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En este número, desde Argentina, Moreno, Favara y Rodríguez presentan los
resultados de una investigación cuyo propósito fue evaluar las creencias y
motivaciones proambientales de adolescentes y adultos jóvenes de la ciudad
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Se administró la adaptación al español
de la Escala Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) de Vozmediano y San Juan y un
cuestionario breve sobre motivaciones proambientales. Los resultados mues-
tran que los adultos jóvenes sostienen creencias proambientales en mayor
medida que los adolescentes en los que predomina una postura más ecocén-
trica y menos antropocéntrica. En contraparte, los adolescentes tienen una
mayor motivación proambiental en cuanto a participar en actividades proam-
bientales, como también en demandar una mayor educación proambiental.

El sistema escolar no solo tiene la función de educar, sino también de cen-
trarse en el desarrollo integral y el aprendizaje permanente. Bajo este supuesto,
Gavri� y Radivojevi� presentan los resultados de un estudio cuyo propósito fue
examinar la actitud de los docentes hacia la adquisición de conocimientos fun-
cionales en la enseñanza de un área temática sobre Naturaleza y Sociedad,
cómo los fomentan en los estudiantes, qué dificultades encuentran y si tienen
ideas y sugerencias para mejorar la enseñanza en este sentido. La muestra
estuvo conformada por 66 docentes de Bosnia y Herzegovina, la mitad de la ciu-
dad y la otra del área rural. Los resultados de la investigación muestran que los
docentes conocen bien el concepto de conocimiento funcional, tienen actitu-
des positivas hacia la necesidad de adoptarlo en la enseñanza del tema, reco-
nocen su importancia para los estudiantes, pero no son suficientemente cons-
cientes de su papel en el proceso de su adopción. 

El confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha incentivado la produc-
ción de estudios y reflexiones sobre sus consecuencias inmediatas y de largo
plazo en la educación. Cuevas-Álvarez y colaboradores presentan un ensayo
que analiza el impacto de la pandemia en las instituciones de educación supe-
rior en México, tanto en el área de las organizaciones educativas, como en tér-
minos de los alumnos y los procesos educativos.

En escenarios más acotados, Maldonado-Mancillas y colbs. presentan los
resultados de una encuesta de percepción acerca del retorno de las clases vir-
tuales a la presencialidad en una institución de formación de profesionales de
la medicina en el norte del país, tanto en lo que respecta a los docentes como
a los alumnos. 

Por su parte, Parga-Jiménez, Díaz Castillo y González Coronado evalúan el
posible impacto de la pandemia en un programa de estímulos al desempeño
docente en el nivel bachillerato. Presentan los principales resultados en térmi-
nos diferenciados por hombres y mujeres y discuten los resultados. 

Naranjo-García y Reyes-Pérez se propusieron desarrollar una escala para

Presentación



evaluar habilidades sociales en niños y niñas. En esta etapa de desarrollo, se
trabajó con un diseño no experimental con alcance descriptivo y se tomó como
referente la revisión sistemática de literatura para el reconocimiento de los pro-
cesos y teorías previas al diseño del instrumento. El supuesto es que la carencia
de habilidades sociales influye en los comportamientos disfuncionales que
pueden llegar a presentarse, e inciden en la autoestima, adopción de roles,
autorregulación del comportamiento y el rendimiento académico. 

El mismo interés sobre esta etapa vital se comparte en el trabajo que pre-
sentan Jacobo-Jacobo, Vallejo-Castro y Rodríguez-Piedra, quienes se propusie-
ron reflexionar sobre los entramados que se ponen en juego al hablar de infan-
cia y Derechos Humanos desde una perspectiva psicoanalítica. Se parte del
supuesto que, Derecho y Psicoanálisis, dos prácticas de lo humano, son ejes
que anudan la convivencia de los sujetos, anudan inscripciones simbólicas en
la subjetividad y condensan la cadena de ideales humanos en relación con el
lazo social. 

En otro contexto temático, Ramírez-Dueñas y colbs. evaluaron la fatiga por
compasión y la vulnerabilidad al estrés en profesionales de la salud de una ins-
titución médica pública de la ciudad de Puebla, en México. Encontraron que las
dimensiones que condicionan mayor vulnerabilidad al estrés son el estilo de
vida y los valores y creencias. Concluyen que la mayor parte de los profesionales
de la salud preservan un nivel óptimo de satisfacción por compasión, pero
comienzan a presentar ciertas repercusiones por la ayuda relacional que brin-
dan y una quinta parte muestra riesgo de contraer fatiga por compasión. 

Ramos-Esquivel, Núñez-Aguirre y Jiménez Tapia presentan un adelanto de la
investigación que se propuso examinar las trayectorias laborales y profesiona-
les de egresados, hombres y mujeres, de la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su muestra, conformada por 248
alumnos, abarca 15 generaciones de la carrera citada. Sus resultados permiten
una primera caracterización del tipo de empleo, las razones para optar por ese
empleo, las habilidades desarrolladas en la carrera y las estrategias utilizadas
para la apertura y permanencia en el empleo por cuenta propia, tanto dentro de
la Psicología como en otra ocupación. Los resultados muestran que casi la
mitad de los egresados han laborado por cuenta propia, que los ingresos pro-
pios son su principal estrategia y que los servicios de consultoría son la princi-
pal actividad mencionada. 

Pacheco-López y colbs. se propusieron analizar la asociación entre la per-
cepción subjetiva de los estudiantes sobre el amor y la satisfacción escolar en
una institución de educación superior en México. Encontraron que no existe
una diferencia significativa en la percepción del amor y la satisfacción escolar
con respecto al género. Los estudiantes perciben que en el amor requieren
tiempo de calidad, les gusta demostrar un amor desinteresado, relacionan el
amor con el afecto, los valores que promueven el amor son la responsabilidad
y el compromiso y consideran que para afianzar los lazos de amistad entre sus
compañeros necesitan fomentar la convivencia entre los mismos.

Por su parte, Sabino-Pérez nos presenta un estudio hermenéutico cualitativo
cuyo propósito es interpretar el estilo pedagógico que docentes de ciencias de
una escuela secundaria a partir del diálogo. 

Finalmente, Flores-Manzano y colaboradoras, bajo el supuesto de que las
condiciones subjetivas que se establecen en la familia como modos de rela-
ción con el mundo se replican en la escuela y dan soporte al aprendizaje esco-
lar y social, se propusieron caracterizar cómo influyen las violencias cotidia-
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nas en los procesos de escolarización de infantes urbanos e indígenas de
escuelas primarias de Michoacán. Concluyeron que las violencias cotidianas
promueven el repliegue social, la falta de interés por las propuestas académi-
cas y escolares, un mayor nivel de conflicto y faltas en la estructuración del
pensamiento: temporalidad, espacialidad y juicio, indispensables para el
desempeño escolar y social. 

La portada de este número está ilustrada con obra del artista tapatío Luis
Alfonso Villalobos (Guadalajara, México, 1976), a quien agradecemos su gene-
rosidad para reproducir la imagen. Se trata de Dessau (Montaña violeta) (2016).
Acrílico sobre tela, 80 x 120 cm. 





9 Revista de Educación y Desarrollo, 63. Octubre-diciembre de 2022.

Environmental deterioration impacts the health and well-being of human beings, putting the existence of life
on our planet at risk. Research on this subject shows that the behavior of human beings is one of the decisive fac-
tors in environmental deterioration. The objective of this paper was to evaluate pro-environmental beliefs and
motivations. An intentional sample that included 387 adolescents and young adults from the city of Buenos Aires
and Greater Buenos Aires (Argentina), was obtained. The adaptation into Spanish by Vozmediano and San Juan
of the New Ecological Paradigm Scale (NEP) and a brief questionnaire on pro-environmental motivations, were
administered. The results of the analysis of variance of the NEP scale scores show that young adults hold pro-
environmental beliefs to a greater extent than adolescents; Regarding the dimensions of the NEP, a more ecocen-
tric and less anthropocentric posture predominates in young adults. Adolescents have a greater pro-environmen-
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Re su men
El deterioro ambiental impacta sobre la salud y el bienestar de los seres humanos y pone en riesgo la exis-

tencia de la vida en nuestro planeta. Las investigaciones acerca de esta temática demuestran que el comporta-
miento de los seres humanos es uno de los factores decisivos en el deterioro ambiental. El objetivo de este tra-
bajo fue evaluar las creencias y motivaciones proambientales. Se obtuvo una muestra intencional que compren-
dió a 387 adolescentes y adultos jóvenes de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Argentina. Se admi-
nistró la adaptación al español de la Escala Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) de Vozmediano y San Juan y un
cuestionario breve sobre motivaciones proambientales. Los resultados de los análisis de varianza de los puntajes
de la escala NEP muestran que los adultos jóvenes sostienen creencias proambientales en mayor medida que los
adolescentes; en cuanto a las dimensiones del NEP predomina en los adultos jóvenes una postura más ecocén-
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tal motivation in terms of participating in pro-environmental activities, as well as in demanding a higher pro-envi-
ronmental education.

Key Words: Environmental Psychology, Pro-Environmental Beliefs, Pro-Environmental Motivations, Adolescen-
ce, Young Adulthood
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trica y menos antropocéntrica. Los adolescentes tienen una mayor motivación proambiental en cuanto a partici-
par en actividades proambientales, como también en demandar una mayor educación proambiental.

Palabras clave: Psicología ambiental, Creencias proambientales, Motivaciones proambientales, Adolescencia,
Adultez joven.



Introducción

El deterioro ambiental impacta la salud y el bie-
nestar de los seres humanos y pone en riesgo la exis-
tencia de la vida en nuestro planeta. Las investigacio-
nes acerca de esta temática demuestran que el com-
portamiento de los seres humanos es uno de los fac-
tores decisivos en el deterioro ambiental. Entre las
disciplinas que estudian la relación entre las personas
con el medio que las rodean se encuentra la Psicolo-
gía Ambiental, disciplina que investiga cómo el com-
portamiento de las personas afecta al ambiente, y
como este último, al ser modificado, afecta al compor-
tamiento humano (Corraliza y Aragonés, 2002).

Una conciencia ambiental integral supone una
conexión entre varios constructos psicológicos (cono-
cimientos, información, normas, valores, actitudes,
creencias, etc.) los cuales desencadenan comporta-
mientos que posibilitan la buena convivencia con el
medio ambiente, así como su preservación y transfor-
mación en función de las propias necesidades, sin
comprometer con ello la posibilidad de las generacio-
nes futuras al satisfacerlas (Alea, 2006). El grado de
adhesión a creencias favorables a la protección y al
respeto del medio ambiente tiene una especial rele-
vancia, dado que las creencias configuran las verda-
des básicas sobre la realidad física y social, como
también de la naturaleza de uno mismo, siendo los
parámetros que usamos para darle sentido a nuestro
mundo (Murray, 2011).

El denominado Nuevo Paradigma Ecológico (NEP,
New Ecologic Paradigm) busca ampliar y actualizar los
paradigmas ambientales midiendo la cosmovisión
ecológica a través del análisis de cinco factores, a
saber: (1) la habilidad humana de alterar el balance de
la naturaleza, (2) los límites de crecimiento de las
sociedades humanas, (3) el derecho de los seres
humanos a dominar y gobernar sobre la naturaleza,
(4) la exención humana a los límites naturales y (5) la
potencial catástrofe medioambiental (ecocrisis). Es
importante mencionar que se ha comprobado una
relación directa del constructo Nuevo Paradigma Eco-
lógico con una mayor conciencia ambiental y compor-
tamientos y actitudes más amigables con el ambiente
(Dunlap Van Liere, Mertig y Jones, 2000).

A diferencia del denominado paradigma de la
modernización, que sostiene que el desarrollo se da
por el avance tecnológico y gracias al mismo los pro-
blemas ambientales tienen un efecto mínimo que es
manejable, el paradigma del desarrollo sostenible

considera las dimensiones sociales, político institu-
cionales, económicas y ecológicas para cubrir las
necesidades de las generaciones presentas y futuras
(Di Pace y Caride, 2012). El nuevo paradigma NEP pro-
puesto por Dunlap adopta una postura más radical
para lograr un desarrollo sostenible.

El NEP es un enfoque conceptual que apunta a un
cambio radical hacia una sociedad más proambiental
(Amérigo, Aragonés, Sevillano y Cortés, 2005); propo-
ne un nuevo sistema social que, como consecuencia
del deterioro medioambiental provocado por el ser
humano, promueva un cambio profundo en las creen-
cias, actitudes, valores y estilos de vida. Frente al
paradigma actualmente dominante, que se define
como antropocentrista (dado que pone a la persona
humana como eje central del ecosistema, al cual
manipula y gobierna todos los componentes, elemen-
tos y factores), el NEP es una propuesta ecocéntrica,
centrada en la naturaleza, en el ser humano inmerso
en el mundo natural, esto es, que da prioridad a la
conservación de todas las especies y los ecosistemas
sobre la conservación de los individuos, incluidos los
seres humanos (Amérigo, Aragonés y García, 2012).

Dunlap y Van Liere (1978, 1984) elaboraron la
Escala NEP, un instrumento que analiza el sistema de
creencias según este nuevo paradigma, instrumento
capaz de medir con fiabilidad las creencias sobre la
relación de la humanidad con el planeta y el impacto
de sus actividades sobre el mismo (Amérigo y Gonzá-
lez, 2001). La Escala NEP ha sido muy utilizada para el
estudio de las creencias ambientales, entendidas
como la valoración y posicionamiento ante los pro-
blemas ambientales.

Dunlap y colaboradores presentaron en el año
2000 una versión mejorada de la escala, que com-
prende de modo más exhaustivo las distintas facetas
de una visión ecológica del mundo, equilibrando el
número de ítems en dirección pro y anti-NEP y actua-
lizando la terminología de la primera versión (Dunlap
et al., 2000).

Si bien la escala NEP original era unidimensional,
incluyendo ítems pro-NEP y anti-NEP, estudios poste-
riores demostraron el carácter multidimensional de
esta escala y mediante estudios factoriales se obtu-
vieron tres factores acerca de las creencias ambienta-
les: “ecocentrismo”, “antropocentrismo” y “conciencia
de límite” (Vozmediano y San Juan, 2005; Gomera,
Villamandos y Vaquero, 2013).

Aunque en un principio la escala NEP estuvo
concebida para medir un único constructo, se
estructura en un número variable de factores y se
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confirmó una estructura subyacente (Amérigo et al.,
2005; Vozmediano y San Juan, 2005). Por lo anterior-
mente señalado es razonable evaluar tanto las tres
dimensiones o factores antes mencionados, así
como el puntaje total.

La dimensión “antropocentrismo” comprende
ítems tales como: “Los seres humanos tienen derecho
a modificar el medio ambiente para adaptarlo a sus
necesidades”. En cambio, la dimensión “ecocentris-
mo” comprende ítems como: “Las plantas y los anima-
les tienen tanto derecho como los seres humanos a
existir”. Por su parte, la dimensión “conciencia de
límite” (de los recursos de la biosfera) comprende
ítems como: “Si las cosas continúan como hasta aho-
ra, pronto experimentaremos una gran catástrofe eco-
lógica”.

Esta investigación se focaliza en el estudio de las
creencias ambientales por el papel central que juegan
en la conciencia ambiental, así como por ser una
variable predictora de las actitudes y conductas pro-
ambientales (Amérigo, 2006).

El objetivo general fue evaluar y comparar las cre-
encias proambientales en la adolescencia y en la
adultez joven (19 a 25 años), según el Nuevo Paradig-
ma Ecológico, en sus tres dimensiones y puntaje
total, así como las motivaciones proambientales.

Método

Tipo de diseño
Se utilizó un diseño de investigación trasversal de

tipo descriptivo correlacional. El diseño muestral es
no probabilístico por conveniencia y en cuotas según
edad y género.

Participantes
La muestra comprendió a 387 personas, 199 muje-

res (51.42%) y 188 varones (48.58%). Esta muestra
abarca dos submuestras: a) adolescentes (114 muje-
res, 66.3% y 58 varones, 33.7%) y b) 215 adultos jóve-
nes (85 mujeres, 39.5% y 130 varones, 60.5%).

Criterios de inclusión: edad y ser residentes de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires, Argentina. La muestra de adolescentes com-
prende a personas de 16 a 18 años y la de adultos
jóvenes de 19 a 25 años.

Instrumentos
Para evaluar las motivaciones proambientales se

administró un cuestionario breve con preguntas: a)
acerca de la participación en organizaciones o activi-

dades de cuidado ambiental, como también de la
motivación para realizar estas actividades en un futu-
ro y b) acerca del incrementar la educación ambiental
en las escuelas y universidades.

Además, se utilizó la traducción de la Escala NEP-
R al español de Vozmediano y San Juan (2005). Los
autores mostraron su fiabilidad (consistencia interna
> 0.7) y validez a través de las correlaciones con una
serie de variables consideradas como criterio de vali-
dez teórica (valores ecológicos de la Escala de Sch-
wartz y valoración de la responsabilidad en el deterio-
ro medioambiental). Sus ítems, de respuesta tipo
Likert, valoran del 1 al 5 el grado de acuerdo o desa-
cuerdo con una serie de afirmaciones sobre diferentes
creencias ambientales. En dicha escala, los ítems se
presentan ordenados de modo que el acuerdo con los
números impares y el desacuerdo con los pares indi-
can respuestas pro-NEP. No obstante, para procurar
minimizar un posible efecto condicionado por detec-
ción de patrones en la estructura de la escala, en este
trabajo se optó por presentar los ítems ordenados al
azar. De este modo, indican respuestas pro-NEP el
acuerdo con los ítems 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15 y el
desacuerdo con los ítems 1, 5, 6, 7, 10, 12, 16.

Procedimiento
Dado que la administración de pruebas se realizó

desde mediados del año 2021 hasta mayo de 2022, la
toma se adaptó a las normas propias de este período
de pandemia COVID-19.

Los adultos jóvenes fueron entrevistados indivi-
dualmente, presencialmente o mediante Zoom, y pre-
viamente informados de la naturaleza del estudio,
participando de manera voluntaria y anónima.

Los adolescentes respondieron desde sus aulas
mediante una Google form en tres escuelas estatales y
dos privadas, durante una hora de clase. Previamente
se les pidió a los padres la firma de un consentimien-
to informado. Fue también una toma voluntaria y
anónima.

Resultados

En el Cuadro 1 se pueden observar las medias y
desvíos típicos de los adolescentes y adultos jóvenes
según género y totales, de los puntajes proambienta-
les (Pro-NEP). Para evaluar la significación de las dife-
rencias de medias se utilizó el análisis univariado de
varianza (Anova) según edad y género, así como tam-
bién la interacción edad y género.

Según la prueba Anova, los adultos jóvenes (M =
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57.66) sostienen creencias proambientales en mayor
medida que los adolescentes (M = 57.08), F= 3.63 y
p = .05.

En cuanto a las diferencias según el género, las
mujeres (M = 58.71) sostienen creencias proambien-
tales en mayor medida que los varones (M = 56.02),
F = 16.37 y p = .0001.

En cuanto a la interacción edad y género se obser-
va una interacción significativa, F = 3.69 p = .05. Se
debe a que los varones adultos jóvenes (M = 56.98)
tienen una mayor media respecto de los varones ado-
lescentes (M = 53.86); mientras que en las mujeres no
existen diferencias según edad (mujeres adolescentes
M = 58.72 y adultas jóvenes M = 58.70).

En el Cuadro 2 se pueden observar las medias y
desvíos típicos de los adolescentes y adultos jóvenes
según género y totales de las dimensiones de la Esca-
la NEP.

Existen diferencias significativas de las medias
según edad, F de Hotelling (3.382) = 3.10 p = .03. Ana-
lizado los F univariados se observa que solamente son

significativas las diferencias de medias en la dimen-
sión antropocentrismo, los adolescentes (M = 2.71)
son más antropocéntricos que los adultos jóvenes (M
= 2.64); F univariado = 1.45, p = .05.

Existen diferencias significativas de las medias
según género, F de Hotelling (3. 382) = 5.96 p = .001.
Analizado los F univariados se observa que son signi-
ficativas las diferencias de medias en las dimensio-
nes: a) antropocentrismo, los varones (M = 2,75) son
más antropocéntricos que las mujeres (M = 2.59); F
univariado = 3.69, p = .003; y b) ecocentrismo, los
varones (M = 3.86) son menos ecocéntricos que las
mujeres (M = 4.05); F univariado = 4.89, p = .002.

No existe interacción significativa entre edad y
género en cuanto a las dimensiones de la escala NEP.

En el Cuadro 3 se puede observar que al 53.8%
(totalmente de acuerdo y de acuerdo) le gusta o gus-
taría participar en grupos u organizaciones que se
preocupen por mejorar el medio ambiente, y sola-
mente el 19.1% está totalmente en desacuerdo o en
desacuerdo.
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Edad

Adolescentes
Adultos jóvenes
Total por género

N =

N =

172
215
387

Media
58.72
58.70
58.71

Desvío
7.65
7.71
7.66

Media
53.86
56.98
56.02

Desvío
7.97
7.41
7.70

Media
57.08
57.66
57.40

Desvío
8.07
7.56
7.79

Cuadro 1. Puntaje Proambiental. Medias y desvíos por edad, género y totales

Fuente: Elaboración propia.

Mujeres

199

Varones

188

Total por edad

387

Dimensiones del
NEP según Edad
Ecocentrismo
Adolescentes
Adultos jóvenes
Total por género

N = 
Antropocentrismo
Adolescentes
Adultos jóvenes
Total por género

N =
Conciencia de límite
Adolescentes
Adultos jóvenes
Total por género

N =

N =

172
215
387

172
215
387

172
215
387

Media

4.05
4.04
4.05

2.60
2.58
2.59

3.28
3.24
3.26

Desvío

0.83
0.62
0.75

0.61
0.62
0.61

1.00
0.83
0.93

Media

3.68
3.94
3.86

2.92
2.68
2.75

3.24
3.09
3.14

Desvío

0.83
0.53
0.65

0.74
0.63
0.68

0.95
0.86
0.89

Media

3.92
3.98
3.96

2.71
2.64
2.67

3.27
3.15
3.20

Desvío

0.84
0.57
0.71

0.67
0.63
0.65

0.98
0.85
0.91

Cuadro 2. Escalas NEP. Medias y desvíos por edad, género y totales

Fuente: Elaboración propia.

Mujeres

199

199

199

Varones

188

188

188

Total por edad

387

387

387



También se puede observar que el 86.6% (total-
mente de acuerdo y de acuerdo) considera que las
escuelas y universidades deberían enseñar más sobre
la conservación del medio ambiente y solamente el
6.7% está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo.
Esto significa que las motivaciones proambientales
predominan en esta muestra, en particular el deseo
de recibir una mayor educación ambiental y en menor
medida en participar en acciones proambientales. 

En el ítem “Me gusta o gustaría participar en gru-
pos u organizaciones que se preocupen por mejorar
el medio ambiente” se obtuvo una mediana de 3.56 y
un desvío semiintercuartil de 0.91; en el ítem “Las
escuelas y universidades deberían enseñar más
sobre la conservación del medio ambiente” se obtu-
vo una mediana de 4.55 con un desvío semiintercuar-
til de 0.54.

En el ítem “Me gusta o gustaría participar en gru-
pos u organizaciones que se preocupen por mejorar el
medio ambiente” se obtuvo una diferencia significati-
va entre las medianas de las muestras de adolescen-
tes (Md = 3.86) y adultos jóvenes (Md = 3.38), median-
te la prueba U de Mann - Whitney = 14.630,5, p =
.0001; con rangos promedio 217.44 y 176.23.

En el ítem “Las escuelas y universidades deberían

enseñar más sobre la conservación del medio
ambiente” se obtuvo una diferencia significativa entre
las medianas de las muestras de adolescentes (Md =
4.63) y adultos jóvenes (Md = 4.48), mediante la prue-
ba U de Mann - Whitney = 16.446,5, p = .03; con ran-
gos promedio 206.88 y 184,64, es decir, que los ado-
lescentes tienen una mayor motivación proambiental
en ambos ítems.

En el Cuadro 4 se observa que todas las correlacio-
nes son significativas, la dimensión ecocentrismo se
correlaciona positivamente y con coeficientes mayo-
res a .4, es decir moderados, con ambos ítems de
motivación proambiental, mientras que Conciencia
de límite se correlaciona también positivamente, pero
con valores muy bajos. La dimensión Antropocentris-
mo que supone según el autor de esta escala creen-
cias de dominio y de uso destructivo de la naturaleza
por parte de las personas, obtiene correlaciones nega-
tivas, pero con valores bajos. El puntaje total Pro-NEP
tiene correlaciones similares a las obtenidas en la
dimensión ecocentrismo.

Podemos señalar que las dimensiones del NEP y el
puntaje Pro-NEP tienen mayor grado de correlación
con el ítem “Me gusta o gustaría participar en grupos
u organizaciones que se preocupen por mejorar el
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Ítems de motivaciones proambientales

Me gusta o gustaría participar en grupos u organizaciones que se
preocupen por mejorar el medio ambiente.
Las escuelas y universidades deberían enseñar más sobre la conser-
vación del medio ambiente.

%
1
5.9

2.8

%
2
13.2

3.9

%
3
27.1

6.7

%
4
34.5

25.8

%
5
19.3

60.8

Cuadro 3. Porcentajes de respuestas a los ítems de motivaciones proambientales (N = 387)

Clave: 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4. De acuerdo, 5. Totalmente de
acuerdo.
Fuente: Elaboración propia.

ítems de motivaciones proambientales
Me gusta o gustaría participar en grupos u
organizaciones que se preocupen por
mejorar el medio ambiente.
Las escuelas y universidades deberían
enseñar más sobre la conservación del
medio ambiente.

Pro-NEP
.439**

.375**

Ecocentrismo
.436**

.405**

Conciencia de límite
.147**

.131**

Cuadro 4. Correlaciones entre las dimensiones y puntaje total del NEP con 
los ítems de motivación proambiental. Coeficientes Rho de Spearman (N = 387)

* La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Antropocentrismo
-.226**

-.164**



medio ambiente”. Los puntajes del NEP se asocian en
mayor grado con las motivaciones a participar en acti-
vidades proambientales que con los deseos o deman-
das de mayor educación proambiental.

Discusión y conclusiones

Se considera que los resultados de esta investiga-
ción permiten profundizar en el conocimiento de
cómo se estructuran y desarrollan durante el ciclo
vital las creencias básicas sobre la relación del ser
humano con la naturaleza y la disposición a actuar de
modo proambiental.

Estos resultados coinciden con algunos estudios,
pero difieren con otros. En Chile Moyano Díaz y Palo-
mo Vélez (2014) encontraron, mediante la versión chi-
lena del NEP-R, puntuaciones más altas de ecocen-
trismo en el período de la adultez de 29 a 40 años,
seguida por las correspondientes a jóvenes de 17 a 22
años y luego a jóvenes 23 a 28 años, resultados que
convergen en gran medida con los obtenidos por
Chen et al. (2011) y Franzen y Meyer (2010).

Moyano Díaz, en el análisis del NEP-R relativo a
género, encontró resultados congruentes con estu-
dios previos (Arcury, 1990) en los cuales los hombres
son más ecocéntricos que las mujeres. A diferencia de
estos autores, en el trabajo que presentamos los varo-
nes son más antropocéntricos y menos ecocéntricos,
a semejanza con las investigaciones de Zelezny, Chua
y Aldrich (2000) y McCright (2010).

Dunlap et al. (2000) afirman que existe una rela-
ción positiva de las creencias proambientales con el
nivel de educación y una relación negativa con la
edad. Respecto a la edad, en este trabajo los adoles-
centes no son más proambientales que los adultos
jóvenes y en trabajos previos, en la Argentina, no se
observa que las creencias proambientales disminu-
yan a medida que avanza la edad adulta hacia la adul-
tez mayor, si bien pueden variar lógicamente las acti-
vidades y conductas proambientales de acuerdo con
cada período del ciclo vital (Moreno, Prestofilippo y
Favara, 2021).

A modo de conclusión, podemos afirmar que: a)
los adultos jóvenes sostienen creencias proambienta-
les en mayor medida que los adolescentes; b) los ado-
lescentes son más antropocéntricos que los adultos
jóvenes; c) los varones son más antropocéntricos que
las mujeres pero son menos ecocéntricos que las
mujeres, no habiendo interacción significativa entre
edad y género; d) las motivaciones proambientales
predominan en esta muestra, en particular el deseo

de recibir una mayor educación ambiental y en menor
medida en participar en acciones proambientales, e)
los adolescentes tienen una mayor motivación pro-
ambiental; y f) los puntajes del NEP se asocian en
mayor grado con las motivaciones a participar en acti-
vidades proambientales que con los deseos o deman-
das de mayor educación proambiental.
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The school system has not only a role to educate, but also to focus on all-round development and lifelong lear-
ning. Students need to develop the skills needed for the 21st century such as digital literacy, creative thinking,
effective communication and high productivity. In this regard, it is necessary to enable quality organization and
implementation of active learning through the application of various methods, with the aim of acquiring practi-
cally applicable knowledge. The aim of this paper is to examine the attitude of teachers towards the acquisition
of functional knowledge in teaching nature and society, how they encourage it in students, what difficulties they
encounter, and whether they have ideas and suggestions for improving teaching in this regard. For the purposes
of the research, the descriptive method, the survey technique and the survey questionnaire were used as a mea-
suring instrument. The sample consisted of 66 teachers from Bosnia and Herzegovina, one half from the city and
the other from the rural area. The results of the research show that teachers are well acquainted with the concept
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Re su men
El sistema escolar no solo tiene la función de educar, sino también de centrarse en el desarrollo integral y el

aprendizaje permanente. Los estudiantes deben desarrollar las habilidades necesarias para el siglo XXI, como
alfabetización digital, pensamiento creativo, comunicación efectiva y alta productividad. En este sentido, es nece-
sario permitir la aplicación del aprendizaje activo a través de la aplicación de diversos métodos, con el objetivo
de adquirir conocimiento funcional. El objetivo de este trabajo es examinar la actitud de los docentes hacia la
adquisición de conocimientos funcionales en la enseñanza de la Naturaleza y la Sociedad, cómo los fomentan en
los estudiantes, qué dificultades encuentran y si tienen ideas y sugerencias para mejorar la enseñanza en este
sentido. Para efectos de la investigación se utilizó como instrumento el método descriptivo, la técnica de la
encuesta y el cuestionario de encuesta. La muestra estuvo conformada por 66 docentes de Bosnia y Herzegovina,
la mitad de la ciudad y la otra del área rural. Los resultados de la investigación muestran que los docentes cono-
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of functional knowledge, have positive attitudes towards the need to adopt it in teaching nature and society,
recognize its importance for students, but are not sufficiently aware of their role in the process of its adoption.
Future research should focus on examining the motivation of teachers to conduct different types of teaching sui-
table for the development of functional knowledge.

Key Words: Functional Knowledge, Attitude, Teachers, Types of Teaching, Nature and Society.
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cen bien el concepto de conocimiento funcional, tienen actitudes positivas hacia la necesidad de adoptarlo en la
enseñanza de la Naturaleza y la Sociedad, reconocen su importancia para los estudiantes, pero no son suficien-
temente conscientes de su papel en el proceso de su adopción. Las investigaciones futuras deberían centrarse en
examinar la motivación de los docentes para realizar diferentes tipos de enseñanza adecuados para el desarrollo
del conocimiento funcional.

Palabras clave: Conocimiento funcional, Actitudes, Docentes, Tipos de enseñanza, Naturaleza y Sociedad.



Introducción

Estamos en una era que se caracteriza por muchos
logros en el propósito de la comodidad humana de
vivir. La ciencia y la tecnología han avanzado tanto
que el mundo entero está a nuestro alcance. El futuro
busca personas que continúen creando inventos y tra-
bajando en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, el
sistema escolar está ahí, no solo para educar, sino
para centrarse en el desarrollo y el aprendizaje perma-
nente. Los estudiantes deben desarrollar las habilida-
des necesarias para el siglo XXI, como alfabetización
digital, pensamiento creativo, comunicación efectiva y
alta productividad (Turiman, Omar, Mohd, & Kamisah,
2012). A pesar de la necesidad de formar alumnos más
autónomos y polivalentes, nos enfrentamos a la difi-
cultad de no poder conectar la teoría con la práctica,
ni la aplicación de los conocimientos adquiridos en la
escuela. El conocimiento a nivel de reconocimiento y
reproducción domina entre los estudiantes, mientras
que el conocimiento a nivel de comprensión y creati-
vidad con posibilidad de aplicación en la vida cotidia-
na es muy raro.

Los estudiantes deben tener la oportunidad de ser
participantes activos en procesos de aprendizaje que
fomenten el pensamiento crítico y la alfabetización
científica, lo que redundará en su capacidad para com-
portarse adecuadamente en situaciones específicas de
importancia personal y social (Marques Vieira, & Ten-
reiro-Vieira, 2014). Los resultados del estudio PISA
muestran que diferentes estrategias de aprendizaje
aumentan las habilidades metacognitivas que facili-
tan la resolución de problemas contextuales y la apli-
cación concreta del conocimiento (OCDE, 2014). En
ese sentido, es necesario posibilitar la organización e
implementación de calidad del aprendizaje activo a
través de la aplicación de diversos métodos, en fun-
ción de modernizar y elevar la calidad de la enseñanza.
En este proceso, el docente debe apoyarse en los
conocimientos existentes de los estudiantes, a partir
de los cuales construirá otros nuevos, utilizando
materiales, procedimientos y creando situaciones en
las que se los conocimientos aplicarán (Stricht, 2005). 

La enseñanza y el aprendizaje se pueden realizar
de una manera muy creativa e interesante, donde la
actitud del maestro hacia la materia y el contenido
que interpreta tiene un papel muy importante. Los
docentes entusiastas y competentes, llenos de con-
fianza en sí mismos, pueden hacer que el contenido
sea más claro y atractivo, mientras que la incompe-

tencia y la inseguridad dan como resultado no solo
actitudes negativas de los estudiantes, sino también
efectos negativos en el aprendizaje (Denessen, Vos,
Hasselman y Louws, 2015).

Este trabajo tiene como objetivo examinar la acti-
tud de los docentes hacia la adquisición de conoci-
mientos funcionales en la enseñanza de la Naturaleza
y la Sociedad, cómo los fomentan en los estudiantes,
qué dificultades encuentran y si tienen ideas y suge-
rencias para mejorar la enseñanza en este sentido.

El concepto de conocimiento funcional en la escue-
la actual

Según del proyecto Educación 2030 de la OCDE,
hay cuatro tipos diferentes de conocimiento: discipli-
nario, interdisciplinario, epistemológico y procedi-
mental.

El conocimiento disciplinario implica el conoci-
miento del contenido relacionado con un tema en
particular; el interdisciplinario representa la capaci-
dad de conectar el contenido de diferentes discipli-
nas; el conocimiento epistemológico es una compren-
sión de los procedimientos y formas de pensar de los
expertos en ciertos campos; y el conocimiento proce-
dimental, implica comprender la forma de realizar una
determinada acción y aplicar ese conocimiento en
diferentes ámbitos. Se enfatiza especialmente el
conocimiento procedimental porque involucra la
posibilidad de aplicarlo en diferentes situaciones y
encontrar soluciones a determinados problemas
(OCDE, 2019).

El conocimiento funcional, por lo tanto, es el nivel
operativo de conocimiento que un estudiante puede
aplicar, actualizar, analizar, es decir, operar con él. Los
conocimientos y habilidades están interconectados y
entrelazados. Poseer únicamente conocimientos dis-
ciplinarios sin una aplicación concreta a través de la
conexión de la teoría y la práctica, que refleje su fun-
cionalidad, no servirá de mucho. 

El aprendizaje que se transfiere -que se adapta a
las circunstancias- es superior al trabajo repetitivo
que permite ciertos niveles de ejecución, pero que
no es suficiente para dar lugar al entendimiento
profundo. Los aprendizajes valiosos posibilitan la
continua ampliación del conocimiento y permiten
recurrir a saberes y prácticas conocidos para reali-
zar tareas en nuevas situaciones. La labor del
docente es fundamental para que los estudiantes
aprendan y trasciendan incluso los obstáculos
materiales y de rezago que deben afrontar. Un
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buen maestro, partiendo del punto en el que
encuentra a sus estudiantes, tiene la tarea de lle-
varlos lo más lejos posible en la construcción de
los conocimientos planteados en los planes y pro-
gramas de estudio y en el desarrollo de su máximo
potencial” (Instituto Pedagógico de la República,
Ministerio de Educación y Cultura, 2021, p. 116).

En el currículo de la educación básica en Bosnia y
Herzegovina (2021), bajo el tema de la Naturaleza y la
Sociedad en los grados menores (de primero a quinto
grado), se integran los contenidos sobre naturaleza
animada e inanimada, contenidos geográficos, histó-
ricos, ecológicos, sociales. Entre los objetivos esen-
ciales está la adquisición de conocimientos perma-
nentes, desarrollando la capacidad de utilizarlos
mediante la correlación con otras asignaturas con la
inevitable comprensión de la interdependencia de los
fenómenos y procesos en la naturaleza y el entorno
social, y sus responsabilidades en ese entorno. El
docente, como organizador de las clases de la Natura-
leza y la Sociedad, puede contribuir significativamen-
te al desarrollo de la conciencia de los estudiantes
sobre su lugar dentro de la comunidad al fomentar la
adquisición de conocimientos aplicables. Las activi-
dades de los docentes que conducen a los estudian-
tes en la dirección de adquirir conocimientos funcio-
nales se pueden resumir de la siguiente manera:
• Dirigir a los estudiantes a comprender el significado

de las palabras y construir una red de conceptos;
• Conectar de manera significativa los nuevos conoci-

mientos con los anteriores;
• Proporcionar condiciones para la aplicación de lo

aprendido;
• Realizar presentación clara y presentación del con-

tenido;
• Conectar el material con las experiencias que el

estudiante ya tiene;
• Poner a los estudiantes en el papel de quien enseña;

entrega continua de retroalimentación sobre el
logro, sugerencias de mejora, etc. (Linkgroup Edu-
cational Alliance, 2016).

Diseñar tareas para el desarrollo y el fomento del
conocimiento funcional en la enseñanza de la Natura-
leza y la Sociedad puede ser potencialmente un
esfuerzo y un desafío para los docentes, pero a través
de la aplicación de tales tareas, preguntas e historias
desconcertantes, se estimula a los niños a pensar de
manera diferente. Se fomenta el desarrollo de habili-
dades y opiniones, conclusiones, síntesis, transferen-

cia de aprendizajes. El aprendizaje solo puede ser
construido de forma independiente por el alumno, lo
que puede ser de gran ayuda mediante tareas creadas
adecuadamente que fomenten la adopción, la prácti-
ca, la prueba y la evaluación de lo que se ha aprendi-
do (Arriaga Hernández, 2015). Cuanto más esfuerzo
ponga en su trabajo, más aliviado estará el docente
porque la enseñanza se vuelve mejor y los estudiantes
se vuelven más independientes.

Método

El objetivo de la investigación es examinar las acti-
tudes y opiniones de los docentes sobre la adquisi-
ción de conocimientos funcionales en la enseñanza
de la Naturaleza y la Sociedad.

Se establecieron las siguientes hipótesis de inves-
tigación:
• Hipótesis general: 
Los docentes conocen el concepto de conocimiento

funcional y las formas en que los estudiantes en la
enseñanza de la Naturaleza y la Sociedad pueden
favorecer su desarrollo.

• Hipótesis auxiliares:
H1: La actitud de los docentes hacia la adquisición

de conocimientos funcionales en la enseñanza
de la Naturaleza y la Sociedad no difiere según
sus años de servicio.

H2: Los docentes son conscientes de la magnitud
de su papel en el fomento de la adquisición de
conocimientos funcionales en la enseñanza de
la Naturaleza y la Sociedad.

Tipo de estudio
Para efectos de la investigación se utilizó como

instrumento de medición el método descriptivo, la
técnica de la encuesta y el cuestionario de encuesta.

Participantes
La muestra estuvo conformada por 66 docentes de

los municipios de Zvornik y Bijeljina en Bosnia y Her-
zegovina, la mitad de la ciudad y la otra del área rural.
Un total de 60 encuestados son mujeres y 6 son hom-
bres. Un tercio de los encuestados tiene hasta 10 años
de experiencia, otro 11-20 y el tercero 21-30. La
encuesta se realizó en el año 2021/22. escolar, durante
el mes de mayo.

Instrumento
El cuestionario contiene 17 preguntas cerradas

(escala Likert) y siete preguntas abiertas. Las pregun-
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tas cerradas eran afirmaciones de conocimiento fun-
cional acompañadas de respuestas ofrecidas: “Estoy
completamente de acuerdo”, “Estoy parcialmente de
acuerdo”, “No estoy seguro”, “En su mayoría en desa-
cuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”. Las preguntas
abiertas pedían a los profesores que escribieran sus
opiniones, ideas y sugerencias sobre la adquisición
del conocimiento funcional.

Procedimiento
Los datos obtenidos fueron procesados con el

paquete de software SPSS 20, y luego presentados en
forma tabular y textual.

Resultados

En los siguientes cuadros se presentan los princi-
pales resultados.

En el Cuadro 1 aprendemos cuánto creen los
docentes que conocen el concepto de conocimiento
funcional, cuánto lo poseen y cuál es la mejor manera
de adoptarlo. Los docentes manifestaron en su mayo-
ría que el término en sí era claro para ellos (93.3%).
No están del todo seguros de qué tanto el conoci-
miento que han adquirido es aplicable en la práctica.
Además, no pueden decir con total certeza qué tan

familiarizados están con las formas en que se puede
desarrollar el conocimiento funcional en la enseñanza
de la Naturaleza y la Sociedad, pero a través de las
respuestas a preguntas abiertas dan sugerencias con-
cretas, lo que confirma que, sin embargo, las conocen,
enfatizando que la forma frontal no es tan buena
como fomentar el conocimiento funcional.

Con sus respuestas a las preguntas sobre la
importancia del conocimiento funcional para los
estudiantes (ver Cuadro 2), confirman que el conoci-
miento funcional contribuye a la independencia de
los estudiantes, a una mayor motivación en la ense-
ñanza de la Naturaleza y la Sociedad, al desarrollo de
la alfabetización científica, a promover habilidades
de comunicación y habilidades de pensamiento
matemático. El conocimiento funcional fomentará la
cooperación mutua en el entorno, permitirá el desa-
rrollo del pensamiento crítico y lógico, el razona-
miento y el análisis.

La importancia del papel de los docentes en la
adquisición de conocimientos funcionales parece no
quedar suficientemente claro para los encuestados
(ver Cuadro 3) si tenemos en cuenta que el 43% está
completamente de acuerdo con esta afirmación, el
53.8% está parcialmente de acuerdo, mientras que el
3.2% generalmente no está de acuerdo. Otras respues-
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Actitud

La noción de conocimiento funcio-
nal es clara para mí.
Durante mi educación hasta ahora,
he adquirido suficiente conoci-
miento práctico.
Conozco las formas en que los estu-
diantes pueden desarrollar conoci-
mientos funcionales en la enseñan-
za de la Naturaleza y la Sociedad.
Las actividades de investigación
alientan a los estudiantes a desa-
rrollar conocimientos funcionales.
La aplicabilidad de los conocimien-
tos adquiridos a través de la ense-
ñanza de la Naturaleza y la Socie-
dad se puede comprobar durante
la enseñanza extraescolar.
El conocimiento funcional en la
enseñanza de la Naturaleza y la
Sociedad se logra mejor durante las
clases organizadas en forma frontal.

En su mayoría
en desacuerdo

0%

0%

0%

0%

0%

19.1%

Totalmente en
desacuerdo

0%

0%

7%

0%

0%

18.8%

Completamen-
te de acuerdo

93.3%

52.5%

52.5%

93.3%

52.5%

9.6%

Parcialmente
de acuerdo

6.7%

44.3%

32.2%

6.7%

44.3%

43%

Cuadro 1. Familiaridad con el concepto de conocimiento funcional y las formas en que puede adoptarse

Fuente: Elaboración propia.

Inseguridad

0%

3.2%

8.3%

0%

3.2%

9.6%



tas, sin embargo, confirman que el docente debe
basar su trabajo en conectar la teoría y la práctica, y
que quiere contribuir a la adopción del conocimiento
funcional en el futuro.

Los profesores opinan que una de las dificultades
para el desarrollo del conocimiento funcional en los
estudiantes en la enseñanza de la Naturaleza y la
Sociedad son los contenidos no adaptados, que no se
ajustan a los resultados de aprendizaje esperados, y
cuyos libros de texto no están suficientemente enfo-

cados a fomentar la adopción de conocimiento prácti-
co (ver Cuadro 4).

Podemos ver en el Cuadro 5 cuán prominentes son
las actitudes de los docentes en función de sus años
de servicio. Todos los encuestados que tienen hasta
10 años de experiencia expresaron una actitud positi-
va hacia la adopción del conocimiento funcional en la
enseñanza de la Naturaleza y la Sociedad. Los
encuestados con años de experiencia de 11 a 20 tuvie-
ron una actitud positiva, con dos encuestados con
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Actitud

El conocimiento funcional contribu-
ye a la independencia de los estu-
diantes y una mayor motivación en
la enseñanza de la Naturaleza y la
Sociedad.
El conocimiento funcional contribu-
ye al desarrollo de la alfabetización
científica.
El conocimiento funcional contribu-
ye al fomento de la cooperación
mutua en el entorno, el desarrollo
de habilidades de comunicación,
pensamiento matemático.
Al conectar la teoría con la práctica,
los estudiantes obtendrán una
visión científica del mundo, apren-
derán a pensar de manera crítica y
lógica, razonar y analizar.

En su mayoría
en desacuerdo

0%

0%

0%

0%

Totalmente en
desacuerdo

0%

0%

0%

0%

Completamen-
te de acuerdo

84.4%

89.5%

89.5%

96.8%

Parcialmente
de acuerdo

12.7%

10.5%

10.5%

3.2%

Cuadro 2. Afirmaciones sobre la importancia del conocimiento funcional

Fuente: Elaboración propia.

Inseguridad

2.9%

0%

0%

0%

Actitud

La adquisición de conocimientos
funcionales depende en gran medi-
da del docente.
Mientras enseña las lecciones de la
Naturaleza y la Sociedad, el docen-
te debe conectar la teoría con la
práctica.
La enseñanza basada en conectar la
teoría y la práctica es significativa-
mente mejor que la enseñanza clá-
sica.
En mi trabajo futuro, quiero contri-
buir a la adquisición de conoci-
mientos funcionales en los estu-
diantes.

En su mayoría
en desacuerdo

0%

0%

0%

0%

Totalmente en
desacuerdo

3.2%

0%

0%

0%

Completamen-
te de acuerdo

43%

96.8%

96.8%

96.8%

Parcialmente
de acuerdo

53.8%

3.2%

3.2%

3.2%

Cuadro 3. El papel de los docentes en la adquisición del conocimiento funcional

Fuente: Elaboración propia.

Inseguridad

0%

0%

0%

0%

´ ´



una actitud neutral. Entre los encuestados con 21 a 30
años de experiencia, un total de 18 tienen una actitud
positiva, mientras que 4 tienen una actitud neutral.
Así, ninguno de los encuestados expresó una actitud
negativa hacia el tema, lo que confirma aún más la
importancia que los docentes dan al conocimiento
funcional. Esto prueba que realmente no existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las
actitudes de los encuestados en relación a sus años
de enseñanza (la significancia estadística es 0.111
para el nivel de significación 0.01 lo que implica que
la hipótesis se confirma).

De acuerdo con las respuestas individuales a las
preguntas abiertas, los docentes afirmaron que el
conocimiento funcional es la aplicación de lo aprendi-
do a través de la conexión de información, hechos y
conceptos, la resolución de problemas, la indepen-
dencia y el desarrollo del pensamiento lógico. Tratan
de conectar la teoría con la práctica cada hora, espe-
cialmente cuando procesan contenido natural, geo-
gráfico e histórico. El descubrimiento a través del
aprendizaje, la enseñanza basada en problemas, pro-
gramada, extraescolar, práctica, multimedia, indivi-

dualizada, pero también ejemplar, se considera una
enseñanza idónea para favorecer el desarrollo del
conocimiento funcional. Las actividades de investiga-
ción también fomentan que los estudiantes desarro-
llen conocimientos funcionales, lo que se confirma en
su actitud, por lo que la mayoría de los docentes los
aplican desde primero y segundo grado (48), un poco
menos de tercero (15), y tres docentes de cuarto.

Las mayores dificultades para el desarrollo del
conocimiento funcional son los estudiantes desmoti-
vados, la falta de materiales y recursos, la incapacidad
de permanecer en un entorno natural, la inconsisten-
cia de los contenidos con los resultados. La mayoría
cree que los contenidos de los libros de texto no están
tan adaptados a la adquisición de conocimientos fun-
cionales, y que los resultados esperados del currículo
(2021) no están totalmente centrados en la adquisi-
ción de conocimientos funcionales. Al respecto, afir-
man que para superar las dificultades, los padres
deben involucrarse más en el proceso educativo, per-
manecer fuera del aula lo más posible, organizar las
clases en el aula, formar a los docentes y utilizar las
tecnologías de la información. Algunas de las pro-
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Actitud

Los resultados esperados del currí-
culo están enfocados al desarrollo
del conocimiento funcional.
La mayor parte del contenido de la
Naturaleza y la Sociedad es aplica-
ble en la práctica.
Los contenidos del libro de texto
están adaptados a la adquisición de
conocimientos funcionales.

En su mayoría
en desacuerdo

7.3%

0%

3.8%

Totalmente en
desacuerdo

3.2%

0%

6.7%

Completamen-
te de acuerdo

38.2%

38.2%

4.8%

Parcialmente
de acuerdo

47.5%

51.3%

66.9%

Cuadro 4. Conocimiento funcional dentro del contenido de Naturaleza y Sociedad

Fuente: Elaboración propia.

