responsable del proyecto: Dra. Nombre y Apellido.
- Recursos de espacio. Consultorio para entrevista en consulta externa clínica Salud Integral, aula de cómputo de la universidad.
- Recursos de infraestructura. Computadora con acceso a software dietético en línea, impresora, álbum de fotografías de alimentos mexicanos validado (Apellido autor 9, año).
- Recursos materiales. Papel, pluma, tinta de impresora, folders para archivar encuestas.
- Recursos temporales. 38 horas de trabajo en campo, 18 meses para desarrollo del proyecto (Nota: para este punto se sugiere realizar
un cronograma de actividades).
- Recursos económicos. Para la realización de este proyecto, se necesitará de $800 pesos que se invertirán en la compra de materiales y el
pago de transporte para llegar a la clínica, incluyendo el 10% de imprevistos, los cuáles serán cubiertos por los estudiantes principales
(Nota: para este punto se sugiere realizar el desglose financiero).
- Consideraciones éticas. Este estudio se clasifica sin riesgo según el artículo 17 del Reglamento de la Ley general de Salud en materia de
investigación. Todos los participantes firmarán una carta de consentimiento informado. Se respetará la voluntad de los adultos mayores (o en su caso, de su representante legal o cuidador). Se garantizará la confidencialidad de los datos, y se asegura la calidad en
todos los procesos del proyecto. Este proyecto será sometido a evaluación por el comité Ética del CUCS.
Este proyecto es factible ya que se cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo, además, todo el proceso será apegado a la ética y
el respeto, con un seguimiento de los protocolos establecidos para la investigación en el área de la salud.
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• Vulnerabilidad
La forma de recabar la información en este proyecto presenta potenciales limitantes: debe considerarse el trato con los adultos mayores, la
formulación de las preguntas respecto a un tema diario (memoria inmediata de sus hábitos habituales de consumo alimentario), el adecuado registro y correcta captura de las respuestas. Para ello, se realizará una sensibilización inicial de los voluntarios y sus cuidadores
(con una detallada explicación de la información que se pretende obtener), así como una adecuada selección de una herramienta validada,
y una organización cuidadosa de los procedimientos y tiempos para favorecer la calidad de los datos obtenidos.
Pregunta específica
¿Cómo son los hábitos alimentarios de los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 que acuden al servicio de consulta externa de la clínica Salud Integral de Guadalajara, en Jalisco, en octubre del 2016?
Bibliografía
Para fines educativos, se propone que, en el anteproyecto, las citas se presenten a lo largo del texto entre paréntesis, con el apellido del primer
autor y el año, separados por una coma.
Al final, se escriben las referencias completas de acuerdo con el criterio de citación acordado.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. La Revista de Educación y Desarrollo publica artículos
que constituyan informes de investigación, revisiones críticas, ensayos teóricos y reseñas bibliográficas referidos a cualquier ámbito de la psicología y
en general las ciencias de la educación y disciplinas
afines.

autor o autores deberán hacer constar su dirección
postal, dirección electrónica, teléfono de contacto y
otros datos generales de identificación. Se debe indicar claramente el orden de autoría.
5. Los originales de informes de investigación, ensayos y revisiones críticas tendrán una extensión máxima de 20 cuartillas, tamaño carta, incluidas las notas
y las referencias bibliográficas. Las reseñas bibliográficas tendrán una extensión máxima de 2 cuartillas y
deberán comentar un libro o producción editorial de
reciente aparición. Las cuartillas deberán ir mecanografiadas a 1.5 espacios, utilizando la fuente times
new roman o arial de 12 puntos, con un margen de
2.5 centímetros por los cuatro lados y con las páginas
numeradas. No se admitirán originales que sobrepasen la extensión recomendada.

2. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no
estar simultáneamente sometidos a un proceso de
dictaminación por parte de otra revista o medio de
publicación.
3. Para su dictaminación, se enviará un original en
formato electrónico PC en un procesador de textos
indicando el programa y la versión (preferentemente
Word 2013 o superior). La vía preferencial para esta
comunicación será el correo electrónico en forma de
archivo adjunto (attachment) en la dirección electrónica que aparece en la página legal.

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los
autores deberán seguir las normas editoriales y técnicas expresadas enseguida: En la primera página
deberá constar el título del trabajo –en español e
inglés, nombre y apellidos del autor o autores en el
orden en que deseen ser presentados, así como la
universidad, departamento, centro o instancia donde
se ha realizado el trabajo. Se debe incluir también el
domicilio completo de la instancia o institución y de
los autores, así como sus teléfonos y correos electrónicos, o cualquier otro dato que facilite su localización. Se deberá incluir una carta firmada por los colaboradores donde declaren que el material presentado es original y de su autoría; que no ha sido publicado, que no está sometido a dictaminación o publicación simultánea de manera total o parcial en otro
medio nacional o extranjero y que no será enviado a
otro medio en tanto no se reciban los resultados de
la evaluación. Asimismo, consignarán que los colaboradores de la propuesta contribuyeron de manera
significativa a la elaboración del manuscrito; y que
no existe conflicto de interés para su publicación. El