Inseguridad

3.8%

10.5%

17.8%

Años de servicio
0-10

11-20

21-30

fd
22
/
/
20
2
/
18
4
/

Total
22

22

22

df

2

r

0,111

c2

4.40

Actitud
Positivo
Neutro
Negativo
Positivo
Neutro
Negativo
Positivo
Neutro
Negativo

Cuadro 5. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado

Clave: fd - Valores obtenidos; df - Grado de libertad; r - significancia estadística; c2 - chi-cuadrado. 
Fuente: Elaboración propia.



puestas constructivas son la formación de invernade-
ros, mini granjas, un zoológico dentro del recinto
escolar, la siembra de plantas que los alumnos cuida-
rán y comerán de sus frutos. Un poco menos de la
mitad de los encuestados no expresaron sus sugeren-
cias e ideas.

Cuando se trata del papel de los docentes en el
fomento de la adopción de conocimientos funciona-
les en la enseñanza de la Naturaleza y la Sociedad, no
podemos decir con certeza qué tanto los docentes son
conscientes de ello, dado que las dificultades para
desarrollar conocimientos funcionales en la enseñan-
za de la Naturaleza y la Sociedad aducen falta de moti-
vación, falta de fondos y similares, etc. sin mencionar
la necesidad de su motivación y creatividad. El hecho
de que un gran número de docentes no brindaran
sugerencias e ideas para incentivar el desarrollo del
conocimiento funcional en la enseñanza de la Natura-
leza y la Sociedad demuestra que aún no saben lo
suficiente sobre su papel, y que de sus ideas depende
cómo se verá la clase, como se conducirá y qué resul-
tados se lograrán.

Discusión y conclusiones

Cualquier conocimiento que se adquiera debe ser
funcional, porque su contrario es algo no funcional
que no nos puede servir, y que ciertamente no es el
objetivo de ningún sistema educativo. El desarrollo
del conocimiento funcional solo es posible si la ense-
ñanza involucra a los estudiantes y los convierte en su
factor activo. La voluntad de los docentes de mejorar
sus lecciones, capacidad y preparación para el cambio
es clave en la mejora de la enseñanza para lograr
mejores resultados de los estudiantes (Kim, Raza &
Seidman, 2019). Los maestros, especialmente los
maestros de escuela primaria, tienen la gran respon-
sabilidad de construir los cimientos de la educación
de un individuo, que luego se actualizará con nuevos
hechos y generalizaciones. Su construcción debe
comenzar desde el inicio mismo del proceso educati-
vo a través de diversas formas de activar las curvas
cerebrales de los estudiantes.

Métodos como el aprendizaje activo, la enseñanza
basada en problemas, la enseñanza programada, la
investigación, la enseñanza extracurricular, así como
los métodos creados por las innovaciones sociales
como la multimedia y la enseñanza programada son
muy convenientes, adaptables y aplicables a la hora
de procesar diversos contenidos de la Naturaleza y la
Sociedad. Las actividades de investigación en la

enseñanza de la Naturaleza y la Sociedad favorecen
de manera específica la adquisición de conocimien-
tos funcionales, como afirman los encuestados de
este trabajo. En la implementación de este tipo de
actividades, es necesario involucrar a los estudiantes
tanto como sea posible, desarrollar su interés por la
ciencia, encaminarlos a resolver problemas mediante
el pensamiento lógico y el uso de evidencia, alentar-
los a aprender de forma independiente (Abdi, 2014).
La enseñanza extracurricular también es efectiva en el
desarrollo del conocimiento funcional. El patio de la
escuela, como lugar donde es posible realizar la ense-
ñanza extraescolar, puede contribuir significativa-
mente a la calidad de la enseñanza en términos de
adquisición de conocimientos funcionales y alfabeti-
zación científica, donde es posible la cooperación
entre estudiantes, docentes y padres, así como el
contacto directo con la Naturaleza (Anđić, Alagić &
Pavlović, 2020).

Casi no hay tipo de enseñanza que no sirva para
fomentar la adquisición de conocimientos funciona-
les, así como de contenidos para los que no se
encuentre el método adecuado para su procesamien-
to más eficiente y propositivo. El papel del docente
en la elección de la forma y procesamiento de los
contenidos es de gran importancia, por lo que la cali-
dad de los conocimientos adquiridos por parte de los
estudiantes dependerá en gran medida de las actitu-
des que tenga el docente hacia el conocimiento fun-
cional. A mayor experiencia que adquieran los docen-
tes, sus estudiantes obtendrán mejores resultados
que se profundizará en un ambiente de apoyo (Kiny &
Podolsky, 2016).

Considerando las actitudes y opiniones de los 66
docentes participantes, se puede concluir que tienen
una actitud sumamente positiva hacia la adopción de
conocimientos funcionales en la enseñanza de la
Naturaleza y la Sociedad. Su actitud hacia el conoci-
miento funcional, cuando se trata de años de expe-
riencia, es casi indistinguible. El concepto mismo de
conocimiento funcional les resulta claro, así como las
formas de fomentarlo. Lo consideran de gran impor-
tancia para la crianza y educación de los estudiantes.
Por tanto, se confirma la hipótesis básica y la primera
hipótesis auxiliar.

Los docentes, sin embargo, no son suficientemen-
te conscientes de su papel y de cuánto depende real-
mente de ellos mismos la adquisición de conocimien-
tos funcionales, ya que no hubo encuestados que
mencionaran la necesidad de cambios en su propio
trabajo y práctica. En este sentido, deberíamos traba-
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jar en la concienciación de los educadores sobre la
importancia del autoanálisis y la autocrítica, porque
no hay manera de hacer cambios en el sistema educa-
tivo, a menos que sus imprescindibles ejecutores par-
tan de cambios en sí mismos.
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The consequences of the measures implemented to deal with the COVID-19 pandemic have barely begun to
be weighed in retrospect, carrying out the first evaluations in the educational process in its different actors. In our
country, 36.5 million students stopped attending face-to-face classes in schools and had to continue the educa-
tional process from home, school calendars suffered adjustments, there were school dropouts at all educational
levels, many private institutions had to close their doors. The return to presence has had different positions; a
part of the students and some teachers prefer virtuality; On the other hand, they prefer face-to-face contact, coe-
xistence, attending university and human interaction. Teaching will not be the same after the pandemic; Analyzing
the advantages and disadvantages of attendance and virtuality forces us to take the best of each and have a com-
bined system that optimizes resources and increases educational coverage with an education with greater scope
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Re su men
Las consecuencias de las medidas implantadas para hacer frente a la pandemia por la COVID-19 apenas se

han comenzado a ponderar en una mirada retrospectiva, realizando las primeras evaluaciones en el proceso edu-
cativo en sus distintos actores. En nuestro país, 36.5 millones de alumnos dejaron de asistir a clases presenciales
en las escuelas y tuvieron que continuar el proceso educativo desde casa, los calendarios escolares sufrieron
ajustes, hubo deserción escolar en todos los niveles educativos, muchas instituciones privadas tuvieron que
cerrar sus puertas. El regreso a la presencialidad ha tenido posturas diferentes; una parte de los estudiantes y
algunos docentes prefieren la virtualidad; otra parte prefieren la presencialidad, el contacto, la convivencia, el
asistir a la universidad y la interacción humana. La enseñanza no podrá ser igual después de la pandemia; hacer
un análisis de las ventajas y desventajas de la presencialidad y la virtualidad nos obliga a tomar lo mejor de cada
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that is sustainable, inclusive, humanistic and responsible. The lack of references to similar crises in the past
makes it difficult to predict what may happen in the immediate future. Although not yet visible, the effects on
equity and quality are important and will come to light in the medium and long term.
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una y tener un sistema combinado que optimice los recursos y permita aumentar la cobertura educativa con una
educación con alcances mayores que sea sustentable, incluyente, humanista y responsable. La falta de referen-
cias a crisis semejantes en el pasado hace difícil poder predecir qué puede suceder en el futuro inmediato. Aun-
que no son todavía visibles, los efectos en la equidad y la calidad son importantes y saldrán a la luz a mediano y
largo plazo.
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Introducción

La enfermedad por el SARS-CoV-2 conocida como
COVID-19, inició en diciembre de 2019 en la provincia
de Wuhan, China y fue declarada como pandemia por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de
marzo de 2020. De acuerdo con la OMS, Se han regis-
trado cuatro olas de contagios y en el presente se está
de nuevo incrementado ese número tomando forma
de quinta ola, aunque con menos necesidad de hospi-
talización y menor número de muertes como conse-
cuencia de la enfermedad. Hasta el 25 de julio de 2022
la OMS reportó un total de 566 millones 977 mil 818
casos confirmados acumulados desde el inicio de la
pandemia y un total de 6 millones 376 mil 503 dece-
sos asociados a la enfermedad, es decir, 1.15% del
total de la población contagiada. Debe señalarse que
el mayor número de decesos se dio durante los años
2020 y 2021; aunque se siguen registrando, la propor-
ción es significativamente menor, sobre todo después
de iniciada la estrategia de vacunación en todo el
mundo. No obstante, se conoce que la eficacia de las
vacunas está medida en su capacidad para no agravar
la condición de salud de la persona, pero no para evi-
tar la reinfección. En este nuevo crecimiento de casos
predomina la variante Ómicron y las sub variantes
BA.2.12.1 y la BA 5 las cuales son responsables del
incremento de contagios de casos nuevos y de re-con-
tagios de hasta tres o cuatro veces en una misma per-
sona como consecuencia de la exposición, la relaja-
ción de medidas de prevención y la creencia de que se
terminó la pandemia, mensaje alentado por autorida-
des y reforzado por las redes sociales. La situación del
recontagio es una condición que prever la gran adap-
tabilidad y mutación del virus y, en consecuencia, de
su posible permanencia en la especie humana por un
periodo prolongado.

En el caso de México, hasta el 25 de julio de 2022
el gobierno ha reportado a la OMS un total de 6 millo-
nes 523 mil 019 casos confirmados y 326,764 muertes
por COVID-19. No obstante, si a esta cifra se suman
las muertes asociadas por complicaciones después
del contagio y reportadas en actas de defunción al
registro civil, las muertes prácticamente llegan casi al
medio millón de personas, lo que significa que la tasa
de muertes por COVID-19 en México superó en mucho
a la tasa mundial promedio con 8.1% de letalidad. 

En el tema de los tratamientos, la OMS ha formu-
lado la recomendación de que se utilicen dos fárma-
cos que han mostrado eficacia: nirmatrelvir® y Rito-

navir®, comercializados por Pfizer con el nombre de
Paxlovid. Su uso es recomendado para evitar el agra-
vamiento de la enfermedad en casos leves y modera-
dos con una reducción de la necesidad de hospitaliza-
ción de hasta 85%. No obstante, el acceso al medica-
mento es aún difícil para la mayoría de la población
por su costo; no hay, según la OMS, transparencia de
los precios y preocupa la posibilidad de que la pobla-
ción de países con extrema pobreza pueda acceder al
tratamiento. 

Otro aspecto a considerar es el hecho de que, aun-
que hubo reticencia de las autoridades del gobierno
mexicano de vacunar a los menores de edad, se ha ini-
ciado ya una fase de vacunación de niños de entre 5 y
11 años con la vacuna de Laboratorios Pfizer. 

Es importante resaltar que desde el inicio de la
pandemia y particularmente durante 2020 y todo el
primer semestre de 2021 se registraron diversas res-
puestas y medidas para prevenir contagios y dismi-
nuir muertes por COVID-19. El distanciamiento social
(“la sana distancia”), el uso de cubrebocas, la aplica-
ción de gel antibacterial con al menos 70% de alcohol
y el lavado constante de manos, fueron medidas gene-
ralmente admitidas por todos los países miembros de
la OMS. Una de las medidas de mayor impacto para la
población y en general, para todas las actividades del
ser humano fue el aislamiento social, medida que
provocó enormes pérdidas millonarias en actividades
de comercio, el cierre de pequeñas empresas, pérdida
de empleos, así como la disminución significativa de
viajes y tránsito en las calles de personas en las gran-
des ciudades. México tardó en adoptar varias de esas
medidas; la reducción de la actividad económica y la
ausencia de apoyo del gobierno federal incrementó el
impacto negativo de la estrategia de afrontamiento a
la crisis sanitaria. En este marco, un aspecto de singu-
lar relevancia fue el impacto que tuvieron tanto las
medidas de contención como la enfermedad en el
campo de la educación. Grandes empresas implemen-
taron de manera acelerada la modalidad del trabajo
en casa y, en las instituciones de educación, los alum-
nos dejaron de ir a la escuela, ésta se tuvo que adap-
tar a grandes pasos para no perder la continuidad de
los procesos educativos y capacitar aceleradamente, y
con muchos tropiezos, a los miles de docentes en el
uso de tecnologías aplicadas a la educación virtual y a
distancia. Del impacto de esos cambios en las institu-
ciones, en los alumnos y en los procesos de aprendi-
zaje hablaremos en los siguientes apartados de este
trabajo. 
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Condiciones y respuesta de las instituciones de
educación superior

En el presente trabajo, al hablar de instituciones
de educación nos referiremos a aquellas que ofertan
programas educativos de pre y posgrado, tanto en los
ámbitos privado como público por lo que en los suce-
sivo nos referiremos como a ellas como Instituciones
de Educación Superior (IES). 

En el caso del impacto que ha tenido la pandemia
en la educación superior desde el año 2020 a la fecha
se han realizado diversos acercamientos preliminares
para evaluar sus efectos y las consecuencias de las
medidas implantadas. Diríamos que apenas se han
empezado a ponderar, en una mirada retrospectiva,
los efectos, daños y movimientos de orden organiza-
cional, curricular, de planeación y operación de las
IES. En este sentido, se han realizado los primeros
estudios de las afectaciones en los ámbitos pedagógi-
co didácticos, relacionales y socioemocionales en los
distintos actores que hacen posible el acto educativo:
Instituciones, directivos, docentes, investigadores y
alumnos, así como en los procesos relacionados con
la enseñanza aprendizaje, la administración escolar y
la continuidad de las actividades educativas.

En México existían en el ciclo escolar de inicio de
la pandemia, 262 mil 805 planteles educativos, de los
cuales sólo 5,716 (2.17%) eran de educación superior,
único nivel en el que hay más planteles privados que
públicos (INEGI, 2020). Debido a las medidas adopta-
das, como se mencionó anteriormente, hubo una
afectación económica a nivel general. En la educación
se refleja esta afectación sobre todo en el ámbito pri-
vado, ya que, un año después del inicio de la pande-
mia, cerraron 1,512 planteles, lo anterior debido a la
disminución de la matrícula de 731,005 alumnos,
razón por la cual perdieron su empleo 27,500 docen-
tes en instituciones privadas (INEGI, 2021).

Como mencionó la Subdirectora General de Edu-
cación de la UNESCO, “...no estábamos preparados
para una disrupción a semejante escala” (Instituto
Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe, UNESCO, 2020, p. 5), por lo que la
respuesta inicial de prácticamente todos los países
del mundo para tratar de contener la pandemia por el
COVID-19 fue el cierre de las actividades presenciales
de una gran cantidad de sectores, incluidos los siste-
mas de educación desde preescolar hasta posgrado.
Debido a esto, se puso en marcha un experimento
masivo no planificado al implementar el uso intensivo
de todo tipo de plataformas y recursos tecnológicos

para garantizar la continuidad del aprendizaje cuyos
resultados se verán a mediano y largo plazo.

De manera general, se pueden agrupar las res-
puestas institucionales en las siguientes categorías:
• el ámbito sanitario,
• ajuste del calendario escolar,
• la contribución desde la investigación y el desarrollo

para mitigar la pandemia,
• la educación a distancia en plataformas tanto sin-

crónicas, como asincrónicas,
• apoyo a la comunidad escolar con recursos biblio-

gráficos, tecnológicos y apoyo socioemocional.

La suspensión de actividades presenciales en Lati-
noamérica fue rápida, inició el 12 de marzo en Colom-
bia y Perú y ya para el día 17, prácticamente la totali-
dad de los diferentes sistemas y niveles de educación
habían suspendido sus actividades presenciales,
incluido México.

Una vez que terminó parcialmente este periodo de
aislamiento y con la finalidad de propiciar un regreso
cuidadoso a la semipresencialidad se utilizaron tanto
estrategias escalonadas de regreso como la modali-
dad híbrida pero no hubo una modalidad consensua-
da para la continuación de las tareas educativas
(Herrera, 2021, p. 3). Los primeros estados que regre-
saron a la semipresencialidad fueron Jalisco, Campe-
che, Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Nuevo León y San
Luis Potosí y, los últimos, Michoacán y Baja California
Sur (Herrera, 2021, p. 3).

Por otro lado, es destacable el hecho de que cada
institución de educación superior asumió sus propias
medidas de contención de la pandemia ante la llama-
da al regreso a clases en marzo de 2021. Las medidas
adoptadas no siguieron un modelo consensuado,
aunque casi siempre estuvieron en línea con lo dicta-
do por las autoridades sanitarias, pero con particula-
ridades, infraestructura y equipamiento distintos.
Medidas como disminuir la mitad de los grupos para
su asistencia a las aulas de manera alterna y semanal,
el uso de cubrebocas, la colocación de filtros sanita-
rios de ingreso a las instalaciones, la colocación de
lavamanos adicionales, la aplicación de gel antibacte-
rial, la toma de la temperatura y la aplicación de prue-
bas rápidas fueron, en la mayoría de los casos, medi-
das adoptadas por las IES en México. En el marco de
la reconversión hospitalaria encabezada por el sector
salud, una contribución de las IES fue la reconversión
de las unidades hospitalarias universitarias para la
atención de pacientes y el apoyo con mano de obra
especializada e infraestructura para las jornadas de
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vacunación masiva, no sólo de profesores y estudian-
tes, sino de la población en general.

Los calendarios escolares sufrieron ajustes, en
especial los que debían comenzar para el cierre del
año 2020 e inicio de 2021, los cuales se retrasaron lo
más posible en espera de la disminución de los casos
y el inicio de la vacunación. Al converger estas dos
situaciones, los calendarios y la presencialidad se
regularizaron en el cierre de 2021. 

Sin duda, el apoyo de las IES a la investigación y
desarrollo para mitigar la pandemia y sus efectos fue
una de las actividades más importantes por parte de
estas instituciones. En México, dos de las mayores
universidades del país, la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y la Universidad de Guada-
lajara (UdeG) implementaron diferentes acciones,
entre las que destacan: establecimiento de cuerpos
colegiados (Sala situacional) para dar seguimiento a
la pandemia y ofrecer respuestas con fundamento
científico; acondicionamiento de laboratorios certifi-
cados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos (InDRE) para el diagnóstico molecular y
la formación de alianzas estratégicas con la iniciativa
privada para el desarrollo y comercialización de pro-
ductos generados por la investigación aplicada. 

De acuerdo con Herrera (2021, p. 6) entre los desa-
fíos más relevantes que tuvieron que enfrentar las IES
se encuentran el aumento de la vulnerabilidad socio-
emocional de los estudiantes; la caída en la transición
y promoción escolar de poco más de 10%; la caída en
la matrícula escolar y la pérdida de los aprendizajes
adquiridos más los programados. En referencia al
apoyo socioemocional de los estudiantes, 9 de cada
10 rectores de IES de Estados Unidos mencionaron
que la salud física y emocional de sus estudiantes era
lo más importante, sin embargo, sólo 2 de cada 10
habían implementado acciones dirigidas a mitigar los
efectos negativos en este ámbito (Instituto Internacio-
nal para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe, 2020, p. 37). En el caso de México, sucedió
algo similar, pues las afectaciones de mayor impacto
fueron las socioemocionales y las pérdidas de apren-
dizaje, seguidas de las deserciones en hombres más
que en mujeres (INEGI, Encuesta para la medición del
impacto del COVID-19 en la educación, ECOVID-ED,
2020) por lo que observamos que no sólo en México
existen dirigentes con buenos deseos, pero sin ideas
para generar acciones específicas que resuelvan las
adversidades. Tanto en el escenario de aislamiento
como en el de la semipresencialidad, las IES tuvieron
que lidiar con diversos problemas. De acuerdo con

Malo Alvarez y cols., (Malo, 2020, p. 11) por lo menos
cuatro grandes problemas fueron comunes: 
1. Generar y adecuar estrategias de continuación edu-

cativa, a distancia, virtuales y sincrónicas/asincró-
nicas, de instrucción no escolarizada, de eviden-
cias de aprendizaje y de evaluación y seguimiento. 

2. Desarrollar esquemas que lograran por lo menos
mantener a un nivel suficiente de enseñanza
aprendizaje, actividades de investigación y mante-
nimiento de la infraestructura que da apoyo a esa
función. 

3. Continuar con las acciones de vinculación para que
las prácticas profesionales y las estancias acadé-
micas no se perdieran, tampoco los espacios des-
tinados en instituciones con ese fin. 

4. Las dificultades que además tuvieron que resolver
afectaron a la administración, la organización y
planeación, desde aspectos tales como la reorga-
nización y adecuación curricular, la capacitación
de los docentes, la falta de conectividad, la imple-
mentación de campañas de orientación a docentes
y alumnos, hasta la flexibilización de los procesos
de calificación y evaluación de los cursos. 

Estudiantes y docentes

En nuestro país, 36.5 millones de alumnos dejaron
de asistir a clases presenciales en las escuelas y tuvie-
ron que continuar el proceso educativo desde casa
(Villalpando, 2020). De éstos, 4.06 millones se encon-
traban inscritos en el nivel superior (INEGI, 2019-
2020). Asimismo, 2.07 millones de docentes (394,189
en nivel superior), tuvieron que adaptar sus prácticas
educativas a la nueva realidad (INEGI, 2019-2020).

En referencia a lo anterior, las prácticas docentes
ante la nueva realidad fueron excepcionales para el
primer año de pandemia, ya que se requería una rápi-
da adaptación de la forma de enseñanza aprendizaje
para evitar altos índices de deserción y de reproba-
ción en las instituciones de educación del país. 

En esta nueva realidad, el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) ha sido
indispensable para promover la enseñanza y el apren-
dizaje a distancia, lo cual, es una importante herra-
mienta que permite mejorar los procesos pedagógi-
cos virtuales con mayor flexibilidad de acuerdo con
las necesidades educativas de la comunidad académi-
ca (Rodríguez-A., 2020). Un buen uso de las TIC favo-
rece al desarrollo de habilidades de comunicación,
impulsando el trabajo colaborativo, el desarrollo de la
creatividad y del pensamiento crítico y ayuda a que la
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educación que tengan los estudiantes sea más diná-
mica con el uso de diferentes plataformas virtuales
donde pueden interactuar con los docentes o con sus
compañeros o inclusive con estudiantes de otras uni-
versidades en diversas partes del mundo, así como el
acceso de herramientas para facilitar la rúbrica de las
actividades, la disponibilidad del material didáctico y
para facilitar el acceso rápido a diversos tipos de con-
tenido que enriquecen la unidad de aprendizaje y el
método de enseñanza.

La educación virtual, también conocida como e-
learning se ha definido como un método de enseñanza
que facilita el aprendizaje por medio de la aplicación
de las TIC, que proporciona una oportunidad a los
estudiantes de que puedan tener acceso a los diver-
sos programas educativos requeridos hoy en día, así
como a desarrollar habilidades para un aprendizaje
autogestivo. 

Desde hace algunos años, los modelos pedagógi-
cos de las instituciones educativas han apostado por
el autoaprendizaje como un motor de cambio del sis-
tema educativo tradicional (Ponce-Ponce, 2016, p. 2),
lo cual se vio acelerado con la presencia de la pande-
mia por COVID-19, forzando a que aquellos estudian-
tes que aún no exploraban este campo, realizaran una
transición a las nuevas modalidades, así como a desa-
rrollar habilidades de autogestión y de reconocimien-
to de sus propias capacidades en poco tiempo.

Según la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad
y Uso de TIC en los Hogares 2021 se ha demostrado
aumento de 12.3% en el total de población en México
que cuenta con acceso a Internet para apoyo a capaci-
tación o educación (INEGI, 2021); teniendo así un
avance significativo en el uso de las TIC para este pro-
pósito, el cual incrementó del 70.8% en el año 2017 al
83.1% en 2021. 

Por otra parte, la Encuesta para la Medición del
Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED)
2020, realizada en 5472 viviendas, refiere que los dis-
positivos electrónicos que más utilizaron los estu-
diantes durante el aislamiento por la pandemia fue-
ron el teléfono en un 65.7%; y la computadora portátil
en un 18.24%; pero en la educación superior predomi-
naron el teléfono en un 33.4% y la computadora de
escritorio en un 52.4%. 

Sin embargo, esta acelerada transición al modelo
educativo virtual en conjunto con la incertidumbre del
comportamiento de la pandemia ha tenido algunas
consecuencias negativas en los estudiantes. Estudios
recientes han observado que el aislamiento social, la
ansiedad, el estrés y la depresión relacionados con la

COVID-19, así como los obstáculos que se presentan
para adaptarse a las nuevas tecnologías, el mantener
un sentido de responsabilidad, el adiestramiento efi-
ciente y la posibilidad de acceder a los recursos tec-
nológicos, son las principales dificultades que han
experimentado los estudiantes durante la pandemia
(Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe, 2020; Regmi & Jones, 2020;
UNESCO, 2020; Uprichard, 2020). 

En los resultados reportados por la ECOVID-ED-
2020, se observa que, de la población de estudiantes
desde los 3 a los 29 años, inscrita en el ciclo escolar
2019-2020, el 58.9% no concluyó el año escolar por
motivos relacionados a la pandemia por COVID-19,
entre ellos, por perder el contacto con su(s)
maestro/a(s) o por no poder hacer las tareas (28.8%),
debido a que alguien de la vivienda se quedó sin tra-
bajo o se redujeron sus ingresos (22.4%), porque la
escuela cerró definitivamente (20.2%), porque carecía
de computadora, otro dispositivo o de conexión a
Internet (17.7%), porque consideran que las clases a
distancia son poco funcionales para el aprendizaje
(15.4%), entre otros.

Por lo anterior, es importante recalcar que no
todos los estudiantes tienen las mismas oportunida-
des, y esto a su vez, disminuye las posibilidades de
tener un acceso y uso adecuado tanto del Internet
como de las TIC. Lo anterior nos remite a revisar las
preferencias de los estudiantes en cuanto a los mode-
los de aprendizaje para lograr el éxito educativo. 

En un estudio transversal realizado en 2020 con
estudiantes de 4 países (México, Perú, Turquía y Esta-
dos Unidos), Aguilera-Hermida y cols. reportaron que
todos los estudiantes participantes mostraron una
fuerte preferencia hacia la educación presencial com-
parada con la educación virtual, donde, particular-
mente en México, se observó una correlación positiva
entre la preferencia del aprendizaje presencial con la
dificultad de adaptación al modelo en línea (r = 0.460,
p < 0.001) (Aguilera-Hermida, 2021, p. 6832). Sin
embargo, un año después se publicó otro trabajo rea-
lizado en estudiantes mexicanos de diversas carreras
de Ingeniería en el estado de Veracruz, en donde los
participantes habían utilizado por lo menos durante
un semestre anterior al estudio, diversas herramien-
tas tecnológicas durante sus cursos en línea y como
resultado obtuvieron que 60% de los estudiantes pre-
fieren que el docente funja como orientador y guía de
las actividades que ellos realizan de forma virtual,
siguiendo un modelo de aula invertida ya sea de
manera virtual o híbrida (Lara-Muñoz, 2021, p. 78).
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Por otra parte, aunque la educación virtual facilita
el proceso de aprendizaje, también modifica la prác-
tica y el diseño instruccional educativo en relación
con los objetivos del mismo y las estrategias para
promoverlo, en relación con las establecidas de
manera presencial.

En lo que respecta al número de usuarios de
Internet, de tener 80.6 millones en México en el año
2019 en 2021 esta cifra cambia a un total de 88.6
millones de usuarios lo que representa el 75.6% de la
población.

A pesar de este incremento en la conectividad, la
experiencia presencial es de gran importancia para los
estudiantes en situaciones desfavorecedoras que, por
sus condiciones, generalmente no han tenido la opor-
tunidad de interactuar en ambientes como los presen-
tes en los centros educativos, para fortalecer en la
medida de lo posible, sus competencias socioemocio-
nales (Instituto Internacional para la Educación Supe-
rior en América Latina y el Caribe, 2020, p. 16).

Procesos educativos

Previo a la pandemia la educación superior era
presencial, enmarcada en modelos educativos que en
mayor o menor medida pretendían lograr una educa-
ción integral para el desempeño laboral del egresado
(Estrada-Perea, B.M., Pinto-Blanco, A.M. (2021, pp.
169-172).

De manera general los modelos educativos han
transitado del tradicional, al conductista, y al cons-
tructivismo (en este último el alumno toma ya un
papel más protagónico de su propio aprendizaje),
hasta llegar a modelos más integrales como la educa-
ción basada en el logro de competencias significativas
para el desempeño de la vida así como los basados en
la teoría crítica; este último implica un desarrollo más
reflexivo y comprometido del alumno y del docente
sobre su entorno, considerando un mundo más com-
plejo, sustentable, incluyente y diverso. (León-Mora
EC, 2021, pp. 1-17) Aunado a los anterior, el desarrollo
de las TIC propició que algunas universidades incor-
poraran cursos en línea, híbridos o totalmente virtua-
les con relativo éxito. (Estrada-Perea, B.M., Pinto-
Blanco, A.M. (2021, pp. 169-172).

Sorprendentemente, la pandemia por la COVID-19
obligó a la reclusión en casa e impidió la asistencia
presencial a las IES, por lo que las experiencias con el
uso de TIC sirvieron de base para que las escuelas
continuarán la enseñanza. Para las IES que no habían
implementado la educación con TIC fue un cambio

abrupto a la enseñanza virtual, donde el docente casi
siempre es un inmigrante digital que incorporó las TIC
en su vida adulta y contrasta con sus alumnos casi
siempre nativos en los que las TIC han estado presen-
tes desde su nacimiento y desarrollo educativo (Arria-
ga Delgado, Bautista Gonzales, 2021, pp. 201-206). 

En la educación básica los retos del docente inclu-
yeron la desigualdad económica por la falta de recur-
sos para poder tener una conexión a distancia y en
consecuencia el gran rezago educativo en los alumnos
de la educación pública (Flores-Flores y Trujillo-Pérez,
2021; Arriaga Delgado, Bautista Gonzales, 2021, pp.
201-206). En contraste, en la educación superior, ade-
más de los recursos limitados, se presentaron otros
retos para el docente; la educación virtual requiere
una planeación didáctica con otra lógica, así como la
utilización de recursos disponibles y la consideración
de la comunicación entre alumnos, docentes y otros
actores, que analicen el entorno para el aprendizaje
(Mendoza Castillo, 2020).

El proceso educativo que se incorporó durante la
pandemia tendrá un impacto que se ha empezado a
evaluar en cuatro dimensiones: la identificación de las
pérdidas de aprendizajes, la falta de continuidad aca-
démica, los aspectos emocionales y el impacto que
tendrán estos alumnos en el mercado laboral (Herre-
ra, 2021).

Entre las consecuencias de esta experiencia que
marcó a la humanidad y que aún no termina del todo,
se buscó potenciar las capacidades de los docentes
para enseñar y utilizar estrategias con el fin de facilitar
el aprendizaje de los alumnos; rediseñar los progra-
mas para cursarlos a distancia, incorporar las TIC de
manera acelerada al campo de la educación y transfor-
mar las competencias del docente y las habilidades
del alumno para desempeñarse, tratando de lograr no
solo los aprendizajes sino ponderar su competencia
en el desempeño laboral y en la solución de proble-
mas profesionales (Santillán-Aguirre, Santos-Poveda,
2021, pp. 841-857). 

Ciertamente ya desde hace unos años la educación
a distancia probó su eficacia en términos de cobertura
de éxito con programas educativos 100% en línea. No
obstante, no era la regla, más bien la excepción. Por
ello, las instituciones de educación superior, en este
caso, y el resto también, tuvieron que acelerar un
cambio que era pausado y lento, hacia un cambio ver-
tiginoso y con tropiezos de diferente naturaleza; así
como modificar el modelo tradicional de enseñanza
aprendizaje, la administración escolar y muchos otros
procesos para trasladarlos a sistemas virtuales con las
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plataformas LMS (Learning Management System) dis-
ponibles que apenas eran una novedad. Las platafor-
mas que recién se empezaban a utilizar muy escasa-
mente y que aparecían como una novedad, al decla-
rarse la pandemia fueron las de mayor demanda.
Entre ellas se identifican a Moodle, Skype, Edmodo,
Blackboard, Canva, Classroom, Schoology, Zoom,
Google Meet, Hangouts, Google Scholar, entre otras
(Gudiño-Lozano, López-Calderón, Barragán-Sánchez,
2020, pp. 16-31).

A pesar de las ventajas y desventajas descritas, el
cambio a la modalidad virtual, de manera general, no
fue muy bien aceptado. Además, dentro de la reticen-
cia, las “modalidades tradicionales” de la educación a
distancia fueron las mejor aceptadas en los diferentes
niveles de educación, con excepción de los posgra-
dos. Con el término “tradicional” nos referimos a
aquellas que se asemejan a una clase presencial
(ordinaria) que es transmitida, se queda almacenada
y los alumnos pueden acceder a ella de forma asincró-
nica. Una posible explicación a esta situación es que
la educación a distancia requiere de mayor compro-
miso y disciplina por parte de los estudiantes (Institu-
to Internacional para la Educación Superior en Améri-
ca Latina y el Caribe, 2020, p. 21).

El regreso a la presencialidad ha tenido posturas
diferentes; una parte de los estudiantes y algunos
docentes prefieren la virtualidad, por lo que represen-
ta el transportarse en tiempo y recursos, la flexibilidad
de los horarios, la comodidad para algunos alumnos
de tener una comunicación tras una computadora
implica poder incluso no tener una visibilidad en la
cámara si así lo desean y la organización de sus hora-
rios (Santillán-Aguirre, Santos-Poveda, 2021, pp. 841-
857); y otra parte prefiere la presencialidad, el contac-
to, la convivencia, el asistir a la universidad y la inte-
racción humana. 

Discusión

En México, el inicio de la pandemia fue declarado
a la par de los demás países de Latinoamérica; sin
embargo, las medidas de contención fueron al princi-
pio confusas, no consistentes y reticentes, lo que pro-
dujo un aceleramiento rápido de contagios y muertes
que, según Ximénez-Fyvie (2021, 2022), se debieron a
un manejo irresponsable de la pandemia. La intensi-
dad de contagios por estados fue manejada mediante
un semáforo que indica el incremento de personas
contagiadas y la necesidad de adoptar medidas de
contención obligatorias, aunque la representación del

sector salud siempre las manejó como medidas
“voluntarias”. Los colores del semáforo tuvieron poco
significado para la vida cotidiana de las personas, y
más para aquellas cuyo ingreso en el empleo informal
depende de si trabajan o no trabajan. 

El fenómeno sanitario producido por la pandemia
del COVID-19, ciertamente obligó a la humanidad a
realizar cambios inesperados, improvisados y atrevi-
dos a las formas de vida, convivencia, recreación, tra-
bajo, educación y atención a la salud. Aun cuando
algunos de esos cambios, particularmente en materia
de tecnología aplicada al campo de la educación esta-
ban en ciernes, las medidas de contención sanitaria
produjeron como resultado un salto significativo en la
adaptación, uso y desarrollo para sostener los proce-
sos educativos bajo una modalidad de educación vir-
tual de emergencia. 

Entre las medidas para la contención de la pande-
mia que mayor impacto tuvo se encuentra el aisla-
miento social. Generó repercusiones psicológicas,
conflictos intrafamiliares, problemas de atención, difi-
cultades de aprendizaje y burnout entre las personas al
estar periodos prolongados frente a la pantalla de un
computador, que en muchos de los casos, era el único
para varios usuarios en una sola vivienda.

Por su parte, Cassani, citado por Villalpando
(2020, p. 3), señala que “…aprender en línea, requie-
re entre otras cosas, que los docentes comprendan
la lógica que sigue la literacidad digital, por ejem-
plo: el componente intertextual de la escritura digi-
tal, el uso de hipervínculos, la destreza en motores
de búsqueda y, sobre todo, la participación de los
usuarios en los procesos de producción y consumo
de materiales online…”. Lo anterior exige no solo
tareas de capacitación o reeducación como algunos
le llaman a la formación docente, sino también una
reestructuración mental del proceso de enseñar y,
por supuesto, del proceso de aprender por parte de
los alumnos. La situación de falta de acceso y pobre
manejo de herramientas digitales por parte de los
docentes además de la falta de literacidad digital de
los alumnos volvió ardua y poco fructífera, por lo
menos en 2020 y principios de 2021, a la tarea edu-
cativa universitaria. 

Por otro lado, para mejorar la educación virtual, la
educación a distancia y/o la educación en línea, como
lo señala Villalpando (2020), se requiere flexibilidad y
reconocimiento de que la estructura controlada de
una escuela no es replicable en línea, por lo que los
procesos educativos presenciales tampoco lo son y
demandan una transformación tanto de los actores,
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como de las instituciones y de los procesos pedagógi-
co didácticos.

Una de las grandes necesidades identificadas fue
la habilitación de los docentes no solo para manejar
las plataformas digitales de manera adecuada, -de
hecho surgió un sitio denominado Netiqueta que des-
cribe los comportamientos adecuados en sesiones en
línea-, sino a diseñar sistemas instruccionales con rit-
mos y pautas distintos, con estrategias de comunica-
ción eficaces que lograran mantener al estudiante en
la sesión, pero sobre todo, que lograra la competencia
esperada después de terminado un curso. Con la mis-
ma finalidad en el caso de los alumnos, se identifica-
ron como indispensables habilidades digitales adicio-
nales a las que poseían, pero con mayor relevancia
demandó de parte de los estudiantes habilidades
para filtrar información útil, buscar en sitios web ade-
cuados para los contenidos de los cursos y desarrollar
una capacidad inusual de resiliencia para superar las
dificultades de aprender en casa, comunicarse con el
docente por medios digitales y cumplir con los
desempeños académicos preestablecidos en los pro-
gramas. 

Por lo tanto, son notables los cambios que se
observan en relación con la respuesta y las técnicas
de enseñanza aprendizaje a lo largo de la pandemia
por COVID-19 desde el punto de vista tanto de los
estudiantes como de los docentes. Al inicio se presen-
tó un cambio radical y no planeado de la modalidad
presencial a la virtual, donde alumnos y profesores, a
medio ciclo escolar, debieron adaptarse rápidamente
a plataformas desconocidas, a muchas horas frente a
la pantalla o dispositivos electrónicos, fallas en la
conectividad, buscar un espacio en casa para dar o
tomar sus clases o, inclusive, compartir dicho espacio
o sus computadoras con otros familiares, entre
muchos otros aspectos. Y a pesar de que tal vez dis-
ponían de más tiempo y más información, el panora-
ma general se caracterizaba por la incertidumbre, el
miedo a contagiarse, la inestabilidad socioeconómica
y psicoemocional, con la esperanza de regresar pronto
a la “normalidad”.

El aprendizaje perdido, la deserción, el abandono,
la reprobación y la disminución en los desempeños
escolares fueron el común denominador en los estu-
diantes de todos los niveles educativos. La experien-
cia debe llevarnos a repensar las actuales modalida-
des de educación, identificar las fortalezas y debilida-
des de los modelos híbridos, y transformar las compe-
tencias docentes, al mismo tiempo que inducir a los
alumnos a corresponsabilizarse de sus aprendizajes,

gestionar el tiempo y fortalecer la habilidad de apren-
der a aprender como ya lo señalaba Delors en su infor-
me (1995). 

Asimismo, con base en los estudios mencionados
anteriormente, se pueden notar los cambios en la
perspectiva de los estudiantes y también de los
docentes, donde a inicios de la pandemia, la mayoría
prefería la educación presencial ante la modalidad
virtual, señalando varias dificultades de adaptación,
pero conforme fueron adquiriendo las herramientas y
las habilidades necesarias para dominar diferentes
plataformas y un ambiente adecuado para la educa-
ción en la modalidad virtual, se produjo cierta resis-
tencia por ambos actores de regresar a la llamada
“normalidad” de la educación presencial. Este recha-
zo a la presencialidad no fue tanto por el contacto
social o por el proceso de aprendizaje, sino porque
algunos alumnos comenzaron a trabajar en horarios
donde normalmente estaban en las universidades,
debían cuidar a sus familiares o ya habían organizado
sus tiempos de tal forma que el acudir a las instala-
ciones implicaba volver a modificar la rutina para
adaptar los horarios o renunciar a otras actividades
no académicas.

Hoy más que nunca, las IES requieren asumir
modelos educativos, enfoques curriculares y modali-
dades educativas que permitan atender las necesida-
des de aprendizaje de forma flexible, dar seguimiento
a los desempeños de los estudiantes, fortalecer el
contacto docente alumno y atender los aspectos
socioemocionales que, como el curriculum oculto,
impactan de manera importante en la calidad de los
desempeños de los alumnos. 

La modalidad de aprendizaje virtual que conlleva
la autogestión implica mayor autodisciplina que la
modalidad presencial (Flores, 2022, p. 3), así como
una organización adecuada del tiempo, de las activi-
dades y las estrategias de estudio del alumnado (Pon-
ce-Ponce, 2016, p. 4); además, el éxito educativo de la
educación virtual depende de diversos factores y de
condiciones personales, familiares y socioeconómicas
que rodean el entorno del estudiante.

La educación, considerada como un sistema diná-
mico y social, debe adaptarse a los cambios provoca-
dos por el uso creciente de las TIC, lo cual demanda la
formación y actualización de los docentes hacia las
nuevas modalidades educativas, así como de la adap-
tación de los estudiantes a los nuevos escenarios y
recursos educativos para romper con los paradigmas
de la educación tradicional y favorecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Lima-Montenegro, 2017). De
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este modo, el dominio adecuado de las TIC y de dis-
positivos electrónicos es ahora una necesidad que
debe integrarse a las nuevas modalidades, pero, sin
perder de vista las diferencias en equidad de nuestro
sistema educativo y social.

Se ha observado que las relaciones sociales son
fundamentales para una buena comunicación, donde
la influencia social tiene un papel importante como
un factor que, a nivel de educación superior, influye en
los docentes para adoptar los recursos de educación
abierta como los procesos de enseñanza, aprendizaje
e investigación (Jung, 2020, p. 15).

Dentro de todos los cambios que ocurrieron en el
proceso de enseñanza aprendizaje, cabe destacar la
importancia de la adaptación a la transformación de
la educación a las nuevas modalidades, donde los
docentes ahora tienen un rol de facilitadores o guías
de los estudiantes ya sea de forma presencial, virtual
o en modalidad híbrida, y pueden impartir sus clases
utilizando herramientas virtuales para facilitar el
desarrollo de rúbricas, compartir más información
relacionada con los temas de estudio, y aprovechar
diferentes herramientas para llevar a cabo una clase
más creativa y dinámica, pero con un contenido de
mayor calidad, así como fomentar el pensamiento crí-
tico en sus estudiantes y que se logren las competen-
cias deseadas para su nivel académico.

Regresar a la presencialidad implica aprender a
socializar y a convivir, rescatando las experiencias exi-
tosas con las TIC. El aprendizaje híbrido es una muy
buena opción de desarrollo para la IES, siempre y
cuando se mantenga la motivación del estudiante, la
focalización en los temas, el apoyo y la retroalimenta-
ción académica, la formalidad en tiempo y formato de
las tareas, y de manera relevante el desarrollo de pro-
cesos de evaluación acordes con las modalidades
educativas combinadas. 

La enseñanza no podrá ser igual después de la
pandemia; el hacer un análisis de las ventajas y des-
ventajas de la presencialidad y la virtualidad nos obli-
ga a tomar lo mejor de cada una y tener un sistema
combinado que optimice los recursos y permita
aumentar la cobertura educativa con una educación
con mayores alcances que sea sustentable, incluyen-
te, humanista y responsable. 

La falta de referencias a crisis semejantes en el
pasado hace difícil poder predecir qué puede suceder
en el futuro inmediato. Aunque no son todavía visi-
bles, los efectos en la equidad y la calidad son impor-
tantes y saldrán a la luz a mediano y largo plazo.
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Introduction: In the medical education scenario, during the COVID-19 pandemic in both Europe and Latin
America, there were vicissitudes in the unexpected use of virtual platforms for online learning; Mexico was not
the exception. Studies show that students have adequate metacognitive awareness, control and verification
during virtual classes; however, they show little interest in continuing their learning online. Objective: To deter-
mine the general perception of the university community about virtual classes and the return to face-to-face clas-
ses in the short term. Method: A retrospective, documentary study with an analysis technique, observational
cohort and field work was carried out through an applied survey. Results: Forty percent of the students state that
they want to have the classes completely face-to-face; with a 9% preference over hybrid class options. Teachers
vaccinated with one or two doses prefer face-to-face settings and are concerned about how to achieve social dis-
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Re su men
Introducción: En el escenario de la educación médica, durante la pandemia por COVID-19 tanto en Europa

como Latinoamérica se presentaron vicisitudes en el uso no esperado de las plataformas virtuales para el apren-
dizaje en línea; México no fue la excepción. Estudios demuestran que los estudiantes presentan una adecuada
conciencia, control y verificación metacognitiva durante las clases virtuales; sin embargo, presentan poco interés
de continuar en línea sus aprendizajes. Objetivo: Determinar cuál es la percepción general de la comunidad uni-
versitaria sobre las clases virtuales y el regreso a clases presenciales en el corto plazo. Método: Se realizó un estu-
dio retrospectivo, documental con técnica de análisis, observacional de cohorte y trabajo de campo mediante una
encuesta aplicada. Resultados: Cuarenta por ciento de los alumnos manifiestan querer tener las clases comple-
tamente presenciales; con un 9% de preferencia sobre las opciones de clases hibridas. Los profesores vacunados
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tancing (healthy distance). Conclusions: The academic situation derived from the confinement due to the COVID-
19 pandemic, favored the increase in the use of virtual platforms; however, the results of the study show a trend
similar to other educational scenarios, that is, that both teachers and students prefer to take face-to-face classes,
although they are concerned about social distancing and disinfection (sanitization) of classrooms. This study has
certain limitations that could explain and influence the general analysis.
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con una o dos dosis prefieren los escenarios presenciales y muestran preocupación cómo lograr el distanciamien-
to social (sana distancia). Conclusiones: La situación académica derivada del confinamiento por la pandemia de
COVID-19, favoreció el incremento del uso de plataformas virtuales; sin embargo, los resultados del estudio
muestran una tendencia semejante a otros escenarios educativos, es decir, que tanto los profesores como los
alumnos prefieren tomar clases presenciales, aunque estén preocupados en relación con el distanciamiento
social y la desinfección (sanitización) de las aulas. El presente estudio presenta ciertas limitaciones que pudieran
explicar e influenciar en el análisis general.

Palabras clave: COVID-19, Retorno a clases, Educación presencial, Medicina.



Introducción 

La pandemia por COVID-19, a partir del inicio de
2020, generó nuevos retos en el proceso educativo; en
efecto, el sistema escolar en general y las institucio-
nes educativas en particular tuvieron que tomar diver-
sas decisiones para enfrentar el confinamiento, las
cuales se pueden ubicar en un amplio abanico que va
desde lo experimental hasta lo didáctico. El confina-
miento y el traslado de la educación del escenario
presencial al escenario virtual abrió la posibilidad de
desarrollar nuevas prácticas pedagógicas en las que
tanto profesores como estudiantes pasaron de inicial-
mente observar la posibilidad de incorporar nuevas
prácticas educativas a posteriormente ser partícipes
activos de la incorporación de las innovaciones edu-
cativas. Las clases virtuales son una modalidad de
estudio a distancia que se ha usado durante mucho
tiempo; en nuestro contexto local se ha utilizado
durante alrededor de 10 años. Al encontrarnos en una
emergencia sanitaria por COVID-19, su aplicación
alrededor del mundo se volvió una obligación para
proteger la vida de los estudiantes (Bautista, Carrera,
León, Laverde, 2020). Estos cambios urgentes para
continuar con la formación de los estudiantes de
todos los niveles desgraciadamente han afectado más
a aquellos programas universitarios que se relacionan
con los sistemas de salud de países en vías de desa-
rrollo y no ofrecen garantía de una enseñanza de cali-
dad, sobre todo en América Latina. Sin embargo, la
situación no es completamente diferente en países
europeos donde existe mejor nivel socioeconómico,
pero no necesariamente se establecen una adecuada
calidad de la enseñanza virtual en el programa de
Médico Cirujano. Por ejemplo, un estudio de junio de
2020 sobre las percepciones de los estudiantes de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, de la
Universitat Internacional de Catalunya C. de la Imma-
culada; respecto al cambio a la modalidad de docen-
cia virtual refiere que los estudiantes de Medicina opi-
nan que la docencia a distancia no es particularmente
positiva, expresión que se alinea en gran medida con
las fortalezas y debilidades de esta modalidad identi-
ficadas en otros estudios sobre educación médica
ubicados en otros contextos no desarrollados (Bro-
tons et al., 2020). La excesiva carga de trabajo (muchos
profesores se sintieron obligados a fomentar activida-
des alternativas extras), la limitada relación con los
profesores y una reducida motivación fueron percep-
ciones frecuentemente expresadas por los participan-

tes en la encuesta. Apreciaciones similares han sido
descritas en otros estudios sobre el impacto de la
COVID-19 en la educación médica universitaria (Hod-
ges, Moore, Lockee, Trust, Bond, 2020). 

En América Latina existen casos como el análisis
realizado en una universidad de Cundinamarca,
Colombia, previo al desbordamiento de la COVID-19,
donde expone que las aulas virtuales se configuran en
escenarios de innovación educativa caracterizados
por su flexibilidad, integralidad, versatilidad, poten-
cialidad y diversidad. Con la modalidad virtual, las
enseñanzas son útiles, pero el tiempo excesivo que se
dedica a las clases afectó directamente a los alumnos,
ya que muchos estuvieron expuestos varias horas al
dispositivo electrónico, lo que les puede causar dis-
tintas afecciones, además de que algunos docentes
tienen un bajo desarrollo en el uso de las tecnologías
(Martínez & Jiménez, 2020). 