4. Al recibir el trabajo propuesto se acusará recibo vía
correo electrónico. La primera etapa de la dictaminación iniciará con la revisión por parte del editor de
que el manuscrito cumpla con los requisitos establecidos en estas Normas…, que se completen trámites
como la recepción de la carta de no conflicto de interés, y la revisión de los aspectos formales relacionados con la redacción, la presentación de datos y los
aspectos señalados en el numeral 13. Si el envío no
cuenta con estos requisitos o no hay comunicación
posterior al envío relacionado con el cumplimiento
de los mismos en un plazo razonable, el manuscrito
se dará por no aceptado como parte del proceso de
evaluación. Una vez completos los requisitos antes
señalados en esta primera etapa, se enviará el
manuscrito para su dictaminación por parte de evaluadores externos (peer review). Una vez dictaminado
positivamente el artículo en cuestión, el fallo se hará
del conocimiento del autor principal o del autor que
hizo el primer contacto vía correo electrónico. El
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formato correspondiente será enviado al autor principal por correo electrónico en respuesta a la primera
comunicación (punto 4).

11. Toda colaboración estará subdividida por el autor
en secciones, y si es pertinente, con los correspondientes títulos y subtítulos. La redacción se reserva la
inclusión o modificación de títulos, subtítulos, ladillos, etc., por motivos editoriales, de diseño y maquetación. La revista recomienda altamente el uso del
formato IMRyD (Introducción, Métodos, Resultados y
Discusión) Cf. Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar
trabajos científicos. Washington: OPS.

7. Los gráficos, figuras y tablas deberán ser en blanco
y negro y realizarse con la calidad suficiente para su
reproducción directa y sin errores. Se incluirán en el
cuerpo del texto (archivo), así como en archivos aparte, indicando con claridad dónde deben insertarse.
En el envío deben incluirse los archivos con los datos
y gráficos de las tablas en Excel a fin de facilitar cualquier posible corrección. El número de ilustraciones
(tablas, cuadros y figuras) no deberá exceder de diez.
Por cuestiones de diseño, se sugiere utilizar preferentemente cuadros en lugar de figuras o gráficos para
comunicar la información en los casos en que así
pueda hacerse. Los cuadros deberán llevar el título
correspondiente y secuenciado en la parte superior,
mientras que en la parte inferior deberán citar la
fuente de donde proviene la información. Las figuras
y gráficos llevarán el título en la parte inferior. Los
pies de las figuras, gráficos y cuadros deberán escribirse en hoja aparte, con la misma numeración que
las figuras correspondientes. No se reproducirán
fotografías ni esquemas excesivamente complejos
desde el punto de vista de la diagramación y el diseño gráfico de la revista.

12. Arbitraje. Los trabajos se someterán a un proceso
de evaluación ciega (peer review) por parte de un mínimo de tres dictaminadores de instituciones externas
(es decir, diferentes a la institución del autor principal) una vez cumplidos los requisitos de la primera
etapa de recepción del manuscrito, por lo que se
deben evitar las referencias explícitas o tácitas a la
autoría del mismo, tanto en el cuerpo del texto como
en las citas y notas. El formato de dictaminación también prevé un apartado de normas éticas de elaboración del trabajo científico cuyo resultado puede ser
determinante para su aceptación.
13. Una vez dictaminado positivamente el artículo, el
autor o autores cubrirá(n) una cuota de pago de derechos de publicación. La cuota tomará la forma de una
donación sobre la cual no se expedirá recibo y será
utilizada íntegramente para los costes de evaluación,
diseño y diagramación del número en que aparezca el
artículo.

8. Las notas a pie de página, cuando existan, deberán
escribirse al final del texto, empleando una numeración correlativa, en texto natural (no usar la opción de
pie de página del procesador).

14. Los autores de los trabajos publicados recibirán
una copia electrónica de la revista completa y de su
trabajo en formato pdf, vía correo electrónico.

9. Los trabajos deberán ir acompañados de un resumen en español y en inglés que no debe exceder de
250 palabras, así como de una lista de entre 5 y 7 palabras clave que describan el contenido del trabajo en
las dos lenguas. También deberá traducirse al inglés
el título del trabajo.

15. La dirección y redacción de la Revista de Educación y
Desarrollo no se hacen responsables de los puntos de
vista y afirmaciones sostenidas por los autores. No se
devolverán originales. Los derechos de propiedad de
la información contenida en los artículos, su elaboración, así como las opiniones vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista obra de buena fe y, por tanto, no se hace responsable del manejo
doloso de información por parte de los autores ni, en
su caso, el posible daño a terceros. El envío de los
manuscritos supone la aceptación de todas las cláusulas precedentes y de las consideraciones derivadas
del proceso de evaluación. La revista se reserva el
derecho de revisar los manuscritos a través de software especializado en comprobación de originalidad por
monitoreo al azar o en caso de duda razonable.

10. Las referencias se ajustarán a las siguientes normas: Las citas y referencias bibliográficas deberán
registrarse en el manuscrito en el estilo APA (American
Psychological Association, sexta edición), e incluirse en el
archivo haciendo uso de la herramienta de Referencias
del programa Word. Todos los trabajos citados deben
aparecer en la lista de referencias y viceversa, con los
datos completos y correctamente ubicados según la
fuente de información (libro, capítulo de libro, artículo, etc.). Al final del trabajo se incluirá la lista de referencias por orden alfabético de autores.
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