En Paraguay, un estudio con autoridades educati-
vas manifiesta que la educación a distancia tiene su
propia metodología y sistema de evaluación, y esta
situación repercute sobremanera en el desarrollo
correcto y adecuado del aprendizaje (La Nación, 2020).
En la Facultad de Medicina Humana de la Universidad
Peruana Los Andes (UPLA), un estudio realizado en
263 estudiantes de abril a julio de 2020, muestra que
el acompañamiento virtual fue la dimensión con
mayores niveles de aceptación. Ello reafirma el impor-
tante papel que desempeña el docente en el proceso
de virtualización de la enseñanza e invita a invertir en
la capacitación de su comunidad universitaria y, con
ello, en la adquisición de mayores y mejores compe-
tencias en el empleo de herramientas virtuales (Mer-
cado-Rey, Cortez-Orellana, Febres-Ramos, 2021). En
otros estudios los resultados en general sobre la per-
cepción de los alumnos de medicina son no satisfac-
torios; por el contrario, consideran que la carga de tra-
bajo aumentó derivado de la solicitud de tareas por
los diferentes docentes (Maldonado, Agudelo, Upe-
gui, Becerra, 2021; Virrarroel, Fuentes, Oyarzun, 2020). 

México no es la excepción. Un estudio realizado en
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
del Nordeste en 2020 refiere que tres cuartas partes
de los alumnos encuestados de los últimos ciclos le
atribuyen más ventajas que desventajas a la educa-
ción virtual, porque les facilita una mejor organización
para el cumplimiento de las actividades académicas,
aunque consideran que funciona mejor como un com-
plemento para la modalidad presencial (Villalba,
Pinedo, Vargas, Gerometta, Fernández (2020). Otro
trabajo realizado en la Facultad de Medicina y Cirugía
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de la Universidad Regional Sureste de Oaxaca, duran-
te el ciclo lectivo 2020-A, demostró que los estudian-
tes tenían una adecuada conciencia, control y verifica-
ción meta cognitiva, además de tener un procesa-
miento activo durante las clases virtuales; sin embar-
go, presentan poco esfuerzo en la realización de las
tareas, lo que lleva a establecer recomendaciones
para la práctica educativa que refuerce sobre todo la
enseñanza en el ámbito universitario de las ciencias
de la salud (García-Montalvo, 2021). 

Sobre la base de estos antecedentes, nos plantea-
mos la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué per-
cepción tiene nuestra comunidad universitaria de las
clases virtuales y el regreso a clases presenciales en
corto plazo? Los objetivos principales del estudio fue-
ron determinar cuál es la percepción en general de la
comunidad universitaria en relación con las las clases
virtuales y el regreso a clases presenciales en el corto
plazo, así como conocer otros factores que puedan
afectar en relación a la práctica de las clases virtuales
y su retorno a clases presenciales. 

Método

Tipo de estudio
El estudio fue retrospectivo, documental con téc-

nica de análisis, observacional de cohorte y trabajo de
campo.

Participantes
Estudiantes y docentes integrantes de la comuni-

dad universitaria de la Facultad de Medicina e Inge-
niería en Sistemas Computacionales de Matamoros,
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Criterios
de inclusión: Profesores en activo y alumnos inscritos
en la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas
Computacionales de Matamoros, de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. Criterios de exclusión: Pro-
fesores jubilados y alumnos de servicio social.

Instrumento
Se diseñó un cuestionario evaluativo ad hoc tipo

Likert, el cual fue previamente estandarizado. Se rea-
lizó la evaluación del instrumento en tres categorías
temáticas: preferencia del retorno a clases para alum-
nos; opinión del retorno a clases para profesores de la
FMeISCdeM vacunados y no vacunados; y preocupa-
ciones del retorno a clases para profesores de la
FMeISCdeM. Ejemplos de las preguntas incluidas en
el cuestionario se presentan a continuación:

Pregunta:
Comparte qué tanto estarías preocupado por los

siguientes aspectos al momento de que se dé el retor-
no actividades presenciales en la Universidad: 
• Contagiarme de COVID-19.
• El uso permanente de cubre bocas.
• La dificultad de regresar a clases presenciales.
• La sana distancia dentro del salón de clases.
• Mi bienestar emocional.

Respuestas: a) Extremadamente preocupado, b) Muy
preocupado, c) Algo preocupado, d) Para nada preo-
cupado.

Pregunta: 
Ordena los escenarios que preferirías para el retor-

no a clases en el próximo periodo escolar: 
• La modalidad híbrida, combinando clases virtuales

y clases presenciales.
• Las clases completamente en línea.
• Las clases completamente presenciales.
• Las clases en línea combinando con asesoría.

Respuestas: a) Primera opción, b) Segunda opción, c)
Tercera opción, d) Cuarta opción.

La interpretación de las respuestas al cuestionario
fue determinándose en la escala, proporcionando una
puntuación de aceptación, con valores en cada uno de
los ítems de la siguiente manera: código numérico y una
valoración: Muy preocupado a nada preocupado, así
como el ranking de primera a opción a la última opción;
obteniéndose la puntuación total con porcentaje.

Procedimiento
El cuestionario fue enviado a los alumnos a través

de una plataforma electrónica universitaria y por
correo electrónico, y fue aceptado por parte de los
alumnos y profesores. Se utilizaron procedimientos
de estadística descriptiva para el análisis de los datos.
En cuanto al proceso y tratamiento de la información
de datos se utilizó el programa estadístico SPSS ver-
sión 32.0.

Consideraciones éticas
La participación fue totalmente voluntaria, sin

tener ningún tipo de daño potencial a los educandos
o docentes, garantizándose el anonimato de los parti-
cipantes; y de los resultados de la información; con
política de privacidad y uso exclusiva para la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas.  
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Resultados

En términos demográficos, el total de alumnos
registrados en nuestra unidad académica es de 1288
estudiantes; 1068 corresponden a Licenciatura de
Médico Cirujano, y los 220 restantes pertenecen a pro-
gramas de posgrado de residencias médicas; estos
últimos no se consideraron en la encuesta por encon-
trarse en ese periodo en actividades presenciales de
sus respectivos campos clínicos. Como se observa en
el Cuadro 1, de los alumnos de la carrera de Médico
Cirujano no contestaron 366 (28.42%); los 922 alum-
nos que contestaron la encuesta (71.58%) correspon-
den a la modalidad híbrida (híbrida significa que esta-
ban en clases virtuales en un 70% y en labores presen-
ciales en un 30%, estas últimas en actividades como
exámenes y/o asistencia al aula. En relación con los
docentes, 15 son de Tiempo Completo, y 13 contesta-
ron la encuesta; de horario libre son 84 y contestaron
la encuesta 61 (ver Cuadro 1).

En cuanto a la preferencia de escenarios para el
retorno a las actividades académicas presenciales, de
los 922 alumnos que contestaron la encuesta se pre-
sentaron los siguientes resultados destacables: el
51.19% tienen como última opción el seguir con cla-
ses en línea, mientras que su primera opción ocupa el

29.18%; el 40.67% quiere tener las clases completa-
mente presenciales; mientras que solo el 4.12% pre-
fiere las clases virtuales con asesoría presencial, como
primera opción, aunque esta proporción asciende al
26.03% con la combinación de clases en línea y clases
presenciales (Cuadro 2).

En cuanto a la preferencia de escenarios para el
retorno a las actividades académicas presenciales por
parte de los profesores, de los 74 docentes que con-
testaron la encuesta se presentaron los siguientes
resultados destacables: el 40.54% se decantó por las
clases completamente presenciales como primera
opción, el 33.78% por las clases completamente en
línea, el 18.92% por las combinación de clases en
línea con asesorías y, finalmente, el 6.75% por una
modalidad híbrida que combine clases en línea y cla-
ses presenciales, todas ellas como primera opción de
respuesta (ver Cuadro 3). Cabe mencionar que, al
momento de la aplicación de la encuesta, la mayoría
de los profesores estaban vacunados con una dosis, lo
que puede contextualizar la preferencia por el regreso
a clases presencial. 

En relación con los niveles de preocupación
expresados por los docentes en referencia a poten-
ciales situaciones previstas para el retorno a clases
presenciales (Cuadro 4), destacan los siguientes
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Respuesta

Sí
No
Total

Número 

922
366
1288

Profesor de
Horario Libre

61
23
84

Porcentaje

74.07
25.93
100

Total

74
25
99

Porcentaje 

71.58
28.42
100

Profesor de 
Tiempo Completo

13
2
15

Cuadro 1. Distribución de alumnos, profesores de 
tiempo completo y de horario libre que contestaron la encuesta

Fuente: Elaboración propia.

Alumnos Profesores
Porcentaje 

87.50
12.50
100

Escenarios 

La modalidad híbrida, combinando clases en línea y
clases presenciales
Las clases completamente en línea
Las clases completamente presenciales
Las clases en línea combinando con asesorías pre-
senciales
Total

1ª opción
26.03

29.18
40.67
4.12

100

2ª opción
39.59

7.92
27.11
25.38

100

3ª opción
29.50

11.71
14.86
43.93

100

4ª  opción
4.88

51.19
17.35
26.57

100

Ranking de preferencia (%)

Cuadro 2. Preferencia de los alumnos en función de los 
escenarios planteados para el retorno a las actividades académicas

Fuente: Elaboración propia.



resultados: Los niveles correspondientes a alguna
preocupación ocupan los primeros lugares en los
casos de contagiarse por COVID-19, con 39.19% de las
respuestas, mantener la distancia social (sana distan-
cia) en el 33.78% de los casos y la desinfección (sani-
tización) de los salones de clase, 31.08% de las opi-
niones. Muestran también algo de preocupación en
relación con el estado emocional de sus estudiantes,
con el 44.59% de las respuestas, proporción menor a
la que corresponde al propio bienestar emocional, en
el que se muestran para nada preocupados en el
39.19% de los casos. 

Conclusiones

Las clases virtuales que hemos tomado durante
estos últimos dos años hoy en día por efecto de la
pandemia por COVID-19, no han sido del total agrado
por parte de la comunidad universitaria. La situación
académica derivada por la pandemia, brindó como
respuesta el incremento del uso de e-learning, aun sin
embargo nuestra Facultad de Medicina de la Universi-

dad Autónoma de Tamaulipas no dista de la opinión
general del resto de las universidades; es decir tanto
los profesores como los alumnos deciden tomar cla-
ses presenciales, aunque estén preocupados con rela-
ción a la sana distancia y sanitización de las aulas;
aun sin embargo; el presente estudio presenta ciertas
limitaciones que pudieran explicar e influenciar en el
análisis general. Es decir la muestra evaluada se con-
formó en mayor proporción por estudiantes y profeso-
res que estaban en un momento del tiempo, al regre-
so a clases presenciales de manera imperativa; por lo
cual sería interesante determinar un estudio compa-
rativo a un año del regreso a clases. Este estudio per-
mitirá conocer en qué medida existe un progreso o
cambio en las habilidades de aprendizaje autorregula-
do, que de manera virtual es proporcionado por las
plataformas digitales y que en investigaciones futuras
sería necesario comparar las diferentes cohortes; eva-
luando en qué medida, la modalidad virtual deja
espacios para el desarrollo del aprendizaje autorregu-
lado y por competencias. Otra limitación del presente
estudio es que se usó cuestionarios de auto informe,
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Escenarios 

La modalidad híbrida, combinando clases en línea y
clases presenciales
Las clases completamente en línea
Las clases completamente presenciales
Las clases en línea combinando con asesorías pre-
senciales
Total

1ª opción
6.75

33.78
40.54
18.92

100%

2ª opción
36.49

24.32
10.81
28.38

100%

3ª opción
29.73

6.76
17.57
45.95

100%

4ª  opción
27.03

35.14
31.08
6.75

100%

Ranking de preferencia (%)

Cuadro 3. Opinión de los profesores en relación con los 
escenarios planteados para el retorno a las actividades académicas

Fuente: Elaboración propia.

Situaciones

Contagiarme de COVID-19
La sana distancia dentro del salón de clases
La sanitización de los salones de clase
El uso permanente de cubre bocas por los
alumnos
El estado emocional de mis estudiantes
Mi bienestar emocional

Para nada 
preocupado

22.97
18.92
25.68

33.78
18.92
39.19

Total 
%
100
100
100

100
100
100

Extremadamente
preocupado

8.11
22.97
21.62

16.22
6.76
5.40

Muy 
preocupado

29.75
24.33
21.62

24.32
29.73
27.03

Cuadro 4. Situaciones y nivel de preocupación por parte
de los profesores en relación con el retorno a clases presenciales

Fuente: Elaboración propia.

Ranking de preocupación (%)
Algo 

preocupado
39.19
33.78
31.08

25.68
44.59
28.38



y de aplicación general para todas las carreras univer-
sitarias; es decir no fue realizado en exclusiva para la
carrera de médico cirujano y ello puede estar asocia-
do a sesgos, por lo cual sería conveniente incorporar
instrumentos estructurados acorde con la carrera de
médico.

En las distintas investigaciones internacionales se
ha podido comprobar el importante papel de las
estrategias de las plataformas digitales para la admi-
nistración de la docencia virtual. El uso de estas pla-
taformas guarda una táctica en el proceso de ense-
ñanza, así como de evaluación de las competencias
para el alumno y lo convierte como una herramienta
para el docente. Aunque es difícil de aceptar; este
aprendizaje se relaciona dentro de la corriente cogni-
tiva con un objetivo, que es el de aprender a aprender,
dentro de un modelo pedagógico basado en las com-
petencias, así como también con el constructivismo,
proporcionando al alumno lo necesario para que sea
capaz de abordar la información y adquirir un conoci-
miento útil en múltiples situaciones emergentes.
Haciendo énfasis en que esto último aplica bien a las
materias con fundamento disciplinar y/o básicas; ya
que serían las más beneficiadas y no así las que
requiere de presencia clínica. 

Las clases virtuales que hemos tomado durante
estos últimos dos años por efecto de la pandemia por
COVID-19, no han sido del total agrado de la comuni-
dad universitaria. Tal como lo comenta Galván Jara
(2021), teniendo en cuenta lo vivido con la modalidad
virtual, las enseñanzas son útiles pero el tiempo exce-
sivo que se dedica a las clases ya afecta directamente
a los alumnos, además de que algunos docentes tie-
nen un bajo desarrollo en el uso de las tecnologías. La
situación académica derivada por la pandemia, brin-
dó como respuesta el incremento del uso de e-learning,
y nuestra Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas no dista de la opinión gene-
ral del resto de las universidades; es decir tanto los
profesores como los alumnos deciden tomar clases
presenciales, aunque estén preocupados con relación
a la sana distancia y sanitización de las aulas.

Por nuestra parte, la Universidad Autónoma de
Tamaulipas ha apostado por realizar más investigacio-
nes en el futuro próximo, mediante la introducción de
algunas clases con modalidad hibrida para discernir,
si existe posibilidad de continuar con dicha modali-
dad o no, ya que se realizó toda una fuerte inversión
para continuar con los servicios de e-learning. Consi-
deramos esto último como un factor clave para orien-
tar a profesores en relación con las expectativas del

alumnado y las condiciones ideales para la atención
de las clases virtuales, así como para evaluar más
objetivamente la modalidad de la enseñanza- apren-
dizaje virtual.

Por otra parte, es evidente que las condiciones
inesperadas y abruptas en que se dio el confinamien-
to por la pandemia ha exigido a los profesores y alum-
nos una adaptación altamente demandante en térmi-
nos de atención, tiempo, capacidades y entrenamien-
to. Sugerimos que debería verse como una oportuni-
dad para construir un ideal de la futura atención aca-
démica y como una ocasión para expresar un recono-
cimiento tanto a docentes como alumnos por su acti-
tud y disposición para la autorregulación en sus acti-
vidades académicas y profesionales. 

Sin embargo, este trabajo de investigación presen-
ta algunas limitaciones a considerar para poder gene-
ralizar los resultados. La primera es que la muestra
utilizada se conformó por estudiantes y profesores
que se encontraban en un momento imperativo sobre
el regreso a las clases presenciales. Otra limitación
del presente estudio es que se usó un cuestionario de
autoinforme de aplicación general, es decir, no fue
diseñado exclusivamente para la carrera de médico
cirujano, lo que pudiera afectar los resultados, por lo
cual sería conveniente incorporar instrumentos más
acordes con esta carrera. 

Por último, sugerimos realizar futuras investigacio-
nes que estudien comparativamente la relación entre
rendimiento académico, estilos de aprendizaje, estra-
tegias de procesamiento, motivación y aprendizaje
autorregulado tanto en clases presenciales como cla-
ses virtuales, a fin de que los resultados permitan
mejorar el futuro de las próximas generaciones y sus
modelos pedagógicos.
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This document presents a descriptive analysis that identifies the academic productivity obtained by teachers
of the Higher Secondary Education System (SEMS) of the University of Guadalajara (UdeG), evaluated in their par-
ticipation in the convene of the Program of Incentives for Teaching Performance of the University of Guadalajara
(PROESDE) 2020-2021; which considered the activities developed in 2019 and the results of the convene 2021-
2022; which refers the activities carried out in 2020.

An introduction to the teaching work situation in the COVID 19 pandemic and its impact on productivity is

La productividad académica: análisis descriptivo 
a partir del Programa de Estímulos al Desempeño

Docente de la Universidad de Guadalajara, 
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Re su men
Este documento presenta un análisis descriptivo que identifica la productividad académica obtenida por los

profesores y profesoras del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara
(UdeG), evaluada en su participación en la Convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de
la Universidad de Guadalajara (PROESDE) de la Convocatoria 2020-2021; que consideró en su evaluación las acti-
vidades desarrolladas en 2019, y los resultados de la Convocatoria 2021-2022; que contempló las actividades rea-
lizadas el 2020.
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described, as well as the context of the Higher Secondary Education System of the University of Guadalajara and
general information about the convene for the Teaching Performance Incentives Program of the same institution.

The methodological approach is described through which the results of the above-mentioned convocation will
be studied in different years and the main results that show the differentiated impacts in the context of the pan-
demic, in the evaluation of the teaching performance of men and women of the Upper Secondary Education Sys-
tem of the University of Guadalajara, are presented. 

At last, a discussion of the results and final notes are presented as conclusions of the descriptive analysis. 
Key Words: Academic Productivity, High School Teachers, Public University, Confinement by COVID-19.

Inicialmente se describe una introducción al tema de la situación del trabajo docente en la pandemia por
COVID-19 y su repercusión en la productividad, así como el contexto del Sistema de Educación Media Superior
de la Universidad de Guadalajara y la información general sobre la Convocatoria del Programa de Estímulos al
Desempeño Docente de la misma institución.

A continuación, se describe el abordaje metodológico a través del cual se estudiarán los resultados de la Con-
vocatoria referida en diversas anualidades y se presentan los principales resultados que muestran los impactos
diferenciados en el contexto de la pandemia, en la evaluación del desempeño docente de hombres y mujeres del
Sistema de Educación Media de la Universidad de Guadalajara. 

Finalmente se expone una discusión sobre los resultados y notas finales a manera de conclusiones del análi-
sis descriptivo. 

Palabras clave: Productividad académica, Docentes de educación media superior, Universidad pública, Confina-
miento por COVID-19. 



Introducción

Mucho se ha dicho ya sobre la manera en que la
pandemia por COVID-19 transformó las realidades de
todos y todas en el planeta. Sin lugar a dudas, el
2020 pasará a la historia como un año que significa
un antes y un después, no sólo en las vidas y trayec-
torias individuales, sino también en las formas de
hacer, ser y estar en el mundo; de trabajar, convivir y
relacionarnos.

En lo que respecta a la actividad académica tanto
las instituciones educativas como quienes nos dedi-
camos a la docencia y/o la investigación, tuvimos que
adaptarnos de la noche a la mañana al trabajo virtual,
a la no convivencia directa con estudiantes y colegas,
al uso de tecnologías diversas para impartir cátedra,
realizar tutorías, y en su mayoría tuvimos que hacer
ajustes a las metodologías y técnicas con las que
hacíamos investigación. Sin embargo, pese al esfuer-
zo y trabajo extra que significó vivir en pandemia, lo
cierto es que hay evidencias de la baja en la producti-
vidad académica en todo el mundo. Según García
Bullé (2020) 8 por ciento de las mujeres docentes
había logrado seguir trabajando de manera remota
durante el confinamiento. Dicho porcentaje disminu-
yó a 4.1 por ciento en el caso de las mujeres con hijos.
Este mismo trabajo reportó una diferencia de casi
diez puntos en el porcentaje de mujeres y hombres en
la academia que lograron cumplir plazos relacionados
con financiamiento y envío de artículos, 70.4 y 79.8
por ciento, respectivamente. Diversos grupos editoria-
les de revistas de prestigio reportaron la caída en la
recepción de propuestas para publicación por parte
tanto de hombres como de mujeres; otros reportaron
un incremento de los primeros hasta un 50 por ciento
(García-Bullé, 2020).

En México, el 17 de agosto de 2020, se publicaba
en el periódico de circulación nacional La Jornada una
reducción de 40 por ciento en el tiempo que mujeres
investigadoras dedicaban a su actividad profesional,
lo que sin duda se preveía que se reflejaría en una
baja productividad en los años subsecuentes (Román,
2020). Ello, a su vez, se traducirá por ejemplo, en
menores oportunidades de ingreso y promoción a un
puesto de mayor jerarquía en el escalafón académico,
o el logro de los indicadores necesarios para ingresar
o permanecer en el Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI), en el caso de México, o del puntaje necesa-
rio para obtener recursos extraordinarios como los
que se obtienen en los programas institucionales de

estímulos al desempeño docente, y que muchas veces
representan parte importante del ingreso familiar de
los académicos, hombres y mujeres.

Además del SNI, existen otros programas de estí-
mulos al desempeño docente y de investigación en
muchas de las instituciones de educación superior
públicas en México, que evalúan lo realizado por sus
docentes, y que cuyo resultado se ve reflejado en la
obtención de recursos adicionales a su salario base. 

En el presente trabajo, nos centraremos en los
resultados del Programa de Estímulos al Desempeño
Docente (PROESDE) de la Universidad de Guadalajara
(UdeG), respecto del trabajo y la producción académi-
ca realizada en los años 2019 y 2020. El objetivo es
presentar un análisis comparativo entre los resulta-
dos que obtuvieron docentes, hombres y mujeres, del
Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la
UdeG, en el año previo a la declaratoria de pandemia
por COVID-19 y los resultados de evaluación del
desempeño docente del 2020, año caracterizado por el
confinamiento y el distanciamiento social.

En la Universidad de Guadalajara el PROESDE
tiene su fundamento legal en el Reglamento del Pro-
grama de Estímulos al Desempeño Docente de la
Universidad de Guadalajara. En el artículo 2 de este
ordenamiento se señala que los estímulos son bene-
ficios económicos independientes al sueldo y no
constituyen un ingreso fijo. Del mismo modo, el
numeral 5 establece la vigencia de un año para cada
convocatoria.

Cada convocatoria contiene una tabla de activida-
des a evaluar que permiten al participante reunir un
puntaje en el que se basa el estímulo económico que
puede obtener, el cual varía de una a nueve Unidades
de Medida y Actualización (UMAS); equivalentes a
salarios mínimos establecidos en otros países. En
este sentido, partimos de la hipótesis de que el pun-
taje obtenido por docentes del SEMS en su participa-
ción en la Convocatoria 2021-2022, se vio afectado
puesto que evaluó el desempeño y producción acadé-
mica de un año atípico, precisamente, el 2020.

Los resultados que se presentan en este texto,
corresponden a parte de los hallazgos obtenidos, en
el marco de un proyecto global más amplio, por el
Cuerpo Académico UDG-CA-1009 “Gestión Educativa
y Políticas para la Equidad y la Inclusión”, adscrito al
Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de
Guadalajara.

El trabajo está dividido en cuatro secciones. A esta
introducción le sigue el apartado donde se describe la
estrategia metodológica del proyecto; posteriormente
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se presentan los resultados y se analizan descriptiva-
mente algunos de los hallazgos más relevantes. Final-
mente se presenta un apartado de discusión y algunas
notas finales. 

Antecedentes

El Sistema de Educación Media Superior es parte
de la Red Universitaria que integra la Benemérita Uni-
versidad de Guadalajara. Según el 2do. Informe de
Trabajo (2021) del SEMS, en el ciclo 2019-2020 la
matrícula del SEMS fue de 169, 602 estudiantes, de los
cuales 55 por ciento son mujeres y 45 por ciento varo-
nes. La Universidad de Guadalajara atiende a 49 por
ciento de la matrícula de Educación Media Superior
de todo el estado de Jalisco (SEMS, 2021). De acuerdo
con la información contenida en su página web
(UdeG, s.f.), el SEMS fue creado en 1994 y cuenta con
174 planteles distribuidos en 109 de los 125 munici-
pios que integran el territorio de Jalisco, en México.
Este sistema ofrece 24 opciones educativas tales
como el bachillerato propedéutico, bachillerato tec-
nológico y los tecnólogos profesionales, entre otros.

Respecto al personal académico, según el 2do Infor-
me de Trabajo del Mtro. Barba Delgadillo, el SEMS cuenta
con 6,088 docentes, de los cuales 5,591 son docentes
de asignatura, 1,067 técnicos académicos y 1,598 pro-
fesores de carrera.

En cuanto al Programa de Estímulos al Desempe-
ño Docente de la Universidad de Guadalajara, tiene su
fundamento en los lineamientos generales para su
operación emitidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el año 2002, así como en la Ley
Orgánica de la propia institución, artículos 6 y 35, y en
el Reglamento del programa que se analiza. 

De forma particular, puede observarse en las Con-
vocatorias del Programa 2020-2021 y 2021-2022, que
son base de este análisis, los siguientes objetivos del
PROESDE:
A. Reconocer el esfuerzo y la calidad en el desempeño

académico del personal de carrera de tiempo com-
pleto con categorías de técnico y profesor titular o
asociado, y 

B. Reconocer las actividades de calidad en docencia,
tutoría, generación y aplicación del conocimiento
y gestión académica.

Como se puede identificar en los requisitos de
ambas convocatorias, sólo se considera la participa-
ción de docentes y técnicos académicos de tiempo
completo, por lo que los profesores por asignatura no
se consideran participantes. 

Las convocatorias referidas determinan tres crite-
rios de evaluación: a) la calidad en el desempeño de
la docencia, que concentra 70 por ciento del puntaje
posible; b) la dedicación a la docencia, con un valor
de 20 por ciento; y c) la permanencia en las activida-
des académicas de la institución, éste último con 10
por ciento. En el Cuadro 1 se presentan las activida-
des que cada criterio contempla como sujetas a eva-
luación anual.

En cuanto a la evaluación de expedientes, el pro-
ceso de realiza a través de comisiones dictaminadoras
conformadas por pares que revisan, a partir de crite-
rios cuantitativos y de calidad establecidos en la tabla
de actividades a evaluar de las convocatorias, lo
reportado por los participantes. Al realizarse la eva-
luación se definen los puntajes que permiten determi-
nar el nivel de estímulos a obtener.

Una vez emitido el dictamen con los resultados de
la evaluación, se tiene contemplado un plazo para la
presentación de inconformidades, las cuales son
resueltas por la Comisión de Ingreso y Promoción del
Personal Académico de cada dependencia, las cuales
pueden modificar el puntaje final.

Notas metodológicas

El análisis que se presenta en este documento se
realizó a partir de los resultados de la Convocatoria del
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Criterios de Evaluación
a) Calidad en el desempeño de la docencia

b) Dedicación a la docencia
c) Permanencia en las actividades académicas de la institución

Actividades a evaluar
a.1) Docencia
a.2) Generación y aplicación del conocimiento
a.3) Tutorías
a.4) Gestión académica individual o colegiada
b.1) Carga horaria semanal
c.1) Años de servicio cumplido en docencia

Cuadro 1. Actividades a evaluar en el PROESDE. Convocatorias 2020-2021 y 2021-2022, UdeG

Fuente: Castañeda-Rentería et al. (2019).



Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2020-2021;
que evaluó las actividades desarrolladas en 2019, es
decir, el año previo a la pandemia, y los resultados de
la misma convocatoria en su edición 2021-2022; que
contempló las actividades realizadas el 2020, año de
inicio de la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2 o
también conocido como COVID-19 y que se caracteri-
zó por el cierre de instituciones educativas, su virtua-
lización y, por supuesto, la incertidumbre.

Los resultados de ambas convocatorias fueron
publicados en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara
(Gaceta UdeG), órgano de difusión institucional, en
las ediciones publicadas en los suplementos del 30
de marzo de 2020 y el 16 de abril de 2021, respectiva-
mente. A partir de las listas publicadas se creó una
base de datos para el análisis comparativo, en donde
se señaló ya sea el centro universitario de adscrip-
ción, o en su caso si era participante del SEMS, así
como el sexo de los participantes, y el nivel en el que
se evaluó su desempeño. A partir de este instrumen-
to se hizo un abordaje cuantitativo con alcance des-
criptivo.

Como se señaló anteriormente, en este artículo
sólo se presentan los resultados correspondientes a
la participación de docentes del SEMS de la UdeG, en
las Convocatorias 2020-2021 y 2021-2022, con una
participación de 279 mujeres y 248 hombres; y 281
mujeres y 236 hombres, respectivamente.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obte-
nidos por hombres y mujeres en su participación en
las Convocatorias del PROESDE 2020-2021 y 2021-
2022 en la Universidad de Guadalajara que considera-
ron la productividad académica de los años 2019 y
2020, respectivamente. En la Gráfica 1 podemos
observar los resultados de los participantes de toda la
Red Universitaria de ambas convocatorias, y en térmi-
nos generales la manera en que permanecieron casi
intactas, excepto en los niveles VIII y VII que sumados
se vieron disminuidos en número de participantes
con -60 y -64 beneficiarios, respectivamente, y los
niveles IV y III que aumentaron en 36 y 37 profesores
beneficiados, respectivamente. Otra diferencia gene-
ral es que hubo 71 participantes menos (69 hombres
y 2 mujeres) en la Convocatoria 2021-2022, en compa-
ración con la inmediata anterior. 

Considerando solo los resultados correspondien-
tes a docentes del Sistema de Educación Media Supe-
rior que refiere este análisis, se muestra en la Gráfica
2 que, si bien el número total de beneficiados dismi-
nuyo solo en 10 participantes; de 527 a 517, (8 hom-
bres y 2 mujeres), la disminución por nivel fue de 21
personas en el nivel VI, y 13 en el nivel II, mientras que
el aumento más significativo se presentó en el nivel
más alto con un aumento de 14 beneficiaros y el nivel
III con 9 personas. Los resultados muestran la misma
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Gráfica 1. Número de participantes por nivel, de los resultados 
de las Convocatorias PROESDE de la UdeG, 2020-2021 y 2021-2022

Fuente: Elaboración propia.



tendencia para el caso del SEMS, que en el caso de la
UdeG en su conjunto.

Ante estos resultados se analizaron entonces las
diferencias considerando a hombres y mujeres por
separado del SEMS. Como se puede observar en el
Cuadro 2, si consideramos los cuatro porcentajes más
altos por nivel, los resultados obtenidos por hombres
se concentran entre el nivel III y el VI en ambas convo-
catorias. Sin embargo, hay un incremento de tres pun-
tos porcentuales entre uno y otro año, pasando de 58
a 61 por ciento de hombres que obtuvieron estos
niveles.

En el caso de las mujeres se observa que 65 por
ciento de ellas obtuvo resultados que las ubicaron
entre el IV y VII nivel de evaluación en 2020-2021. Para

la evaluación del año siguiente, los cuatro porcentajes
más elevados se concentraron entre el nivel III y el VII,
concentrando 71 por ciento de las mujeres beneficia-
das en 2021-2022.

También se pueden identificar diferencias cuando
observamos en qué nivel están concentrados en
mayor medida los varones: nivel VI en 2020-2021 y
nivel IV en 2021-2022, con 17 y 21 por ciento, respec-
tivamente. Mientras que en el caso de las mujeres, el
mayor porcentaje se concentraba en 19 por ciento en
el nivel IV en 2020-2021, y en el año siguiente este
mismo porcentaje representaba la mayor concentra-
ción, pero en un nivel superior, el nivel V.

Respecto a los dos niveles más altos de evalua-
ción, VIII y IX, se puede observar que 13 y 14 por cien-
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Gráfica 2. Número de participantes por nivel, de los resultados de las 
Convocatorias PROESDE de SEMS-UdeG, 2020-2021 y 2021-2022

Fuente: Elaboración propia.

Nivel de Evaluación 

IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

No participante / No beneficiario

Hombre
5%
8%
10%
17%
13%
15%
13%
8%
6%
5%

Mujer
6%
8%
12%
16%
18%
19%
9%
7%
2%
4%

Hombre
7%
7%
11%
12%
14%
21%
14%
6%
4%
4%

Mujer
9%
10%
11%
14%
19%
16%
11%
5%
2%
2%

Cuadro 2. Porcentaje de hombres y mujeres por nivel obtenido como 
resultado del PROESDE, Convocatorias 2020-2021 y 2021-2022, SEMS-UdeG

Fuente: Elaboración propia.

2020-2021 2021-2022



to de hombres y mujeres, respectivamente, obtuvie-
ron esos niveles en 2020-2021. Mientras que en 2021-
2022, los hombres incrementaron uno por ciento su
nivel de evaluación en estos niveles, las mujeres lo
hicieron en 5 por ciento. 

En el mismo Cuadro 2 se puede observar que la
diferencia porcentualmente más relevante en el caso
de los resultados obtenidos por varones, es el aumen-
to de seis por ciento de beneficiarios en 2021-2022
con referencia al año anterior, de 15 a 21 por ciento de
los académicos evaluados en el nivel IV, y la disminu-
ción de cinco puntos porcentuales, de 17 a 12 por
ciento, de los académicos evaluados en el nivel VI.
Mientras que, en el caso de las mujeres, la disminu-
ción se presenta en menor porcentaje por nivel; 3 y 2
por ciento como máximo (ver Cuadro 3).

Respecto a las diferencias al alza, los hombres

incrementaron dos puntos porcentuales su nivel de
evaluación en el nivel máximo, mientras que las muje-
res aumentaron tres por ciento en ese mismo nivel. 

Por otra parte, si bien para la presente investiga-
ción no es objeto de estudio la participación solo de
las profesoras de toda la Red Universitaria, es impor-
tante señalar que en las Convocatorias 2020-2021 y
2021-2022 la participación de las mujeres se observa
que no existe una variación significativa entre un año
y otro, ya que la variación porcentual es uno y dos por
ciento en la mayoría de los niveles, como se puede
observar en el Cuadro 4, al igual que en el caso de las
profesoras de SEMS, como antes fue mencionado en
el Cuadro 3. Se presenta una variación entre 3 y 2 por
ciento de los años evaluación que corresponden a
2020-2021 y 2021-2022.
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Nivel de 
Evaluación 

IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

No participante / No beneficiario

Número de 
beneficiarios

230
486
389
179
101
97
65
60
29
57

Porcentaje 

14%
29%
23%
11%
6%
6%
4%
4%
2%
3%

Número de 
beneficiarios

244
469
367
151
110
107
85
53
40
65

Porcentaje 

14%
28%
22%
9%
7%
6%
5%
3%
2%
4%

Cuadro 4. Resultados PROESDE de las Convocatorias 
2020-2021 y 2021-2022, obtenidos por mujeres de la UdeG

Fuente: Elaboración propia.

Mujeres 2020-2021 Mujeres 2021-2022

Nivel de 
Evaluación 

IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

No participante / No beneficiario

Número de 
beneficiarios

16
23
34
45
49
52
25
20
5
10

Porcentaje 

6%
8%
12%
16%
18%
19%
9%
7%
2%
4%

Número de 
beneficiarios

26
29
32
39
54
45
31
13
7
5

Porcentaje 

9%
10%
11%
14%
19%
16%
11%
5%
2%
2%

Cuadro 3. Resultados PROESDE de las Convocatorias 
2020-2021 y 2021-2022, obtenidos por mujeres en SEMS-UdeG

Fuente: Elaboración propia.

Mujeres 2020-2021 Mujeres 2021-2022



Discusión

De acuerdo con los resultados descritos en la sec-
ción anterior es posible identificar impactos diferen-
ciados en el contexto de la pandemia, en la evalua-
ción del desempeño docente de hombres y mujeres
del Sistema de Educación Media de la Universidad de
Guadalajara. Aunque es válido decir que dicho impac-
to, en lo que respecta a este primer abordaje cuanti-
tativo a nivel descriptivo, no resulta tan abrumador
como otros estudios (Castañeda-Rentería y Araujo,
2021; Minello, 2020; Oertelt-Prigione, 2020) y hasta
pareciera un tanto contradictorio pues se observa
mayor disminución en los beneficios obtenidos por
los varones.

De esta manera, identificamos que los resultados
parecen contravenir la literatura que señala que 2020
fue un año marcado por la baja de productividad de
las mujeres académicas. En este sentido vale la pena
señalar que, si bien las actividades docentes se vieron
fuertemente trastocadas por las medidas de conten-
ción y protección en el contexto de pandemia, estas
actividades se siguieron desarrollando en formas vir-
tuales y a través de medios digitales y con el uso de
tecnología, lo que permitiría explicar el por qué las
afectaciones, al menos cuantitativamente en el caso
del SEMS, no resultan tan impactantes. Los docentes
y las docentes continuaron impartiendo enseñanza,
realizando tutorías y trabajos de gestión de manera
permanente, lo que permitió que no se presentaran
afectaciones de alto impacto en los resultados de eva-
luación del PROESDE y los niveles de estímulos eco-
nómicos obtenidos por los participantes hombres y
mujeres. 

Esta situación al parecer es distinta si hablamos
de otro tipo de evaluaciones de productividad acadé-
mica como el caso de la contemplada en el Sistema
Nacional de Investigadores, donde la productividad
se mide en mayor medida a partir del número de
publicaciones realizadas como producto de investiga-
ción de primer nivel. 

Llama la atención que la institución no haya opta-
do por implementar algún ajuste en los criterios de
evaluación en la Convocatoria 2021-2022, derivados
de la crisis pandémica, más allá de que la entrega de
documentación fuese digital y que se consideraran
válidas las constancias en este mismo formato. No se
observan consideraciones en la evaluación relaciona-
das con las afectaciones producidas por el contagio
de la enfermedad, las pérdidas de seres queridos, el
cambio al trabajo virtual y el aumento de la carga de

trabajo que representa en el caso de la docencia, así
como el estrés y las emociones negativas sufridas
durante la pandemia. Diversas investigaciones han
mostrado que el impacto en la salud mental y en las
emociones derivado de la pandemia apenas empieza
a mostrar su importancia y que pueden afectar en la
productividad. (Blázquez, Castañeda y Chapa, 2022;
Cornejo, A. y Güereca, R, 2021; Cerón, 2021).

Las diferencias entre hombres y mujeres en el
acceso a los recursos institucionales y a los recursos
simbólicos que permitan consolidar sus carreras pro-
fesionales ya han sido estudiadas, y resulta impor-
tante considerar las condiciones de desigualdad al
interior de los hogares como una dimensión proble-
mática. Aún previo a la pandemia, Castañeda-Rente-
ría y otros (2019) habían mostrado la importancia de
la incorporación de la perspectiva de género en la
evaluación docente, y la pertinencia de crear políti-
cas públicas e institucionales con perspectiva de
género que contribuyan a disminuir las brechas pre-
existentes. 

Sin embargo, es importante considerar, tal como
lo señalan Gervacio Jiménez, et al. (2022), que los
docentes en general han estado expuestos a los
impactos de la pandemia por COVID-19, principal-
mente se han visto en constante riesgo físico y emo-
cional, esto genera efectos en su contexto intrafami-
liar, social, económico, y en consecuencia en su
desempeño y producción académica.

Finalmente, hay que señalar que los resultados no
fueron los esperados, al menos en el caso del SEMS
en los años analizados al momento; nuestra hipótesis
sostenía que la diferencia sería mayor, y que las muje-
res habrían sufrido la mayor afectación. Sin embargo,
los resultados obtenidos en este trabajo, particular-
mente con docentes del nivel medio superior, permi-
ten pensar que se hace necesario profundizar en los
abordajes sobre el impacto de la pandemia en la pro-
ductividad y actividades del cuerpo docente. Surgen
preguntas tales como: ¿Qué condiciones, recursos, y
estrategias fueron las que permitieron que las acadé-
micas, aun estando confinadas en el hogar, al cuidado
de otros y a cargo del trabajo doméstico, lograran
mantenerse en algunos niveles con el mismo porcen-
taje de beneficiarias e incluso en otros obtuvieran
mejores niveles en su participación en la convocato-
ria? ¿Cómo puede la perspectiva de género ayudarnos
a entender estas diferencias?, y, si bien parece que no
hubo mayor afectación en los años analizados, ¿Pue-
de presentarse en años subsecuentes?
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Conclusiones

A partir del análisis de los resultados que obtuvie-
ron los profesores y profesoras del Sistema de Educa-
ción Media Superior (SEMS) de la UdeG, en el año
previo a la declaratoria de pandemia por COVID-19 y
los resultados de evaluación del desempeño docente
del año 2020, se concluye que, aunque la brecha
resultó mínima, es importante insistir en la promo-
ción de convocatorias sobre evaluación de productivi-
dad académica y desempeño docente con perspectiva
de género. 

Considerando las actividades y productividad eva-
luadas por las convocatorias en referencia, y la reac-
ción institucional frente a la pandemia por COVID-19,
que transitó abruptamente todas las actividades
docentes y la producción académica hacia un modelo
virtual, se deduce que no se detuvieron, pero fueron
generadas en condiciones socioemocionales más
complejas. Por lo anterior, se propone generar mayo-
res estudios que consideren otras variables que inci-
den en el tema que nos ocupa. El impacto socioeco-
nómico y socioemocional de docentes, hombres y
mujeres, son solo algunas variables a considerar, así
como el análisis comparativo de los puntajes obteni-
dos en los apartados de generación y aplicación del
conocimiento e investigación. 

A manera de conclusión, el contexto de pandemia
por COVID-19, si bien tuvo un impacto en las modali-
dades en que se llevó a cabo la producción académica
y el desempeño docente de los y las profesoras uni-
versitarias, no se hace evidente aún en los niveles de
evaluación y estímulos económicos obtenidos que se
observan en el Programa de Estímulos al Desempeño
Docente. 

Referencias

Blázquez, N., Castañeda, P. y Chapa, A. (2022). Situación
y propuestas de estudiantes, académicas y adminis-
trativas de la UNAM ante el impacto de la pandemia
del COVID-19. Revista CTS, Vol. 17, no. 49, 233-253.

Castañeda-Rentería, L. & Araujo, E. (2021). Atrapadas en
casa: maternidad(es), ciencia y COVID-19. Brasilian
Journal Education, Technology and Society. (14), 75-86.
http://dx.doi.org/10.14571/brajets.v14.se1.2021.75-86 

Castañeda-Rentería, L., Parga, M., González, C. y Musa-
lem, A. (2019). “El Programa de Estímulos al Desem-
peño Docente (PROESDE) de la Universidad de Gua-
dalajara, desde una perspectiva de género” en Casta-
ñeda-Rentería, Liliana I., Contreras Tinoco, Karla A. &

Parga Jiménez, María Felícitas (Coords.), Mujeres en las
Universidades Iberoamericana: la búsqueda de la necesaria con-
ciliación trabajo-familia, Universidad de Guadalajara-
Organización Universitaria Interamericana, México.
73-87.

Cerón, C. (2021). Mujeres en la ciencia: experiencias aca-
démicas y de investigación en educación media supe-
rior y superior durante el estado de pandemia. Méxi-
co: Universidad Tecnocientífica del Pacífico. Disponi-
ble en: https://tecnocientifica.com.mx/editorial_tec-
nocie/index.php/editorialutp/catalog/view/87/70/361

Contreras, K. & Castañeda, L. (2016). Tensiones entre el
cuerpo productivo de la mujer y la normatividad de
género en torno a la maternidad. Revista Latinoamerica-
na de Estudios sobre Cuerpo, Emociones y Sociedad (RELA-
CES), Vol. 8, Número 21, 10-24.

Cornejo, A. y Güereca, R. (2021). Entramados socioafectivos y
laborales de la teleacadémica emergente ante el COVID 19 en
México: una lectura feminista. Ponencia presentada en el
XIII Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología
y Género, del 14 al 16 de julio, Virtual. Disponible en:
https://mujeryciencia.org/entramados-socioafectivos-
y-laborales-de-la-tele-academia-emergente-ante-el-
covid-19-en-mexico-una

García-Bullé, S. (2020). Pandemia académica: la cuarentena
acentúa la desigualdad de género en la academia. Observato-
rio de Innovación Educativa. Recuperado el 23 de
mayo del 2020 en: https://observatorio.tec.mx/edu-
news/academicas-pandemia-covid19

Gervacio Jiménez, H. & Castillo Elías, B. (2022). Impactos
socioemocionales, estrategias y retos docentes en el
nivel medio superior durante el confinamiento por
COVID-19. RIDE Revista Iberoamericana para la Investiga-
ción y el Desarrollo Educativo, 12 (24). https://doi.org/
10.23913/ride.v12i24.1133

Minello, A. (2020). The Pandemic and the Female Acade-
mic, Nature, 17 de abril 2020. doi: 10.1038/d41586-
020-01135-9 https://www.nature.com/articles/d41586-
020-01135-9?fbclid=IwAR1nqBhalYCpBaOmxhl-
iC5StSElSLaVAbPIZQ5ZPCsGraP_ocolpXzOZUE

Oertelt-Prigione, S. (2020). The Impact of Sex and Gender in
the COVID-19 Pandemic Case Study. [online], European
Union, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/4f419ffb-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/
language-en

Román, J. (2020). Se reduce 40% tiempo de investigación
de mujeres por efecto del confinamento. La Jornada.
Recuperado el 17 de agosto de 2020 https://www.jor-
nada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/08/17/se-redu-
ce-40-tiempo-de-investigacion-de-mujeres-por-efec-
to-del-confinamiento-4930.html?fbclid=
IwAR33edlJS3BThCTfZtZK5KvQ466C_dnRSHyfknZHX
-8zeg6CKKUAGSanCCo

Universidad de Guadalajara (s. f.). Sistema de Educación
Media Superior. Presentación. Recuperado de https://
www.sems.udg.mx/acerca-del-sems

55

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 63. Octubre-diciembre de 2022.

La productividad académica: análisis descriptivo a partir del…





57 Revista de Educación y Desarrollo, 63. Octubre-diciembre de 2022.

Social skills help people to interact with others, integrating and communicating effectively, they also have a
great influence in school, work, emotional and family areas, among other areas of human life (Lacunza & Gonzá-
lez, 2011). In the case of children, the lack of these influences the dysfunctional behaviors that they may present,
they also affect self-esteem, role adoption, self-regulation of behavior and academic performance. Beyond their
socializing role, they allow the child to assimilate social norms, which is important in their learning process. The
objective of the present study is the development of a scale to evaluate social skills in children. We worked with
a non-experimental design with a descriptive scope, the systematic literature review was taken as a reference for
the recognition of the processes and theories prior to the design of the instrument.

Key Words: Social skills, Psychological Assessment Scale, Psychometrics, Children.
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Re su men
Las habilidades sociales ayudan a que las personas se relacionen con los demás, integrándose y comunicán-

dose de manera efectiva, además tienen una gran influencia en las áreas escolar, laboral, emocional y familiar,
entre otras áreas de la vida del ser humano (Lacunza & González, 2011). En caso de los infantes su carencia influye
en los comportamientos disfuncionales que pueden llegar a presentarse, también inciden en la autoestima,
adopción de roles, autorregulación del comportamiento y el rendimiento académico. Más allá de su papel socia-
lizador las habilidades sociales permiten que el niño asimile las normas sociales, lo cual es importante en su pro-
ceso de aprendizaje. El objetivo del presente estudio es el desarrollo de una escala para evaluar habilidades
sociales en niños y niñas. Se trabajó con un diseño no experimental con alcance descriptivo, se tomó como refe-
rente la revisión sistemática de literatura para el reconocimiento de los procesos y teorías previas al diseño del
instrumento. 
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Introducción

A medida que el ser humano se va desarrollando
adquiere habilidades o conductas que lo preparan
para la vida en grupo para, de esta manera, poder
integrarse a la sociedad (Valencia, 2012). Estas con-
ductas o destrezas denominadas habilidades sociales
son parte fundamental de la vida humana puesto que,
en su trascurso, la mayoría de las horas que las perso-
nas están despiertas la pasan en alguna forma de
interacción social, ya sea en el hogar con sus familia-
res, en el vecindario, cuando usan el transporte públi-
co o cuando transitan en su propio vehículo, en la
escuela o en el trabajo, etc. (Lacunza & González,
2011). Estos autores mencionan que las habilidades
sociales son procesos de comunicación que son indis-
pensables en la vida de los seres humanos debido a
que su influencia se observa en diferentes áreas como
la personal, familiar, escolar y laboral. Estos autores
además realizaron una revisión de diferentes estudios
y encontraron que las habilidades sociales inciden en
la autoestima, en la adopción de roles, en la autorre-
gulación del comportamiento y en el rendimiento aca-
démico entre otros aspectos, tanto en la infancia
como en la vida adulta. También mencionan que tanto
los niños como los adolescentes con un nivel defi-
ciente de habilidades tienden a presentar problemas
a largo plazo vinculados con la deserción escolar, los
comportamientos violentos y las perturbaciones psi-
copatológicas en la vida adulta. 

Por otra parte, Michelson et al. (1987, citado en
Lacunza & González, 2011) señalaban que las habili-
dades sociales no sólo son importantes respecto a las
relaciones con los pares, sino que también permiten
que el niño y el adolescente asimilen las normas
sociales especialmente en el área escolar lo cual favo-
rece su proceso de aprendizaje. Por su parte Gil, Moli-
ner, Chiva y García (2016) refieren que las normas
sociales ayudan a facilitar la convivencia y a propiciar
un buen clima de respeto, lo cual ayuda a los niños a
integrarse adecuadamente y establecer relaciones
provechosas. Estas normas son un conjunto de reglas
y comportamientos que los infantes y todas las perso-
nas en general deben seguir para lograr que la convi-
vencia en una comunidad sea más apropiada y bene-
ficiosa para todos.

Lacunza y González (2011) resaltan la importancia
de las habilidades sociales en los adolescentes y
refieren que su déficit durante dicha etapa puede inci-
dir negativamente tanto en la consolidación de la

identidad como en la cristalización de trastornos psi-
copatológicos.

Debido a su importancia en el desarrollo de los
seres humanos en los diferentes ámbitos de la vida,
estas destrezas denominadas habilidades sociales
han sido objeto de estudio a través de la historia. A
continuación, se presenta su conceptualización.

Conceptualización de las habilidades sociales
La tarea de delimitar el concepto de habilidades

sociales ha sido complicada, debido a su naturaleza
multidimensional y su relación con otros conceptos.
Por otra parte, su terminología ha variado a lo largo
de los años, como lo exponen Camacho y Camacho
(2005, p. 2):

En un primer momento Salter (1949) empleó la
expresión personalidad excitatoria que más tarde
Wolpe (1958) sustituiría por la de conducta aserti-
va. Posteriormente algunos autores propusieron
cambiar por otra, por ejemplo “libertad emocional”
(Lazarus, 1971), “efectividad personal” (Liberman,
1975), “competencia personal”, etc. Aunque ningu-
no de estos cambios prosperó, ya a mediados de
los años setenta el término de habilidades socia-
les empezó a tomar fuerza como sustituto del de
conducta asertiva.

Lo anterior evidencia que las habilidades sociales
son un constructo histórico, pero fue en los años
setenta que iniciaron las investigaciones con mayor
profundidad, como lo señalan Camacho y Camacho
(2005), quienes mencionan que autores como Hersen
y Bellack en 1977; Foster y Richey en 1979 y McFall en
1982 las definieron como: “Unidades observables de
comportamientos verbales y no verbales aprendidos
que, combinados, producen interacciones exitosas en
situaciones específicas” (p. 20).

Por su parte, Goldstein (1987) definió las habilida-
des sociales como un “conjunto de comportamiento efi-
caces en las relaciones interpersonales”. Para este autor,
estas conductas son aprendidas, además que facilitan
la relación con los otros, la reivindicación de los propios
derechos, sin negar los de los demás, evitando la ansie-
dad en situaciones difíciles o novedosas, facilitando la
comunicación y la resolución de problemas.

Siguiendo con esta perspectiva, León y Anzano
(2011, citado en Lacunza & González, 2011) definen la
habilidad social como “la capacidad de ejecutar aque-
llas conductas aprendidas que cubren nuestras nece-
sidades de comunicación interpersonal y/o responden
a las exigencias y demandas de las situaciones socia-
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les de forma efectiva” (p. 15). De este concepto se des-
pliegan cuatro cualidades centrales: su carácter
aprendido, la complementariedad e interdependencia
de otro sujeto, la especificidad situacional y la eficacia
del comportamiento interpersonal.

Por su parte, Kelly (2004, citado en Lacunza & Gon-
zález, 2011) define las habilidades sociales como un
conjunto de conductas aprendidas que utilizan los
individuos en las situaciones interpersonales para
obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente.
Esta definición, presenta tres aspectos fundamenta-
les: el hecho de que un comportamiento es social-
mente hábil en la medida que implique consecuen-
cias reforzantes del ambiente, tener en cuenta las
situaciones interpersonales en las que se expresan
estas y la posibilidad de describirlas de modo objeti-
vo. De este modo, el autor sostiene que las habilida-
des sociales son los medios que tienen las personas
para alcanzar sus objetivos.

Continuando con esta perspectiva, Monjas (2002)
define las habilidades sociales como: 

Conductas o destrezas sociales especificas requeri-
das para ejecutar competentemente una tarea de
índole interpersonal, implican un conjunto de com-
portamientos adquiridos y aprendidos y no un ras-
go de personalidad, son un conjunto de comporta-
mientos interpersonales complejos que se pone en
juego la interacción con otras personas (p. 28).

Por otro lado, Caballo (2007) las define que son un
conjunto de conductas que permiten al individuo
desarrollarse en un contexto individual o interperso-
nal logrando expresar sentimientos, actitudes, dese-
os, opiniones o derechos de un modo adecuado a
cada situación, posibilitando la resolución de los pro-
blemas inmediatos, aumentando la probabilidad de
reducir problemas futuros en la medida en que el
individuo respeta estas conductas en los demás.

Recientemente, Kaur y Pathak (2019) señalan que
la habilidad social es cualquier destreza que facilita la
interacción y la comunicación con otros y que pueden
definirse como comportamientos aprendidos, social-
mente aceptables, que permiten a la persona interac-
tuar con otros de manera que provocan respuestas
positivas y ayudan a evitar respuestas negativas. 

Clasificación de las habilidades sociales
Arnold Lazarus (1973, citado en Caballo, 2007) fue

uno de los autores pioneros en clasificar desde una
posición de práctica clínica los principales tipos de
respuestas logrando determinar cuatro dimensiones

conductuales que engloban las habilidades sociales:
capacidad para decir no; capacidad para pedir favores
y hacer peticiones; capacidad para expresar senti-
mientos positivos y negativos; y capacidad para ini-
ciar, continuar y acabar conversaciones.

Golstein (1980) menciona que existen habilidades
sociales básicas y otras más complejas; partiendo de
esta premisa propone la siguiente clasificación para
su evaluación:
• Básicas: escuchar, iniciar una conversación, mante-

ner una conversación, formular preguntas, dar las
gracias, presentarse y hacer un elogio.

• Avanzadas: pedir ayuda, participar, dar instruccio-
nes, seguir instrucciones, disculparse y convencer
a los demás.

• Relacionadas con los sentimientos: conocer los pro-
pios sentimientos, expresar los sentimientos,
comprender los sentimientos de los demás,
enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto,
resolver el miedo y autorrecompensarse.

• Alternativas a la agresión: pedir permiso, compartir
algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el
autocontrol, defender los propios derechos, res-
ponder a las bromas, evitar los problemas con los
demás, no entrar en peleas.

• Para hacer frente al estrés: formular una queja, res-
ponder a una queja, demostrar deportividad des-
pués de un juego, resolver la vergüenza, arreglárse-
las cuando le dejan de lado, defender a un amigo,
responder a la persuasión, responder al fracaso,
enfrentarse a los mensajes contradictorios, res-
ponder a una acusación, prepararse para una con-
versación difícil y hacer frente a las presiones del
grupo.

• De planificación: tomar decisiones realistas, discer-
nir la causa de un problema, establecer un objeti-
vo, determinar las propias habilidades, recoger
información, resolver los problemas según su
importancia, tomar una decisión eficaz, concen-
trarse en una tarea.

Caballo (2007) con base en el paradigma conduc-
tual y las diferentes dimensiones propuestas por
varios autores de la época que generalmente fueron
más aceptadas, señala como básicas las siguientes 12
habilidades, las cuales han de ser llevadas a cabo por
un individuo para considerarlo como socialmente
habilidoso: hacer cumplidos; aceptar cumplidos;
hacer peticiones; expresar amor, agrado y afecto; ini-
ciar y mantener conversaciones; defender los propios
derechos; rechazar peticiones; expresar opiniones
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personales, incluido el desacuerdo; expresar justifica-
damente la molestia, desagrado o enfado; pedir el
cambio de conducta del otro; disculparse o admitir
ignorancia; y afrontar críticas. 

Monjas (2002) con base en el paradigma cognitivo
conductual, destaca la siguiente clasificación para la
aplicación en programas tanto de niños, niñas y ado-
lescentes: 
• Básicas de interacción social: sonreír, saludar, pre-

sentaciones, favores, cortesía y amabilidad.
• Para hacer amigos: reforzar a los otros, iniciaciones

sociales, unirse al juego con otros, ayuda, coope-
rar y compartir.

• Conversacionales: iniciar conversaciones, mantener
conversaciones, terminar conversaciones, unirse a
la conversación de otros, conversaciones de grupo.

• Relacionadas con los sentimientos emociones y opi-
niones: autoafirmaciones positivas, expresar emo-
ciones, recibir emociones, defender los propios
derechos, defender las propias opiniones.

• De solución de problemas interpersonales: identifi-
car problemas interpersonales, buscar soluciones,
anticipar consecuencias, elegir una solución y pro-
bar la solución.

• Para relacionarse con los adultos: cortesía con el
adulto, refuerzo al adulto, peticiones al adulto,
solucionar problemas con el adulto.

Así como existen clasificaciones de las habilidades
sociales también se les ha categorizado en diferentes
dimensiones de acuerdo con su influencia; esta cate-
gorización que sirve como base para llevar a cabo su
adecuada evaluación, estimulación y entrenamiento.
A continuación, se menciona las dimensiones que
influyen en su adquisición y desarrollo. 

Dimensiones que influyen en las habilidades
sociales

Dewerick (1986) menciona que para llevar a cabo
una evaluación de las habilidades sociales se deben
tener en cuenta dos dimensiones: ambiental y perso-
nal, las cuales describió de la siguiente manera:

Ambiental
Alude al ambiente donde el individuo nace y crece,

el cual es determinante desde el momento de la con-
cepción, influyendo ya sea de forma positiva o negati-
va en su capacidad de relacionarse con los demás. En
esta dimensión se encuentran diferentes contextos en
los cuales se desenvuelven los niños:

• Familiar: hace referencia al hogar, que es el primer
lugar donde los niños aprenden a relacionarse e
interactuar con otras personas a través de la
observación de modelos que le ofrecen sus
padres, hermanos y familiares cercanos siendo
determinantes en sus futuras relaciones inter e
intrapersonales.

• Escolar: se refiere a la escuela como segundo lugar
que influye en el proceso de socialización de los
niños, en el cual ponen a prueba los comporta-
mientos aprendidos previamente (en el hogar con
sus padres, hermanos y familiares cercanos) con
nuevos modelos como sus profesores y su grupo
de pares; dependiendo como se den las respues-
tas, su comportamiento será reforzado.

• El grupo y pares: hace referencia a las interacciones
con otros, las cuales permiten el aprendizaje de
normas sociales y les brinda herramientas para
diferenciar entre los comportamientos adecuados
e inadecuados en un contexto cultural determina-
do. También dentro del grupo se promueve la
negociación, la capacidad de enfrentar conflictos y
la expresión de actitudes hacia el otro sexo.

Personal
Referente a la individualidad de cada persona, la

percepción e integración que hace de cada experien-
cia en los diferentes contextos, lleva a la construcción
de su propia historia de vida a través de los siguientes
componentes:

- Cognitivos: tiene que ver con la inteligencia y las
aptitudes, las cuales son constructos que se
consideran cruciales para su adquisición o
desarrollo. Además, no solo están relacionadas
a escala del coeficiente intelectual, sino tam-
bién en procesos psicológicos superiores vin-
culados con la planificación, el juicio y la reso-
lución de problemas.

- Afectivos: están relacionados con la capacidad
adquirida en el proceso de elaboración y expre-
sión de sentimientos y emociones, también
con su manejo en situaciones de crisis.

- Conductuales: incluye rasgos específicos relacio-
nados con la interacción interpersonal tales
como la empatía, la apertura y la cordialidad.
La manifestación de estos componentes en los
niños está relacionada con sus experiencias y
con su puesta en práctica en los diferentes
escenarios sociales; de esta forma aquello que
fue favorecedor tiende a repetirse y convertirse
en su repertorio conductual.
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Al considerar las dimensiones que influyen en las
habilidades sociales resulta importante que se con-
templen bajo un enfoque psicosocial tomando en
cuenta los diferentes contextos o escenarios en los
cuales se desenvuelven los niños. Además, es necesa-
rio reflexionar la forma en que pueden ser adquiridas
y reforzadas con el fin de llevar a cabo una estimula-
ción o entrenamiento.

La deficiencia de las habilidades sociales en la
vida de los niños y las niñas tiene gran impacto nega-
tivo en autoestima, autorregulación del comporta-
miento, adopción de roles, rendimiento académico,
asimilación de normas sociales, su proceso de apren-
dizaje. Por otra parte, si no se interviene a tiempo, en
la etapa de la adolescencia puede incidir negativa-
mente en la consolidación de la identidad y en el
desarrollo de trastornos psicopatológicos. Debido a
esto se hace importante realizar una evaluación perió-
dica durante el proceso escolar, con el fin de poder
brindar a los infantes la oportunidad de recibir aten-
ción oportuna en caso de ser necesario. 

De esta manera, la presente investigación tiene
por objetivo desarrollar una escala para evaluar habi-
lidades sociales en niños y niñas mexicanos que pue-
da ser aplicada en el contexto escolar como herra-
mienta para prevención e identificación de problemas
de conductas que pueden derivar en problemáticas
como el acoso escolar, comportamientos violentos,
deserción escolar, etc.

Método

Tipo de estudio
Diseño no experimental de tipo transversal de un

solo grupo, su alcance es de tipo descriptivo (Camp-
bell & Stanley, 2005).

Participantes
Se contó con la participación de 35 jueces exper-

tos, entre ellos se encontraban psicólogos infantiles,
psicólogos educativos y pedagogos.

Instrumento
Para la construcción de la escala se empleó la téc-

nica de intervalos sucesivos propuesta por Thursto-
ne, diseñada para emplearse en la construcción de
escalas de actitud que evalúan el grado de afecto
positivo o negativo que posee una persona y como se
asocia a un objeto psicológico el cual se puede con-
siderar como todo aquello hacia lo que la persona
puede generar una actitud y, por ende, dirigir una

conducta determinada. Debido a esto, la técnica
mencionada puede emplearse en la evaluación de
cualquier fenómeno relacionado dentro del campo
de la Psicología (Edwards, 1983). En esta investiga-
ción, se utilizó para la evaluación de las habilidades
sociales.

Procedimiento 
Para construir esta escala tipo Thurstone, se

siguieron los siguientes pasos:
1. Especificación de la variable: se realizó una revisión

sistemática de literatura sobre el constructo de
habilidades sociales específicamente en infantes,
a partir de la cual se estableció la definición teóri-
ca y la clasificación de las habilidades.

2. Recolección de enunciados: se procedió con la ela-
boración de reactivos positivos y negativos para
cada categoría (básicas de interacción social, para
hacer amigos, conversacionales, relacionadas con
los sentimientos emociones y opiniones, de solu-
ción de problemas interpersonales y para relacio-
narse con los adultos) los cuales fueron afirmacio-
nes acerca de conductas que podían realizar los
infantes ante situaciones relacionadas con el con-
texto escolar, familiar y social; además se elabora-
ron con el fin de que se pudiera definir tanto el
constructo de habilidades sociales como la cate-
goría o dimensión a la cual pertenecen. 

3. Selección de las afirmaciones: inicialmente se ela-
boraron 48 afirmaciones de las cuales se eligieron
36 (para presentar a los jueces expertos, con base
a un análisis de doble ciego entre dos expertos)
después de una revisión inicial por parte del inves-
tigador y dos expertos en el tema de medición y
evaluación que revisaron la redacción de las ins-
trucciones y de las afirmaciones. 

4. Para integrar los 36 reactivos elegidos en el cuestio-
nario que se presentaría a los jueces expertos, se
consideró asignar la distribución de los reactivos
de forma aleatoria con el fin de evitar un sesgo
para los jueces. Este proceso fue realizado a través
de la herramienta de aleatorización de Microsoft
Excel 2016.

5. Construcción del cuestionario para los jueces exper-
tos: se tuvieron en cuenta los siguientes puntos:
a. Título del instrumento “Habilidades sociales en

niños y niñas”. 
b. Instrucciones para la evaluación de las afirma-

ciones. 
c. Ejemplo ilustrativo (ver Figura 1), tomando

como referencia un constructo diferente al que
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mide en el instrumento, con el fin de evitar
algún sesgo en la respuesta de los jueces. 

d. Definición del constructo (ver Figura 2) que se
pretendía medir, esta se colocó en la parte
superior de cada una de las hojas que confor-
maron el instrumento.

e. Reactivos aleatorizados (ver Figura 2). 
f. Leyenda de agradecimiento al final del instru-

mento.
6. Recurso a los jueces: una vez finalizada la construc-

ción del instrumento para jueces expertos se ini-
ció la recolección de datos la cual se llevó a cabo

de manera virtual debido a la contingencia por la
pandemia de COVID-19. De esta manera se realizó
el contacto con los jueces a través de correo elec-
trónico, y plataformas sociales (Teams, Zoom,
Whatsapp, etc.). Se les extendió la invitación a
participar como jueces expertos en la investiga-
ción. A través de las plataformas se realizó una
entrevista en la cual se les mostraba el instrumen-
to y se les explicaba la forma en que debía ser
contestado. Además, se les informó que estos
datos serían empleados únicamente con fines
investigativos y que se resguardaría la confiden-
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Figura 1. Instrucciones y ejemplo ilustrativo cuestionario para jueces 

Figura 2. Definición del constructo y reactivos que se presentaron a los jueces



cialidad del nombre y correo electrónico, este últi-
mo solo se usaría para contactarlos en futuros
proyectos, sin ser proporcionados de ninguna
manera o con alguna otra finalidad. Una vez reali-
zada esta instrucción, se les envió el cuestionario
en formato Word para que lo contestaran y poste-
riormente fuera devuelto.

Enseguida se realizó la captura y codificación de
los datos de cada uno de los 35 instrumentos aplica-
dos en Microsoft Excel 2016, utilizando como herra-
mienta una plantilla diseñada especialmente para
este proceso.

Resultados

En la Cuadro 1 se presenta la frecuencia con que
los jueces ubican en un rango específico cada reactivo.

Una vez establecida la frecuencia de cada una de
las respuestas por parte de los jueces expertos se pro-
cedió al cálculo de las proporciones de cada una de
las afirmaciones. Para obtener este valor se dividió el
puntaje de la frecuencia obtenida entre el número
total de jueces que respondieron los instrumentos.
En el Cuadro 2 se muestran estas proporciones.

Después de calcular las proporciones de cada reac-
tivo se procedió a sumar cada columna con la anterior
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Afirmaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A
1
4
9
7
2
1
6
1
0
0
4
6
9
0
2
1
11
1
1
1
0
0
1
8
0
4
3
9
3
0
1
1
3
1
6
3

B
0
4
3
7
0
1
4
1
0
3
4
8
7
1
1
3
4
0
3
1
0
1
0
9
0
7
0
4
11
8
0
1
5
0
7
2

C
2
3
3
5
0
1
7
0
3
6
7
3
5
2
2
2
2
1
0
1
1
0
0
4
0
7
3
5
5
3
1
1
3
0
5
2

D
2
4
4
3
1
2
4
1
2
7
5
1
2
0
1
7
3
1
1
1
2
1
0
2
1
1
0
3
3
8
1
0
4
0
2
1

E
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
3
5
1
1
3
3
0
1
0
0
0
0
0
1
4
1
1
1
2
0
1
0
0
3
0

F
1
7
3
2
4
1
4
1
14
7
4
6
2
3
2
10
6
2
3
4
3
4
3
1
3
5
7
2
2
2
5
2
8
2
2
6

G
0
0
1
1
1
0
1
1
4
2
2
1
0
2
0
1
0
1
0
0
2
3
4
3
2
2
2
1
2
2
2
3
2
3
1
1

H
2
2
4
1
1
2
1
4
1
1
4
1
2
7
3
4
1
4
4
3
5
5
3
3
7
2
3
2
2
0
0
1
1
1
2
1

I
5
2
1
6
6
8
5
9
4
2
1
1
1
8
7
0
4
7
4
4
10
5
9
2
8
3
8
5
3
3
6
11
3
9
3
8

J
11
3
2
2
8
5
1
10
4
3
1
1
1
5
5
1
1
10
6
11
3
8
7
3
6
0
5
3
2
6
8
8
5
8
2
6

K
11
4
3
0
11
13
0
5
2
2
1
4
1
6
11
3
0
8
12
9
9
8
8
0
7
0
3
0
1
1
11
6
1
11
2
5

No. de jueces
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Cuadro 1. Esquema de frecuencias

Nota: Frecuencia con la que los jueces expertos ubicaron cada reactivo en un rango específico.
Fuente: Elaboración propia.



(columna B + columna A), la suma de estas proporcio-
nes debe ser 1. A continuación, en la Cuadro 3 se
muestran las proporciones acumuladas correspon-
dientes a cada afirmación.

Se procedió a eliminar la columna 11 de cada reac-
tivo y posterior a ello se procedió a marcar los valores
que se encuentran a los extremos cuya suma fuera .00,
.01, .02, .98, .99, 1, y también el valor .50 pues al con-
vertirlo a puntuación z daría un valor de .00.

Con base en las proporciones acumuladas de cada
afirmación se procedió a sustituir cada valor por los
valores z, los resultados se muestran en el Cuadro 5.

Una vez obtenido el valor z de cada frecuencia se pro-
cedió a restar los valores de la siguiente forma: a la
columna 2 se le restó la columna 1, a la 3 se le restó la 4,
así sucesivamente. Es importante señalar que para que
una resta fuera válida es necesario contar con ambos
valores; en caso de que falte uno, la celda del resultado
quedará en blanco, como se muestra en el Cuadro 6. 

Cálculo del continuo psicológico
En este paso se calculó el continuo psicológico,

para ello se eliminaron los siguientes valores .00, .01,
.02, .50, .98, .99 y 1.00. Posteriormente para cada
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Afirmaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A
1
0.03
0.11
0.26
0.20
0.06
0.03
0.17
0.03
0.00
0.00
0.11
0.17
0.26
0.00
0.06
0.03
0.31
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
0.03
0.23
0.00
0.11
0.09
0.26
0.09
0.00
0.03
0.03
0.09
0.03
0.17
0.09

B
2
0.00
0.11
0.09
0.20
0.00
0.03
0.11
0.03
0.00
0.09
0.11
0.23
0.20
0.03
0.03
0.09
0.11
0.00
0.09
0.03
0.00
0.03
0.00
0.26
0.00
0.20
0.00
0.11
0.31
0.23
0.00
0.03
0.14
0.00
0.20
0.06

C
3
0.06
0.09
0.09
0.14
0.00
0.03
0.20
0.00
0.09
0.17
0.20
0.09
0.14
0.06
0.06
0.06
0.06
0.03
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.11
0.00
0.20
0.09
0.14
0.14
0.09
0.03
0.03
0.09
0.00
0.14
0.06

D
4
0.06
0.11
0.11
0.09
0.03
0.06
0.11
0.03
0.06
0.20
0.14
0.03
0.06
0.00
0.03
0.20
0.09
0.03
0.03
0.03
0.06
0.03
0.00
0.06
0.03
0.03
0.00
0.09
0.09
0.23
0.03
0.00
0.11
0.00
0.06
0.03

E
5
0.00
0.06
0.06
0.03
0.03
0.03
0.06
0.06
0.03
0.06
0.06
0.09
0.14
0.03
0.03
0.09
0.09
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.11
0.03
0.03
0.03
0.06
0.00
0.03
0.00
0.00
0.09
0.00

F
6
0.03
0.20
0.09
0.06
0.11
0.03
0.11
0.03
0.40
0.20
0.11
0.17
0.06
0.09
0.06
0.29
0.17
0.06
0.09
0.11
0.09
0.11
0.09
0.03
0.09
0.14
0.20
0.06
0.06
0.06
0.14
0.06
0.23
0.06
0.06
0.17

G
7
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.00
0.03
0.03
0.11
0.06
0.06
0.03
0.00
0.06
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.00
0.06
0.09
0.11
0.09
0.06
0.06
0.06
0.03
0.06
0.06
0.06
0.09
0.06
0.09
0.03
0.03

H
8
0.06
0.06
0.11
0.03
0.03
0.06
0.03
0.11
0.03
0.03
0.11
0.03
0.06
0.20
0.09
0.11
0.03
0.11
0.11
0.09
0.14
0.14
0.09
0.09
0.20
0.06
0.09
0.06
0.06
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.06
0.03

I
9
0.14
0.06
0.03
0.17
0.17
0.23
0.14
0.26
0.11
0.06
0.03
0.03
0.03
0.23
0.20
0.00
0.11
0.20
0.11
0.11
0.29
0.14
0.26
0.06
0.23
0.09
0.23
0.14
0.09
0.09
0.17
0.31
0.09
0.26
0.09
0.23

J
10
0.31
0.09
0.06
0.06
0.23
0.14
0.03
0.29
0.11
0.09
0.03
0.03
0.03
0.14
0.14
0.03
0.03
0.29
0.17
0.31
0.09
0.23
0.20
0.09
0.17
0.00
0.14
0.09
0.06
0.17
0.23
0.23
0.14
0.23
0.06
0.17

K
11
0.31
0.11
0.09
0.00
0.31
0.37
0.00
0.14
0.06
0.06
0.03
0.11
0.03
0.17
0.31
0.09
0.00
0.23
0.34
0.26
0.26
0.23
0.23
0.00
0.20
0.00
0.09
0.00
0.03
0.03
0.31
0.17
0.03
0.31
0.06
0.14

Proporciones

Cuadro 2. Esquema de proporciones

Fuente: Elaboración propia.



columna se calculan la suma de las proporciones, el
número de celdas llenas el valor de cada intervalo (wj)
y el acumulado de los valores, el cual es el continuo
psicológico, como se muestra en el Cuadro 7. 

Cálculo de los valores escalares (S) y los valores intervalos de
confianza (Q)

Después se procedió a calcular el valor escalar S (el
lugar que el enunciado ocupa en el continuo psicológi-
co) de cada reactivo que se calcula a partir de la mediana
de las respuestas de los jueces a dicha afirmación. Tam-
bién se calculó su intervalo de confianza (Q) mediante su

desviación cuartil (Elejabarrieta & Iñiguez, 2008). Los
valores obtenidos se muestran en el Cuadro 8.

Depuración de las afirmaciones
El siguiente paso fue la depuración de la escala en

donde se tuvo en cuenta el valor escalar para colocar
cada reactivo en el intervalo correspondiente como se
muestra en el Cuadro 9. 

Selección de los reactivos
Finalmente se realizó la selección de reactivos:

Para cada categoría se tomó un reactivo por intervalo,
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Afirmaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A
1
0.03
0.11
0.26
0.20
0.06
0.03
0.17
0.03
0.00
0.00
0.11
0.17
0.26
0.00
0.06
0.03
0.31
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
0.03
0.23
0.00
0.11
0.09
0.26
0.09
0.00
0.03
0.03
0.09
0.03
0.17
0.09

B
2
0.03
0.23
0.34
0.40
0.06
0.06
0.29
0.06
0.00
0.09
0.23
0.40
0.46
0.03
0.09
0.11
0.43
0.03
0.11
0.06
0.00
0.03
0.03
0.49
0.00
0.31
0.09
0.37
0.40
0.23
0.03
0.06
0.23
0.03
0.37
0.14

C
3
0.09
0.31
0.43
0.54
0.06
0.09
0.49
0.06
0.09
0.26
0.43
0.49
0.60
0.09
0.14
0.17
0.49
0.06
0.11
0.09
0.03
0.03
0.03
0.60
0.00
0.51
0.17
0.51
0.54
0.31
0.06
0.09
0.31
0.03
0.51
0.20

D
4
0.14
0.43
0.54
0.63
0.09
0.14
0.60
0.09
0.14
0.46
0.57
0.51
0.66
0.09
0.17
0.37
0.57
0.09
0.14
0.11
0.09
0.06
0.03
0.66
0.03
0.54
0.17
0.60
0.63
0.54
0.09
0.09
0.43
0.03
0.57
0.23

E
5
0.14
0.49
0.60
0.66
0.11
0.17
0.66
0.14
0.17
0.51
0.63
0.60
0.80
0.11
0.20
0.46
0.66
0.09
0.17
0.11
0.09
0.06
0.03
0.66
0.06
0.66
0.20
0.63
0.66
0.60
0.09
0.11
0.43
0.03
0.66
0.23

F
6
0.17
0.69
0.69
0.71
0.23
0.20
0.77
0.17
0.57
0.71
0.74
0.77
0.86
0.20
0.26
0.74
0.83
0.14
0.26
0.23
0.17
0.17
0.11
0.69
0.14
0.80
0.40
0.69
0.71
0.66
0.23
0.17
0.66
0.09
0.71
0.40

G
7
0.17
0.69
0.71
0.74
0.26
0.20
0.80
0.20
0.69
0.77
0.80
0.80
0.86
0.26
0.26
0.77
0.83
0.17
0.26
0.23
0.23
0.26
0.23
0.77
0.20
0.86
0.46
0.71
0.77
0.71
0.29
0.26
0.71
0.17
0.74
0.43

H
8
0.23
0.74
0.83
0.77
0.29
0.26
0.83
0.31
0.71
0.80
0.91
0.83
0.91
0.46
0.34
0.89
0.86
0.29
0.37
0.31
0.37
0.40
0.31
0.86
0.40
0.91
0.54
0.77
0.83
0.71
0.29
0.29
0.74
0.20
0.80
0.46

I
9
0.37
0.80
0.86
0.94
0.46
0.49
0.97
0.57
0.83
0.86
0.94
0.86
0.94
0.69
0.54
0.89
0.97
0.49
0.49
0.43
0.66
0.54
0.57
0.91
0.63
1.00
0.77
0.91
0.91
0.80
0.46
0.60
0.83
0.46
0.89
0.69

J
10
0.69
0.89
0.91
1.00
0.69
0.63
1.00
0.86
0.94
0.94
0.97
0.89
0.97
0.83
0.69
0.91
1.00
0.77
0.66
0.74
0.74
0.77
0.77
1.00
0.80
1.00
0.91
1.00
0.97
0.97
0.69
0.83
0.97
0.69
0.94
0.86

K
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Proporciones acumuladas

Cuadro 3. Esquema de proporciones acumuladas

Fuente: Elaboración propia.



de tal manera en los rangos donde se ubicó más de un
reactivo se tomó en cuenta el que tenía un valor Q
menor, lo cual significa que tiene una mayor confian-
za. En el Cuadro 10 se muestran los reactivos que
aprobaron el proceso de selección para formar parte
de la escala de habilidades sociales.

Finalmente, como resultado de la validación de los
reactivos por parte de los jueces expertos y su poste-
rior análisis según la técnica de intervalos sucesivos
propuesta por Thurstone (ver Figura 3), se obtuvo una
escala de 25 reactivos distribuidos en seis categorías:
básicas de interacción social, para hacer amigos, con-

versacionales, relacionadas con los sentimientos
emociones y opiniones, de solución de problemas
interpersonales, para relacionarse con los adultos.

Una vez aplicada la escala se podrá realizar la
medición a partir del valor escalar de cada reactivo
seleccionado por el sujeto. La medida de la actitud de
cada individuo será la medida de los valores escalares
de los reactivos con los que está de acuerdo.

De esta manera su suman los valores S de los reac-
tivos elegidos por el sujeto y se dividen por la cantidad
de reactivos elegidos como se muestra en el siguiente
ejemplo en el que un individuo cualquiera se muestra
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Afirmaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A
1
0.03
0.11
0.26
0.20
0.06
0.03
0.17
0.03
-
-

0.11
0.17
0.26
-

0.06
0.03
0.31
0.03
0.03
0.03
-
-

0.03
0.23
-

0.11
0.09
0.26
0.09
-

0.03
0.03
0.09
0.03
0.17
0.09

B
2
0.03
0.23
0.34
0.40
0.06
0.06
0.29
0.06
-

0.09
0.23
0.40
0.46
0.03
0.09
0.11
0.43
0.03
0.11
0.06
-

0.03
0.03
0.49
-

0.31
0.09
0.37
0.40
0.23
0.03
0.06
0.23
0.03
0.37
0.14

C
3
0.09
0.31
0.43
0.54
0.06
0.09
0.49
0.06
0.09
0.26
0.43
0.49
0.60
0.09
0.14
0.17
0.49
0.06
0.11
0.09
0.03
0.03
0.03
0.60
-

0.51
0.17
0.51
0.54
0.31
0.06
0.09
0.31
0.03
0.51
0.20

D
4
0.14
0.43
0.54
0.63
0.09
0.14
0.60
0.09
0.14
0.46
0.57
0.51
0.66
0.09
0.17
0.37
0.57
0.09
0.14
0.11
0.09
0.06
0.03
0.66
0.03
0.54
0.17
0.60
0.63
0.54
0.09
0.09
0.43
0.03
0.57
0.23

E
5
0.14
0.49
0.60
0.66
0.11
0.17
0.66
0.14
0.17
0.51
0.63
0.60
0.80
0.11
0.20
0.46
0.66
0.09
0.17
0.11
0.09
0.06
0.03
0.66
0.06
0.66
0.20
0.63
0.66
0.60
0.09
0.11
0.43
0.03
0.66
0.23

F
6
0.17
0.69
0.69
0.71
0.23
0.20
0.77
0.17
0.57
0.71
0.74
0.77
0.86
0.20
0.26
0.74
0.83
0.14
0.26
0.23
0.17
0.17
0.11
0.69
0.14
0.80
0.40
0.69
0.71
0.66
0.23
0.17
0.66
0.09
0.71
0.40

G
7
0.17
0.69
0.71
0.74
0.26
0.20
0.80
0.20
0.69
0.77
0.80
0.80
0.86
0.26
0.26
0.77
0.83
0.17
0.26
0.23
0.23
0.26
0.23
0.77
0.20
0.86
0.46
0.71
0.77
0.71
0.29
0.26
0.71
0.17
0.74
0.43

H
8
0.23
0.74
0.83
0.77
0.29
0.26
0.83
0.31
0.71
0.80
0.91
0.83
0.91
0.46
0.34
0.89
0.86
0.29
0.37
0.31
0.37
0.40
0.31
0.86
0.40
0.91
0.54
0.77
0.83
0.71
0.29
0.29
0.74
0.20
0.80
0.46

I
9
0.37
0.80
0.86
0.94
0.46
0.49
0.97
0.57
0.83
0.86
0.94
0.86
0.94
0.69
0.54
0.89
0.97
0.49
0.49
0.43
0.66
0.54
0.57
0.91
0.63
-

0.77
0.91
0.91
0.80
0.46
0.60
0.83
0.46
0.89
0.69

J
10
0.69
0.89
0.91
-

0.69
0.63
-

0.86
0.94
0.94
0.97
0.89
0.97
0.83
0.69
0.91
-

0.77
0.66
0.74
0.74
0.77
0.77
-

0.80
-

0.91
-

0.97
0.97
0.69
0.83
0.97
0.69
0.94
0.86

Proporciones acumuladas

Cuadro 4. Esquema de proporciones acumuladas con eliminación de valores igual a cero en valores z

Fuente: Elaboración propia.



de acuerdo con determinados enunciados cuyos valo-
res escalares son: 8.3, 4.2, 5.8, 4, 6.7. La puntuación
que obtendremos es: (8.3 + 4.2 + 5.8 + 4 + 6.7) / 5 = 5.8.

Este valor es ubicado en un continuum psicológico
en donde se ubica el puntaje obtenido por el individuo
y con ello se puede saber si este posee un nivel habi-
lidad social más alta, positiva y adaptativa en compa-
ración con otros sujetos.

Discusión

El desarrollo de un instrumento para evaluar
habilidades sociales en niños y niñas resulta necesa-

rio debido al gran impacto que tiene su deficiencia
en las social, familiar y escolar. La identificación de
las deficiencias les brinda a los niños la oportunidad
de una intervención temprana y oportuna reducien-
do las consecuencias que derivan de este tipo de
comportamientos como son los problemas de rela-
cionados con la autoestima, la autorregulación del
comportamiento, el rendimiento académico, la
deserción escolar, las conductas violentas, la asimi-
lación de normas sociales, etc. Con esta herramienta
se pueden prevenir problemas en la adolescencia
relacionados con la consolidación de la identidad y
la cristalización de trastornos psicopatológicos tanto
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Afirmaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A
1

-1.881
-1.227
-0.643
-0.842
-1.555
-1.881
-0.954
-1.881

-1.227
-0.954
-0.643

-1.555
-1.881
-0.496
-1.881
-1.881
-1.881

-1.881
-0.739

-1.227
-1.341
-0.643
-1.341

-1.881
-1.881
-1.341
-1.881
-0.954
-1.341

B
2

-1.881
-0.739
-0.412
-0.253
-1.555
-1.555
-0.553
-1.555

-1.341
-0.739
-0.253
-0.1
-1.881
-1.341
-1.227
-0.075
-1.881
-1.227
-1.555

-1.881
-1.881
-0.025

-0.496
-1.341
-0.332
-0.253
-0.739
-1.881
-1.555
-0.739
-1.881
-0.332
-1.08

C
3

-1.341
-0.496
-0.075
0.1

-1.555
-1.341
-0.025
-1.555
-1.341
-0.643
-0.075
-0.025
0.253
-1.341
-1.08
-0.954
-0.025
-1.555
-1.227
-1.341
-1.881
-1.881
-1.881
0.253

0.025
-0.954
0.025
0.1

-0.496
-1.555
-1.341
-0.496
-1.881
0.025
-0.842

D
4

-1.08
-0.075
0.1
0.332
-1.341
-1.08
0.253
-1.341
-1.08
-0.1
0.176
0.025
0.412
-1.341
-0.954
-0.332
0.176
-1.341
-1.08
-1.227
-1.341
-1.555
-1.881
0.412
-1.881
0.1

-0.954
0.253
0.332
0.1

-1.341
-1.341
-0.075
-1.881
0.176
-0.739

E
5

-1.08
-0.025
0.253
0.412
-1.227
-0.954
0.412
-1.08
-0.954
0.025
0.332
0.253
0.842
-1.227
-0.842
-0.1
0.412
-1.341
-0.954
-1.227
-1.341
-1.555
-1.881
0.412
-1.555
0.412
-0.842
0.332
0.412
0.253
-1.341
-1.227
-0.075
-1.881
0.412
-0.739

F
6

-0.954
0.496
0.496
0.553
-0.739
-0.842
0.739
-0.954
0.176
0.553
0.643
0.739
1.08
-0.842
-0.643
0.643
0.954
-1.08
-0.643
-0.739
-0.954
-0.954
-1.227
0.496
-1.08
0.842
-0.253
0.496
0.553
0.412
-0.739
-0.954
0.412
-1.341
0.553
-0.253

G
7

-0.954
0.496
0.553
0.643
-0.643
-0.842
0.842
-0.842
0.496
0.739
0.842
0.842
1.08
-0.643
-0.643
0.739
0.954
-0.954
-0.643
-0.739
-0.739
-0.643
-0.739
0.739
-0.842
1.08
-0.1
0.553
0.739
0.553
-0.553
-0.643
0.553
-0.954
0.643
-0.075

H
8

-0.739
0.643
0.954
0.739
-0.553
-0.643
0.954
-0.496
0.553
0.842
1.341
0.954
1.341
-0.1
-0.412
1.227
1.08
-0.553
-0.332
-0.496
-0.332
-0.253
-0.496
1.08
-0.253
1.341
0.1
0.739
0.954
0.553
-0.553
-0.553
0.643
-0.842
0.842
-0.1

I
9

-0.332
0.842
1.08
1.555
-0.1
-0.025
1.881
0.176
0.954
1.08
1.555
1.08
1.555
0.496
0.1
1.227
1.881
-0.025
-0.025
-0.075
0.412
0.1
0.176
1.341
0.332

0.739
1.341
1.341
0.842
-0.1
0.253
0.954
-0.1
1.227
0.496

J
10
0.496
1.227
1.341

0.496
0.332

1.08
1.555
1.555
1.881
1.227
1.881
0.954
0.496
1.341

0.739
0.412
0.643
0.643
0.739
0.739

0.842

1.341

1.881
1.881
0.496
0.954
1.881
0.496
1.555
1.08

Cuadro 5. Esquema de proporciones acumuladas convertidas a valores z

Fuente: Elaboración propia.



en esta etapa como en la vida adulta (Lacunza &
González, 2011).

A partir de la revisión de literatura se logró la defi-
nición del constructo de habilidades sociales en el

cual se tomó como referente la propuesta por Caballo
(2007), como un conjunto de conductas que permiten
al individuo desarrollarse en un contexto individual o
interpersonal logrando expresar sentimientos, actitu-

68

ARTÍCULOS
Naranjo, Reyes

Revista de Educación y Desarrollo, 63. Octubre-diciembre de 2022.

Afirmaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

B
2-1

0.488
0.231
0.589

0.326
0.401
0.326

0.488
0.701
0.543

0.214
0.654
0.421

0.654
0.326

0.714

0.731

0.311
1.088

0.326
0.602

0.326
0.602

C
3-2
0.54
0.243
0.337
0.353

0.214
0.528

0.698
0.664
0.228
0.353
0.54
0.261
0.273
0.05
0.326

0.214

0.278

0.521
0.387
0.357
0.353
0.243
0.326
0.214
0.243

0.214
0.243

D
4-3
0.261
0.421
0.175
0.232
0.214
0.261
0.278
0.214
0.261
0.543
0.251
0.05
0.159

0.126
0.622
0.201
0.214
0.147
0.114
0.54
0.326

0.159

0.075

0.228
0.232
0.596
0.214

0.421

0.421

E
5-4

0.05
0.153
0.08
0.114
0.126
0.159
0.261
0.126
0.125
0.156
0.228
0.43
0.114
0.112
0.232
0.236
0

0.126

2.293
0.326
0.312
0.112
0.079
0.08
0.153

0.114

0.114

F
6-5
0.126
0.521
0.243
0.141
0.488
0.112
0.327
0.126
1.13
0.528
0.311
0.486
0.238
0.385
0.199
0.743
0.542
0.261
0.311
0.488
0.387
0.601
0.654
0.084
0.475
0.43
0.589
0.164
0.141
0.159
0.602
0.273
0.487
0.54
0.273
0.487

G
7-6

0.057
0.09
0.096

0.103
0.112
0.32
0.186
0.199
0.103

0.199

0.096

0.126

0.215
0.311
0.488
0.243
0.238
0.238
0.153
0.057
0.186
0.141
0.186
0.311
0.141
0.387
0.311
0.141

H
8-7
0.215
0.147
0.401
0.096
0.09
0.199
0.112
0.346
0.057
0.103
0.499
0.112
0.261
0.543
0.231
0.488
0.126
0.401
0.311
0.243
0.407
0.39
0.243
0.341
0.589
0.261
0.2
0.186
0.215

0.09
0.09
0.112
0.09
0.09

I
9-8
0.407
0.199
0.126
0.816
0.453
0.618
0.927
0.672
0.401
0.238
0.214
0.126
0.214
0.596
0.512
0

0.801
0.528
0.307
0.421
0.744
0.353
0.672
0.261
0.585

0.639
0.602
0.387
0.289
0.453
0.806
0.311
0.742
0.806
0.311

J
10-9
0.828
0.385
0.261

0.596
0.357

0.904
0.601
0.475
0.326
0.147
0.326
0.458
0.396
0.114

0.764
0.437
0.718
0.231
0.639
0.563

0.51

0.602

0.54
1.039
0.596
0.701
0.927
0.596
0.701
0.927

z restada

Cuadro 6. Esquema de proporciones acumuladas convertidas a valores z

Fuente: Elaboración propia.

(1) Suma
(2) n
(3) w*j
(4) Acum w*j 

B
11.06
22
0.50
0.50

C
9.20
27
0.34
0.84

D
7.96
29
0.27
1.12

E
6.41
27
0.24
1.36

F
14.05
36
0.39
1.75

G
5.43
28
0.19
1.94

H
8.29
34
0.24
2.18

I
16.54
35
0.47
2.66

J
16.67
30
0.56
3.21

Cuadro 7. Continuo psicológico

Fuente: Elaboración propia.



des, deseos, opiniones o derechos de un modo ade-
cuado a cada situación, posibilitando la resolución de
los problemas inmediatos, aumentando la probabili-
dad de reducir problemas futuros en la medida en que
el individuo respeta estas conductas en los demás. A
partir del estudio de las clasificaciones propuestas
por diferentes autores se lograron identificar las cate-
gorías de estas conductas; para esta investigación se
tomó como referencia la propuesta por Monjas (2000)
la cual fue diseñada específicamente en los niños
planteando las siguientes: Habilidades básicas de
interacción social, para hacer amigos, conversaciona-
les, relacionadas con los sentimientos emociones y
opiniones, de solución de problemas interpersonales,
para relacionarse con los adultos. Con base en estas

revisiones se pudo establecer que a medida que el
niño se va desarrollando y tiene más interacciones
sociales, estas habilidades se vuelven más complejas.

En cuanto a la técnica utilizada para el desarrollo
de la escala, consultar a los jueces es la particularidad
más importante de la técnica de intervalos sucesivos
propuesta por Thurstone la cual nos ofrece validez de
contenido a través de la opinión informada de perso-
nas con trayectoria en el tema y que están cualifica-
dos (Edwards, 1983). Además, los jueces expertos
pueden dar información, evidencia, juicios y valora-
ciones que permiten obtener la mayor cantidad de
información sobre el tema a través de opiniones adi-
cionales sobre aspectos que no se evaluaron en el jui-
cio (Sulbarán, 2009). De esta manera, se sugiere que
además de la prueba se realice una entrevista semies-
tructurada con el fin de aprovechar al máximo el
conocimiento por parte de los jueces expertos en el
tema de investigación.

Finalmente se puede decir que se cumplió el obje-
tivo del proyecto de investigación el cual fue diseñar
una escala para evaluar habilidades sociales en niños
y niñas con edades entre ocho y doce años, a través de
la metodología planteada y las actividades estableci-
das. Sin embargo, se sugiere como siguiente paso
aplicar esta escala como prueba piloto en una mues-
tra para obtener su fiabilidad y validez.
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Escala de evaluación de habilidades sociales en niños y niñas mexicanos

Nota: Reactivos ordenados de forma ascendente de acuerdo
con su valor escalar. Fuente: Elaboración propia.

Afirmaciones
24
4
29
7
35
26
12
11
30
10
2
16
33
9
21
27
14
36
25
32
22
8
23
15
18
19
6
5
31
34
20
1

S
0.88
1.09
1.09
1.14
1.16
1.17
1.21
1.26
1.34
1.51
1.77
1.80
1.86
2.07
2.22
2.29
2.74
2.74
2.86
2.98
2.99
3.00
3.00
3.05
3.23
3.24
3.25
3.31
3.31
3.31
3.34
3.44

Q
1.53
1.64
1.31
1.20
1.52
1.14
1.41
1.09
1.95
0.90
1.81
0.78
1.79
1.00
1.38
1.24
1.35
1.62
1.36
1.46
1.61
1.26
1.47
1.58
1.19
1.59
1.31
2.58
1.65
1.64
1.36
0.93

Cuadro 8. Valores escalares y rangos 
de confianza de las afirmaciones 
ordenadas por el valor escalar (S)
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Intervalo

[0.503 - 843]
[0.844 - 1.117]
[1.118 - 1.354]
[1.355 - 1.745]
[1.746 - 1.939]
[1.940 - 2.182]
[2.183 - 2.655]
[2.656 - 3.210]
[3.211 - +]

Conversacionales

12

16

21
14
34

Solución de problemas

2

15
31

Básicas

24
30
10

25

Amigos

29
35

9

8
18

Cuadro 10. Asignación de reactivos en intervalos de confianza

Fuente: Elaboración propia.

Reactivos por categoría
Adultos

4
11

27
22
1

Emociones

7

33

6

Continuo psicológico
[0.503 - 843]
[0.844 - 1.117]
[1.118 - 1.354]
[1.355 - 1.745]
[1.746 - 1.939]
[1.940 - 2.182]
[2.183 - 2.655]
[2.656 - 3.210]
[3.211 - +]

Conversacionales

12

16

21
14
34

Solución de problemas

2

15
5; 31

Básicas

24
30
10

25; 32; 36

Amigos

29
35

9

8; 23
18

Cuadro 9. Asignación de reactivos en intervalos de confianza

Fuente: Elaboración de los reactivos.

Afirmaciones por categoría
Adultos

4
11; 26

27
22
1

Emociones

7

33

6; 19; 20
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Figura 3. Escala de habilidades sociales en niños y niñas
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The purpose of this work is to reflect on and analyze the frameworks that are put into play when talking about
childhood and Human Rights. The study of childhood is not presented as an integrated unit of uniform and finis-
hed knowledge for all disciplines of knowledge. For the approach to the study of childhood we will do it from the
epistemic contribution of psychoanalysis. Childhood in psychoanalysis has a structuring value in the constitution
of the subject, it is the time where creation, structure and experience are summoned. It is in childhood, in its psy-
chic properties and powers, that the constitution of the subjectivity of adults occurs; Thus, in order to understand
the lives of adults, it is necessary to understand the lives of boys and girls. In this text, some interactions between
Law and Psychoanalysis will be addressed, with the intention of analyzing the frameworks that have occurred bet-
ween Human Rights, and in particular the Rights of Children. Law and psychoanalysis are two practices of the
human, of the law, and its constituent effects of the subjects. The establishment of norms and the delimitation of
what is prohibited, are the axes that tie the coexistence of the subjects, this tie leaves symbolic inscriptions in
the subjectivity. Human Rights condense the chain of human ideals in relation to the social bond, synthesize the
ideals of freedom and justice; his analysis, reflection and respect are the essence of the human.

Key Words: Childhood, Human Rights, Play, Psychoanalysis.

Infancia y derechos humanos entramados en juego
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Re su men
El presente trabajo se propone analizar y reflexionar sobre los entramados que se ponen en juego al hablar

de infancia y Derechos Humanos. El estudio de la infancia no se presenta como una unidad integrada de cono-
cimientos uniformes y acabados por todas las disciplinas del conocimiento, se aborda en este trabajo únicamen-
te desde el aporte epistémico del Psicoanálisis. La infancia en psicoanálisis tiene un valor estructurante en la
constitución del sujeto, es el tiempo en donde se convoca la creación, la estructura y la experiencia. Es en la
infancia, en sus propiedades y poderes anímicos, que se da la constitución de la subjetividad de los adultos; es
así, que para entender la vida de los adultos hay que entender la vida de los niños y las niñas. En el presente
texto se abordarán algunas interacciones entre el Derecho y el Psicoanálisis, con la intención de analizar los
entramados que se han dado entre los Derechos Humanos, y en particular los Derechos de los Niños. Derecho y
Psicoanálisis, son dos prácticas de lo humano, de la ley, y sus efectos constituyentes de los sujetos. El estable-
cimiento de normas y la delimitación de lo prohibido, son los ejes que anudan la convivencia de los sujetos;
dicho anudamiento deja inscripciones simbólicas en la subjetividad. Los Derechos Humanos condensan la cade-
na de ideales humanos en relación con el lazo social, sintetizan los ideales de libertad y justicia; su análisis, refle-
xión y respeto son la esencia de lo humano. 

Palabras clave: Infancia, Derechos Humanos, Juego, Psicoanálisis.
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Introducción

El estudio formal y sistemático de la infancia, es un
estudio relativamente nuevo; sólo hacia finales del
siglo XIX y mediados del siglo XX, a la infancia se le
prestó atención por parte de los estudiosos de esa
etapa de vida. La forma de pensar, tratar y relacionar-
se con los niños y niñas, dependerá mucho de la mira-
da que en cada época se tenga de los infantes; es
decir, la concepción que los adultos y las instituciones
depositen para referirse a los niños y las niñas. Para
fines del presente trabajo, nos referiremos a uno de
los pensadores que cambió radicalmente la concep-
ción de la infancia: Sigmund Freud. Para Freud, el
conocimiento de la vida infantil era el eje central del
entendimiento de los conflictos psíquicos de los adul-
tos, es decir, las coordenadas de la vida de los adultos
se tenían que buscar en la vida infantil; Freud le da
palabra a la infancia, le da valor al cuerpo de los
niños, a la mirada, al saber de la vida infantil. 

Ahora bien, si nos remitimos al nombre de nuestro
trabajo Infancia y Derechos Humanos entramados en juego,
es importante resaltar los ejes y sus entrecruzamien-
tos que se producirán para el abordaje del mismo.
Cuando se nombra la palabra infancia, se evoca de
manera metonímica la palabra juego; es en esta estre-
chez de relación que abordaremos el estudio del jue-
go y la importancia que tiene para el Psicoanálisis
esta actividad intrínseca en la historia de los niños y
las niñas. 

A la mitad del siglo XX y motivados por los acon-
tecimientos bélicos más grandes de la historia de la
humanidad durante la primera y segunda guerra mun-
diales, se crea el 24 octubre de 1945 la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). La creación y constitu-
ción de la ONU permitió dar paso a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y un año más tar-
de, en 1959, la Asamblea General de la ONU realiza la
Declaración de los Derechos del Niño. Sin duda, esta
esta declaratoria permitirá “jurídicamente” darles a
los niños los argumentos para que los países pongan
énfasis en los cuidados y asistencias especiales a la
infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño,
en su artículo 31, reconoce al juego como un derecho
fundamental; ahí no se especifica ni argumenta qué se
entiende por juego, asumiendo que es una actividad
que no tiene que ser explicada, porque sería intrínse-
co su conocimiento e importancia para la vida y el psi-
quismo de los infantes. Es en este proceso inherente
que recae el inter-juego entre la infancia y los Dere-

chos Humanos. Es hacer patente y visible que el juego
es una cosa seria para los niños y las niñas, y que no
solo es un principio jurídico que hay que hacer preva-
lecer a priori porque quedó establecido en la conven-
ción de los Derechos de los Niños (ONU, 2002).

La(s) infancia(s)

Cuando hablamos de infancia e intentamos buscar
las referencias etimológicas que nos remitan a inte-
grar una unidad terminológica de significado único,
más bien nos encontramos con una pluralidad de sig-
nificados. Ahora bien, si intentamos hablar de la
infancia no podemos dejar de lado que cuando habla-
mos de algo, no es sino a través de los diferentes dis-
cursos que constituyen un (os) decir (es) –Derecho,
Filosofía, Política, Economía, Psicología, etc.– entre-
cruzados con dichos –costumbres, mitos– de cada
época de la historia de la humanidad. Esto nos lleva a
retomar que “el propio término, al ser escuchado,
resuena en la singularidad biográfica, es decir para
cada uno significa de modo diferente, al disparar el
juego de la lógica del significante; es decir que infancia
activa el movimiento de la cadena en la remisión a lo
reprimido de la propia infancia” (Minnicelli. 2006, p.
4). Infancia es el tiempo en donde se convoca la crea-
ción, la estructura, la experiencia; para Agamben
(2007) “la experiencia es la mera diferencia entre lo
humano y lo lingüístico. Que el hombre no sea desde
siempre hablante, que haya sido y sea todavía in-fan-
te, eso es la experiencia” (p. 70).

Según el Diccionario latín-español (s/f), la palabra
infans tiene las siguientes acepciones: mudo, que no
habla, incapaz de hablar, que aún no puede hablar,
niño, infantil, pueril. Ahora bien, siguiendo esta mis-
ma lógica, la palabra infantia; tiene las siguientes
acepciones; incapacidad de hablar, infacundia, infan-
cia, niñez. De acuerdo con sus raíces latinas la palabra
infancia está estrechamente ligada a la incapacidad, y
por el otro al porvenir. Por el lado de la incapacidad,
la infancia ha estado inscrita en la condición de caren-
cia, insuficiencia, desvalimiento. Del lado del porve-
nir, se inscribe el “aún no”, dando lugar al por-venir. 

…infancia y lenguaje parecen así remitir una al
otro, en un círculo en que la infancia es el origen
del lenguaje y el lenguaje el origen de la infancia.
Pero quizás sea justamente en ese círculo donde
debemos buscar el lugar de la experiencia en cuan-
to infancia del hombre. Porque la experiencia, la
infancia que está aquí en cuestión, no puede ser
simplemente algo que precede cronológicamente
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al lenguaje y que, en determinada ocasión, deja de
existir para verterse en la palabra; no es un paraíso
que en determinado momento abandonamos para
siempre para hablar, sino que coexiste original-
mente con el lenguaje, antes bien ella misma se
constituye mediante la expropiación que el len-
guaje efectúa al producir cada vez al hombre como
sujeto (Agambem, 2007, p. 66).

La manera de concebir la infancia se ha modifica-
do en el transcurso de la historia, es por eso que solo
nos enfocaremos de modo tangencial de algunos
aspectos históricos de la infancia. La relación entre
infancia y niñez al principio de la historia estaba
estrechamente ligada a la de los adultos y a los proce-
sos de sobrevivencia, estableciéndose dos grandes
bloques; caza-agricultura y agricultura-industrializa-
ción. Uno de los rasgos distintivos que destaca Ste-
arns (2018) de la infancia en las sociedades agrícolas,
era la obediencia fuertemente apuntalada por los
dogmas religiosos; otro rasgo importante es la dife-
rencia de género que imprimió una superioridad de
los hombres sobre las mujeres; así mismo la de pro-
ducir socialmente una postura a favor de una movili-
zación hacia una madurez de los infantes (niños y
niñas. En lo sucesivo, usaremos este término para
referirnos tanto a niños como a niñas). La obediencia
de los infantes hacia los adultos es un estandarte que
ha atravesado a la historia de la humanidad, ampara-
dos en el cuidado, en el saber, en el desconocimiento,
en el temor, y en el poder, la infancia está sujetada
estrechamente a los designios de los adultos y las ins-
tituciones. 

Para Stearns (2018) durante los siglos XIX y XX se
introdujeron cuatro cambios importantes relaciona-
dos con patrones de la infancia; la educación: la alfabe-
tización y el limitar el trabajo infantil; la tasa de natali-
dad: se introducen nuevos dispositivos de control de
la natalidad; la mortalidad infantil: estrechamente vin-
culada al control de la natalidad, la modificación del
tamaño de familia y los avance de las ciencias médi-
cas; y finalmente, la participación del Estado: los gobier-
nos comienzan hacerse cargo de la escolarización, la
regulación del trabajo y de los servicios de salud. En
otras palabras, la infancia, en última instancia, pasó
de ser una responsabilidad primaria de contribuir a
la economía familiar a través del trabajo, a una res-
ponsabilidad primaria –hacia sí mismo, pero tam-
bién a la familia y la sociedad– de ser educados (Ste-
arns, 2018, p. 16).

Un cambio importante que sufre el infante en su

concepción ocurre a partir de los inicios del psicoaná-
lisis; Freud en Tres ensayos de teoría sexual de 1905 nos
muestra lo siguiente en torno a la angustia infantil: 

Debo el esclarecimiento acerca del origen de la
angustia infantil a un varoncito de tres años a
quien cierta vez oí rogar, desde la habitación don-
de lo habían encerrado a oscuras: «Tía, háblame;
tengo miedo porque está muy oscuro». Y la tía que
le espeta: «¿Qué ganas con eso? De todos modos,
no puedes verme». A lo cual respondió el niño:
«No importa, hay más luz cuando alguien habla»
(Freud, 1905/1998, pp. 204-205).

¿El niño le tiene miedo a la oscuridad, o le tiene
miedo al silencioso desamparo del no saber? Ya Freud
nos advierte en este escrito que el niño no es un ser
silencioso, sino más bien un ser de lenguaje; inaugura
una posición fundamental que es darle palabra a la
infancia como un lugar constituyente del psiquismo,
le atribuye al conocimiento de la vida sexual el olvido
producido de la amnesia infantil, “la amnesia infantil,
que convierte la infancia de cada individuo en un
tiempo anterior, por así decir prehistórico, y le oculta los
comienzos de su propia vida sexual, es la culpable de
que no se haya otorgado valor al período infantil en el
desarrollo de la vida sexual” (Freud, 1905/1998, p. 30).

Sigmund Freud y el valor de la infancia

El siglo XX es el siglo donde el estudio sobre la
infancia tomó su máximo esplendor; Freud en sus tex-
tos Fragmento de análisis de un caso de histeria (Dora) (1905
[1901]) y Tres ensayos de teoría sexual (1905) deja ver la
importancia que tendrá en su teoría y en su clínica las
referencias en torno a la infancia. El estudio sobre la
histeria le permitirá entretejer la infancia en relación
con sus efectos y la influencia en la vida psíquica:

…tenemos que retroceder hasta la infancia para
buscar allí influencias que pudieron producir efec-
tos análogos a los de un trauma. Es digno de seña-
larse, además, que aun en la indagación de casos
cuyos primeros síntomas no se habían instalado
ya en la infancia me vi llevado a rastrear la biogra-
fía del paciente hasta sus primeros años de vida
(Freud, 1901/1998, pp. 25-26).

En esta primera referencia, Freud advierte la estre-
cha relación que guarda la infancia y sus efectos psí-
quicos en la formación de síntomas, da cuenta que “a
menudo, los motivos para enfermar empiezan a obrar
ya en la infancia” (p. 40). 
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Freud señala el descuido que ha habido para
reconocer en la infancia sus propiedades y poderes
anímicos en la constitución de la subjetividad de los
adultos:

…se han ocupado de explicar las propiedades y
reacciones del individuo adulto prestaron aten-
ción mucho mayor a la prehistoria constituida por
la vida de los antepasados (vale decir, atribuyeron
una influencia mucho más grande a la herencia)
que a la otra prehistoria, la que se presenta ya en
la existencia individual: la infancia (p. 175).

Ya en un texto previo, Psicopatología de la vida cotidiana
(1901), Freud da cuenta de la función que juega el
olvido en la vida de los adultos, en cómo no solo atra-
viesa por un hecho biológico de las memorias (corto y
largo plazo) y como el olvido “es culpable” de que la
infancia haya sido olvidada y descuidada para hablar
de ella, y alude “a la peculiar amnesia que en la mayo-
ría de los seres humanos (¡no en todos!) cubre los pri-
meros años de su infancia, hasta el sexto o el octavo
año de vida” (p. 158).

Es en la infancia en donde se juegan y entretejen
vivencias como: el amor, los celos, el odio, la envidia,
el dolor, la alegría. 

En efecto, se nos informa que, en esos años, de los
que después no conservamos en la memoria sino
unos jirones incomprensibles, reaccionábamos con
vivacidad frente a las impresiones, sabíamos exterio-
rizar dolor y alegría de una manera humana, mostrá-
bamos amor, celos y otras pasiones que nos agitaban
entonces con violencia, y aun pronunciábamos frases
que los adultos registraron como buenas pruebas de
penetración y de una incipiente capacidad de juicio. Y
una vez adultos, nada de eso sabemos por nosotros
mismos […].

En mi opinión, pues, la amnesia infantil, que con-
vierte la infancia de cada individuo en un tiempo
anterior, por así decir prehistórico, y le oculta los
comienzos de su propia vida sexual, es la culpable
de que no se haya otorgado valor al período infan-
til en el desarrollo de la vida sexual (pp. 158-159).

Freud no solo apertura el estudio de la infancia
sino que sitúa al estudio de la sexualidad de la vida
infantil en el centro de la vida del adulto, la sexuali-
dad infantil había sido ocultada, negada. Freud revela
los entramados placenteros y displacenteros de la
sexualidad, y como eso 

que llamamos el «carácter» de un hombre está
construido en buena parte con el material de las

excitaciones sexuales, y se compone de pulsiones
fijadas desde la infancia, de otras adquiridas por
sublimación y de construcciones destinadas a
sofrenar unas mociones perversas, reconocidas
como inaplicables (Freud 1905/1998, p. 218).

Freud se granjeó fuertes opositores al enunciar a la
infancia como tiempo fundante del carácter del adul-
to, pero más aún al quitarle a la infancia su “bondad
innata” y poner el énfasis en la disposición perversa
polimorfa. Para Freud la vida de los adultos esta
apuntalada en vida sexual infantil, es así que el carác-
ter “perverso polimorfo” de la vida infantil, y las tras-
gresiones que se producen en la infancia, serán el pro-
totipo de la vida subjetiva de los sujetos, Freud nos
enseña que la infancia está inscrita con signos trans-
gresivos. 

La obra freudiana está plagada de expresiones que
refieren a la experiencia de la infancia; por otro lado
Freud no da consecución, sino solo de manera margi-
nal por los bordes de sus escritos, a retomar la pala-
bra de los niños, de lo infantil. ¿Freud tuvo miedo a la
oscuridad que produce la escena de lo infantil y prefi-
rió hablar de lo infantil a través del discurso del adul-
to? No vamos a dar una respuesta afirmativa a este
interrogante. Más bien diremos que Freud da inicio a
uno de los caminos que luego los pensadores de la
Psicología del siglo XX fuertemente vieron como una
tierra fértil para sembrar el saber acerca de lo infantil.
Dicho saber desplegado en miles de hojas de textos
científicos, abren la puerta a un saber que se volcó
disciplinar, ya que muchos de los textos que hablan
acerca de la infancia, refieren a lo que debe de ser un
niño, una niña. 

El siglo XX podríamos nombrarlo como el siglo de
la luz en lo que refiere al lugar que ocupó el estudio
sobre los niños; el infante tiene ahora una esfera de
privilegio, llegando a ocupar un espacio de importan-
cia en el discurso de la mayor cantidad de referencias
intelectuales. Esta nueva posición sitúa al niño en un
lugar complejo; por un lado se despliega todo un pro-
ceso de cuidados al servicio de la infancia (aparecen
los derechos de los niños y las niñas) surgen las insti-
tuciones y legislaciones actuales referidas a la infan-
cia, que encarnan el recordatorio de la paternidad
desfallecida. Por otro lado, día a día se nos muestra
las ineficacias alienantes en la que niñas y niños que-
dan al desvanecimiento de una subjetividad en donde
lo que se pone en entredicho es el lugar de una infan-
cia con límites poco estructurantes, amparados en las
instituciones y leyes. 
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Derecho y Psicoanálisis, interjuego de la Ley

Hablar de Derecho y Psicoanálisis, es hablar de
dos prácticas de lo humano, quizá puede haber un
amplio camino que indique que no hay puntos de
encuentro, y que hay, más bien, desencuentros entre
estas dos disciplinas; por ahora abordaremos algunos
interjuegos en los que se cruzan ambas disciplinas:
sujeto de derecho-sujeto del inconsciente. 

Nuestros dos campos lo son de los sujetos huma-
nos tomados en tanto cuerpos vivientes, efectos
de la ley y de las leyes que ellos habitan…. son el
Derecho y el Psicoanálisis los que tratan de la
constitución del sujeto humano, sexuado y legal
(Braunstein, 2008, p. 20).

Para que toda sociedad pueda existir y pueda dar-
se laconvivencia, necesita de ley(es), y de un sistema
de aparatos que regulen la circulación de los actos. El
establecimiento de normas y la delimitación de lo
prohibido será el eje central que anuda (al Derecho y
al Psicoanálisis) la con-vivencia de los sujetos. Este
anudamiento, Ley-Prohibición, deja inscripciones
simbólicas subjetivas, mismas que sirven de brújula
que organiza los modos en los que los sujetos aman,
producen, crean, y se regulan (o no); estas inscripcio-
nes están estrechamente ligadas a la renuncia.

La inscripción de la ley delimita el contorno de lo
prohibido y hace posible la conformación de la socie-
dad y las formas de la subjetividad. Por un lado, hace
posible el sostenimiento del lazo social en tanto regu-
la ese lazo; pero, como nada es gratuito, el don que
otorga la ley deja como lastre una deuda y una tenta-
ción, una deuda simbólica que es preciso pagar respe-
tando la ley, de la cual el sujeto es responsable, pero
también una tentación, la de trasponer los límites de
lo prohibido, conformada como oscura culpa, oscuro
goce (Gerez, 2006, p. 38).

El sujeto del que se encarga el Derecho, es el suje-
to normativo, el sujeto de Derecho es aquel que está
inscrito en la ley (norma jurídica). “El sujeto del que
se ocupa el psicoanálisis, el sujeto del inconsciente,
mantiene su posición de “ser en falta” por no ser amo
de su subjetividad, y por ser capturado por las leyes
del lazo social y del lenguaje”. (Gerez, 2006, p. 44). La
noción de sujeto en el psicoanálisis lacaniano está
estrechamente ligado al significante, el sujeto se ins-
tituye en el lugar de la falta. En el Seminario 11 Lacan
(2010) expresa que:

…el psicoanálisis no es ni una Weltanschauung, ni
una filosofía que pretende dar la clave del univer-

so. Está regido por un punto de mira particular,
históricamente definido por la elaboración de la
noción de sujeto. Postula esta noción de manera
nueva, regresando al sujeto a su dependencia sig-
nificante (p. 85).

Esta dependencia del sujeto que plantea Lacan,
es el lugar fundante en la relación del significante
con el Otro y el Deseo, instituyéndose el sujeto en un
significante. Para Braunstein (2008) la relación del
Derecho y el Psicoanálisis en torno al sujeto, hace
referencia a que 

…del lado del sujeto podríamos figurar al incons-
ciente y al deseo, del lado del derecho al Otro y a la
Ley o las leyes, tanto las no escritas y naturales
como las sanciones, positivas, humanas […] entre
ambas no hay oposición sino continuidad, pues
nada sería el deseo si no lo es en relación con la Ley
que al oponérsele como su Otro lo hace posible. “El
inconsciente es el discurso del Otro”, y “el deseo es
el deseo del Otro” son lemas de Lacan que gozan de
justa fama y que repetimos aquí sólo para recalcar
la imposible separación de los campos del derecho
y del psicoanálisis. Pues la Ley es la condición del
deseo y no sólo su contrapartida (p. 25).

Hablar de lo humano del Derecho, es una manifes-
tación que se recoge como Declaración de los Dere-
chos Humanos, los cuales condensan la cadena de
ideales humanos en relación con el lazo social, sinte-
tizan los ideales de libertad y justicia; de los que día a
día escuchamos sus trasgresiones, la igualdad y digni-
dad como principio rector es su corazón, y el lazo fra-
terno, su condición. La borradura de raza, religión, de
color de piel, del sexo, de la posición económica, son
declaratoria de derechos y libertades. El “nadie” (esta-
rá sometido a esclavitud ni a servidumbre, tortura,
tratos crueles… etc.) como recordatorio de la prohibi-
ción; de la que día a día se tiene que pugnar por su
abolición, es la movilización de su existencia; es decir,
los derechos humanos existen y existirán porque hay
quien los trasgrede. La ley como rectora de la igual-
dad y protección, es el cobijo del desamparo que todo
humano tiene al ser arrojado a la vida. 

Como menciona Gerez (2006) en torno al quehacer
del Derecho:

…se propone objetivar todo acto que instaure lo
prohibido dando cuenta de su antijuridicidad,
queda claro, según lo antes expuesto, que será
tarea del psicoanálisis dar cuenta de cómo se sub-
jetiviza lo prohibido y cuáles son las causas que
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llevan a los hombres a precipitarse en ese cono de
sombras de los ilícito, cono de sombras íntima-
mente ligado al amor, a la culpa y al inconsciente
(p. 47). 

Infancia, juego y estado (entre (a) mados en juego)

En el presente apartado se abordan los entrama-
dos del juego y el juego que se produce como conven-
ción entre las leyes del estado, las instituciones y las
leyes de los sujetos infantiles. 

La UNICEF trabaja en México desde 1954 en estre-
cho vínculo con el gobierno, el sector privado y las
organizaciones civiles. La Convención sobre los Dere-
chos del Niño, publicada el 20 de noviembre de 1989,
es la primera ley internacional sobre los derechos de
los infantes, la cual es obligatoria para todos los Esta-
dos firmantes. La Convención sobre los Derechos del
Niño ha buscado privilegiar el cuidado de la vida y el
bienestar de la infancia, haciendo énfasis en los dere-
chos de la infancia a la supervivencia, la salud, la edu-
cación, la protección y la igualdad.

La Convención sobre los Derechos del Niño esta-
blece, en su Parte 1, Artículo 31 lo siguiente:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño

al descanso y el esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de su edad y a par-
ticipar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el
derecho del niño a participar plenamente en la
vida cultural y artística y propiciarán oportunida-
des apropiadas, en condiciones de igualdad, de
participar en la vida cultural, artística, recreativa y
de esparcimiento (UNICEF, 2021, p. 23).

En este artículo, la Convención reconoce el dere-
cho de los infantes al juego, pero no hace referencia a
qué se entiende por juego, a qué tipos de juego, cuán-
to tiempo, dónde… y es comprensible, porque quizá
se escaparía a la posibilidad de legislar sobre algo
que es del orden del placer. Ante esta “imposibilidad
legislativa”, vamos a retomar algunas puntuaciones
por lo que el Psicoanálisis refiere al juego. 

Freud atendió clínicamente a niños solo de
modo indirecto; sin embargo, tenía un genuino inte-
rés por la vida infantil, en el texto El creador literario y
el fantaseo (1908 [1907]), se refiere al niño de la
siguiente manera:

¿No deberíamos buscar ya en el niño las primeras
huellas del quehacer poético? La ocupación prefe-
rida y más intensa del niño es el juego. Acaso ten-

dríamos derecho a decir: todo niño que juega se
comporta como un poeta, pues se crea un mundo
propio o, mejor dicho, inserta las cosas de su mun-
do en un nuevo orden que le agrada. Además, sería
injusto suponer que no toma en serio ese mundo;
al contrario, toma muy en serio su juego, emplea
en él grandes montos de afecto (p. 127).

Para el niño el juego no es una cosa de “juego”, es
una actividad creadora, poética, en la que se in-escri-
be su origen, su historia, su realidad psíquica, es así
que el jugar le permite apropiarse del mundo y darle
el orden que le permita tramitar aquello que se le
escapa de la posibilidad de sentido. En el juego se
juegan los linderos de la ley, es decir, se inscriben los
modos y las formas de relación con el objeto (amado.)
¿El Estado y sus instituciones podrían legislar en rela-
ción con el juego? Las leyes del juego no pueden ins-
cribirse en las leyes del Estado; es decir, no se pueden
establecer coordenadas que permitan que el niño jue-
gue como un “ciudadano de bien”, establecer sancio-
nes para aquellos niños que no sigan las reglas del
juego. Claro está, que hay juegos en donde las reglas
son su principio rector, la mayoría de las veces son
juegos de grupo, juegos de “mesa”. 

Cuando uno escucha o ve que un niño está jugan-
do, se puede llegar a pensar que el niño está realizan-
do una actividad que no es seria, que no tiene impor-
tancia porque es juego, y se puede llegar a pensar que
se introduce a otro mundo, “irreal”, el cual solo usa
para pasar el tiempo y que no tiene otra ocupación,
porque las responsabilidades serían del mundo de los
adultos.

Lo opuesto al juego no es la seriedad, sino... la
realidad efectiva. El niño diferencia muy bien el juego
de la realidad de su mundo, a pesar de toda su inves-
tidura afectiva; y tiende a apuntalar sus objetos y
situaciones imaginados en cosas palpables y visibles
del mundo real. Sólo ese apuntalamiento es el que
diferencia aun su «jugar» del «fantasear». Ahora bien,
el poeta hace lo mismo que el niño que juega: crea un
mundo de fantasía al que toma muy en serio, vale
decir, lo dota de grandes montos de afecto, al tiempo
que lo separa tajantemente de la realidad efectiva (pp.
127-128).

Al niño se le llega considerar como un ser “fanta-
sioso”, que inventa cosas, que habla de absurdos, que
habita en mundos que no son de la realidad de los
adultos. El niño puede hablar solo, jugar solo o acom-
pañado, jugar en público o sin público, con objetos
(juguetes) o sin objetos. 
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El fantasear de los hombres es menos fácil de
observar que el jugar de los niños. El niño juega solo
o forma con otros niños un sistema psíquico cerrado
a los fines del juego, pero, así como no juega para
los adultos como si fueran su público, tampoco ocul-
ta de ellos su jugar. En cambio, el adulto se aver-
güenza de sus fantasías y se esconde de los otros, las
cría como a sus intimidades más personales, por lo
común preferiría confesar sus faltas a comunicar sus
fantasías (p. 129).

En el juego se juega el deseo, deseo que Freud nos
va advertir como deseo insatisfecho. El jugar como
actividad ligada a la infancia es una actividad de resis-
tencia, es decir, el niño juega a su modo, imprime su
propio estilo, traza las coordenadas y el ritmo del
jugar, quiere ser grande, adulto, pero no siempre
como esos adultos; lo familiar, lo cotidiano lo integra
y lo rechaza a la vez. 

Dando continuidad a esta lógica de “rastreo”, en
Más allá del principio del placer (1920) encontramos refe-
rencias importantes en torno al juego infantil.

Se advierte que los niños repiten en el juego todo
cuanto les ha hecho gran impresión en la vida; de
ese modo abreaccionan la intensidad de la impre-
sión y se adueñan, por así decir, de la situación.
Pero, por otro lado, es bastante claro que todos
sus juegos están presididos por el deseo dominan-
te en la etapa en que ellos se encuentran: el de ser
grandes y poder obrar como los mayores. También
se observa que el carácter displacentero de la
vivencia no siempre la vuelve inutilizable para el
juego (p. 16).

Freud da cuenta de la importancia psíquica que
tiene la actividad del juego en la vida infantil, ya que
le permite expresar por esta vía aquello que se le
escapa por su poder de influjo e intensidad ante una
situación, además le permite tramitar lo displacente-
ro. En el juego la situación displacentera podrá ser
expresada como parte del contenido del juego; del
mismo modo, en los compañeros de juego (contem-
poráneos o juguetes) podrá recaer la situación “peno-
sa” y desagradable que vivenció el niño. 

En este mismo texto, Freud (1920) hace referen-
cia a que:

…en la vida anímica existe realmente una com-
pulsión de repetición que se instaura más allá
del principio de placer Y ahora nos inclinaremos
a referir a ella los sueños de los enfermos de
neurosis traumática y la impulsión al juego en el
niño (p. 22).

La compulsión de repetición es un signo presente
en los juegos infantiles, los niños pueden jugar “mil
veces” el mismo juego, y mostrar un pleno disfrute
cada vez que juegan, en este mismo sentido, pode-
mos observar a niños que ven un programa televisivo
(video, canción, etc.) el cual repiten una y otra vez,
narrando incluso de memoria el discurso que se pro-
yecta en esa imagen, generando incluso en los adul-
tos un malestar por repetir el mismo contenido, y pro-
vocando discusiones cuando el adulto le solicita al
infante, incluso a niveles de exigencia, que deje de
ver, o escuchar lo mismo nuevamente. “Respecto del
juego infantil, ya pusimos de relieve las otras interpre-
taciones que admite su génesis: compulsión de repe-
tición y satisfacción pulsional placentera directa pare-
cen entrelazarse en íntima comunidad” (p. 22).

La posible capacidad que el adulto tiene de hablar
de las cosas que le duelen, le incomodan, o le hacen
sufrir, la vamos encontrar como variante conflictuante
en la vida infantil, ya que los niños, más que por inca-
pacidad o imposibilidad de hablar, encuentran en el
juego la vía por la que intentan expresar o dominar el
control de la vivencia (y el mundo principalmente de
los adultos) y lo displacentero de la misma.

En el caso del juego infantil creemos advertir que
el niño repite la vivencia displacentera, además, por-
que mediante su actividad consigue un dominio sobre
la impresión intensa mucho más radical que el que
era posible en el vivenciar meramente pasivo. Cada
nueva repetición parece perfeccionar ese dominio
procurado; pero ni aun la repetición de vivencias pla-
centeras será bastante para el niño, quien se mostrará
inflexible exigiendo la identidad de la impresión. Este
rasgo de carácter está destinado a desaparecer más
tarde (p. 35). 

Podríamos llamar “práctica marginal” a la práctica
psicoanalítica con niños, ya que desde sus inicios fue
desautorizada por Freud, quien la puso a un lado, al
margen; sin embargo, dicha práctica no se quedó atra-
pada en este imperativo; posterior a la “desobedien-
cia”, habría que descifrar y utilizar un dispositivo que
le fuera propio, sin salirse de ese margen y para poder
entrar al espacio analítico inaugurado por Freud. Uno
de los principios primeros que se introdujeron fue
tomar como análogos a la asociación libre, el juego
libre (Melanie Klein), y posteriormente una de las pro-
ducciones principales de los niños, el dibujo. Estas
dos manifestaciones, que son propias de la estructura
del niño, y que también la Psicología ha teorizado, han
dado lugar a que se tomen como una práctica en la
que cuando, se habla de juego libre y terapia de juego
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(que se toman en procedimientos psicológicos) se
apele a la misma condición; algo análogo llega a suce-
der con el dibujo que un niño realiza libremente, mis-
mo que se utiliza en los procesos psicodiagnósticos.

Melanie Klein en Principios psicológicos del análisis
infantil (1926) refiere que “en su juego los niños repre-
sentan simbólicamente fantasías, deseos y experien-
cias. Emplean aquí el mismo lenguaje, el mismo
modo de expresión arcaico, filogenéticamente adqui-
rido con el que estamos familiarizados gracias a los
sueños” (p. 143).

Que los juegos representen deseos, fantasías y
experiencias, y que por lo tanto sean una manifesta-
ción del inconsciente, abre el escenario para que el
juego sea una de las principales vías de interacción
clínica con los niños. Es en este momento que Mela-
nie Klein hace un viraje, le da un lugar distinto a la
infancia y al juego infantil. Le permite plantear que 

…las especiales características primitivas de los
niños requieren una técnica especial adaptada a
ellos, consistente en el análisis de sus juegos. Por
medio de esta técnica podemos alcanzar las expe-
riencias y fijaciones reprimidas más profundas y
esto nos permite influir fundamentalmente en el
desarrollo de los niños (p. 147).

Es así que se instituye la importancia del juego y
su análisis, en la relación clínica con los niños. Se
puede decir que el juego tomó el lugar de la palabra
en los análisis infantiles, no por la “incapacidad de
hablar de los niños” sino que, por ser un escenario
“natural” de la experiencia infantil, no había que forzar
al niño a hacer algo que le es propio (propiedad). Es
así que para Melanie Klein (2008) “el método del jue-
go conserva todos los principios del psicoanálisis y
lleva a los mismos resultados que la técnica clásica.
Sólo que en los recursos técnicos que utiliza está
adaptado a la mente de los niños” (p. 147). Melanie
Klein introduce un esquema referencial teórico clínico
en el trabajo terapéutico con niños; mientras que para
Freud los adultos fueron la principal fuente de análi-
sis, (no sin dejar de tomar la infancia como génesis de
los conflictos psíquicos) para Melanie Klein era posi-
ble trabajar clínicamente con niños (aun siendo muy
pequeños y que no hablaran) considerando al juego
como equivalente de la asociación libre de los adul-
tos. Klein conservó en la clínica infantil la expresión
libertaria del juego, ya que el jugar del niño conserva-
ba la expresión de su mundo interno.

Winnicott, otro de los grandes pensadores del psi-
coanálisis infantil, en Realidad y Juego (1993) menciona: 

…lo universal es el juego, y corresponde a la
salud: facilita el crecimiento y por lo tanto esta
última; conduce a relaciones de grupo; puede ser
una forma de comunicación en psicoterapia y,
por último, el psicoanálisis se ha convertido en
una forma muy especializada de juego al servicio
de la comunicación consigo mismo y con los
demás (p. 65).

Como podemos ver, para Winnicott el juego está
estrechamente vinculado al establecimiento de inte-
racciones sociales, de relación con el otro, el juego
como signo de bienestar. 

Cualidades del juego

Para Roger Caillois en Los juegos y los hombres. La
máscara y el vértigo (1994) “La palabra juego combina
entonces las ideas de límite, de libertad y de inven-
ción” (p. 10). Callois retoma del filósofo e historiador
neerlandés Johan Huizinga, la siguiente definición:

El juego en su aspecto formal, es una acción libre
ejecutada <<como si>> y sentida como situada
fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de
todo, puede absorber por completo al jugador, sin
que haya en ella ningún interés material si se ten-
ga provecho alguno. Se ejecuta dentro de un deter-
minado tiempo y de un determinado espacio y se
desarrolla en un orden sometido a reglas que ori-
ginan asociaciones que propenden a rodearse de
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo
habitual (Huizinga citado por Callois, 1994, p. 28).

Dicha noción permite a Callois analizar diversos
caracteres del juego, que se congregan en seis cuali-
dades, las cuales son puramente formales y no prejuz-
gan sobre los contenidos del juego: 
1) Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado

sin que el juego perdiera al punto su naturaleza de
diversión atractiva y alegre.

2) Separada: circunscrita en límites de espacio y tiempo
precisos y determinados por anticipado.

3) Incierta: cuyo desarrollo no podrá estar predetermi-
nado ni el resultado dado de antemano, por dejar-
se obligatoriamente a la iniciativa del jugador cier-
ta libertad en la necesidad de inventar. 

4) Improductiva: por no crear bienes, ni riquezas, ni tam-
poco elemento nuevo de ninguna especie; y salvo
desplazamiento de propiedad en el seno del círcu-
lo de los jugadores, porque se llega a una situa-
ción idéntica a la del punto de la partida.
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5) Reglamentaria: sometida a convenciones que sus-
penden las leyes ordinarias e instauran momentá-
neamente una nueva legislación, que es la única
que cuenta.

6) Ficticia: acompañada de una conciencia específica
de realidad secundaria o de franca irrealidad en
comparación con la vida corriente (Callois, pp.
37-38).

El Estado y sus órganos jurídicos estarían imposi-
bilitados para legislar en relación con el juego infantil;
es decir, no tendrían elementos jurídicos para estable-
cer las categorías por las que tendría que desplegarse
el juego infantil, ya que una de las cualidades que
plantea Callois, es que el juego infantil obedece a sus
propias reglas, establece sus propios límites, los juga-
dores las asumen o las trasgreden, las crean, las
inventan y re-inventan en cada nuevo juego; es decir,
se legisla sobre sus propias leyes de jugar. Ahora bien,
al tener un carácter ficcionante, el juego introduce un
lindero que demarca la inserción en otros mundos; el
real y el irreal, ¿cómo regular y sancionar lo que no es
de este mundo? 

Las instituciones y los adultos podrían intentar
ejercer una tutela en la forma que juegan los niños; es
decir, buscando establecer continuamente límites al
juego; ¡No jueguen a eso! ¡No jueguen así! ¡Jueguen bien!,
¡Jueguen bonito! ¡Ya dejen de jugar! Todos estos enuncia-
dos y otros, no están inscritos en la dimensión del
tiempo y espacio del jugar de los niños, ya que el jue-
go infantil se inscribe en una dimensión aparte de la
vida de los adultos.

El juego tiene carácter libertario. Este signo será el
principal regulador para que los niños jueguen “a lo
que quieran”; es decir, en el juego se crean escenas y
el jugador las habita, las vive, pero también las deja y
retorna al mundo “real” (¿cuál es el mundo real en la
infancia?) En esta libertad, se encuentra a la vez la
inscripción del límite; es en este límite donde se juega
su historia, los lazos familiares y los acontecimientos
del Estado, no sin la presencia de los adultos. 

¡Y que según…!, expresión frecuentemente pronun-
ciada en el jugar infantil, es la puerta abierta a la fic-
ción, al porvenir, a la fascinación de ser otro y con el
Otro. Es el adentro y el afuera de la subjetividad infan-
til. Es (a) ventura, acontecimiento, singularidad, y en
esencia ilusión y verdad. Que el juego no se rija por la
obligación ni el derecho, permite no jugar; el niño jue-
ga porque es propiedad, porque “el juego es un modo
de decir, aquél con el que contamos en la infancia y
con el que hacemos frente a los enigmas referidos a la

muerte y a la sexualidad” (Rozental, Beiga, Gerber,
Flores, Illia & Peaguda, 2005, p. 31).

El tiempo en el que juegan los infantes no está
mediado por la cronología del calendario ni por lo
relojes de los adultos, ya que el juego es “un tiempo
subjetivo elaborativo del trauma que tiene como fun-
ción inscribir la verdad que allí se juega, tiempo que
posteriormente posibilitará, repetición mediante, una
escritura que, a su vez, contribuirá a la constitución de
una narración histórica” (p. 41).

En relación con la infancia, la presencia de los
padres es fundamental. La industria editorial se ha
dado cuenta del desfallecimiento de la función
paterna, ofreciendo al mercado bienes de consumo
discursivo, en donde el sello primordial es propor-
cionar a los padres ideales de marketing en el que se
vean mitigadas sus carencias, para que su posición
ante la falta tenga el ideal de ser obturada por el best
seller adquirido en las tiendas de autoservicio. En
librerías nos encontramos títulos como: Estrategias
para mejorar las relaciones entre padres e hijos, Padres e hijos
la herencia del éxito, 1000 consejos para ser buenos padres: la
lista es enorme. 

Por otro lado, desde el lugar del psicoanálisis, la
función de un analista, no es enseñar a los padres a
ser buenos padres, a ser exitosos, los mejores, sino a
posibilitar una relación en donde puedan asumir la
función a la que el hijo los interpela, a promover que
“el fantasma, e incluso el síntoma, (aparezcan) como
una máscara cuyo papel consiste en ocultar el texto
original o el acontecimiento perturbador. Mientras el
sujeto permanece alienado en su fantasma, el desor-
den se deja sentir en el nivel de lo imaginario” (Man-
noni, 2007, p. 39). Y en este mismo sentido, al promo-
ver la salida del fantasma, se trata de propiciar rela-
ciones menos sufrientes. 

Conclusiones

La infancia no puede pensarse sin el juego; asimis-
mo, hay un interjuego entre infancia y Derechos
Humanos, ya que para que pueda pensarse una socie-
dad en la que se respeten y se hagan respetar los
Derechos Humanos, deben reconocerse la infancia y
darle el lugar que ocupa como tiempo estructurante
de toda sociedad. Infancia y juego son tiempo y movi-
miento en escena; es la ficción en la que se juega esa
otra realidad de la vida de los sujetos, aquella que
escapa a la posibilidad del decirlo todo. En el cuidado
de los infantes se tiene que hacer valer la idea de que
no puede haber una sociedad justa y en paz, mientras
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se ponga en último lugar la palabra y presencia de los
niños y las niñas. No habrá tranquilidad ni armonía,
en tanto se reconozca el valor de la educación, se le
otorguen mayores recursos económicos y se imple-
menten políticas educativas en favor de niñas y niños.
La concordia de una sociedad se pierde si se utilizan
y lastiman a los en conflictos y guerras. El estudio de
la infancia nos muestra que un mundo mejor no es
aquel en donde no faltan objetos de consumo, sino
más bien, es aquel en el que se puede crear, jugar, reír,
disfrutar, caminar, correr; es decir, aquel en el que se
puede compartir y cuidar de sí y del otro. 
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Compassion fatigue (CF) is a syndrome observed in health personnel in charge of caring for patients who face
a life-altering or life-threatening illness. CF or compassionate stress is a response to the suffering of an individual
and has repercussions on the physical, emotional, social and spiritual sphere of the professional. The COVID-19
disease is having an impact on the health of health professionals who provide care to these patients due to the
psychological stress that being in continuous contact with people who suffer from it means. In this work, compas-
sion fatigue and vulnerability to stress were evaluated in health professionals from the Instituto Mexicano del
Seguro Social, in the Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de Puebla. This is a cross-sectional
and analytical study. As the main instrument, the Compassion Fatigue Subscale of ProQOL – CSF-vIV was applied,
as well as three subscales: Burnout, Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue, and the Stress Vulnera-
bility Test (Miller-Smith). A non-probabilistic sampling was used for convenience, during the period from April to
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Re su men
La fatiga por compasión (FC) es un síndrome observado en personal de salud a cargo del cuidado de pacientes

que afrontan una alteración o amenaza de vida a causa de una enfermedad. La FC o estrés por compasión es una
respuesta ante el sufrimiento de un individuo y repercute en el ámbito físico, emocional, social y espiritual del
profesional. La enfermedad por COVID-19 está repercutiendo en la salud de los profesionales de la salud que
brindan atención a estos pacientes por el estrés psicológico que significa encontrarse en continuo contacto con
personas que la sufren. En este trabajo se evaluó la fatiga por compasión y vulnerabilidad al estrés en los profe-
sionales de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Órgano de Operación Administrativa Descon-
centrada de Puebla (OOAD). Se trata de un estudio transversal y analítico. Como instrumento principal se aplicó
la Subescala de Fatiga por compasión del ProQOL – CSF-vIV, posee tres subescalas: Burnout, satisfacción por
compasión y fatiga por compasión y el test de vulnerabilidad al estrés (Miller-Smith). Se utilizó un muestreo no
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June 2020. The SPSS Version 23 program was used, with descriptive and inferential statistics. (Chi square, Kruskall
Wallis). Sample: 1033 health professionals, 70.6% female, with a mean age of 38.2 years +/- SD 10.02. The com-
passion satisfaction dimension 77% profile I (Optimal EF-SR-FC), the secondary traumatic stress dimension 76%
profile II (Normal EF-SR-FC) p = 0.046 in relation to gender. 20% show CF risk. The 38.4% with high indifference
or neglect for health self-care, 47% are at a seriously vulnerable level to stress p*NS (0.249) in relation to gender.
The dimensions that condition greater vulnerability to stress are lifestyle and values and beliefs. It is concluded
that the largest proportion of health professionals preserve an optimal level of compassion satisfaction, but start
with certain repercussions due to the relational help they provide and a fifth show a risk of contracting compas-
sion fatigue (profile III).

Key Words: Compassion Fatigue, Vulnerability to Stress, Health Professional, Work Burnout, Helping Rela-
tionship.
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probabilístico por conveniencia, durante el periodo de abril a junio del 2020. Se empleó el programa SPSS Versión
23, con estadística descriptiva e inferencial (Chi cuadrada, Kruskall Wallis). Muestra: 1033 profesionales de la
salud, 70.6% sexo femenino, con edad promedio 38.2 años +/- DE 10.02. La dimensión de satisfacción por com-
pasión 77% perfil I (FE Óptimo-SR-FC), la dimensión de estrés traumático secundario 76% perfil II (FE Normal-
SR-FC) p = 0.046 en relación al género. 20% muestra riesgo FC. El 38.4% con alta indiferencia o descuido para el
autocuidado de salud, el 47% se encuentra en nivel seriamente vulnerable al estrés p*NS (0.249) en relación al
género. Las dimensiones que condicionan mayor vulnerabilidad al estrés son estilo de vida y valores y creencias.
Se concluye que la mayor proporción de los profesionales de la salud preservan un nivel óptimo de satisfacción
por compasión, pero comienzan con ciertas repercusiones por la ayuda relacional que brindan y una quinta parte
muestra riesgo de contraer fatiga por compasión (perfil III). 

Palabras clave: Fatiga por compasión, Vulnerabilidad al estrés, Profesional de la salud, Desgaste laboral, Rela-
ción de ayuda. 



Introducción

El personal del área de la salud se dedica al cuida-
do del bienestar, la vida y a la preservación de una
sociedad saludable en general, orientando sus accio-
nes hacia el bienestar del individuo y la sociedad.
Para ejercer dichas funciones se requiere de tener
empatía, puesto que la naturaleza de estas acciones
implica el riesgo de caer en un estado de fatiga. La
fatiga por compasión, término fue usado por primera
vez en 1992 por Joinson, hace referencia a un síndro-
me observado en personal de enfermería a cargo del
cuidado de pacientes que afrontaban una alteración
o amenaza de su vida a causa de una enfermedad. La
fatiga por compasión o estrés por compasión “es una
respuesta ante el sufrimiento de un individuo y
repercute en el ámbito físico, emocional, social y
espiritual del profesional” (Córdoba-Rojas, Diana
Norella et al., 2021). La compasión se ha definido por
Baverstock (2016) “como la preocupación profunda
por el sufrimiento de otra persona, unida al deseo de
aliviarlo”.

Los profesionales del área de la salud en contacto
y relación frecuente con pacientes se exponen a situa-
ciones emocionales ante esta relación de ayuda, algu-
nas de ellas pueden ser problemas existenciales,
angustia o preocupación excesiva, o en algún momen-
to sentir que sus acciones en el cuidado del paciente
no son fructíferas o que se han estancado para el logro
de un bienestar. Si bien para el personal sanitario ayu-
dar a un paciente siempre será gratificante, su condi-
ción humana puede verse afectada generando agota-
miento, fatiga por compasión, mala calidad de la aten-
ción, especialmente en algunas áreas, como entre los
médicos de cuidado paliativos (Hernández, 2017).

Samaniego y colaboradores (2020) plantean que la
enfermedad por COVID-19, además de haber provoca-
do colapso en los diferentes sistemas sanitarios, ha
repercutido en la salud emocional de las personas
que brindan la atención a dichos pacientes. Las prin-
cipales afectaciones en el área de la salud mental
incluyen: depresión (32%), ansiedad (41%), insomnio
(28%), distrés (39%) y 64% fatiga por compasión. 

La fatiga de compasión (FC) ha sido descrita como
un efecto negativo en el profesional causado por tra-
bajar con personas traumatizadas; resulta en una
incapacidad para proporcionar atención compasiva.
Por el contrario, la satisfacción de la compasión (SC)
se define como la capacidad de recibir gratificación
por la atención brindada. Stamm describe la CS como

el grado de alegría resultante de la experiencia clínica
de ayudar a otros.

Es importante tener presente la calidad de vida de
los profesionales de la salud, por ello es necesario
comprender los factores que contribuyen a la calidad
de vida de los profesionales sanitarios con la inten-
ción de generar CS y prevenir CF y el agotamiento a
través de variables como el apoyo comunitario, la
capacitación continua, la capacitación en habilidades
laborales. Los profesionales de la salud, al tener habi-
lidades sociales altamente desarrolladas para tratar
con sus pacientes, tienen más recursos para hacer
frente al agotamiento emocional y para continuar
motivados en el trabajo. 

La empatía se ha descrito como un atributo esen-
cial para una atención más humana, un elemento
central de la profesionalidad en el contexto de la
atención al paciente. Esta habilidad en términos de
competencia profesional, se ha definido, como un
atributo predominantemente cognitivo que involucra
la habilidad de comprender las experiencias, preocu-
paciones y perspectivas del paciente (Marilaf, M.,
San-Martín, 2017). 

Se considera que la atención empática y la capaci-
dad para las relaciones interpersonales pueden verse
afectadas por diversas situaciones en el personal de
salud. En el ámbito emocional y físico, la fatiga por
compasión se presenta con agotamiento y cansancio
crónico, insomnio, síntomas somáticos (digestivos,
cefalea, tensión muscular), hipersensibilidad emocio-
nal, frustración, culpa, tristeza, apatía, cinismo, res-
puestas cargadas de juicios de valor, cambios de
humor, ansiedad, irritabilidad, etc. En el ámbito espi-
ritual, los profesionales de la salud afectados por pre-
sentar fatiga por compasión, o fatiga por empatía
como algunos otros autores la denominan, comien-
zan a cuestionar sus propias creencias, esto como
resultado de experimentar tanto sufrimiento, agrava-
miento o muerte. En el ámbito social y laboral se pue-
den presentar otros rasgos: aislamiento, desinterés,
anhedonia, afectación de la productividad y la eficacia
(la ejecución del trabajo y la asociación con errores),
evitación para atender pacientes afectados, insatisfac-
ción laboral. Algunos profesionales de la salud inclu-
so deciden dejar el trabajo o abandonar la profesión y
dedicarse a otra (Boyle, 2016).

González (2018) señala que la empatía como parte
de la relación de ayuda es un recurso fundamental e
inevitable que, si bien permite la comprensión del
sufrimiento del afectado, puede generar también un
efecto adverso al punto de disminuir la capacidad de
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respuesta y bienestar emocional, fenómenos asocia-
dos a la fatiga por compasión. Por tanto, el riesgo de
que los profesionales de la salud generen sintomato-
logía propia de la fatiga por compasión o desgaste por
empatía, ya sea a mediano o largo plazo, es alto, lo
cual conlleva como ya se ha descrito un debilitamien-
to emocional del servidor de la salud, con repercusio-
nes negativas en distintas áreas de su vida y con un
detrimento en la atención que ofrece a los pacientes. 

Siendo el profesional de la salud el instrumento
más importante en la atención del paciente, es nece-
saria la evaluación de su capacidad profesional. Algu-
nos aspectos a considerar son: habilidades de comu-
nicación y la atención plena y autoconciencia, que
facilitan la gestión emocional y el establecimiento de
límites entre la vida personal y la profesional. La cues-
tión está en escucharse, entenderse y atenderse y en
asumir el compromiso de cuidarse cuando se cuida a
los demás en contextos de sufrimiento. Así como las
personas enfermas sufren, también los profesionales
de la salud que las atienden sufren por posible conta-
gio emocional. De ahí la importancia de vigilar las
estrategias de autocuidado y el procurarse a sí mismo
el bienestar (Boyle, 2016).

En este contexto, Margolis (2017) plantea que la
idea de “vivir y dejar vivir”, es decir, que cuando se
quiere vivir entre los hombres, hay que dejar a cada
uno existir y aceptarlo con la individualidad que se le
ha concedido. No hay que modificarla ni condenarla,
pero si hay que acordarse de que todo sufrimiento,
toda incomodidad, todo desorden en cualquier parte
del cuerpo, afecta el espíritu. Por tanto, no solo el
paciente aquejado de una enfermedad, sino tambien
el profesional de la salud pueden verse afectados físi-
ca, emocional y espiritualmente. 

Siendo la fatiga una sensación compleja integrada
por síntomas físicos y psíquicos, se percibe en un con-
tinuo que va desde sentirse bien hasta estar exhausto
que puede traducirse en un sistema de evaluación de
la integridad del individuo y de la disposición para
realizar alguna tarea. En el campo de la salud en el
trabajo la ubicación del estrés y la fatiga como media-
dores psicofisiológicos entre el proceso de trabajo y
los diversos daños en la salud de los trabajadores ha
abierto un conjunto de nuevas opciones para el diag-
nóstico y la prevención. Desde este precepto el estu-
dio de ambas condiciones se transforma en un indica-
dor confiable de los efectos inmediatos y potenciales
que el proceso de trabajo tiene sobre la corporeidad y
el psiquismo del trabajador (Barrientos, 2004).

Por esta razón el personal de la salud que se expo-

ne al cuidado del paciente, de su enfermedad , de sus
complicaciones, del control de sus enfermedades,
aunado a otros factores tales como turnos de guardia
agotadores, necesidad de priorizar y tomar decisiones
en el cuidado del paciente, espacios precarios y la
convivencia con otros profesionales de la salud, son
estresores que hacen que el trabajo un riesgo para
sufrir de fatiga por compasión, estrés postraumático,
insatisfacción laboral, deseo de abandonar el trabajo,
depresión, ansiedad y burnout, de ahí que se de
mucha utilidad el empleo de instrumentos que evalú-
en los indicadores fisiológicos y/o subjetivos para
estimar la intensidad y características del fenómeno,
dado que el personal de salud tiene una gran vulnera-
bilidad. La aparición de fatiga por compasión no solo
depende de la calidad y cantidad de exigencias y con-
diciones con las que interactúe el trabajador, sino
tambien y de forma muy importante, de la posibilidad
que el trabajador tenga para controlarlas; por tanto, si
las condiciones del trabajo sobrepasan la posibilidad
de control por parte del trabajador se trasformarán en
riesgos, exigencias o demandas psicológicas las cua-
les potencialmente generarán una respuesta de estrés
en el trabajador (Barrientos, 2004).

La atención del paciente supone lidiar con eventos
traumáticos inesperados y dolorosos del proceso de
la enfermedad, así como con las demandas emociona-
les que supone interaccionar con los familiares que
viven con un paciente con enfermedad determinada
(Moreno-Jiménez et al., 2020). Algunos autores han
establecido tres niveles de malestar para evaluar este
constructo: a) La fatiga por compasión referido al ago-
tamiento físico y emocional del profesional de la
salud; b) la sacudida de creencias, referido a los cam-
bios cognitivos en cuanto a creencias y valores del
profesional debido al suceso traumático vivido y c) la
sintomatología postraumática tanto a nivel cognitivo
como emocional y conductual que se recoge en el
DSM-V (Moreno-Jiménez et al., 2020). Asimismo, esta-
blecen la empatía y los antecedentes laborales, tales
como la sobrecarga temporal o el tipo de tarea trau-
mática, como factores de riesgo.

Segura (2016) sostiene que el cuidado de un
paciente conlleva presiones, frustraciones y conflic-
tos; además, se desarrolla aún en un ambiente poten-
cialmente ruidoso, estresante y de difícil manejo para
el personal de salud o administrativo que trabaja en
equipo o individualmente. El personal de salud tien-
de a desarrollar conflictos que lo empuja fácilmente
a un ciclo vicioso que puede afectar a los pacientes,
las reputaciones personales e institucionales y, en
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general, el bienestar de todos, todo lo cual está aso-
ciado a condiciones como carga laboral excesiva,
depresión, agotamiento profesional (burnout) y fati-
ga por compasión. 

En este contexto, Martínez (2019) propone una
tipología de factores relacionados y variables asocia-
das a la fatiga por compasión, que compila los apor-
tes de diferentes autores y fuentes documentales
(Cuadro 1).

La literatura latinoamericana y en general, la inter-
nacional documenta un rezago importante en la for-
mulación y evaluación de tratamientos dirigidos a
prevenir y corregir los síntomas de la fatiga por com-
pasión. Cocker y Joss (2016, citado por Marín, 2017)
señalan a las mujeres de entre 40 y 50 años como la
población más estudiada. En su estudio concluyen
que la mayoría de las investigaciones presentan defi-
ciencias metodológicas (muestras pequeñas sin con-
trol aleatorio) y que existe una variación considerable
respecto a la duración de la intervención y las técnicas
empleadas. El resultado más común fue la mejora en
al menos una de las dimensiones de fatiga por com-
pasión, pero no en todas; las técnicas menos efectivas

fueron las didácticas, la musicoterapia y el manejo del
duelo, mientras que las más eficientes fueron la medi-
tación estructurada, los seminarios grupales con
inclusión de ejercicios, así como la enseñanza de
habilidades de resiliencia. Concluyen que se deben
realizar investigaciones adicionales para establecer
los mejores procedimientos de protección de los tra-
bajadores con alto riesgo de padecer fatiga por com-
pasión (Marín, 2017).

Pintado (2018) llama la atención sobre las escasas
publicaciones que se refieren al tema con rigurosidad
y datos basados en evidencia científica, siendo aún
más pocos los artículos que reportan la prevalencia
sobre fatiga por compasión, que oscila entre 7.3% y
40%, cifras muy dispares en diferentes fuentes docu-
mentales. La mayoría de los artículos más bien se
refieren a los programas de intervención orientados al
desarrollo de la resiliencia, el manejo del estrés, el
aumento de la autoconciencia y del autocuidado y a
programas de Mindfulness con el protocolo de MBSR
(Mindfulness Based Estress Reduction). La mayoría
son estudios con diferencias estadísticamente signifi-
cativas en los aspectos evaluados, cuyos principales
resultados muestran aumento en los niveles de la
atención plena, reducción del cansancio emocional,
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Tipos
Factores personales

Factores laborales

Factores psicológicos
Factores de soporte

Grado de satisfacción profe-
sional del personal de salud

Afrontamiento de la muerte

Autocuidado y autoconcien-
ciación

Cuadro 1. Factores relacionados y variables asociadas a la fatiga por compasión

Fuente: Martínez, 2019.

Descripción
Destacan como factores de riesgo la experiencia laboral y aspectos de la salud física y
psicológica del trabajador (padecer depresión, ansiedad, estrés…); y como factores
protectores, la auto concienciación y el autocuidado.
De riesgo, principalmente la duración de la jornada (mayor riesgo en jornadas comple-
tas que en medias jornadas) y el lugar de trabajo (mayores niveles de desgaste en
unidades de Cuidados Paliativos y Oncología). Factores protectores: contrato fijo,
trabajar de día y el ambiente laboral.
Fundamentalmente el estrés.
Son factores encaminados a disminuir los niveles de FC, tales como los conocimientos
psicoeducativos, los programas de apoyo, etc.
Asegura un mejor desempeño del trabajo y el equilibrio de su actividad profesional.
Está relacionado con el interés y la motivación del trabajador hacia la labor que rea-
liza, y determina el bienestar y la calidad de vida de los profesionales
Una actitud intolerante frente a la muerte propia y ajena genera sentimientos de vul-
nerabilidad y descontrol, lo que se traduce en un distanciamiento del paciente que,
a su vez, entorpece la relación al deteriorar la conexión y comunicación entre ambos. 
La clave para un mejor afrontamiento de la muerte la encontramos en el manejo emo-
cional, directamente relacionado con el concepto de inteligencia emocional y que
precisa de habilidades y competencias socioemocionales en las que es recomenda-
ble formar a los profesionales de la salud.
Ambas variables demostraron ser predictores positivos de la SC y negativos de la FC;
además de métodos eficaces en la mejora de las competencias en el afrontamiento
de la muerte. Es importante señalar la íntima relación existente entre ambos cons-
tructos, entendiendo que la combinación entre autoconcienciación y empatía permi-
te el desarrollo de ambas habilidades aplicadas, simultáneamente, en la satisfacción
de las necesidades del paciente a su cargo, y a las suyas propias.



mejoría en la empatía y la autoconciencia, reducción
en las alteraciones en el estado del humor, disminu-
ción en las alteraciones emocionales, disminución en
el estrés percibido, aumento de la autocompasión,
incremento del afecto positivo, aumento de los niveles
de satisfacción por compasión, aumento del bienestar
psicológico, disminución de los síntomas de somati-
zación. Se concluye así que los programas de interven-
ción en mindfulness están dando buenos resultados
en la reducción de síntomas de estrés percibido, fatiga
por compasión, sintomatología clínica como depre-
sión, ansiedad y estado de ánimo negativo. 

El personal de salud integrado a diferentes catego-
rías laborales en las instituciones puede, además de
padecer fatiga, también estar en una situación de vul-
nerabilidad, cuyo patrón está apoyado en un principio
de amenaza. Desde el contexto de la salud es impor-
tante entender esta vulnerabilidad para poder hacer
frente al impacto de los problemas de salud que pue-
de ocasionar. Según Ruiz (2001), la vulnerabilidad se
define en relación con algún tipo de amenaza, ya sea
que se trate de eventos de origen físico como sequías,
terremotos o inundaciones o de enfermedades como
la pandemia por COVID-19 (Bethelmy, 2008). 

Según González (2018) diversas investigaciones
realizadas en países de Latinoamérica han permitido
establecer comparaciones y deducciones sobre las
características y consecuencias del fenómeno de fati-
ga por compasión en distintas poblaciones. O’Ma-
hony et al. (2017, citado por González, 2018) muestran
que a mayor empatía se presenta mayor la probabili-
dad de desarrollar fatiga por compasión, encontrando
una relación positiva entre la fatiga con la empatía, y
una correlación negativa con el neuroticismo. Sin
embargo, en un estudio realizado en enfermeras chi-
lenas en cuidados paliativos y atención domiciliaria
se encontró que hay correlación inversa con la empa-
tía y el desgaste, observándose que, a mayor expe-
riencia laboral, mayor desarrollo de empatía y por tan-
to un posible mayor riesgo de fatiga.

En un estudio realizado por Hernández (2017) en
profesionales de cuidados paliativos se encontró que
no hay relación significativa entre la fatiga por compa-
sión y variables como la edad, estado civil o etnia,
pero sí una correlación moderada con los años de ser-
vicio. Se observó que los enfermeros presentan un
mayor grado de síntomas de fatiga por compasión
que los administradores. Otros autores identificaron
que existe un mayor desgaste por empatía o fatiga por
compasión en los profesionales de la salud que tie-
nen depresión, estrés postraumático, dolores frecuen-

tes de cabeza y en los que dejan de lado sus necesida-
des personales para satisfacer las de los demás (Mari-
laf, San-Martín, Delgado-Bolton y Vivanco, 2016).

Duarte, (2017, citado por Pintado, 2018), investiga-
ron los factores psicológicos asociados a burnout y la
fatiga por compasión en 221 enfermeras del servicio
de Oncología, encontrando que las enfermeras más
propensas a experimentar las consecuencias negati-
vas de ayudar a los demás (fatiga por compasión) eran
las que presentaban mayor autojuicio e inflexibilidad
psicológica, además de mostrar niveles más altos de
estrés cuando observaban el sufrimiento de los
demás; estos rasgos, paradójicamente, estaban rela-
cionados con una menor empatía y una menor sensi-
bilidad hacia dicho sufrimiento (Pintado, 2018).

Rojas (2019), en un estudio cualitativo de tipo
fenomenológico hermenéutico con enfermeras onco-
lógicas pediátricas del ámbito hospitalario en Espa-
ña, se propuso comprender las vivencias y experien-
cias relacionadas con la atención que brindan y la
sobrecarga emocional. Encontró una sobrecarga emo-
cional y fatiga por compasión, así como el desarrollo
de estrategias de afrontamiento que ayudan a seguir
adelante y a evitar sus efectos negativos. Dentro de
los sentimientos positivos que experimenta el perso-
nal ante la atención de los pacientes encontró rasgos
de empatía, trabajo gratificante, satisfacción por la
confianza entre enfermería y familia, entrega comple-
ta; dentro de los sentimientos negativos: culpa por
valorar más su vida, sobrecarga emocional, impoten-
cia y sentimiento de abandono de los pacientes. Den-
tro de las técnicas de afrontamiento que referían las
participantes se encontraban: importancia de conocer
las limitaciones, desconectarse de lo laboral, autoco-
nocimiento, reuniones interprofesionales, descarga
emocional con el paciente, procurar asistir en una
muerte digna, desahogarse después de situaciones
complicadas, apoyar en la reacción de los padres,
traspasar la barrera del cuidado del paciente, así
como procesar duelo familiar y duelo profesional.

Estos hallazgos son similares a los que cita Martí-
nez (2019) en un estudio cualitativo realizado en el
noroeste de Estados Unidos, en el que entrevistó a 6
enfermeras de cuidados paliativos, todas de sexo
femenino, con experiencia entre 11 y 33 años. Al ana-
lizar las entrevistas se identificaron tres temas princi-
pales: el riesgo de fatiga por compasión proveniente
de la exposición a muertes repetidas a través de un
largo periodo de tiempo; el coste emocional y físico
de otorgar cuidados en unidades paliativas y las estra-
tegias de salud y establecimiento de límites. Las par-
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ticipantes entrevistadas enunciaron la necesidad de
poner en perspectiva la experiencia de la muerte para
que ésta no les consuma. Igualmente, identificaron
también los síntomas físicos y emocionales asociados
al cuidado que proporcionaban, la necesidad de esta-
blecer límites en la atención profesional para conser-
var la habilidad de dar cuidados al término de la vida,
al igual que las estrategias de afrontamiento. Algunas
de las enfermeras refirieron la importancia del cambio
habitual de roles como una manera de prevención;
muchas veces las enfermeras, a pesar del dolor y de
las repercusiones físicas y emocionales, siguen otor-
gando cuidados a los pacientes sin que este sufri-
miento sea perceptible para la gente a su alrededor. 

Rojas (2019) destaca que la enfermería se encuen-
tra entre las 40 profesiones con mayor incidencia de
enfermedades relacionadas con el estrés; por otro
lado, señala que las profesionales de la salud de
enfermería de edades más tempranas y las que no
cuentan con posgrado pueden ser más susceptibles
de experimentar estrés, el 20% (132) del personal de
enfermería en un hospital terciario tenían niveles ele-
vados de fatiga por compasión. Otros elementos que
inciden son: la sobrecarga de trabajo y falta de perso-
nal, el factor más influyente, con más de un tercio de
las enfermeras (37%; n = 33), detectado esto como la
causa clave del agotamiento, seguido por el volumen
de pacientes de emergencia (n = 20, 22.4%) y los
“pacientes abusivos” (n = 14, 15.7%) como coadyuvan-
tes al agotamiento, aunado a la falta de soporte emo-
cional, y la presencia de conflictos individuales y con
el equipo de trabajo.

Borges (2019) en un estudio con enfermeros portu-
gueses del servicio de urgencias y emergencias de
adultos en un hospital universitario de la ciudad de
Oporto, Portugal, encontró que el 86.6% consideraba
su trabajo estresante, el 64.4% tenía algún tipo de
actividad de esparcimiento fuera de su horario de tra-
bajo, la actividad más citada fue la realización de ejer-
cicio físico. El 51% manifestó un buen nivel de satis-
facción por compasión y el 20% un nivel bajo; un 59%
tenía un nivel alto estrés traumático secundario y el
20% un nivel bajo. Los participantes con más edad
tenían medias superiores de satisfacción por compa-
sión y las del sexo femenino, más jóvenes, con menos
tiempo de experiencia profesional y que no participa-
ban de actividades de ocio, evidenciaban una media
superior de estrés traumático secundario. Se concluye
en este estudio que la presencia de fatiga por compa-
sión depende de factores individuales como edad,
sexo, experiencia profesional y actividades de ocio. 

Sarra (2018) realizó un estudio con 42 radiotera-
peutas en las unidades de tratamiento, utilizando la
escala Pro-QOL-V para evaluar el agotamiento y el
estrés traumático secundario como los dos compo-
nentes de la medición de la FC. El 62% de los encues-
tados mencionó que 25% de su carga de trabajo
implica trabajar con pacientes paliativos. Todos los
sujetos tenían una satisfacción de compasión prome-
dio a alta, obtuvieron puntajes de agotamiento de
bajos a promedio, presentaron un puntaje de bajo a
promedio en lo que respecta a la dimensión de estrés
traumático secundario, no presentaron diferencias
por edad, años de experiencia o función dentro del
departamento. El 50% mencionó no estar de acuerdo
acerca de haber recibido educación que los ayude a
asistir y comunicarse con los pacientes moribundos y
sus familiares, el 47% respondió acerca de la educa-
ción y los recursos acerca de fatiga por compasión y
agotamiento no están disponibles en el lugar de tra-
bajo, 53% estuvo de acuerdo en que el entorno clíni-
co acelerado no deja pensar en el impacto emocional
que los cuidados paliativos y los tratamientos pue-
den tener sobre ellos, el 38% refirió que, dentro del
departamento, el equipo no expresa sus opiniones,
valores y creencias acerca del impacto emocional al
dar atención a pacientes moribundos, lo cual puede
constituir un potencial riesgo para el desarrollo de FC
al no contar con factores de soporte y estrategias de
afrontamiento. 

Seemann (2019), en un estudio realizado en el
Departamento de Cirugía de la Universidad de Toron-
to, aplicó la escala de calidad de vida profesional.
Encontró una puntuación media en la dimensión de
satisfacción por compasión de 36.9, es decir, en el Per-
fil II y en la dimensión de estrés traumático secunda-
rio 21.2 (Perfil II). En los hallazgos cualitativos, los
alumnos presentaron síntomas de fatiga por compa-
sión. Los participantes mencionaron barreras sistémi-
cas para amortiguar la fatiga por compasión, que
incluyen la carga de trabajo y la expectativa cultural
de no tener emociones en el trabajo.

Samaniego (2020) realizó un estudio transversal,
con una muestra de 126 profesionales de salud, que
laboraban en diversos establecimientos de salud de
Paraguay, con edades entre 18 a 61 años (M = 32.22;
DE = 8.233). Se aplicaron diversos instrumentos para
evaluar depresión, ansiedad, insomnio, distrés y fati-
ga por compasión, categorizando los resultados en
cuatro niveles (normal, leve, moderado y severo). Los
participantes reportaron síntomas clasificables como
moderados y severos de 32.2% para depresión, 41.3%
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en ansiedad, 27.8% en insomnio, 38.9% en distrés,
64.3% en fatiga por compasión, la cual fue mayormen-
te severa en los profesionales de Medicina y en los de
Enfermería. 

Hernández (2017) evaluó las relaciones entre la
fatiga por compasión y la práctica clínica en profesio-
nales de la salud, en relación con características labo-
rales. Respecto a la jornada laboral, los trabajadores
con jornada parcial tuvieron mayor nivel en la subes-
cala de satisfacción por compasión (una media de 45
puntos, siendo 37 el punto medio) en comparación
con los profesionales con una jornada de tiempo
completo con diferencias estadísticamente significati-
vas (p = 0.008); los profesionales con jornada parcial
presentaron menor nivel de fatiga por compasión en
comparación con los trabajadores de jornada comple-
ta (p < 0,001). Respecto a la labor o categoría se
observó que los administrativos presentaron el menor
nivel de satisfacción por compasión en contraste con
los profesionales de la medicina. Los enfermeros pre-
sentaron un alto nivel de fatiga por compasión (20.1
puntos) y los administrativos niveles menores (16.7
puntos). 

La enfermedad por COVID-19 está repercutiendo
en la salud de los profesionales de la salud que brin-
dan atención a estos pacientes por el estrés psicoló-
gico que significa encontrarse en continuo contacto
con personas que la sufren. En este contexto, uno de
los intereses de este estudio es conocer si el personal
de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social,
en el Órgano de Operación Administrativa Descon-
centrada de Puebla (OOAD), presenta fatiga por com-
pasión y vulnerabilidad al estrés en relación las con-
diciones en que se ha dado el confinamiento por la
pandemia.

Método

Tipo de estudio
Estudio observacional, analítico, prospectivo,

transversal, homodémico. 

Participantes
Personal institucional de la delegación Puebla del

Instituto Mexicano del Seguro Social representado
por 1033 profesionales de la salud de distintas unida-
des médicas de la Delegación.

Instrumentos
Previa autorización por los participantes, se aplicó

el Cuestionario de Fatiga por Compasión y Satisfac-

ción, ProQOL-vIV Professional Quality od Life, una
escala que evalúa la fatiga o desgaste por compasión
a lo largo de 30 ítems. El instrumento presenta un
coeficiente de confiabilidad Omega de .803. Se integra
por tres dimensiones (estrés traumático secundario,
satisfacción por compasión y burnout) con respuestas
en escala de Likert (0 = nunca, 1 = raramente, 2 =
algunas veces, 3 = con alguna frecuencia, 4 = casi
siempre, 5 = siempre), cuyos puntos de corte corres-
ponden a 4 perfiles: 
• Perfil I: Funcionamiento empático óptimo, sin riesgo

de contraer desgaste por empatía.
• Perfil II: Funcionamiento empático normal, sin ries-

go de contraer desgaste por empatía.
• Perfil III: Funcionamiento empático normal, con

riesgo de contraer desgaste por empatía, y
• Perfil IV: Funcionamiento empático disfuncional. 

También se aplicó la Prueba de Vulnerabilidad al
Estrés (Miller, Smith – Universidad de Boston), cuyo
objetivo se describe en el propio título, la cual se inte-
gra por 20 ítems distribuidos en 5 indicadores (a. esti-
lo de vida; b. apoyo social; c. exposición de sentimien-
tos; d. valores y creencias; y, e. bienestar físico). Sus
puntos de corte son: 
• Puntuación < 30 puntos, sin vulnerabilidad al estrés.
• Puntuación > 30 puntos, vulnerable al estrés.
• Puntuación entre 50 - 75 puntos, seriamente vulne-

rable al estrés.
• Puntuación de + 75 puntos, extremadamente vulne-

rable al estrés.

Asimismo, se evaluaron las prácticas y la percep-
ción del nivel de autocuidado: con un autoinforme,
se solicitó al profesional de salud que se puntué en
una escala del 1 al 10 de acuerdo con su propia
apreciación acerca del nivel de descuido o indiferen-
cia hacia su propia salud, y que describiera dichas
prácticas. 

Análisis estadístico
Se utilizó el programa Statistical Package for

Social Sciences, SPSS, versión 23. Para el análisis de
variables sociodemográficas se utilizaron medidas
de tendencia central, porcentajes y tablas de contin-
gencia; para la comparación de porcentajes entre
grupos independientes se empleó la Chi cuadrada
(X2) y pruebas inferenciales Kruskall Wallis. Se con-
sideró el valor de p < a 0.05 como estadísticamente
significativo. 
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Resultados

Resultados demográficos
Se aplicó el Cuestionario de Fatiga por Compasión

y Satisfacción al personal institucional de la delega-
ción Puebla, un total de 1033 profesionales de la
salud de distintas unidades médicas de la Delegación.
De esta muestra, el 70.66% correspondió al género
femenino (730) y el 29.3% género masculino (303). Las
categorías laborales más representativas fueron: per-
sonal de enfermería (+ 200), 19.39%; asistentes médi-
cas (160), 15.48%; médicos familiares y no familiares
(140), 13.55%; médicos en formación (+100), 9.6%;
personal administrativo (100), 9.6%; áreas de trabajo
social y psicología (60), 5.8%; servicios básicos (higie-
ne y limpieza, camellería, ambulancia) (60), 5.8%;
directores y coordinadores delegacionales (50); 4.8%. 

El promedio de edad fue de 38.28 años +/- DE
10.02, min. 15 y máx. 65 años. La mayor proporción de
la población estudiada se ubicó en el grupo etario de
los 31 a los 40 años. La muestra de participantes se
distribuyó como se muestra en el Cuadro 2.

El 81.8% de los participantes pertenece al culto
religioso católico, el 6.6% al cristiano, el 6.2% no tiene
adscripción religiosa, y el resto pertenece a otras reli-

giones: testigos de jehová, evangelista, mormones y
otras variantes religiosas (panteísmo, santera, deís-
mo). El 36% es practicante regular de su culto y el 47%
manifiesta una práctica inconstante.

Con respecto a la antigüedad institucional el
49.17% (508) tiene menos de 10 años trabajando, 341
(33.01%) tienen entre 11 y 20 años de antigüedad, 177
(18%) superan los 20 años y solo 0.48% manifestaron
contar con más de 30 años de antigüedad. 

De acuerdo con su adscripción más de dos terceras
partes de la muestra (65%) pertenecen a unidades
médicas de primer nivel de atención (17 UMF), alrede-
dor del 28% pertenecen a unidades médicas hospita-
larias (HGR No. 36, HGZ No. 20) y el 8% restante
correspondiente a unidades administrativas y delega-
cionales. 

Resultados del cuestionario
En lo correspondiente a la aplicación del instru-

mento ProQOL-vIV Professional Quality od Life la
dimensión de satisfacción por compasión arroja los
siguientes resultados. El puntaje promedio de la
dimensión de satisfacción por compasión en la pobla-
ción estudiada fue de 42.42 +/- DE 5.72 con una
mediana de 43, una mínima de 18 y una máxima de
50. La mayor proporción de los profesionales de la
salud se ubica en el perfil I, correspondiente al funcio-
namiento empático óptimo. Solo un 0.78%, es decir, 8
participantes se ubican en el perfil III con riesgo de
contraer desgaste por empatía. No hay diferencia sig-
nificativa en esta misma dimensión en relación con el
género (p = .370 NS) (Cuadro 3).

Por otra parte, en la dimensión de estrés traumáti-
co secundario, el puntaje promedio fue de 20.64 +/-
DE 6.10 con una mediana de 20, una mínima de 10 y
una máxima de 49 puntos. La mayor proporción
(76.8%) se observa en un perfil II de funcionamiento,
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Fuente: Elaboración propia.

Grupo etario
Menor 20 años
21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
Más de 61 años 
Total

Frecuencia
12
251
380
292
79
19
1033

Porcentaje
1.16% 
24.29%
36.78%
28.26%
7.64% 
1.83%
100% 

Cuadro 2. Distribución de
la muestra por grupos etarios

Perfiles
I. Funcionamiento empático óptimo. Sin riesgo de con-
traer desgaste por empatía (39-50 puntos)
II. Funcionamiento empático normal. Sin riesgo de con-
traer desgaste por empatía (26-38 puntos)
III. Funcionamiento empático normal. Con riesgo de
contraer desgaste por empatía (13-25 puntos)
IV. Funcionamiento empático disfuncional (0-12 puntos)
Total

Mujeres
565

158

7

0
730

%
77.73

21.49

0.78

0
100

Hombres
238

64

1

0
303

%
23.0

6.1

0.9

0
30

Cuadro 3. Distribución de la muestra por perfiles de 
funcionamiento en la subescala de satisfacción por compasión

* Chi cuadrada NS .370.
Fuente: Elaboración propia.

%
54.2

15.2

0.6

0
70

Total
803

222

8

0
1033



es decir, un funcionamiento empático normal sin ries-
go de contraer desgaste por empatía, el 18.3% en un
perfil III con riesgo de contraer desgaste por empatía
y el 1.06% de la muestra con un funcionamiento
empático disfuncional, con diferencia significativa de
acuerdo al género en la subescala de estrés traumáti-
co secundario con una p = 0.046, tal como se muestra
en el Cuadro 4. 

En relación con la indiferencia y descuido para con
su propio autocuidado en la puntuación del 1 al 10 se
obtuvo una media de 5.15 +/- DE 2.604 Mdn de 5, valor
mínimo de 0 y una máxima de 10. De acuerdo con los
niveles de indiferencia o cuidado se tiene una propor-
ción muy similar intergrupos, sin diferencias significa-

tivas entre los grupos, ni tampoco en contraste con el
género de la muestra estudiada (p = 0.350). La mayor
proporción se encuentra en el nivel de alta indiferen-
cia o descuido con 38.43%. El resto de los datos se
muestran en el Cuadro 5.

En relación con el nivel de indiferencia/descuido y
el nivel de autocuidado/bienestar respecto de las
variables sociodemográficas grupo etario (0.14), anti-
güedad institucional (0.53), religión (0.15) y género
(0.85) no hay diferencias significativas entre los gru-
pos; no obstante, en la variable categoría contractual
sí se muestra una p* de 0.002 (menor a 0.05) lo cual
es estadísticamente significativo. En el Cuadro 6 se
muestran algunos datos relevantes en relación con las
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Perfiles
I. Funcionamiento empático óptimo. Sin riesgo de con-
traer desgaste por empatía (39-50 puntos)
II. Funcionamiento empático normal. Sin riesgo de con-
traer desgaste por empatía (26-38 puntos)
III. Funcionamiento empático normal. Con riesgo de
contraer desgaste por empatía (13-25 puntos)
IV. Funcionamiento empático disfuncional (0-12 puntos)
Total

Mujeres
26

553

142

9
730

%
4.5

76.08

18.38

1.06
100

Hombres
20

233

48

2
303

%
1.93

22.5

4.72

0.19
29.34

Cuadro 4. Distribución de la muestra por perfiles de 
funcionamiento en la subescala de estrés traumático secundario

*Chi cuadrada .046 p*SIG.
Fuente: Elaboración propia.

%
2.51

51.5

13.7

0.87
68.58

Total
46

786

190

11
1033

Grado de indiferencia/descuido – autocuidado/bienestar
Baja indiferencia o descuido (0-3)
Mediana indiferencia o descuido (4-6) 
Alta indiferencia o descuido (7-10) 
Total

Total
319
317
397
1033

p*
.350

Hombres
87
102
114
303

Mujeres
232
215
283
730

Cuadro 5. Distribución de la muestra de acuerdo 
con el grado de indiferencia/descuido y autocuidado/bienestar

* Chi-cuadrada NS.
Fuente: Elaboración propia.

%
30.88 
30.68 
38.43 
100 

Grado de
indiferencia
o descuido
Bajo (0-3) 
Mediano (4-6) 
Alto (7-10)
Total

Médicos
familiares y
no familiares

67
41
68
176

%

27
31
41
100

%

28
34
38
100

%

40
28
31
100

%

20
34
46
100

Asistentes
médicos

41
49
73
163

Directivos

17
12
13
42

%

25
30
44
100

Cuadro 6. Distribución de la muestra de acuerdo con el grado de indiferencia/descuido
y autocuidado/bienestar en relación con la categoría contractual 

*Chi-cuadrada 0.002 p *sig. Kruskall Wallis 0.033 p* sig. 
Fuente: Elaboración propia.

Admvos.
y otros

32
55
74
161

%

38
23
38
100

Personal en
formación

21
24
32
77

Enfermería,
laboratorio,
trabajo social

71
86
96
253



categorías institucionales (administrativos, asistentes
médicos, personal en formación, enfermería); la
mayor proporción de la muestra se encuentra en un
grado alto de indiferencia o descuido para procurarse
estrategias de autocuidado y/o bienestar. 

Con respecto a los resultados del test de la vulne-
rabilidad al estrés (Miller-Smith) el cual clasifica a la
población en cuatro niveles de vulnerabilidad, la
mayor proporción de la muestra estudiada se ubica en
el grado de medianamente vulnerable y seriamente
vulnerable al estrés con un 45% y un 47% respectiva-
mente, sin diferencias significativas entre los grupos
de acuerdo al género ni tampoco en relación con la
categoría estudiada, como se muestra en el Cuadro 7.

Por otra parte, no existe diferencias entre el nivel
de vulnerabilidad al estrés y la categoría institucional.
Las categorías mayormente vulnerables son los profe-
sionales de la medicina, tanto los médicos familiares
como no familiares, así como el personal directivo
(Cuadro 8).

La revisión minuciosa de los grupos medianamen-
te y seriamente vulnerables nos permite diseñar una
intervención más propicia dirigida hacia dichos gru-
pos institucionales, con una mirada de riesgo, ya que
pueden constituir focos de atención. La vulnerabili-
dad al estrés se refiere al riesgo o predisposición que
tiene una persona a padecerlo de acuerdo con diver-
sos factores, tales como: estilo de vida (hábitos ali-
menticios, sueño, sedentarismo, adicciones a sustan-
cias (tabaco, alcohol, cafeína, etc.) y la disponibilidad
de apoyo social, y las formas de exposición y manejo
de sentimientos, valores y creencias y bienestar físico.
El Cuadro 9 muestra los resultados respecto a estas
dimensiones. Se muestra una diferencia significativa
con respecto al género (p* .000).

Discusión 

La mayor parte de la muestra utilizada por Sarra
(2018) muestra (60%) se encuentra en el rango de los
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Vulnerabilidad 
al estrés

Sin vulnerabilidad
(< de 30) 
Medianamente vulnera-
ble (30 a 49) 
Seriamente vulnerable
(50 a 74)
Extremadamente vulne-
rable (> 75) 
Total

Médicos
familiares y
no familiares

13

72 

90 

0 

175

%

6.4

49.3

44.1

0 

100

%

7.5

47 

43.8

1.5

100

%

2.3

42.8

54.7

0

100

%

11.8 

47.82

39.7

0.62 

100

Asisten-
tes

médicos
9 

81 

72 

1 

163

Direc-
tivos

1 

18 

23 

0 

42

%

5.5

49.6

44.1

0.61

100

Cuadro 8. Distribución de la muestra de acuerdo con 
el nivel de vulnerabilidad al estrés y categoría contractual

Chi cuadrada .360 p* NS Kruskall-Wallis .249 p* NS.
Fuente. Base de datos.

Admvos.
y otros

19 

77 

64 

1 

161

%

7.4

41.1

51.4

0

100

Personal
en for-
mación

5 

38 

34 

0 

77

Enfermería,
laboratorio,
trabajo social

19 

119 

111 

4 

253

Vulnerabilidad
Sin vulnerabilidad
(< de 30)
Medianamente vulnerable
(30 a 49) 
Seriamente vulnerable 
(50 a 74 puntos)
Extremadamente vulnerable
(> a 75)
Total

Hombres
22

133

147

1

303

%
2.13

12.88

14.23

0.10

29.33

Mujeres
53

334

338

5

730

%
5.13

32.33

32.72

0.48

70.67

Total
75

467

485

6

1033

%
7.30%

45.20%

47%

0.60%

100%

Cuadro 7. Distribución de la muestra de acuerdo al 
nivel de vulnerabilidad al estrés y su relación entre el género

Chi-cuadrada p* 0.460 NS.
Fuente: Elaboración propia. 



30 a 39 años, y la mayor proporción de sus participan-
tes eran mujeres (78%), similares condiciones socio-
demográficas a las descritas por Borges (2019) en
cuya muestra el 65.5% correspondió al sexo femenino,
con una media de edad de 37 años. En nuestro estu-
dio hay datos muy semejantes, ya que el 70.6% de los
participantes correspondió al género femenino y la
mayor proporción respecto del rango de edad se ubi-
có en el grupo etario de los 31 a 40 años. 

Los hallazgos de nuestro estudio con respecto a la
antigüedad institucional, arrojan que el mayor por-
centaje de la muestra estudiada (49.17%) (N = 508)
tiene una antigüedad laboral de menos de 10 años,
341 profesionales de la salud (33.01%) tienen entre 11
y 20 años de antigüedad y 177 profesionales (18%)
superan los 20 años. Los resultados en los rubros de
edad, género y mayor experiencia laboral no soy con-
cluyentes en relación con estudios como el de Her-
nández (2017) quien concluye que hay una correlación
moderada con la variable años de ejercicio profesio-
nal, esto es, que a mayor número de años de labor
profesional, mayor riesgo de fatiga por compasión. En
este mismo sentido, González (2018) concluye que a
mayor experiencia laboral existe una mayor empatía y,
por ende, un mayor riesgo de fatiga por compasión.
Borges (2019) encontró que el personal más joven,
con menor tiempo de experiencia profesional, eviden-
ciaba una media superior en la dimensión de la

subescala de estrés traumático secundario, y que una
mayor edad y un mayor tiempo de experiencia profe-
sional tenían valores superiores en la dimensión de
satisfacción por compasión. 

En nuestro estudio encontramos una diferencia
significativa entre los resultados de la subescala de
estrés traumático secundario y la distribución por per-
files de funcionamiento en relación al género femeni-
no, lo cual es coincidente con algunos autores que
señalan que el personal femenino que no participan
en actividades de ocio evidenciaba una media supe-
rior en la dimensión de estrés traumático secundario
(Borges, 2019).

De acuerdo con los resultados por dimensiones
del instrumento ProQOL-vIV Professional Quality od
Life, (Borges, 2019) el 51% de la muestra presenta un
buen nivel de satisfacción por compasión (SC) y el
20% un nivel bajo; en un 59% de la dimensión de
estrés traumático secundario (ET) tienen un nivel alto,
y un 20% un nivel bajo. En ese mismo sentido, la
muestra de Seemann (2019) de 99 sujetos arroja una
puntuación media de 36.9, correspondiente a un perfil
II (funcionamiento empático normal) de la dimensión
de SC, en tanto que en la dimensión de (ET) arrojó
una puntuación media de 21.2 también correspon-
diente al perfil II (funcionamiento empático normal).
En contraste, en nuestros hallazgos la puntuación
media de la dimensión de (SC) fue de 42.42, corres-
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Indicador

1. Estilo de vida 
N = 10

2. Apoyo social
N = 5

3. Exposición de sentimientos
N = 2

4. Valores y creencias
N = 1

5. Bienestar físico
N = 1

Hombres
N = 20
Mdn

(rangos)
3.2

(1 a 5)
X’ = 3.22

3.6
(1 a 5)
X’ = 3.53

4
(1 a 5)
X’ = 3.84

4
(1 a 5)
X’ = 4.01

4
(1 a 5)

X’ = 3.98

Mujeres
N = 20
Mdn

(rangos)
3

(1.1 a 8.4)
X’ = 3.06

3.6
(1 a 5)
X’ = 3.53

4
(1 a 5)
X’ = 3.95

5
(1 a 5)
X’ = 4.18

4
(1 a 5)
X’ = 3.92

Global
N = 20
Mdn

(rangos)
3.1

(1 a 8)
X’ = 3.11

3.6
(1 a 5)
X’ = 3.5

4
(1 a 5)
X’ = 3.9

5
(1 a 5)
X’ = 4.13

4
(1 a 5)
X’ = 3.9

P*

.000

.612

0.21

.000

.651

Cuadro 9. Distribución de la muestra de acuerdo a las dimensiones del 
Test de Vulnerabilidad al Estrés (Miller-Smith) en relación con el género

P* Kruskall-Wallis.
Fuente: Elaboración propia.



pondiente a un perfil I (funcionamiento empático
óptimo); con el 77.3% d de la muestra solo un 0.78%
(8 sujetos) se encontraban en perfil III con riesgo de
contraer desgaste por empatía; la puntuación media
de la dimensión (ET) fue de 20.64, correspondiente a
perfil II (funcionamiento empático normal), con el
76.08% de la muestra; complementariamente, el
18.3% tiene un perfil III (riesgo de contraer desgaste
por empatía) y el 1% (7 sujetos) se ubica en el perfil IV
(funcionamiento empático disfuncional).

En relación con la susceptibilidad y vulnerabilidad
al estrés Rojas (2019) describe que las profesiones
sanitarias, específicamente la profesión de enferme-
ría, tienen una mayor incidencia de enfermedades
relacionadas con el estrés, y que a menor edad y
menor formación profesional pueden tener una mayor
susceptibilidad a este fenómeno. En este mismo sen-
tido, Borges (2019) encontró que el 86.6% de la mues-
tra consideraba su trabajo estresante, y el 64% realiza-
ba actividades de esparcimiento (ejercicio físico) lo
cual pudiera traducirse a ciertas prácticas de autocui-
dado. En nuestro estudio con respecto al grado de
indiferencia/descuido y autocuidado/bienestar, el
38.43% presenta un grado alto de indiferencia o des-
cuido, sin que exista diferencias entre los grupos con
respecto a edad, antigüedad y género, no así con res-
pecto a la categoría profesional, como las asistentes
médicas, personal en formación, enfermería y perso-
nal administrativo. Con respecto al grado de vulnera-
bilidad al estrés la mayor proporción se ubica en el
grado de seriamente vulnerable (47%) y medianamen-
te vulnerable con el (45.2%) sin diferencias significati-
vas de acuerdo con género y la categoría institucional;
no obstante el personal médico y el directivo, son los
mayormente afectados con un 51.4% y 54.7% en el
nivel de seriamente vulnerables al estrés. Hernández
(2017) señala que hay una mayor prevalencia en pro-
fesionales de la salud que están en contacto directo
con la atención a los pacientes (personal de enferme-
ría, personal médico) a diferencia del personal admi-
nistrativo que experimenta un grado menor de sínto-
mas de fatiga por compasión.

Cabe hacer mención que este riesgo o predisposi-
ción a sufrir estrés, donde intervienen ciertos factores
como el estilo de vida, que incluye hábitos alimenti-
cios, sueño, sedentarismo, adicciones, etc., en nues-
tro estudio el test de vulnerabilidad indica una p sig-
nificativa con respecto al género masculino (0.000), lo
que parece mostrar mejores condiciones en relación
con los factores protectores de vulnerabilidad al
estrés, en tanto, respecto al género femenino, el indi-

cador que muestra diferencias significativas es el de
valores y creencias (0.000), mismos factores que le
confieren cierta fortaleza personal. 

Conclusiones

El 77% de la muestra tiene un perfil I en la subes-
cala de satisfacción por compasión, correspondiente
a un funcionamiento empático optimo, en tanto que
en la subescala de estrés traumático secundario el
76% de la muestra obtiene un perfil II, correspondien-
te a un funcionamiento empático normal sin riesgo
aun para la presentación de fatiga por compasión, con
una diferencia estadísticamente significativa de
acuerdo al género (p*0.046). No obstante, de acuerdo
con a esta misma subescala de estrés traumático el
20% de la muestra tiene riesgo de presentar fatiga por
compasión. 

El 38.4% de la muestra revela un grado alto de
indiferencia o descuido en relación con su autocuida-
do y bienestar, sin diferencias significativas en cuanto
al género, aunque sí si se observan diferencias en lo
correspondiente a la categoría contractual. El 47%
revela en el test de vulnerabilidad un nivel de seria-
mente vulnerable al estrés.

Se concluye que la mayor parte de los profesiona-
les de la salud preservan un nivel óptimo de funciona-
miento en la subescala de satisfacción por compa-
sión, pero comienzan a manifestar ciertas repercusio-
nes en la ayuda relacional que brindan dado el estrés
traumático secundario que experimentan. Los datos
arrojan un nivel de funcionamiento empático normal
y una quinta parte de la muestra con riesgo de contra-
er fatiga por compasión (perfil III). 
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This paper presents partial results of a research that aims to examine the work and professional trajectories
of graduates, men and women, from the UMSNH Faculty of Psychology. The research design is qualitative and was
carried out in 2 phases: the first consisted of applying a questionnaire to a sample made up of 248 students from
15 generations of the UMSNH Psychology career (2005-2019), chosen with an intentional sampling. The second
phase consisted of the application of 10 semi-structured interviews. The results shown here are preliminary and
were obtained from the questionnaire. This made it possible to characterize the type of employment, the reasons
for opting for that job, the skills developed in the career and the strategies used to open and remain in self-
employment, both within Psychology and in another occupation. Thus, an approach to the characterization of self-
employment in psychology graduates from UMSNH is shown. The results show that almost half of the graduates
have worked on their own, that their own income is their main strategy and that consulting services are the main
activity mentioned.

Key Words: Graduates, Psychology, Self-Employment, Labor Trajectories.
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Re su men
Este trabajo presenta resultados parciales de una investigación que tiene como objetivo examinar las trayec-

torias laborales y profesionales de egresados, hombres y mujeres, de la Facultad de Psicología de la UMSNH. El
diseño de la investigación es cualitativo y se realizó en 2 fases: la primera consistió en aplicar un cuestionario a
una muestra conformada por 248 alumnos de 15 generaciones de la carrera de Psicología de la UMSNH (2005-
2019), elegida con un muestreo intencional. La segunda fase consistió en la aplicación de 10 entrevistas semies-
tructuradas. Los resultados que aquí se muestran son preliminares y fueron obtenidos del cuestionario. Este per-
mitió caracterizar el tipo de empleo, las razones para optar por ese empleo, las habilidades desarrolladas en la
carrera y las estrategias utilizadas para la apertura y permanencia en el empleo por cuenta propia, tanto dentro
de la Psicología como en otra ocupación. Así, se muestra un acercamiento a la caracterización del empleo por
cuenta propia en egresados de la carrera de psicología de la UMSNH. Los resultados muestran que casi la mitad
de los egresados han laborado por cuenta propia, que los ingresos propios son su principal estrategia y que los
servicios de consultoría son la principal actividad mencionada. 

Palabras clave: Egresados, Psicología, Empleo por cuenta propia, Trayectorias laborales.
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Introducción

El estudio que aquí se presenta tiene como finali-
dad examinar y analizar las trayectorias laborales en
el empleo informal de egresados, hombre y mujeres,
de la Facultad de Psicología de la Universidad Micho-
acana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). El interés
es lograr un acercamiento a su inserción y trayectoria
en los empleos informales que se observan en las tra-
yectorias laborales de quienes egresan de este progra-
ma educativo, así como las condiciones laborales a
las que comúnmente se enfrentan. El análisis de las
trayectorias busca reconocer si la inserción al empleo
informal se produjo en el ámbito profesional de su
carrera y si dicha trayectoria ha contribuido a fortale-
cer un perfil profesional, a pesar de que no se realice
en un empleo formal. En complemento, se trata tam-
bién de identificar los tipos de empleos a los que se
insertan, las motivaciones que influyen en dicha
inserción y las condiciones en las que trabajan son
claves, sobre todo, cuando esto se produce en la infor-
malidad y en el empleo por cuenta propia, conside-
rando el papel de las competencias y perfil de egreso
o si la inserción depende de otros mecanismos o
recursos de incorporación al empleo. 

En ese sentido, conviene señalar que en años
recientes se ha observado una limitada oferta laboral
para algunas profesiones en México y un aumento de
la informalidad laboral, es decir, se ha observado una
mayor presencia de algunas profesiones en empleos
que no ofrecen condiciones mínimas de seguridad,
estabilidad, permanencia, beneficios, etc. Así, carre-
ras como Psicología, presentan una tasa de informali-
dad superior a la media nacional a pesar de que han
aumentado las universidades que ofrecen este progra-
ma educativo (IMCO, 2021). A su vez, esta profesión
enfrenta diversas problemáticas que van desde la falta
de reconocimiento de su papel social (Marti�n-Baro� ,
1989) hasta una falta de formación profesional unifi-
cada, que corresponda con las necesidades y deman-
das sociales de atención. 

De ahí que explorar las trayectorias laborales y
profesionales de quienes egresan de esta carrera per-
mite identificar las condiciones de inserción, el acce-
so al empleo y las condiciones laborales. Estos y otros
aspectos son claves en la construcción de un sentido
del trabajo profesional e inciden en las decisiones
que toman las personas sobre su profesión. En ese
contexto, la finalidad del estudio es tener un acerca-
miento a la inserción al empleo informal atendiendo

a los cambios, rupturas y/o continuidades en las tra-
yectorias laborales. Asimismo, se busca fortalecer una
línea de investigación sobre aspectos psicosociales
sobre el trabajo, al contribuir con investigaciones que
exploren las trayectorias laborales en la informalidad
en personas con mayor nivel educativo. En este docu-
mento se presentan resultados preliminares sobre la
inserción laboral al empleo o trabajo por cuenta pro-
pia de quienes egresan de la licenciatura en Psicolo-
gía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, datos obtenidos de uno de los instrumentos
utilizados en el estudio.

Antecedentes teóricos en el estudio de las trayec-
torias laborales y la inserción laboral de la carrera
de Psicología

El estudio de las trayectorias laborales y profesio-
nales de los egresados de Psicología puede contribuir
a mostrar las condiciones en las que se insertan al
mercado laboral y acercar la mirada a las estrategias
que utilizan para dicha inserción. En términos genera-
les, se apunta a lograr un acercamiento a la construc-
ción social del mercado de trabajo profesional de la
Psicología, en el que el estudio de las trayectorias
laborales, la inserción laboral, la oferta de trabajo, la
oferta educativa, la relación educación-empleo, las
políticas sociales de empleo para las profesiones,
entre otros, contribuyen a ello. En los últimos años,
ha habido un aumento de universidades públicas y
privadas que ofertan esta licenciatura en México, lo
cual no necesariamente es acorde con la demanda
que existe en el mercado laboral. Cómo señala Colina
(2016), en los últimos 30 años ha crecido de forma
exponencial la oferta y demanda para la formación
profesional de licenciatura en Psicología, por lo que
puede existir un desfase entre la oferta de formación
en Psicología y la demanda existente de trabajo para
sus egresados. 

Por tanto, varios estudios sobre trayectorias profe-
sionales e inserción laboral se han realizado en Méxi-
co, España y varios países de América Latina que ana-
lizan las condiciones de incorporación de egresados
al mercado laboral. En primer lugar, algunos estudios
atienden a su inserción laboral en diversos países.
Entre estos estudios se encuentran los realizados por
Pacenza (2001) en Argentina; Noguera (2008) en Espa-
ña; el estudio de García y Rendón (2012), en Medellín,
Colombia; Orejuela y otros (2013), en Cali, Colombia;
Yucra (2013), en Bolivia; Blanc, Ferrer, Scorza y Mierez
(2015), en Argentina; González y Carrillo (2016), en
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Jalisco, México; Leyva y Carrillo (2017), en Yucatán,
México; Morales, Guzmán y Baeza (2019), en Chile. En
lo general, estas investigaciones muestran el papel de
las redes de apoyo para insertarse al empleo, las con-
diciones laborales que enfrentan en algunos países, la
tendencia a limitados campos de aplicación, el grado
de ocupación en cada contexto estudiado, el surgi-
miento de nuevas áreas de empleo profesional, entre
otros aspectos. Sobresale la presencia en varios estu-
dios de condiciones precarias de empleo, la presencia
de multiempleo o la inserción en ocupaciones distin-
tas a su profesión. 

En segundo lugar, se encuentran los estudios que
se interesan por la formación profesional, la emplea-
bilidad y la inserción o vinculación laboral. Entre las
investigaciones relacionadas con esta línea de estu-
dios se encuentran las realizadas por Herrera (1993),
que analiza la formación profesional de la Psicología
en México, las condiciones del mercado de trabajo y
el proyecto de la profesión; Castro (2004), en Argenti-
na; Laport y otros (2010), en Chile; Tovar, García y
Méndez (2013), en San Luis Potosí, México; Cardós
(2016), en Argentina; Colina (2016), en México; Espi-
noza, González, Sandoval, Castillo y Neut (2018), en
Chile; y finalmente, Baltodano, Marín y Alpízar (2021),
en Costa Rica. Estas investigaciones muestran el
papel de la empleabilidad en la inserción laboral, las
dificultades de inserción laboral y el papel de la for-
mación y capacitación en este proceso, la presencia
de subempleo, una relación entre la formación y la
satisfacción profesional, las estrategias de inserción
laboral, entre otros aspectos. 

En tercer lugar, se reconocen investigaciones que
examinan el mercado de trabajo de quienes egresan
de esta profesión, algunos en relación con las trayec-
torias laborales en estudios como el de Luyo, Pizarro
y Cortez (2013), en Perú; García y Velázquez (2016), en
el estado de México; Sáenz (2016), en Argentina; Mon-
tecinos (2015), en Bolivia; y el de Lima y Ramos
(2020), en Ecuador. Sus investigaciones han mostrado
las tendencias de búsqueda de empleo, sus estrate-
gias para insertarse al mercado laboral y algunas de
sus áreas de interés profesional. Muestran la inser-
ción al subempleo, las dificultades de inserción labo-
ral, las limitaciones de la oferta laboral, las competen-
cias o perfiles que se exigen en diversos países, algu-
nas de sus condiciones laborales o el papel de las
redes para incorporarse al mercado laboral. 

Finalmente, se encuentran los estudios que anali-
zan las trayectorias profesionales y laborales de egre-
sados de la carrera de Psicología. Aquí se identifica-

ron algunas investigaciones como la realizada por
Pacenza y Danel (2009), en Argentina; Cardós, Sánchez
y Scharagrodsky (2013), en San Luis Potosí, México;
Vega y Ruiz (2016), en la ciudad de México. Estas
investigaciones han puesto especial atención a la
relación entre la formación profesional, la inserción y
las trayectorias laborales. Muestran el papel de la
práctica profesional en la inserción laboral, sus deci-
siones sobre campos laborales específicos, la presen-
cia del empleo temporal y subempleo, entre otros
aspectos. Como se puede observar, las investigacio-
nes realizadas en América Latina son diversas y con-
tribuyen a la construcción de una línea de estudios
sobre la inserción al mercado laboral de esta profe-
sión, con enfoques y contextos diversos. 

Acerca de las trayectorias profesionales, la informalidad y el sen-
tido del trabajo

En el acercamiento teórico de este trabajo, resulta
pertinente enfatizar la importancia de abordar las tra-
yectorias laborales y profesionales, así como las con-
diciones laborales informales y el sentido del trabajo
en una profesión como la Psicología. Las trayectorias
laborales remiten al conjunto de acciones y prácticas
que realizan las personas en un determinado tiempo
con el objetivo de insertarse en el mercado laboral en
las mejores condiciones, desde su punto de vista y a
partir de exigencias sociales. Implica también un con-
junto de sucesos, acontecimientos y rupturas de tipo
biográfico, así como cambio de posiciones en el ámbi-
to laboral que ponen en juego sus capacidades y com-
petencias profesionales que, además, construyen una
experiencia subjetiva. Esta conceptualización de las
trayectorias laborales se acerca a la formación del
sentido del trabajo, aproximación que se construye
aquí a partir de algunas definiciones desarrolladas
por Hernández y Fontes (2009), Cardós, Sánchez y
Scharagrodsky (2013) y Alcaide (2013). 

Desde el punto de vista que aquí se plantea,
cobran relevancia los aspectos biográficos, porque las
trayectorias remiten a ciertos cambios y ajustes que
suceden en la inserción al mercado laboral. Lo mismo
ocurre a nivel profesional, en la medida que las perso-
nas construyen una trayectoria profesional, caracteri-
zada por decisiones, cambios, ajustes, transiciones de
tipo biográfico, que son vitales para su identidad
social. Como señalan diversos autores, en las trayec-
torias laborales y profesionales, influyen tanto aspec-
tos individuales e institucionales y estructurales como
aspectos subjetivos y objetivos. Al estudiar las trayec-
torias, se observan perspectivas que ponen especial
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atención a aspectos de tipo biográfico (Jacinto, 2010),
que dan mayor relevancia a los relatos individuales a
nivel subjetivo (Muñiz, 2012) o que las abordan en
relación con aspectos de tipo estructural (mercados
de trabajo u oferta laboral) (Henríquez y Uribe, 2002).
En este caso, se puntualiza el sentido biográfico como
el carácter social de dichas trayectorias. 

En cuanto al empleo por cuenta propia, se reto-
man aquí los estudios sobre trabajos atípicos y traba-
jo no clásico desde las perspectivas desarrolladas por
De la Garza (2011), y Neffa (2010), entre otros, que han
resaltado las tendencias laborales actuales, en las que
la informalidad y la precariedad se hacen presentes en
nuevas formas de trabajo que salen del tradicional-
mente reconocido como empleo formal, en la lógica
de una sociedad de pleno empleo. Particularmente, se
considera la relación existente entre empleo informal
(no reconocido) y empleo precario (no protegido)
para examinar las trayectorias laborales y profesiona-
les de quienes laboran por cuenta propia. Como seña-
lan Rojas y Carballo (2020), el empleo por cuenta pro-
pia puede ser analizado desde distintos marcos inter-
pretativos y no está exento de dificultades conceptua-
les. Así, se puede asociar a otros términos como auto-
empleo, empleo informal, trabajo independiente,
emprendimiento, entre otros. En este caso, reconoce-
mos que el empleo por cuenta propia constituye una
modalidad de trabajo autónomo independiente, pero
también una alternativa ante la falta de empleo o a las
dificultades para insertarse a un empleo formal, segu-
ro y estable. Si bien, el empleo o trabajo por cuenta
propia puede generar beneficios o ganancias econó-
micas y no económicas para las personas que lo rea-
lizan, se parte de considerar que se caracteriza por no
proveer de las condiciones mínimas para considerarlo
dentro de la categoría de empleo decente, propuesto
por la Organización Internacional del Trabajo. 

Por ello, es pertinente pensar al empleo informal
como una actividad que se incorpora a la definición de
empleo atípico o trabajo no clásico, planteada por
autores como De la Garza (2011), por sus características
de precariedad. Como señala García (2011), bajo la
noción de trabajo atípico se agrupan diversas formas de
trabajo que caen fuera de la relación laboral permanen-
te, protegida, a tiempo completo, usualmente desarro-
llada en torno a un empleador y en un lugar específico
donde se interactúa con otros trabajadores. Como
señala esta autora, la relación entre empleo precario y
empleo atípico es constantemente establecida. En con-
traparte, un empleo decente es aquel que se desarrolla
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y digni-

dad humana (García, 2011). Empero, el trabajo por
cuenta propia, en muchas ocasiones, no necesariamen-
te implica ingresos adecuados, reconocimiento social,
respeto a los derechos de la persona, acceso a protec-
ción social o diálogo social (García, 2011). A esto se
añade que, en este caso, se construye un sentido del
trabajo profesional en el empleo por cuenta propia
dentro de la Psicología, actividad que en algunos con-
textos está muy presente en labores como la consulto-
ría y la orientación psicológica, por ejemplo.

El contexto educativo y laboral de la Psicología en México
En el caso de la Psicología, la tasa de desocupa-

ción registrada en el 2018 fue de 6.2%, con más de 20
mil personas en esta condición (INEGI, 2018; IMCO,
2018). Las profesiones del área de las ciencias de la
salud (en las que se incluye la Psicología) ocupaban la
posición número 5 (de 10) en grado de ocupación y
mostraban, como se decía antes, una mayor presencia
de mujeres ocupadas. Según datos del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO), en el 2018 había
423,588 personas egresadas Psicología que represen-
taban el 3.5% de quienes tienen una carrera universi-
taria en México y el quinto lugar de las que tienen
mayor cantidad de personas, con un 78% de mujeres
(IMCO, 2018). El salario promedio mensual para la
Psicología en 2018 era de alrededor de $9,788.00, ocu-
pando el lugar 33 de las carreras mejor pagadas
(IMCO, 2018). No obstante, el IMCO reportaba que
más del 25% de profesionistas de la Psicología ganaba
menos, que el salario era más alto en varones que en
mujeres y que en el empleo por cuenta propia el sala-
rio promedio mensual era de $6,261.00 mensuales,
por debajo del promedio nacional, con una tasa de
informalidad de 26.6%. Según la misma fuente, en
2018 los principales sectores en los que laboraban los
profesionales de la Psicología en México eran los ser-
vicios educativos (32.6%), servicios de salud y asisten-
cia social (19.8%), actividades gubernamentales
(10.7%), comercio al por menor (9.0%) e industrias
manufactureras (6.3%) (Compara Carreras IMCO,
2018). Además, el trabajo por cuenta propia represen-
taba el 16.4%.

En el año 2021, el salario promedio mensual de la
Psicología aparecía alrededor de los $10,770.00 pesos
mexicanos (por debajo del promedio nacional de
$12,123.00), el 25% ganaba en promedio $6,475.00, lo
que ocupa el lugar 29 de las carreras mejor pagadas.
Sobresale, que presenta una tasa de informalidad del
30%, que, si bien no es la más alta, sí es significativa
(22% a nivel nacional). Los principales sectores en los
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que laboran los psicólogos son los servicios sociales
(45.7%), gobierno y organismos internacionales
(12.6%), comercio (12.5%), servicios profesionales,
financieros y corporativos (9.1%) y la industria manu-
facturera (6.5%). En el caso del empleo por cuenta
propia, en 2021 este rubro representó una tasa del
17.4%, con un salario promedio de $8,685.00 en el sec-
tor informal. En cuanto a estudios con posgrado, un
8.9% contaba con este nivel educativo y sus salarios
eran más altos que el promedio nacional para la pro-
fesión ($15,795.00). Según datos de este organismo
del 2018 (con información recuperada de INEGI y
SEP), 927 universidades impartían esta carrera en
México, con 179,721 personas registradas como estu-
diantes (IMCO, 2018); en el año 2021 había 1063 uni-
versidades que impartían la carrera y la matrícula era
de 194,730 estudiantes, ocupando el sexto lugar de
las carreras con mayor número de estudiantes (IMCO,
2021). Las universidades con mayor matrícula regis-
trada en 2021 se muestran en el Cuadro 1.

En Michoacán, en 2018 se encontraban registradas
35 universidades (o campus) que impartían la carrera
de Psicología, y en 2021 eran 41 universidades
(Ramos, 2021; IMCO, 2021). En el caso de las univer-
sidades públicas, la Universidad Michoacana es la que
cuenta con una mayor matrícula (450 estudiantes
aceptados en 2022). En particular, el programa de
licenciatura en Psicología de la UMSNH surgió ante la
creciente demanda en el estado de Michoacán por
esta carrera y fue aprobado el 31 de mayo del año
2000, iniciando sus actividades en el mes de octubre
de ese año. Este programa se ofrece en la Facultad de
Psicología cuya oferta de formación profesional se
integra por la licenciatura en Psicología, tres progra-
mas de Maestría y dos programas de Doctorado. La
licenciatura en Psicología cuenta con una matrícula
promedio de 1300 a 1800 estudiantes por año (en
todos sus grados escolares) y egresan entre 300 y 400
personas por cada año lectivo. La licenciatura ha sido
acreditada por el Consejo Nacional para la Enseñanza
e Investigación en Psicología (CNEIP) desde el 2009

de manera continua y recién en el año 2021 obtuvo la
reacreditación por 5 años más. También cuenta con
acreditación por parte de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), lo que lo hace un programa único con ambas
acreditaciones en el estado. 

El modelo educativo de la licenciatura, se basa en
un enfoque centrado en competencias. Propone una
visión integral e integradora en la que se incorporan 8
competencias transversales que son: las competen-
cias conceptual, metodológica, técnica, contextual,
integrativa, adaptativa y personal, que busca que sus
estudiantes sean actores y agentes de su proceso for-
mativo. El plan de estudios está distribuido en 275
créditos de unidades de aprendizaje obligatorias, 30
créditos de unidades de aprendizaje optativas, 10 cré-
ditos de unidades electivas y 30 créditos de servicio
social. En los ejes formativos horizontales, las áreas
formativas son: psicología educativa, laboral, social,
psicoanálisis, fundamentos filosóficos, cognitivo con-
ductual, sistémico familiar, humanista, biológico y
neuropsicológico; en los ejes formativos transversales
se explora la metodología, el psicodiagnóstico, la psi-
cología del desarrollo y la formación en intervención;
finalmente, en los ejes verticales los alumnos se
adentran a los procesos de observación, diagnóstico,
intervención e investigación y formación para el traba-
jo. Actualmente, el programa de la licenciatura en Psi-
cología se imparte en tres campus en el estado y en
modalidad en línea.

Estrategia metodológica

Como se decía líneas atrás, esta investigación tie-
ne como finalidad explorar las trayectorias laborales y
la inserción laboral al empleo por cuenta propia de
quienes egresan de la licenciatura en Psicología en la
UMSNH. Para ello, se planteó una pregunta central de
la investigación que fue: ¿Qué sentido del trabajo se
construye en el empleo por cuenta propia y qué tra-
yectorias laborales y profesionales se configuran en
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Núm.
1
2
3
4
5

Matrícula
7,049
4,128
4,046
3,098
3,028

Hombres
35%
27%
22%
28%
27%

Mujeres
65%
73%
78%
72%
73%

Universidad
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
Universidad Nacional Autónoma de México (Cd. México)
Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León
Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Cuadro 1. Universidades con mayor matrícula de la licenciatura en Psicología en México en 2021

Fuente: IMCO, 2022. 



este tipo de empleos para quienes egresan de la
carrera de Psicología de la UMSNH? Una pregunta
complementaria fue responder si ante la posibilidad
de que existan trayectorias laborales construidas en el
empleo por cuenta propia ¿Este tipo de empleos es
una estrategia de inserción laboral, para obtener un
ingreso económico propio y de construir una trayecto-
ria profesional? De esta manera, el objetivo de la
investigación fue explorar y analizar el sentido del tra-
bajo y las trayectorias laborales y profesionales de
profesionales de la Psicología que trabajan por cuenta
propia y que egresaron de la UMSNH. Específicamen-
te, se buscó explorar los tipos de actividades por
cuenta propia que realizan egresados, hombres y
mujeres, así como sus condiciones laborales; recono-
cer las estrategias de inserción laboral, de autoem-
pleo y de creación de negocios; identificar el sentido
del trabajo profesional; y explorar los cambios y rup-
turas en las trayectorias laborales y profesionales. 

En ese sentido, el diseño de la investigación fue
transversal descriptivo, utilizando una metodología
cualitativa con el fin de analizar con mayor detalle los
puntos de vista, experiencias y vivencias que se pro-
ducen en torno a las trayectorias laborales y la inser-
ción laboral. El estudio se desarrolló en dos fases, la
primera fue la aplicación de un cuestionario desarro-
llado ex profeso para la investigación, cuyo objetivo fue
indagar sobre trayectorias laborales y profesionales,
estrategias de inserción laboral, empleo por cuenta
propia y condiciones laborales. La intención del cues-
tionario es, sin generalizar los resultados, hacer un
acercamiento para conocer los tipos de empleos y las
condiciones en las que están laborando. Sobre esta
base, se trata luego de indagar con mayor detalle en
la segunda fase del estudio, a través de las entrevistas
a profundidad, el sentido del trabajo profesional y las
rupturas, ajustes y cambios en las trayectorias de los
egresados de Psicología de la UMSNH. 

La muestra del cuestionario fue de tipo intencio-
nal, no probabilística y estuvo conformada por 248
egresados de la Facultad de Psicología de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que salie-
ron entre los años de 2005 y 2019, buscando identifi-
car algunos aspectos y experiencias comunes en la
inserción al empleo por cuenta propia entre las diver-
sas generaciones egresadas de la UMSNH en la carre-
ra de Psicología y las particularidades de sus trayecto-
rias laborales y profesionales. Por ello, las personas
participantes cumplían con algunos criterios de selec-
ción: Ser egresados de la licenciatura en Psicología de
la UMSNH entre el año 2005 y el año 2019, contar con

experiencia laboral previa y aceptar participar en la
investigación. 

Los datos obtenidos en el cuestionario se analiza-
ron con un programa estadístico y se hicieron análisis
de tipo descriptivo. La aplicación del cuestionario se
realizó de manera virtual (en línea) debido a las limi-
taciones generadas por el confinamiento durante la
pandemia por COVID-19. En todo momento se respe-
tó la integridad de las personas entrevistadas, la infor-
mación obtenida fue tratada de manera confidencial y
anónima. En este documento, se presentan algunos
de los resultados preliminares obtenidos del cuestio-
nario con relación a la inserción laboral y trayectorias
en el empleo que permiten caracterizar el tipo de tra-
bajo por cuenta propio dentro y fuera de la Psicología. 

Resultados

En total, participaron 248 egresados de diversas
generaciones que abarcan desde el año 2005 (primera
generación de egreso) hasta el año 2019. Los datos
sociodemográficos muestran que 36 fueron varones y
221 mujeres quienes respondieron el cuestionario
(14.5% y 85% respectivamente). En cuanto al estado
civil, un 52.4% reportó estar en soltería, mientras que
un 29.8% reportó estar casado y un 12.5% vivía en
unión libre, siendo estas las respuestas más señala-
das. Respecto del último grado de estudios, un 58.4%
reportó tener el grado de licenciatura, un 35.37% grado
de maestría y un 2.85% el grado de doctorado (un
3.25% reportó contar con un posgrado, pero no especi-
ficó de qué tipo). De las áreas de especialización y/o
desempeño profesional reportadas con mayor frecuen-
cia fueron la Psicología Clínica, la Psicología General y
la Psicología Laboral. En relación con el año de egreso,
como se observa en el Gráfico 1, participaron quienes
egresaron de todas las generaciones hasta el año 2019.

En general, de quienes respondieron el cuestiona-
rio (ver Gráfico 2), el 77.5% reportó contar con un
empleo al momento de la aplicación (192), mientras
que un 22.5% señaló no tener un empleo en ese
momento (56). Resultado de un proceso de clasifica-
ción de los empleos reportados, se identificaron 17
empleos distintos, dentro de los cuales los 3 más pre-
sentes fueron la docencia (17.3%), el empleo en área
de recursos humanos (10.48%) y el trabajo administra-
tivo (18%) (en instituciones). Conviene resaltar, que
estos empleos pueden presentar tanto condiciones
formales como informales. 

Estos resultados preliminares permiten tener una
aproximación inicial al tipo de empleo por cuenta
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propia desarrollado por quienes respondieron afirma-
tivamente en el cuestionario al preguntarles si labora-
ban por cuenta propia o lo habían hecho en su trayec-
toria laboral. Ante todo, resultó significativo que de
quienes respondieron el cuestionario, un 46.4% consi-
deró esta posibilidad, mientras que un 53.6% no lo
consideró como un empleo a realizar. Del mismo
modo, los resultados dan cuenta de las motivaciones
para insertarse en este tipo de empleos, así como el
tiempo de permanencia y las estrategias de inserción
a la actividad.

Inserción a empleo o negocio por cuenta propia en su profesión
Un aspecto que sobresale, es la inserción de los

egresados en el empleo o trabajo por cuenta propia,
condición que se exploró en el cuestionario en dos
posibles tendencias generales: en primer lugar, que se
incorporen a un empleo por cuenta propia o que ini-
ciaran un negocio en un área de aplicación de la Psi-
cología; en segundo lugar, que se incorporasen a un

empleo o iniciaran un negocio en un área u ocupación
distinta a la de su profesión. En ese sentido, se indagó
si al no encontrar un empleo formal en su profesión
optaron por iniciar un negocio o trabajar por cuenta
propia en actividades relacionadas con la Psicología
en algún momento de su trayectoria laboral, para lo
cual los resultados muestran una significativa tenden-
cia y/o disposición hacia la informalidad. 

Entre quienes señalaron haber considerado el
empleo por cuenta propia o iniciar un negocio propio
dentro de su profesión resalta que, al momento de la
aplicación, más de la mitad (54.8%) afirmó estar desa-
rrollando la actividad o negocio. En menor medida,
aparecieron permanencias cortas en este tipo de
empleos, y con menos casos, una permanencia más
prolongada. 

De los 115 egresados que optaron por la apertura
de un negocio o trabajar por cuenta propia dentro de
su profesión (Cuadro 2), los empleos, actividades y/o
negocios con mayor mención fueron iniciar u ofrecer

103

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 63. Octubre-diciembre de 2022.

Caracterización del empleo por cuenta propia en egresadas y egresados…

Gráfico 1. Año de egreso de participantes en el estudio
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Empleos reportados por los participantes
Fuente: Elaboración propia. 



un servicio de consultoría o acompañamiento profe-
sional (43.5%), seguido de dar servicios profesionales
para labores específicas a empresas o instituciones de
gobierno (17.4%). Aquí sobresale que pocas personas
señalaron el crear una empresa o negocio en Psicolo-
gía y que tiene mayor presencia el crear una asocia-
ción civil (13.1%) o un centro de atención psicológica
en línea (12.1%).

En complemento a lo anterior, las razones expues-
tas por quienes optaron por esta modalidad de
empleo dentro de su profesión fueron: el no tener
experiencia laboral previa (27%), no encontrar empleo
en su área de especialización (20%), tener mayor flexi-
bilidad en horarios y jornadas (17%) y los bajos sala-
rios y malas condiciones laborales (15%). 

También se exploró qué habilidades o competen-
cias desarrolladas en la licenciatura les resultaron úti-
les para trabajar por cuenta propia o iniciar un nego-
cio. Así, de los 115 casos que mencionaron este tipo
de actividades laborales, las principales habilidades
descritas fueron el manejo teórico y conceptual en
alguna área de la Psicología (53%), el compromiso
ante la actualización constante (14.8%) y la capacidad
de diseño, organización y aplicación de intervencio-
nes en Psicología (14.8%).

En adición a lo anterior, se indagaron las estrate-
gias utilizadas para invertir en su negocio o para desa-

rrollar un empleo por cuenta propia, donde se obser-
vó que utilizar recursos económicos propios (69.6%), y
asociarse con otros colegas (13%), fueron las opciones
más mencionadas. Al explorar el lugar o espacio en el
que se desarrolla o se desarrollaba la actividad por
cuenta propia, se observó que en oficinas rentadas fue
la respuesta más mencionada (40.7%) mientras que
realizar esta actividad en casa, fue la segunda opción
(30%). Es de resaltar que realizar estas actividades vía
Internet y redes sociales aparece con un porcentaje
bajo (2.6%) y hubo quienes señalaron no contar con
un espacio fijo (9.4%). 

Empleo o negocio por cuenta propia en otra ocupación fuera de
la Psicología

De la misma manera, se exploró si los egresados
optaron por trabajar por cuenta propia o iniciar un
negocio en alguna otra ocupación o área profesional
al no encontrar empleo formal dentro de la Psicología.
Los resultados mostraron un porcentaje menor que el
señalado en el trabajo o negocio por cuenta propia
dentro de la profesión. 

En este caso, 151 personas reportaron no haber
optado por abrir un negocio o trabajo por cuenta pro-
pia en otra profesión u ocupación, representando el
60.9% del total, mientras que 97 personas reportaron
haber optado por la apertura de un negocio o trabajar
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En casa
En instalaciones de una empresa o fábrica
En internet y redes sociales
En oficinas prestadas
En oficinas rentadas específicamente
En un local comercial
No cuento con espacio fijo o definido
Total

f
34
3
3
8
47
9
11
115

%
30
2.6
2.6
7

40.7
7.7
9.4
100

Cuadro 3. Lugar en el que se desarrolla el empleo por cuenta propia

Fuente: Elaboración propia.

Abrir un centro de rehabilitación (adicciones, enfermedades, etc.)
Crear un centro de atención psicológica en línea
Crear una asociación civil afín a la profesión
Crear una empresa/negocio en la Psicología (centro de atención, evaluación, recursos humanos, etc.)
Dar servicios profesionales para labores específicas a empresas o instituciones de gobierno
Abrir/crear una estancia infantil
Un servicio de consultoría o acompañamiento profesional (consultorio privado)
Total

f
8
14
15
6
20
2
50
115

%
7

12.1
13.1
5.2
17.4
1.7
43.5
100

Cuadro 2. Tipo de empleo o negocio por cuenta propia dentro de la Psicología

Fuente: Elaboración propia.



por cuenta propia en otra ocupación o profesión, que
representaron el 39.1%. De quienes sí optaron por
esta modalidad de empleo en otra profesión u ocupa-
ción, 37 personas reportaron desarrollarlo al momen-
to de la aplicación, en segundo lugar, la permanencia
fue de menos de 6 meses.

Las razones que señalaron los 97 egresados que sí
optaron por esta modalidad de empleo en otra ocupa-
ción o profesión, se muestran en el Cuadro 4.

Los tipos de negocios, empresas o actividades en
otra ocupación que iniciaron fueron principalmente
servicios profesionales u ocupacionales para labores
específicas (29.9%), iniciar un micronegocio (28.9%) y
las ventas y servicios (19.6%).

Respecto al espacio donde se desarrollaban las
actividades de sus negocios o empleos, realizar sus
labores en casa fue la más mencionada (36.1%), mien-
tras que la opción de un local comercial o en oficinas
rentadas aparecen en segundo y tercer lugar (18.6% y
17.2%, respectivamente) (ver Cuadro 5).

Conclusiones

En los resultados obtenidos hasta ahora en esta
investigación, sobresale que el empleo por cuenta

propia aparece con un porcentaje significativo en los
datos obtenidos del cuestionario (46.4%). Si bien no
se logró una muestra representativa, si se considera
que el porcentaje es mayor al del promedio nacional,
según los datos del IMCO, lo que muestra que casi la
mitad de egresados que respondieron el cuestionario
han laborado por cuenta propia en su trayectoria
laboral. Tal como mostraron algunas investigaciones
previas, se observa una significativa presencia en este
tipo de empleos y ello hace pensar que quienes egre-
san de la licenciatura en Psicología de la UMSNH tie-
nen muchas posibilidades de transitar en el empleo
por cuenta propia (y en la informalidad) en algún
momento de su trayectoria laboral. El que este dato
aparezca indica por sí mismo la presencia de los egre-
sados en la informalidad laboral, es decir, en empleos
que no gozan con la necesaria estabilidad, seguridad
y garantías para las personas que lo realizan. 

En adición a lo anterior, es relevante y quizás espe-
rado que la principal actividad descrita como empleo
por cuenta propia es la consultoría o acompañamien-
to profesional, lo que muestra una mayor tendencia
hacia la precarización del empleo a través de los ser-
vicios que ofrecen en un consultorio privado. Ello evi-
dencia la necesaria reflexión sobre la inserción de
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Aumentar mi ingreso económico con un empleo extra
Buscar ser independiente y emprendedor
Los bajos salarios y las malas condiciones laborales en empleos de mi profesión
No encontrar empleo en mi área de especialización
No cumplir perfiles de puestos en empleos formales
No tener experiencia laboral previa
Tener la oportunidad de ejercer mi profesión
Tener mayor flexibilidad en horarios y jornadas
Total

f
12
5
15
18
9
22
4
12
97

%
12.4
5.1
15.5
18.6
9.3
22.5
4.2
12.4
100.0

Cuadro 4. Razones para abrir un negocio o trabajar por cuenta propia fuera de su profesión

Fuente: Elaboración propia.

En casa
En Internet y redes sociales
En oficinas prestadas
En oficinas rentadas específicamente
En un local comercial
En un espacio fijo y en espacios públicos
En una institución educativa
No cuento con espacio fijo o definido
Total

f
35
6
3
17
18
2
7
9
97

%
36.1
6.2
3.1
17.2
18.6
2.2
7.3
9.3
100.0 

Cuadro 5. Lugar donde se desarrolla el empleo/negocio por cuenta propia fuera de Psicología

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado. 



quienes egresan de esta profesión y otras de las cien-
cias de la salud (Medicina, Odontología) en la consul-
toría privada que, si bien puede variar en ingresos per-
cibidos, cierto es que constituye una estrategia de
inserción al mercado laboral informal y, posiblemen-
te, precario. Es así que, en profesiones como la Psico-
logía, puede resultar deseable para quienes egresan
laborar en la consulta privada, pero sin considerar que
ello constituye la entrada a la informalidad laboral. 

Además, destaca la poca disposición o posibilidad
de crear una empresa (5.2% de 115 casos), que hace
pensar que abrir una empresa y constituirse como
empleadores no es una posibilidad para quienes egre-
san de una institución pública y, en concreto, de este
programa educativo. Es digno de mencionar que apa-
rece la atención psicológica en línea, mencionada en
el cuestionario (12.1%), modalidad de empleo por
cuenta propia que responde quizás a los cambios cul-
turales y de las relaciones sociales, donde la virtuali-
dad y el trabajo a distancia es más común o que pue-
da ser motivada por el confinamiento ocasionado por
la pandemia de COVID-19. 

Es interesante que el manejo teórico aparece
como la principal habilidad reportada, quizás porque
al ser una institución y programa educativo que da
mayor importancia a la discusión y reflexión teórica,
quienes egresan desarrollan mayormente estas com-
petencias en la formación y que en otras instituciones
no tiene la misma importancia. 

De la misma manera, sobresale que los recursos
propios son la principal alternativa o estrategia para
laborar por cuenta propia, lo que quizás significa que
no hay acceso a financiamientos o recursos de otro
tipo para iniciar un negocio, trabajar por cuenta pro-
pia o crear una empresa o que los egresados carezcan
de la capacitación necesaria para ello. Esto puede
plantear la pregunta de si esta profesión no está vin-
culada a las tendencias actuales de emprendimiento
de pequeñas y medianas empresas o si quienes egre-
san de este programa no se perciben en esta posibili-
dad. Por otro lado, llama la atención que hubo quie-
nes reportaron que realizan el trabajo por cuenta pro-
pia en casa o sin lugar específico o fijo, lo que lleva a
pensar más claramente en la precarización del empleo
por cuenta propia en la profesión. 

Finalmente, si bien no hay una diferencia significa-
tiva, queda la idea de que es mayor la tendencia a
abrir un negocio o trabajar por cuenta propia dentro
de su profesión, lo que significa quizás que quienes
egresan de este programa educativo, tienden a priori-
zar por laborar en su profesión, aunque sea en la infor-

malidad. Sin embargo, es relevante que aparezca sig-
nificativamente el trabajo por cuenta propia en otras
ocupaciones, lo que también plantea que tienen que
diversificar sus opciones de empleo y pensar en un
mercado laboral fuera del ámbito profesional. 

En este contexto, de manera preliminar, resaltan a
la vista algunas conclusiones de los datos aquí pre-
sentados. En primer lugar, se concluye que explorar
las trayectorias laborales en el empleo por cuenta
propia abre la posibilidad de pensar en profundizar en
la manera en que los egresados de Psicología toman
decisiones relativas a su inserción al mercado laboral
y para construir una trayectoria laboral. Es decir, es
necesario profundizar sobre las motivaciones para
orientar la práctica profesional, para ver qué aspectos
inciden en las decisiones sobre qué empleo buscar, en
qué condiciones, con qué estrategias y a partir de qué
expectativas profesionales y laborales. 

Del mismo modo, se concluye que este tipo de
estudios, tal como se ha señalado aquí, deben utilizar
métodos cualitativos que permitan explorar las viven-
cias y puntos de vista de las egresadas y egresados en
su incorporación al mercado laboral, que permitan
reconocer las dificultades que enfrentan y las motiva-
ciones, los ajustes, los cambios, las decisiones, las
rupturas de sus trayectorias laborales. Especialmente,
si esto se logra incorporando perspectivas y enfoques
que se nutran de los aportes de la Sociología y Psico-
logía del Trabajo y no solamente de la Psicología Edu-
cativa o Vocacional, como ocurre en estudios previos.
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The love perceived by the students allows to analyze the feelings that they reflect as human beings in an edu-
cational context and at the same time they express their satisfaction towards the institution that trains them aca-
demically and professionally. The main objective of the current manuscript is to know the perception of the stu-
dents of the National Technological Institute of Mexico Campus Coatzacoalcos about love and school satisfac-
tion. The study is located from the empirical-analytical position with a quantitative and cross-sectional data
analysis, with a descriptive investigative level with a single cut in time during the August 2021-January 2022
semester. A non-probabilistic sample was determined. with the convenience technique of 366 participants from a
population of 4600 students. An adaptation was made for the construction of a measurement instrument on the
relationship of love and school satisfaction in an educational context from the perspective of the students, which
has a Cronbach’s Alpha of 0.925. The results obtained show that there is no significant difference in the perception
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Re su men
El amor percibido por los estudiantes permite analizar los sentimientos que reflejan como seres humanos en

un contexto educativo y a la vez expresan su satisfacción hacia la institución que los forma académica y profesio-
nalmente. El actual manuscrito tiene como objetivo principal conocer la percepción de los estudiantes del Tec-
nológico Nacional de México Campus Coatzacoalcos sobre el amor y la satisfacción escolar. El estudio es empí-
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un contexto educativo desde la óptica de los estudiantes, la cual tiene un Alfa de Cronbach de 0.925. Los resul-
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escolar con respecto al género en una IES. Los estudiantes perciben que en el amor requieren tiempo de calidad,
les gusta demostrar un amor desinteresado, relacionan el amor con el afecto, los valores que promueven el amor
son la responsabilidad y el compromiso y consideran que para afianzar los lazos de amistad entre sus compañe-
ros necesitan fomentar la convivencia entre los mismos.
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Introducción

El Tecnológico Nacional de México Campus Coat-
zacoalcos, TECNM, es una institución educativa con
22 años de promover una oferta educativa de calidad
en la localidad de Coatzacoalcos, en el estado de
Veracruz-México. Cuenta con una matrícula de 4600
estudiantes inscritos en el semestre agosto-diciembre
del 2021. El contexto educativo requiere de colabora-
dores dispuestos afrontar los retos del mundo actual,
entre los que destacan la adaptación a nuevas formas
de trabajo, nuevas herramientas tecnológicas, un
ambiente con cambios originados por la actual pan-
demia COVID-19, la globalización, la evolución de los
mercados internacionales, la transformación del mer-
cado laboral, nuevas formas de aprendizaje, habilida-
des y competencias para interactuar entre los estu-
diantes y colaboradores.

Bajo este esquema, por un lado, el concepto de
amor es un elemento esencial que los jóvenes estu-
diantes universitarios deben tener presente para con-
tinuar con sus estudios y para que les brinde la forta-
leza, resiliencia y confianza para enfrentar las conse-
cuencias de la actual pandemia COVID-19, así como
también evitar elevar los índices de reprobación y
deserción en la institución, Por otro lado, es impor-
tante sentir satisfacción escolar derivado del esfuerzo
y trabajo del personal directivo y docentes por dar
cumplimiento a los programas de estudio de cada una
de las carreras que se imparten en la institución tanto
de forma virtual como presencial. Estudiar y analizar
las variables del amor y la satisfacción escolar en el
TECNM Campus Coatzacoalcos, brinda la oportuni-
dad de conocer la percepción de la comunidad estu-
diantil y su capacidad de afiliación e identidad para
con la institución. El objetivo de la actual investiga-
ción es analizar la relación del amor y la satisfacción
escolar en el contexto educativo, con la intención de
comprender la situación actual a través de la percep-
ción de los estudiantes. 

Hoy en día, la inteligencia emocional es una com-
petencia necesaria que los estudiantes universita-
rios deben aprender a desarrollar dentro de sus cir-
cunstancias para que puedan realizar trabajos en
equipo, llevar a cabo una comunicación efectiva y
ejercer su influencia a través de un liderazgo multi-
plicador. En esencia, el concepto de amor es un pri-
mer indicador para considerar que una persona está
emocionalmente sana para desarrollar sus habilida-
des blandas, entre las que destacan: adaptabilidad,

pensamiento crítico, empatía, integridad, optimis-
mo, proactividad y resiliencia. 

El objetivo principal de este trabajo es conocer la
percepción de los estudiantes de la institución acerca
del amor y la satisfacción escolar en relación con la
inteligencia emocional.

.
Aproximaciones teóricas de la inteligencia emocional

Todas las personas son susceptibles de aprender
sobre la inteligencia emocional; aplicada a la vida dia-
ria, en el campo laboral y cualquier contexto en que se
encuentre, es una competencia necesaria para el
desarrollo integral de las personas. Para Báez-Mirón et
al. (2018) la inteligencia emocional se entiende como
la capacidad de generar emociones que induzcan al
conocimiento y sentimientos que regulen y controlen
esas emociones dentro de un contexto o una situa-
ción. De acuerdo con Villa-Sánchez (2020), un aspecto
clave en los líderes dentro de una organización o ins-
titución, es la resiliencia en la inteligencia emocional.
Considera que la inteligencia emocional es la forma
de reconocer nuestras emociones y la de los demás.
En ese contexto, la define como una cualidad en los
seres humanos para sobreponerse ante los retos y
adversidades en la vida diaria. 

De igual forma, Mendoza (2020), señala que la resi-
liencia en el liderazgo emocional es una herramienta
que permite incrementar la flexibilidad docente,
afrontar los nuevos retos ante un ambiente incierto y
cambiante, aumentar la adaptabilidad de sus miem-
bros y favorecer que el entusiasmo y la motivación
jueguen un papel relevante en su actuación personal
y laboral. Según Gento-Palacios et al. (2020), los
docentes deben de tener la capacidad de demostrar
reconocimiento, aprecio y cariño en la comunidad
estudiantil y por la labor que desarrolla el docente en
una IES. De tal forma que la inteligencia emocional es
una característica de los líderes observable, por ejem-
plo, en los retos que plantea la actual pandemia
COVID-19. 

Cifuentes-Medina et al. (2020) establecen que, deri-
vado de las diversas teorías relacionadas al liderazgo,
cada una de ella se aplican en contextos diferentes,
pero en el contexto educativo pueden observarse dife-
rentes estilos de liderazgo, entre los que destacan:
racional, enfocada a las características inherentes de
los docentes; emocional, orientado al compromiso y
ánimo de los actores; y organizacional, relacionado
con la estructura del trabajo docente y familiar, que
incluye las expectativas de los padres sobre el apren-
dizaje adquirido de los estudiantes. 
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De igual forma, Garzón-Vera y Palma-Santillán,
(2020), consideran que el liderazgo socioemocional
consiste en guiar a los colaboradores para que sus
habilidades y competencias resalten en su actividad
laboral, y que a través del trabajo en equipo se logren
los objetivos propuestos. Por otra parte, Serrano-Pra-
to, (2020), considera que la seguridad, la confianza y
el cuidado en los estudiantes de una IES, garantiza la
enseñanza en el aprendizaje. El cuidado emocional
forma parte del trabajo ético del docente, máxime en
tiempos de la pandemia COVID-19. 

García-García, (2020), establece que el liderazgo
emocional necesita del carisma de los lideres para dar
paso a la empatía, a la creatividad y al trabajo colabo-
rativo, así como también fomentar el optimismo y la
motivación entre los colaboradores. Velázquez-Her-
nández y Hernández-Romero (2020), sostienen que el
liderazgo emocional aporta conocimiento y genera
competitividad en el contexto educativo de manera
efectiva en los estudiantes, además de brindarles
seguridad, para ello establecen que los docentes
deben de tener un comportamiento ético y congruen-
te, respeto, empatía y fomentar en los estudiantes el
crecimiento y desarrollo personal y profesional que
brinde la posibilidad de trascendencia. 

Fernández-Ruíz (2020) establece que los docentes
deben conocer parte de la historia familiar o de vida
de los estudiantes para una mayor comprensión de
sus conductas, y para generar confianza, de tal forma
que les permita suscitar empatía, credibilidad, moti-
vación y respeto en sus estudiantes. 

Altamirano-Villanueva, Carrera-Rivas y Pila-Martí-
nez (2021) destacan que el liderazgo emocional en los
profesores es indispensable para generar innovación
en un contexto educativo, apuntan que la motivación
en los profesores es un elemento clave para contribuir
a los objetivos institucionales. Otra forma de manifes-
tar el liderazgo emocional en una IES según Guerrero-
Bejarano et al. (2021) es a través de la satisfacción
laboral de los colaboradores, en este sentido, se
demuestra un mayor compromiso por parte de sus
integrantes. 

En el mismo sentido, Rodas-Hernández y Pérez-
Azahuanche (2021) relacionan que el liderazgo emo-
cional en un ambiente laboral depende de la satisfac-
ción laboral de los trabajadores, es decir, que la expre-
sión de los sentimientos y las actitudes de los ele-
mentos dependen de las condiciones favorables que
existan en un contexto educativo. En la óptica de Cas-
tillo-Gutiérrez et al. (2020), un liderazgo emocional
basado en la ética impacta en la formación académica

de los estudiantes, en el sentido de que son más
conscientes de su entorno, contribuyen a la sustenta-
bilidad, son sensibles a los problemas de su comuni-
dad, proactivos y contribuyen al crecimiento y desa-
rrollo económico de la sociedad. 

Para Laredo-Cárdenas y Alania-Contreras (2021)
es importante reconocer que existen diversidad de
teorías acerca del liderazgo, tanto en el pasado como
en el presente, pero es necesario reconocer que cada
contexto es particular y específico, por lo que, se
necesita un estilo de liderazgo acorde a las necesida-
des y características del contexto. Las IES latinoame-
ricanas han presentado cambios y transformaciones
en diferentes aspectos: políticos, económicos, cultu-
rales, sociales y sanitarias, por lo que es necesario un
estilo de liderazgo que motive y transforme las actitu-
des y comportamientos de sus colaboradores en
resultados idóneos. Esquinca-Moreno et al. (2021)
consideran que una sociedad del conocimiento, los
avances en la ciencia y la tecnología, la globalización
y las diversas transformaciones en el mundo actual,
requieren de un liderazgo capaz de fomentar la inno-
vación, la competitividad y la calidad educativa en los
estudiantes. 

El liderazgo del amor. Antecedentes preliminares
Los antecedentes anteriormente expuestos, seña-

lan la importancia del liderazgo emocional en un
entorno educativo para dar paso a la generación de
ideas, la innovación, la competitividad, la productivi-
dad, la adaptación al cambio en ambientes emergen-
tes y de pandemia, Existe un elemento dentro del
liderazgo emocional que permite dar el primer paso
para su realización. De acuerdo con Bersade y O�Neill
(2014), consiste en el amor que los colaboradores
puedan sentir y expresar entre sus compañeros dentro
de un contexto laboral, como la compasión, la empa-
tía, el valor de la amistad, el afecto, el cuidado. Para
ello, recomiendan fomentar una cultura del amor para
lograr la satisfacción laboral en los colaboradores.
Consideran que el término amor es muy poco utiliza-
do en la literatura de la administración, así como tam-
bién es un término polisémico, ya que puede ser per-
cibido lo mismo como una emoción, que como
pasión, calidez, conexión, afecto entre otros. La gente
demuestra su amor cuando expresa su felicidad, su
cariño, es apasionada, persevera su ideología y mani-
fiesta su solidaridad con los demás. 

Para Chiang-Vega y Candia-Romero, (2021) la
satisfacción es una condición deseable y de bienestar
entre los colaboradores para alcanzar la productividad
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y calidad en el trabajo. Para García-Villanueva et al.
(2019), la construcción de una cultura relacionada con
el amor en el contexto educativo, incluye la relación
que los estudiantes establecen en la familia, en la
socialización, en el contexto, los patrones de conduc-
ta y el rol que desempeñan en la sociedad, aunado a
su sistema de creencias y valores que favorece a la
integración y relación de los seres humanos. 

Larruzea-Urkixo (2020) considera que para las per-
sonas el amor es entendido como un sentimiento que
produce un afecto hacia los individuos, animales u
objetos a través de apreciaciones subjetivas, en este
sentido, el amor en los estudiantes puede conducir
hacia el aprovechamiento de los procesos de aprendi-
zaje relacionados con estos objetos. En contraste,
Nieves-Chávez y Muñoz-Serna (2021) consideran que,
derivado de la actual pandemia y las clases virtuales,
se dejaron de lado aspectos claves en el aprendizaje
de los estudiantes, el buen humor y el amor, así como
la interacción y la convivencia entre los docentes y los
estudiantes, en la perspectiva de que bajo este ángu-
lo, en los ambientes presenciales el docente fomenta
el amor en la forma en que desempeña su trabajo y
los estudiantes lo demuestran en la forma en que
aprenden. Hoy en día, la inteligencia emocional es
una pieza fundamental tanto en la educación como en
el mercado laboral, porque brinda la oportunidad de
poner en práctica las habilidades blandas de los estu-
diantes en un contexto vulnerable, incierto y volátil. 

Franganilo et al. (2021) consideran que en la educa-
ción no se puede dejar de lado la manifestación de las
emociones para fomentar el aprendizaje en los estu-
diantes; en este escenario intervienen una serie de
elementos entre los que destacan el amor, los valores,
la ética y las competencias vinculadas durante el ejer-
cicio de la actividad docente. Repunta que no sólo se
trata de dar cumplimiento a los contenidos de los
programas de estudio sino de externar las emociones
necesarias para la comprensión de los mismos. Ante
los cambios vulnerables, inciertos y emergentes, las
IES deben fortalecer la inteligencia emocional de los
estudiantes para promover la resiliencia ante la adver-
sidad, el error y el fracaso para promover la compren-
sión y la generación del aprendizaje colaborativo
entre los estudiantes.

Método

Tipo de estudio
Se trata de un estudio empírico-analítico, de tipo

cuantitativo y transversal, de carácter descriptivo, con

un corte único en el tiempo durante el semestre agos-
to-diciembre 2021.

Muestra
Para la recogida de los datos se determinó una

muestra por conveniencia de tipo no probabilístico.
De un total de 13 carreras adscritas al Tecnm Campus
Coatzacoalcos, se determinó una población total de
4600 estudiantes. Derivado de ello, se seleccionó un
muestreo de tipo no probabilístico obteniendo la
colaboración de 366 alumnos.

Instrumentos 
Se realizó una adaptación para la construcción del

instrumento de medición sobre liderazgo del amor en
un contexto educativo desde la óptica de los docentes
en el Tecnm Campus Coatzacoalcos, el cual consta de
cuatro secciones: en la primera sección se incluyen
los datos sociodemográficos. En la segunda sección
se incluye la dimensión del amor de acuerdo con Sán-
chez-Aragón y Díaz-Loving, (2009) con 23 ítems en una
escala de Likert, donde 1 es totalmente en desacuerdo
y 5 totalmente de acuerdo. En la tercera sección se
incluye la dimensión de satisfacción escolar de acuer-
do con Barsade y O�Neill, (2014) con 11 ítems en una
escala de Likert y por último la cuarta sección hace
alusión a la cultura del amor de acuerdo con Kruse,
(2021) donde se exponen siete preguntas de opción
múltiple. Para el diagnóstico de la información se uti-
lizaron variables de tipo ordinal.

Procedimiento
Se contó con la participación de seis evaluadores

externos para la validación de dicho instrumento de
medición. La información se recolectó de manera
electrónica a través de un formulario en línea (Google
Forms), ya que la actual pandemia COVID-19 impide
la aplicación del instrumento de manera personal,
posteriormente los datos se procesaron a través del
software estadístico IBM SPSS V.25.

Resultados

Resultados sociodemográficos
A continuación, se analizan los principales resulta-

dos sociodemográficos obtenidos. De acuerdo con el
procesamiento de los datos, el 62.6% de los encuesta-
dos tiene una edad en promedio entre 18 y 20 años, el
33.3% de 21 a 23 años y el 4.1% más de 23 años. El
53.3% pertenece al género masculino y el 46.7 al géne-
ro femenino. El 97.5% de la muestra seleccionada es
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soltero, el 1.6% son casados y el 0.8% vive en unión
libre. El 17.5% de los participantes corresponde al
cuarto semestre, el 4.1% al sexto, el 28.4% al octavo y
el 18.6% al décimo. Los estudiantes de segundo
semestre no participaron en la aplicación de las
encuestas por considerar que son estudiantes de nue-
vo ingreso y se encuentran en un proceso de adapta-
ción. Durante la aplicación de las encuestas, las carre-
ras de la institución tuvieron la siguiente participa-
ción: Química 26.4%, Administración 23.8%, Mecánica
14.2%, Industrial 17.8%, Mecatrónica 5.7%, Gestión
empresarial 5.2% y Petrolera 8.7%.

Hipótesis de trabajo
Se partió de la hipótesis de que existe una diferen-

cia significativa en la percepción sobre la relación del
amor y la satisfacción escolar en el TECNM Campus
Coatzacoalcos.

Derivado de la información obtenida de la aplica-
ción de las encuestas en los estudiantes, se obtuvie-
ron los siguientes datos. Para iniciar el análisis de
dichos resultados, se propone una prueba de parame-
tría o de normalidad, que permita elegir la opción
para la comprobación de hipótesis de investigación.
En el Cuadro 1 se expresan los resultados obtenidos.

Como la muestra es mayor a 50 participantes, se
utiliza la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smir-
nov para analizar la distribución de una variable y el
nivel de significancia es menor a 0.05, motivo por el
cual se utiliza la comprobación de hipótesis de U de
Man-Whitney como resultado de una prueba no para-
métrica (Ramírez-Ríos & Polack-Peña, 2019). En el
Cuadro 2 se analizan los resultados de la prueba no
paramétrica.

De acuerdo con el nivel de significancia de las varia-
bles del amor y la satisfacción escolar que resulta ser
mayor a 0.05 en el presente estudio, se determina que
no existe una diferencia significativa en la percepción
de la relación entre las variables del amor y la satisfac-
ción escolar en los estudiantes del TECNM Campus
Coatzacoalcos por género. Para comprobar lo anterior-
mente expuesto, se realiza una tabla cruzada, que per-
mita analizar las respuestas de los estudiantes de la
institución. En el Cuadro 3 se analiza esa información.

En efecto, los resultados indican que no existe una
diferencia significativa en la relación del amor y la
satisfacción escolar de los estudiantes ya que el pro-
medio en relación al género no es distante entre los
estudiantes del género masculino y femenino. En la
Figura 1 se muestran los resultados por los estudian-
tes del género masculino, la respuesta que predomina
en la aplicación de las encuestas es De acuerdo.

En la Figura 2 se observa que, con respecto al
género femenino, la respuesta que predomina en la
aplicación de las encuestas es De acuerdo.
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Amor
Satisfacción escolar

Estadístico
0.834
0.653

gl
366
366

Sig.
0.000
0.000

Estadístico
0.225
0.394

gl
366
366

Sig.
0.000
0.000

Cuadro 1. Prueba de parametría o de normalidad
Pruebas de normalidad

a. Corrección de significación de Lilliefors.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procesados en el software SPSS V. 25.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

a. Variable de agrupación: sexo.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procesados
en el software SPSS V. 25.

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bila-
teral)

Amor
15982.000
30688.000
-0.718
0.473

Satisfacción escolar
16428.500
31134.500
-0.285
0.776

Cuadro 2. Prueba de 
hipótesis de U de Man-Whitney

Estadísticos de prueba

Variables
Amor 
Satisfacción 

Promedio
3.79
3.87

Desviación
0.209
0.228

Promedio
3.70
3.89

Desviación
0.234
0.219

Promedio
3.75
3.88

Desviación
0.217
0.221

Cuadro 3. Tabla cruzada por género

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procesados en el software SPSS V. 25.

Hombres Mujeres Total



Con respecto a la cultura del amor en un contexto
educativo, se obtuvieron los siguientes resultados:
69.7% de los estudiantes expresa el amor a sus compa-
ñeros a través del tiempo de calidad, 32.2% siente un
amor desinteresado hacia sus compañeros, 59.3%
relaciona el amor hacia sus compañeros con la palabra
afecto, 48.6% de los estudiantes consideran que los
valores de responsabilidad y compromiso son necesa-
rios para afianzar las relaciones de amistad, 33.6% de
los estudiantes le gusta observar en una relación de
compañerismo: saludar y que los miren a los ojos,
estrechar la mano, saludar por el nombre de la perso-
na y un beso en la mejilla. El 42.1% de los estudiantes
consideran que el ámbito para relacionarse mejor es
mediante la celebración de una actividad académica y
65% de los encuestados consideran que las palabras
de apoyo son un factor motivante por parte de su jefe
de carrera y de los directivos de la institución. 

Discusión y conclusiones

Cornejo-Montoya y García-Cornejo (2022) conside-
ran, si bien es cierto que diversas investigaciones con-
firman que la inteligencia emocional es una compe-
tencia para garantizar el éxito en las relaciones inter-
personales, no debe considerarse como una garantía
en el éxito profesional puesto que se requiere del
aprendizaje, del conocimiento y de las experiencias de
los involucrados en el contexto educativo; en este
sentido se necesita de la inteligencia emocional para
la solución de problemas. 

En ese contexto, después de analizar los resulta-
dos obtenidos, es importante reconocer los esfuerzos
realizados por las autoridades educativas del TECNM
Campus Coatzacoalcos, en el sentido de prestar los
servicios institucionales que los estudiantes necesi-
tan aún en un contexto de pandemia, así como la
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Figura 1. Resultados de la tabla cruzada por el género masculino
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procesados en el software SPSS V. 25.

Figura 2. Resultados de la cruzada por el género femenino
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procesados en el software SPSS V. 25.



labor realizada por los profesores por dar cumpli-
miento a los programas educativos y que de esta
manera la comunidad estudiantil reconozca la satis-
facción escolar al respecto y demuestre afecto por su
institución. 

El análisis de la relación entre las variables amor y
la satisfacción escolar permiten identificar la percep-
ción que tienen los estudiantes del TECNM Campus
Coatzacoalcos y de la oportunidad de reforzar los pro-
gramas de estudio para la enseñanza de las habilida-
des blandas.

De acuerdo con los resultados, los estudiantes
perciben estar totalmente de acuerdo con respecto a
las variables del amor y la satisfacción escolar. El aná-
lisis indica que, los alumnos se sienten amados den-
tro de su contexto personal e institucional. Es válido
reconocer que los estudiantes para demostrar su afec-
to hacia los compañeros dentro de un contexto edu-
cativo prefieren tiempo de calidad, manifiestan un
amor desinteresado, demuestran afecto, los valores
que desean fomentar sean el amor y el respeto, quie-
ren ser reconocidos con palabras de agradecimiento,
prefieren recibir un saludo y que los miren a los ojos
y para relacionarse con sus compañeros prefieren
hacerlo a través de una actividad académica. En este
sentido, los directivos de la institución deben poner
especial interés en generar situaciones de convivencia
que permita a los estudiantes relacionarse de manera
idónea con sus compañeros de la institución, pero,
derivado de la actual pandemia COVID-19, impide
organizar actividades en las que se fomente la comu-
nicación, el trabajo de equipo y la integración de la
comunidad estudiantil ante la nueva realidad. Los
jóvenes manifiestan un interés en la convivencia, en la
relación, en el afecto y en el espíritu humano.

Para Dueñas (2019), la inteligencia emocional, el
amor y la satisfacción escolar son factores necesarios
para la felicidad de los estudiantes en un contexto
educativo en la medida que los estudiantes logren sus
metas y objetivos, así como también la capacidad de
brindar soluciones a las diferentes problemáticas
existentes durante su formación académica y profe-
sional. La salud mental, el amor y el trabajo consiste
en establecer relaciones profundas y tener una vida
productiva, es decir, tener placer por el trabajo realiza-
do y encontrar un significado. 

Después de conocer una generalización sobre el
tema objeto de estudio, es importante señalar que
los resultados con acordes con Sánchez y Díaz (2009)
y Barsade y O�Neill (2014) sobre la relación existente
entre el amor y la satisfacción escolar y que ambas

variables son necesarias para que la comunidad
estudiantil pueda tener sentimientos emocionales
para sentirse feliz y poder culminar sus estudios pro-
fesionales. 

Bajo esta premisa, es posible reconocer que le
corresponde a la institución crear, promover y fomen-
tar una cultura donde se generen valores como la
empatía, la confianza y la amistad para que los estu-
diantes puedan percibir que son importantes durante
el proceso educativo y para mejorar los servicios edu-
cativos a fin de garantizar la satisfacción escolar aun
en tiempos de pandemia. 

A través de la presente investigación existe un
punto a favor de la comunidad estudiantil, en el sen-
tido de reconocer que los jóvenes perciben el amor y
la satisfacción escolar por su universidad en momen-
tos críticos, lo que conlleva a reflexionar la valentía en
sus valores por afrontar circunstancias y situaciones
en condiciones adversas. Como señalan Moreno-Tre-
viño et al. (2022), durante la actual pandemia los uni-
versitarios experimentaron algunos problemas rela-
cionados con la salud mental como la ansiedad, el
estrés y la depresión, lo cual tuvo un impacto durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la percep-
ción de los factores sociodemográficos. 

El presente estudio queda abierto para posteriores
investigaciones que brinden la oportunidad de
ampliar la visión en otros contextos institucionales y
organizacionales, para realizar estudios comparativos
sobre el género, así como integrar otros elementos
que permitan enriquecer dicho trabajo colaborativo.
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This article gives an account of a hermeneutical interpretation of the discourse that is part of the research
advance entitled “Pedagogical style of science teachers in a secondary school”, a comprehensive and interpretive
look at the pedagogical style in subjects who are dedicated to the noble task of educating in high school. The inte-
rest is to make known in the light of knowledge this delimitation whose objective is to interpret the pedagogical
style that science teachers have in a secondary school based on dialogue, since language reveals or says what we
are, although not everything. For this, an interpretive analysis is made with a qualitative hermeneutical approach.
This article is part of a doctoral research that the author is currently carrying out.
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ce de investigación “Estilo pedagógico de los docentes de ciencias de una escuela secundaria”. Se trata de una
mirada comprensiva e interpretativa al estilo pedagógico en sujetos que se dedican a la noble tarea de educar en
la escuela secundaria. El interés es dar a conocer a la luz del conocimiento esta delimitación cuyo objetivo es
interpretar el estilo pedagógico que tienen los docentes de ciencias de una escuela secundaria a partir del diálo-
go, ya que el lenguaje devela o dice lo que somos, aunque no el todo. Para ello se hace un análisis interpretativo
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A manera de introducción

En este artículo se interpreta la información empí-
rica acontecida en el trabajo de campo, a través de las
mediaciones metodológicas (la incursión inicial, el
diálogo, las observaciones donde consideramos que
eran posibles, principalmente) a las que se ha recurri-
do para otorgarle sentido al habla, discurso, diálogo,
como lenguajes de tres docentes, mismos que se han
retomado como texto para su interpretación a la luz
del conocimiento. También cobró sentido la opinión
de los alumnos y la mía propia, como parte de un ejer-
cicio intelectivo en la construcción del logos, término
que en filosofía designaba, primeramente, una ley
universal, base del mundo.

Primeramente, trabajamos una mirada a las cate-
gorías analíticas del estilo pedagógico proclives a la
interpretación y su visibilidad. En otro momento rea-
lizamos una conversión de las categorías a cuatro pre-
guntas con la idea de develar el estilo pedagógico de
los docentes de ciencias de una escuela secundaria:
¿Por qué decidí ser docente? ¿Cómo desarrollo la
docencia? ¿Qué pedagogías sustentan mi trabajo
docente? ¿Qué sujeto pienso que formo y para qué?
Consideré importante recordar la pregunta y el objeti-
vo de la propia investigación que actuaron como la
brújula que orientó en todo momento nuestro esfuer-
zo intelectivo en esta aventura por el conocimiento.
¿Qué estilos pedagógicos tienen los docentes de cien-
cias de una escuela secundaria y cómo lo han cons-
truido?; en este mismo sentido el objetivo del trabajo:
Interpretar el estilo pedagógico de los docentes de
ciencias de una escuela secundaria y los procesos de
construcción.

Para darles presencia a los docentes recurrimos a
una especie de codificación para construir el logos des-
de el sujeto y la temporalidad. En lo que respecta a la
textualidad del habla en el discurso de los docentes
de ciencias y esto mismo representado en el texto,
comentamos lo siguiente: en el apartado de las cuatro
categorías analíticas del trabajo empírico, el discurso
en tanto lenguaje aparece en cursivas, esto para deno-
tar la textualidad del discurso de los sujetos que cola-
boraron en la investigación, en torno al objeto de
estudio. Posteriormente aparece un ejercicio analítico
en donde se aprecian algunas semejanzas y diferen-
cias respecto a lo discursado, a partir de una mirada
crítica de nuestra opinión personal con respecto al
propio estilo pedagógico. Por último, damos paso a
las conclusiones. 

Categorías analíticas proclives a la interpretación

El diálogo es una conversación entre dos o más
personas que exponen sus ideas y comentarios de for-
ma alternativa y desde este lugar del proyecto de
investigación hago un llamado al mismo como media-
ción para establecer ese fenómeno que nos acompaña
toda la vida, en especial para los que nos dedicamos
a la investigación, pues sin diálogo con el otro no se
puede comunicar la palabra, y por supuesto el gusto
por usar la casa del ser, el lenguaje. Para adentrarnos
al mundo del diálogo, Velazco (2009) comenta de
manera magistral lo siguiente:

Etimológicamente, diálogo viene de dos partículas
griegas: el prefijo dia, que indica división o separa-
ción (a través de), y el sustantivo logos, que atañe a
la palabra: se trata de la creación de un ámbito
intermedio en el que los logoi (discursos) se entre-
cruzan. Se trata pues de un acontecimiento rela-
cional que procura la comprensión de aquello
sobre lo que se conversa y de aquel con quien se
conversa; de allí, sus aspectos fundamentales: es
un acontecimiento, que implica la comprensión de
algo comunicado, y la comprensión de alguien
comunicante (p. 101).

En esta conversación indagatoria, he tratado de
contextualizar y mirar el estilo pedagógico de los
docentes de ciencias que aconteció en una escuela
secundaria, interpreté los significados de su experien-
cia como las señales y el sentido de esos signos que
abundan en el espacio escolar, pues fue ahí donde
apareció, visualizó y se materializó el estilo pedagógi-
co como símbolo y lenguaje que dieron algo de qué
hablar. Nos ayudamos en parte con el pensamiento de
Ricoeur (2004), respecto a lo que es el lenguaje: 

Por lenguaje entendemos el uso de signos que no
son cosas, sino que valen por cosas –el intercam-
bio de los signos en la interlocución–, el rol central
de una lengua común en el plano de la identifica-
ción comunitaria; se trata de una competencia uni-
versal desmentida por sus desempeños locales,
una capacidad universal desmentida por su reali-
zación fragmentada, diseminada, dispersa (p. 33).

Por tanto, hemos volteado a mirar el signo y para
entender la investigación me orienté de tres pregun-
tas básicas desde los planos ontológico, epistemoló-
gico y metodológico: ¿Cuál es la forma y la naturaleza
de la realidad, y qué es aquello que podemos conocer
de ella? ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el
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posible conocedor y qué es aquello que puede ser
conocido? ¿Cómo el investigador puede descubrir
aquello que puede ser conocido? (Denzin y Lincoln,
2011), pues las tres aristas atravesaron en todo
momento el artículo, por tanto, preguntemos ética-
mente para reflexionar y analizar con lo discursado de
nuestros parlantes. 

¿Por qué decidí ser docente?

Ante este cuestionamiento realizado a cada profe-
sor, el discurso que plasmamos en el texto se presen-
ta en un orden curricular, tomando en cuenta las asig-
naturas de primero, segundo y tercer grados de edu-
cación secundaria de ciencias con énfasis en Biología,
Física y Química; seguido de un ejercicio de análisis e
interpretación de lenguaje en cada discurso expresa-
do en el texto, de esta manera damos a conocer lo
documentado en las categorías.

Respecto a esta primera cuestión muestro las
aproximaciones interpretativas del discurso de los
docentes de ciencias, misma que se plasman como
texto. Emiliano (Licenciado en pedagogía, maestría
en educación, soltero, con 45 años y 17 años de anti-
güedad en el servicio educativo), argumentó lo
siguiente en la primera incursión inicial: fue por una
cuestión de vocación y el gusto por impartir conocimientos a los
adolescentes de secundaria (II/Emiliano/Biología/30-10-
2021). Posteriormente, como una manera de profundi-
zar sobre su pensar, establecimos un diálogo, en el
cual nos dijo otras ideas que ahondaron entorno a la
pregunta referida.

Siempre me ha gustado enseñar, yo decidí dar clases a todo
tipo de alumnos y preparar mis clases de tal manera que les
agrade a mis alumnos y bueno, a mí me propusieron dar
clases unos compañeros que estaban en la organización, de
ahí fue que llegué aquí a esta comunidad que tiene muchas
carencias (D/Emiliano/Biología/01-11-2021).1

En lo que respecta a la profesora Paola (Licencia-
da en pedagogía, maestría en educación, soltera, con
31 años de edad y 5 años de antigüedad en el servicio
educativo), atiende la asignatura de física en el segun-
do grado, discursó lo siguiente: Desde niña me creía
maestra. Además, me gusta ser una nueva maestra, me gusta
estar al tanto de lo nuevo y las tecnologías, para poder hacer mis
clases más dinámicas, llamativas e innovadoras para los alum-
nos (II/Paola/Física/29-10-2021).

Sin embargo, en sus ideas nos dio de qué hablar,
cuando entablamos un momento de diálogo, y en este
encuentro ético argumentó:

Bueno, usted me pregunta cómo o por qué decidí ser maestra
y yo le contesté, que desde niña, yo me creía maestra y desde
que iba a la escuela, yo veía a mis maestros de la primaria
y secundaria dar sus clases y yo pensé desde esa edad senta-
da en la silla, que nos daban para recibir clases, que algún
día estaría yo dando clases, eso me permitió estar ahora en
lo que soy como una maestra innovadora y me gusta mucho
(D/Paola/Física/29-10-2021). 

También apareció en el escenario del conocimien-
to la decisión de ser maestra, la docente Evelin
(Licenciada en arquitectura, décimo semestre en físi-
co matemático, soltera, 57 años de edad y 17 años de
antigüedad en el servicio educativo), quien impartió
la asignatura de química en tercer grado, sus palabras
en texto: fue por casualidad, soy una experta en aprender, no
simplemente una persona especializada en un área de conoci-
miento, me gusta aprender de todo un poco (II/Evelin/Quími-
ca/28-09-2021). 

Asimismo, pudimos dialogar un poco más con la
docente Evelin sobre las razones que le llevaron a
emprender esta profesión. 

Por azares del destino llegué a ser lo que hoy me he conver-
tido, a mí me invitaron a ser maestra unos compañeros de
una organización social, Coordinadora de Escuelas Demo-
cráticas en el Estado de México (CEDEM-PUEBLO) y
decidí dar clases. No es que no me guste, siempre he visto a
los chicos aprender y eso me gustó, la verdad doy todo lo que
puedo hacer por ellos, los chicos, ya que viven en un lugar
muy olvidado y necesitan de nuestra ayuda, pero soy estricta
(D/Evelin/Química/04-11-2021). 

Fue así como conocimos sus pensamientos y argu-
mentos que los llevaron a estar en la docencia, y des-
de allí, han construido una manera de ser en el acto
educativo con esencia pedagógica. Emiliano y Paola
decidieron ser docentes por gusto, mientras que Eve-
lin fue por casualidad, los tres profesores fueron invi-
tados a laborar en la Coordinadora de Escuelas
Democráticas en el Estado de México (CEDEM-PUE-
BLO). En un ejercicio analítico pudimos darnos cuen-
ta de aquellas ideas que comparten, pero también de
aquellas que los distinguen. La semejanza es que fue-
ron invitados a participar en una organización social
que les brindó la oportunidad de desarrollarse como
docentes, aunque en diferentes momentos y condi-
ciones. En dos docentes de ciencias hay coincidencia;
en Emiliano acontece el gusto por impartir conoci-
mientos a los adolescentes de secundaria; en Paola se
acerca a la similitud con hacer las clases más dinámi-
cas, llamativas e innovadoras para sus alumnos. La

121

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 63. Octubre-diciembre de 2022.

Aproximaciones interpretativas al estilo pedagógico de los docentes…



semejanza es que tanto a Emiliano como a Evelin les
invitaron dar clases en la organización social. En Emi-
liano, hay un gusto por impartir conocimientos a los
adolescentes de secundaria y en Paola, aunque a ella
le nació el gusto por tres acontecimientos, en primer
lugar, desde que era niña se veía dando clases en la
escuela, el segundo momento nació por la experiencia
de un docente en su infancia, por último, su tío impar-
tía clases. Y aunque lo discursado por Evelin en esta
cuestión, no se aleja de la semejanza, su interés por la
educación en los chicos es primordial. 

En Evelin aparece algo muy peculiar, la experiencia
de acudir a talleres y eventos pedagógicos ha forjado
un estilo pedagógico propio y lo decimos porque su
formación está en el espacio de la Arquitectura; sin
embargo, esto no limita su actuar pedagógico y su
esfuerzo en el espacio educativo; pero atraviesa el
conductismo de una acción a una reacción. Los tres
docentes discursaron un saber pedagógico en su len-
guaje, el cual se visibiliza en la clase. Un esfuerzo por
hacer algo por los otros. Evelin y Emiliano aparecen
con lo que podemos llamar trabajo en la escuela; esto
les ha dado su lugar como docentes con un estilo
pedagógico, pues ellos tienen más años y experiencia
en esa misma institución, no han laborado en otra
escuela, aunque en los tres profesores siempre apare-
ce la interacción social, en el encuentro con el otro, es
una actividad pedagógica constante y formativa de su
presente, pero el discurso del fantasma conductual
los acompaña. En su discurso, Evelin devela un len-
guaje muy peculiar al decir algo del estilo pedagógico;
argumenta pasajes sobre su manera cómo llegó a ser
docente. Por ejemplo, la oración propia de ella –en lo
que hoy me he convertido–, delata una serie de aconteci-
mientos que nos dicen que hay pasajes muy emotivos
que la definieron para ser docente.

En ese mismo sentido se miran los claroscuros en
la pregunta ¿Por qué ser docente? pues se reconfigura
otra mirada que descoloca la respuesta. En relación
con ello, el pensamiento de Freire (1970), nos advier-
te la superación de lo que resulta un nuevo término
de ser docente: así, ambos se transforman en sujetos
del proceso en que crecen juntos y en el cual: “los
argumentos de la autoridad ya no rigen. […] ahora, ya
nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se edu-
ca a sí mismo, los hombres se educan en común, y el
mundo es el mediador” (p. 86). Efectivamente, llegar
a ser docente implica que el otro esté, que la comuni-
cación con el mundo permita ese proceso educador
en común (Freire, 1970), donde la amalgama se com-
plementa en definir cada uno su quehacer y tarea

educativa, uno se forma a la vez que forma; dialécti-
camente el otro se educa y el otro se forma, el medio
es él diálogo. 

Sin embargo, en la actividad de los tres docentes
de ciencias y de todos aquellos que han decidido ser
docentes, tenemos una tarea triple: estar al pendiente
de nuestra propia formación y cuidarla; crear y cons-
truir el propio estilo pedagógico; y, como dijera Ador-
no (1988) “que Auschwitz no se repita”, pues no pode-
mos cometer el mismo terror. Por tanto, observando
el estilo pedagógico de los docentes de ciencias de
manera general como inicio de apertura a su forma de
ser en la escuela, de acuerdo con lo interpretado, visi-
bilizamos lo siguiente: 

En la observación de clases del día 07/12/2021 los
alumnos entran al salón después de esperar a que
pase un fenómeno de higiene llamado pandemia. Al
entrar los alumnos son libres de expresar sus comen-
tarios que nada tienen que ver con el tema o conteni-
do de una clase. El docente saluda, el buenos días coti-
diano; los murmullos del lenguaje dejan caer el silen-
cio y el ruido del pintarrón se escucha marcando el
tema a tratar. Las libretas sustituyen el ruido apagado
y las plumas comienzan a dibujar el margen, la fecha,
el nombre, grado, grupo, turno. La pasarela de dife-
rentes colores de plumas, hacen su presentación al
ser encontradas en la inmensa rectangularidad de la
hoja blanca que deberá ser adornada de palabras,
dibujos, trazos, con la intención, de presentar un buen
trabajo, ante la orden y mirada del docente. La clase
sigue su curso y el propio espacio en que los alumnos
aprenden el proceso de la enseñanza tiene una confi-
guración muy árida en el sentido de estímulos signifi-
cativos ante la percepción del alumno. Es decir, que el
salón no cuenta con una imagen de un cartel, dibujo,
calendario o bocetos que indiquen algún producto de
los alumnos o del propio docente. La mayor parte de
la hora de clase el docente habla para explicar la clase
y de manera espontánea pregunta ¿Se entendió la cla-
se? Los alumnos en coro, responden con un “sí” a la
pregunta del docente. 

En relación con una pedagogía liberadora, existe
la posibilidad de que los docentes de ciencias puedan
acontecer en el devenir de un estilo freiriano que
mantenga el sustento de un estilo pedagógico libera-
dor, pues hay un sentir del otro, solo es reencantar el
mundo educativo en ese lugar olvidado por aquellos
que cuidan la integridad de una buena educación,
pero pareciera que el fin de la historia de esta escuela
hasta ahí llegó. 
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¿Cómo desarrollo la docencia?

En lo que corresponde a la segunda cuestión,
¿cómo desarrollo la docencia en la comunidad esco-
lar?, lo que sigue son algunas aproximaciones inter-
pretativas del discurso de los docentes (Emiliano,
docente de Biología, Paola docente de Física y Evelin
docente de Química), con un ejercicio de análisis e
interpretación del lenguaje en que se discursa en el
texto; del mismo modo, lo que observamos en un
ejercicio intelectivo con las categorías empíricas esta-
blecidas en cada pregunta por cuatro alumnos invita-
dos a discursar éticamente de cada grado escolar,
para imprimir una imagen del estilo pedagógico a par-
tir de la voz dialógica de los alumnos de ciencias. 

Tomo los planes y programas, los aprendizajes clave para la
educación integral, los textos de ciencia y tecnología, algu-
nas revistas ¿Cómo ves? de la UNAM. Un alumno crí-
tico y reflexivo, que cuestione lo que pasa a su alrededor, no
solo en los aspectos curriculares sino en lo que respecta a su
vida cotidiana y este sea capaz de resolver y emitir juicios
ante la resolución de situaciones o problemáticas en el alum-
no y toda la comunidad escolar (II/Emiliano/Biolo-
gía/30-10-2021).

En el encuentro dialógico, Emiliano argumentó
otras ideas que ahondaron en torno a la pregunta,
aportando elementos que le otorgan un estilo peda-
gógico propio a su discurso: 

En mi práctica como maestro de ciencias para primer grado
de secundaria, yo investigo a los chavos que vienen con pro-
blemas de la primaria y claro, para eso tenemos un diag-
nóstico inicial de ciclo escolar y ahí entran en función los
planes y programas de aprendizaje y lo que hasta hoy toda-
vía se llaman las Claves para la educación. Eso es lo
que uso, pero también uso el texto de ciencia y tecnología.
También busco en la revista ¿Cómo ves? de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (D/Emiliano/Biolo-
gía/01-11-2021).

Respecto a esta segunda pregunta que anuncia
nuestras aproximaciones interpretativas del discurso
en relación con el desarrollo de la docencia en la
comunidad escolar, en el acercamiento inicial del tex-
to, Paola comentó lo siguiente: 

Me gusta estar al tanto de los conocimientos de los alum-
nos de la materia, posteriormente del tema, para poder
conectar los viejos saberes con los nuevos y de ahí partir, a
los alumnos que se les dificulta más el tema y hacerme de
ayuda de un alumno delfín (alumno con mayores conoci-
mientos) para que estos a su vez ayuden a los que menos

saben y así se comprenda más la clase. (II/Paola/Biolo-
gía/29-10-2021).

En el diálogo, se asomó el estilo y lo pedagógico
como una dimensión didáctica en lo discursado. Pao-
la, profesora de física atiende los grupos de segundo
grado de secundaria argumentó otras ideas que ahon-
daron en torno a la pregunta, relacionado al desarro-
llo de su práctica docente en la escuela con sus alum-
nos a los cuales atiende.

Formo equipos en clase; pero en esta pandemia se me ha difi-
cultado llevar a cabo la conducción de mis clases, ellos no
están presentes y en pantalla me es difícil llevar esto de mis
clases. Hay momentos en que mi actividad académica me
permite hacer cosas, el no sentarme, ser dinámica en los gru-
pos, dar lo mejor de mí. Quisiera cambiar y más en esa
escuela que está en un lugar muy olvidado, ya que es una
comunidad olvidada y sin recursos (D/Paola/Física/29-
10-2021).

De lo discursado por Paola en la pregunta ¿cómo
me relaciono con los alumnos en la docencia?, men-
cionó:

Hay alumnos que se salen de control y toman una actitud
de rechazo a la escuela y al mismo docente, en ese sentido
deseamos preguntarle los motivos por los cuales los alumnos
se salen de control y toman una actitud violenta refiriéndose
a la escuela y al mismo docente. Hay salones que están lle-
nos de alumnos y hay mucho movimiento, así como clases
que a los jóvenes se les hacen aburridas y ya no aguantan
estar en el salón (D/Paola/Física/15-02-2022).

Siguiendo la misma lógica de la pregunta, en lo
que respecta a la segunda cuestión, la profesora Eve-
lin que atiende la asignatura de Química en el tercer
grado, opinó:

Comienzo saludando a los chicos posteriormente elijo el tema
que vamos a ver, les hago una pregunta generadora sobre el
tema y seguimos con lluvia de ideas para conocer los apren-
dizajes previos de los alumnos, trato de movilizar los alumnos
hacia cambios significativos, claro sin perder los contenidos
que nos marca la Secretaría de Educación Pública (SEP).
(II/Evelin/Química/28-09-2021).

El diálogo no se hizo esperar y las palabras de
nuestra docente Evelin brotaron como cascada en
otro momento, en donde argumentó otras ideas en
torno a la pregunta de cómo se desarrolla la docencia
en la comunidad escolar; dijo:

Después de aprender en el curso que nos dieron por parte del
TEC de Monterrey he cambiado mi forma de dar clases con
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los chicos y llevo lo que puedo, como preparar mis planea-
ciones, además explico con ejemplos comunes las clases.
Comienzo saludando a los chicos, posteriormente digo el
tema que vamos a ver, les hago una pregunta generadora
sobre el tema y seguimos con lluvia de ideas para conocer los
aprendizajes previos de los alumnos (D/Evelin/Quími-
ca/04-11-2021).

Es entonces que, después de lo discursado en los
tres docentes de ciencias, sobre cómo desarrollan la
docencia en la comunidad escolar, es como conoci-
mos sus pensamientos y argumentos que los condu-
jeron a su actividad pedagógica, y desde allí han cons-
truido una manera de ser en el acto educativo con
esencia pedagógica. Por tanto, recurrimos a estable-
cer un ejercicio analítico donde encontramos algunas
coincidencias y semejanzas de los docentes de cien-
cias, así como las diferencias en relación con lo cues-
tionado. 

En lo discursado por los docentes de ciencias, los
tres le dieron peso al diagnóstico para atender sus
planeaciones y localizar jóvenes con algún problema.
En ese mismo sentido, también coincidieron en obte-
ner elementos sobre los conocimientos previos, que
son fundamento importante del propio diagnóstico.
Los tres docentes coinciden en la figura central de la
educación y le dan un toque especial a su estilo
pedagógico presentando escenarios diferentes en
donde se aplica la clase, ya sea en el patio escolar o
en el aula, con creatividad y uso de material didácti-
co. Emiliano y Evelin utilizaron los textos que la
Secretaría de Educación Pública, Paola también los
retoma, empero, ella quiere cambiar en todo momen-
to su forma de ser con los jóvenes estudiantes y colo-
ca en su discurso el tema diciendo que quiere ser una
maestra nueva.

Por tanto, desde la perspectiva ricoeuriana, decir
algo de algo es convocarnos al diálogo, y en este caso
nos interpela a todos los docentes, pues los aconteci-
mientos referidos al COVID-19 afectan el estilo peda-
gógico de todos los que nos dedicamos a la tarea de
educar, en particular en los contenidos a transmitir en
secundaria. En relación con los docentes de secunda-
ria es importante recuperar la práctica docente y las
condiciones en que desarrollan su trabajo, a decir de
Sandoval (2000):

Este es un proceso de formación en el que se involucran desde
la práctica escolar cotidiana y en donde la escuela tiene un
papel relevante. Se plantean las condiciones de trabajo que
los maestros de secundaria enfrentan y los modelos a través
de los cuáles se insertan en la docencia como contextos que

permiten comprender los contenidos del aprendizaje del oficio
en la práctica (p. 19).

Dialogar sobre cómo desarrollaron la docencia en
la comunidad escolar, fue abrir parte de la caja de
pandora escolar, ya que se muestra un referente de
habilidad intelectual en condiciones muy peculiares,
en un territorio signado por lo periférico de la comu-
nidad, que en su interior requiere de comprender el
territorio y los muchos contextos que ahí se juegan.
Vamos al diálogo y espejeo con los alumnos de los
tres grados con énfasis en biología, Física y Química,
esto fue lo que manifestaron en su discurso al cues-
tionarlos de manera ética. 

¿Cómo se desarrolla la clase con tu maestro Emi-
liano de biología?

Diego en su discurso expreso lo siguiente: Nos revi-
sa la tarea de manera individual y en grupo. Cuando las clases
eran virtuales casi no entendía y tenía que ir a las computadoras
(D/Diego1° “A”/15-12-2021).

Enseguida Gael dialoga lo siguiente:
Muy buenas sus clases, nos hace reír y aparte me gusta
su materia, nos saca al patio, a los jardines y pone dibujos
en el pintarrón. Cuando el maestro entra siempre nos
saluda y nos cuenta un chiste para reírnos (D/Gael1°
“B”/15-12-2021).

A continuación, Sarahí discursa de manera tran-
quila y con fluidez:

La clase del maestro Emiliano es muy divertida y me gusta
cuando dibuja muchas cosas en el pintarrón para explicar
mucho mejor, yo pienso que la clase es mucho más interesan-
te, así como la hace él. Nos califica la tarea que nos dejó la
clase pasada, su clase es muy buena porque nos saca al patio
(D/Sarahí1°”C”/15-12-2021).

¿Cómo se desarrolla la clase con tu maestra Paola
de Física?

Tanía por su parte comentó:
Son clases muy serias y de vez en cuando hay pocas risas,

su forma de dar la clase nos gusta y nos agradan sus clases.
La maestra nos indica el tema que vamos a ver en clase y
todos estamos atentos con ella, hay a veces que nos forma en
equipos en el salón para una tarea que nos deja en equipos,
pero con lo de la pandemia casi no lo hacemos (D/Tania 2°
“A”/16-12-2021).

Andrea discursó lo siguiente:
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Para mí, las clases de la maestra son buenas y enseña bien,
pues son más bien como divertidas, nos hace reír y en veces
se pone seria para explicarnos. También nos saca al patio o
al establo (bancas de concreto y techumbre) donde nos sen-
tamos a realizar trabajos por equipo (D/Andrea 2° “B”/16-
12-2021). 

Karla en su diálogo expresó lo siguiente:
Son buenas, la clase es divertida cuando nos cuenta un
chiste antes de empezar a enseñarnos un tema, pero es más
sería. Me gustan más ahora que estamos en presenciales y
en la computadora no me gusta o en el teléfono, se me va
la señal y hay mucha interrupción (D/Karla 2° “C”/16-
12-2021).

¿Cómo se desarrolla la clase con tu maestra Evelin
de Química?

René por su parte, expresó lo siguiente:
No, ¡pos… ¡ muy estricta, nos trae con muchas tareas, ella
lleva su lista de cada uno de nosotros y lo que entregamos,
no nos perdona nada; pero eso para mí es bueno, me obliga
a ser responsable de mis tareas o trabajos, aunque a veces me
desvelo (D/René3°”A”/13-12-2021).

Toño dijo lo siguiente: 
Nos tiene con trabajos en clase, ella explica todo y nosotros
ponemos atención, ella es estricta en sus clases y todo lo que
hacemos o decimos lo apunta en su lista. Es buena maestra,
además de que estamos a punto de salir de la secundaria
para pasar a la preparatoria (D/Toño/3°”B”/13-12-2021).

Con una cara muy expresiva y alegre, Cecilia
comentó: Es una maestra muy buena y estricta en sus clases,
no es que nos grite, más bien es su forma de dar la clase, así
como hay otros docentes con esa manera de dar las clases
(D/Cecilia/3°”C”/13-12-2021).

Es muy interesante cómo desarrollan la clase de
Biología, Física y Química los tres docentes de cien-
cias, pareciera ser que hay una pedagogía humanista
que se refleja en los comentarios de los alumnos. En
otro momento de mayor significado para la investiga-
ción, se mira como los estudiantes tienen un afecto y
efecto de la misma clase y su desarrollo; sin embargo,
pareciera que hay una especie de mecanismo repro-
ductivo al repetir una imagen de clase común. 

¿Qué pedagogías sustentan mi trabajo docente?

Respecto a esta cuestión que interpela a cual-
quiera que se dedica a la tarea de enseñar en el cam-

po de la educación, invita a pensar las bases que
sustentan un estilo de ser en la pedagogía, Emiliano,
Paola y Evelin, docentes que enseñan ciencias, esto
fue lo que comentaron en el primer acercamiento
inicial del texto: 

La crítica a una pedagogía es que el niño cuestione, hay gru-
pos que me cuestionan y la pedagogía donde desarrollan
valores y habilidades en competencias lo permiten, ya que la
pedagogía orienta todo lo que implique direccionar las accio-
nes educativas basándose en prácticas, técnicas o métodos,
resulta primordial considerar este aspecto, puesto que nos
ayuda a evaluar las situaciones del entorno y contexto
(II/Emiliano/Biología/30-10-2021).

Dialogando con Emiliano, nos dijo otras cosas:
Mi enseñanza colabora en los aprendizajes de cada alumno
en la escuela y esta misma la he obtenido de ayuda de algu-
nos elementos pedagógicos como lo son de Piaget, Ausubel,
Vygotsky con los que más sabemos casi todos los maestros
en particular a lo que le llamamos constructivismo (D/Emi-
liano/Biología/30-10-2021).

La cuestión sobre las pedagogías que sustentan el
trabajo docente con Paola, en este primer encuentro,
fue muy ético, la respuesta no se hizo esperar:

Creo que no debemos casarnos con una sola, ya que todos los
alumnos aprenden diferente, así que tomo un poco de todas.
También hay un montón de autores y me baso en la univer-
sidad, uso de varios como Montessori, Vygotsky, todas bus-
can el conocimiento, adapto cada una en mi materia. ¿Por
qué sí, en lo importante del aspecto pedagógico? Es que los
maestros no podemos tratar asuntos de educación si no esta-
mos familiarizados con la pedagogía (II/Paola/Física/02-
09-2021).

En el encuentro dialógico, Paola argumentó otras
ideas que dieron más elementos para comprender el
sentido de su información inicial, por tanto, la res-
puesta ahondó en torno a la pregunta con más fluidez
y argumentación: 

Ya en las clases los alumnos van entregando sus actividades
que yo registro y veo como son, de acuerdo con eso pienso en
Piaget, en Vygotsky y en otro autor que me ayude en las
clases y esto lo cotejo con lo que tienen en sus libretas, diga-
mos que son los productos que ellos entregan a lo largo de
todo un bimestre, por ejemplo, hay alumnos que se encuen-
tran en una zona de desarrollo próximo a una zona de desa-
rrollo potencial y ahí uno interviene. Pero de igual manera
ocurre, la pandemia detuvo todo este proceso de aplicación
pedagógica, ya que todos los jóvenes no entregaron lo que se
les pide o están ausentes en las clases y al último ponen

125

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 63. Octubre-diciembre de 2022.

Aproximaciones interpretativas al estilo pedagógico de los docentes…



excusas de que no entendieron, no hay dinero para las tare-
as o trabajos, en fin, una cantidad de pretextos
(D/Paola/Física/29-10-2021).

Evelin nos habló desde su experiencia y en el pri-
mer acercamiento del texto nos dijo: Pedagogía descrip-
tiva y pocas veces crítica, Vygotsky, Skinner, Bruner, en espiral
(II/Evelin/Química/28-09-2021).

Evelin dio a conocer un acercamiento a nuestra
cuestión en esta primera aproximación en torno a la
pregunta: 

Sé que debemos de educar a los jóvenes y las pedagogías que
usamos en la escuela tienen que ver con la forma en cómo
damos nuestras clases, pero aplicamos en todo momento
varios de ellos. Por ejemplo, me gusta dar de vez en cuando
algunos estímulos a los chicos, cuando les hago algunas pre-
guntas de la clase, hoy no se puede muy bien, pero de repente
sacamos cosas para que los chicos pongan mucha atención.
También, es importante porque participan e interactúan los
maestros y alumnos en función de objetivos curriculares
(D/Evelin/Química/04-11-2021).

De lo discursado anterior podemos establecer un
ejercicio analítico. Paola y Emiliano aludieron a lo
que aprendieron en la licenciatura en pedagogía, pues
lo que es Piaget, Vygotsky, Ausubel son tradicionales
en la educación; por ejemplo, Paola toma en cuenta a
Piaget, Vygotsky y otro autor le ayudó en las clases y
esto lo cotejó con las libretas de los estudiantes, ade-
más habló del paradigma constructivista, diciendo
algunos aspectos sobre la zona de desarrollo próximo
de Vygotsky. Emiliano sólo anunció los conceptos,
para el estado de conocimiento de los alumnos. Res-
pecto a Evelin, habló de varias pedagogías y en su dis-
curso mencionó a Vygotsky, Skinner, Bruner. También
dijo que da estímulos a los jóvenes estudiantes para
seguir en la enseñanza. Paola mencionó otros autores
en relación con la pedagogía (Ausubel, Montessori),
los cuales se anuncian, pero no se discursan de mane-
ra clara, una diferencia que se miró de manera deta-
llada. En Evelin hay trazos que la signan, ella de for-
mación en arquitectura, tiene nociones de pedagogía;
hay signos que presenta usa conductismo, ya que al
decir que a los chavos los estimula con dulces, ya ahí
hay estímulo y respuesta, pero también hay de huma-
nismo, en fin, podemos decir que el estilo pedagógico
se mueve en diferentes pedagogías o momentos de
acto educativo. Sin embargo, no hay una pedagogía
específica, ya que los docentes de ciencias toman ide-
as de modelos pedagógicos que el sistema educativo
les otorga, ya sea en un sistema escolar como las

escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacio-
nal (UPN), en los mismos textos de la Secretaría de
Educación Pública, con temáticas educativas, signos
de un paradigma educativo o en los propios consejos
técnicos que en su formato contienen parte del para-
digma pedagógico constructivista del aprendizaje,
que los sitúa o los coloca en una representación de la
realidad. Rivera (2014), señala: “Al proceso mediante
el cual se construyen las representaciones personales
significativas y que poseen sentido de un objeto,
situación o representación de la realidad, se le conoce
como aprendizaje” (p. 47). Por tanto, pareciera ser que
hay una inteligencia atrapada en el cuerpo que auto-
máticamente reacciona a las condiciones del contexto
formal de la educación y que no puede salir a la liber-
tad de pensamiento por sí mismo, el conflicto se
nutre de leyes establecidas que se han puesto por
encima del ser, como advierte Foucault (2005) “El
alma, efecto e instrumento de una anatomía política;
el alma, prisión del cuerpo” (p. 20).

Por tanto, en los salones de clase tenemos alum-
nos que se encuentran en un estadio en donde el ado-
lescente construye sus esquemas operatorios forma-
les (Flores, (2004), aludiendo a Piaget). De hecho, en
esta etapa tienen lugar la génesis y la consolidación
de la estructura que la caracteriza y esos alumnos se
encuentran en nuestros salones de secundaria. Es
menester decir, que la imagen que vemos con ojos
educados en un salón con alumnos y un docente, nos
convoca a preguntarnos:

¿Qué sujeto pienso que formo y para qué?

En esta última pregunta hemos sido errantes, pues
anuncia nuestras aproximaciones interpretativas del
discurso de los docentes de ciencias, mismo que
interpretan como texto: Un chavo con habilidades compe-
tentes que, ya fuera de la escuela aprenda a usar estas habilida-
des y que puedan solucionar problemas (II/Emiliano/Biolo-
gía/30-10-2021).

En ese mismo escenario, a través de voces y pala-
bras que contribuyeron al diálogo, Emiliano profesor
de Biología, argumentó otras ideas que ahondaron en
torno a la pregunta.

A la escuela le dan información de que alumnos o jóvenes se
debe de formar y nosotros debemos de saber qué tipo de
joven tiene que entrar a la secundaria y qué tipo de alumno
entrará a la prepa, para que ellos vayan con esa formación
y, pues esa es la idea que quise decir la primera vez que me
preguntaste, yo digo que las habilidades competentes que les
enseñemos a los estudiantes es necesario, ya que ellos van a
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aplicarlos en su vida cotidiana, por ejemplo en la calle, en la
tienda o cuando busquen solucionar problemas que se les
presenten un su vida diaria (D/Emiliano/Biología/01-
11-2021).

Paola, que imparte las clases de Física, en el pri-
mer acercamiento del texto dijo lo siguiente: Nosotros
formamos a los jóvenes para que se tengan conocimientos y los
utilicen en su vida cotidiana, les damos las competencias claves
y de igual manera las apliquen conforme van creciendo fuera y
dentro de la escuela (II/Paola/Física/02-09-2021). En diálo-
go, la maestra argumentó otras ideas que ahondaron
en torno a la pregunta: Sí, efectivamente los jóvenes que for-
mamos serán capaces de ser competentes para su vida, ese es el
joven que formamos y que estoy formando. Y además seguimos
un programa de la Secretaría de Educación Pública (D/Pao-
la/Física/29-10-2021).

En esta última pregunta, hay dos cuestiones a la
vez. ¿Qué sujeto pienso que formo? ¿Para qué? En
Paola encontramos una respuesta en el sujeto que
forma, pero no hay una especificación de ¿para qué?
Por tanto, vamos a permitirnos parlotear con ella y
hacer la segunda cuestión de ¿Para qué? con la inten-
ción de comprender la respuesta en su vivo lenguaje,
en el encuentro ético y dialógico. 

Me acuerdo de que contesté lo siguiente. Si ellos son felices,
nosotros también, yo creo que la pregunta ¿para qué? Tiene
que ver con la felicidad, nosotros educamos para que los jóve-
nes sean felices. Yo fui una de las personas que le dio SARS-
COV-2 (COVID-19), y sé que la salud es importante para
cada ser humano; sin ella no podemos hacer nada y otro
ingrediente es que estemos felices con la vida y lo que hace-
mos (D/Paola/Física/15-02-2022).

En esta pregunta que se desdobla en dos cuestio-
nes a la vez como primer acercamiento, la profesora
Evelin dijo lo siguiente: Según los planes y programas, es
un chico, bueno debe de ser competente, que soluciones sus pro-
blemas (II/Evelin/Química/28-09-2021).

En el argumento dialógico, Evelin dio a conocer
otras ideas que en torno a la pregunta:

El chico que formamos en secundaria según programas de
estudio es un alumno competente que sea capaz de solucio-
nar los problemas que se le presenten y es que en el área de
conocimientos de ciencias el alumno debe de usar todas las
maneras de transformar la naturaleza con los instrumentos
que la escuela le presenta (D/Evelin/04-11-2021).

En esta última pregunta formulada a los tres pro-
fesores de la secundaria, fue como conocimos sus
razones, sentimientos, pensamientos y argumentos

que los llevaron a estar en la docencia, y desde allí,
han construido una manera de ser en el acto educati-
vo con esencia pedagógica. Cada uno con su peculia-
ridad, Emiliano forma un chavo con habilidades y
competente, Paola que sean jóvenes que se desarro-
llen en la vida común y Evelin un chico competente y
que solucione problemas. Los tres docentes coinci-
den en que tienen en mente el concepto de forma-
ción, así como el concepto de competencia o habili-
dades de un sujeto competente. En Emiliano y Evelin
aparece el fenómeno de que el joven debe de apren-
der a solucionar problemas en su vida cotidiana, una
coincidencia frecuente para muchos de nosotros. Eve-
lin refiere a un sujeto de la educación que sea capaz
de transformar la naturaleza, como un alumno con
una formación integral y preparado para la época. En
Paola es transformar los conocimientos, en Emiliano
es que el alumno sea capaz de buscar información y
que tenga un pensamiento científico ¿Para qué for-
mar? Es una pregunta que tiene resonancia en los
decididores de las políticas educativas en un régimen
de verdad, pero no en el docente común, más bien en
docentes con estilo pedagógico e intelectuales trans-
formativos. Giroux, (1998), comenta al respecto lo
siguiente:

un avance esencial que facilitaría el que los profe-
sores pusieran en tela de juicio los «regímenes de
verdad» existentes, especialmente en la medida en
que éstos influyen en aspectos curriculares y peda-
gógicos, puede lograrse de la mejor manera si los
profesores asumen el papel de intelectuales trans-
formativos que emprenden deliberadamente una
práctica de transformación social (p. 15).

Por tanto, el para qué tiene un signo en los docen-
tes, pero en particular en la orientación de la educa-
ción y sus logros contra el ejercicio de la neutralidad
política, el conocimiento especializado y la indiferen-
cia; por tanto, entramos a la recta final de la última
cuestión abriendo el espejeo pedagógico con el otro,
el diálogo con alumnos de secundaria. 

¿Qué tanto aprendes y para qué aprendes con tu
maestra Paola de Biología?

Diego comentó lo siguiente: Aprendo mucho como los
temas que nos enseña, y aprendo para ser un hombre de bien,
ganar dinero y aprender más de lo que ya sé (D/Diego1°
“A”/15-12-2021).

Gael dijo: Es bastante bueno, ya que puede explicar bas-
tante bien y fluidamente, y puede hacernos reír al mismo tiempo
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que puede ser estricto y serio. Aprendo más en clase que en línea,
no hay trabas y tampoco quien interrumpa (D/Gael1° “B”/15-
12-2021).

Sarahí comentó lo siguiente: Yo aprendo mucho de él
y pongo mucha atención a sus clases para que aprenda, para ser
alguien en la vida como mis papás, ellos fueron a la escuela y a
eso me mandan (D/Sarahí1° “C”/15-02-2021). 

¿Qué tanto aprendes y para qué aprendes con tu
maestra de Química?

De manera entusiasmada, Tania dijo lo siguiente:
Aprendo mucho, ella nos trae cosas de su casa y nosotros

trabajamos con eso, también con libros, aunque en esto de la
pandemia las clases fueron virtuales y la verdad casi no
entendía mucho. Ahora es mejor así, aprendo cuando escribe
en el pintarrón y yo participo más que mis compañeros
(D/Tania2° “A”/15-12-2021).

Por su parte Magdalena, dijo lo siguiente:
Yo aprendo los conocimientos que me ayudaran para pasar
a tercero de secundaria. Voy bien en esta materia y quiero
seguir así. La maestra siempre nos recuerda la importancia
de la Física y todas las materias que también tienen relación
con la Física y es que quiero aprender para ser alguien en la
vida como unos primos (D/Magdalena2° “B”/15-12-
2021).

Karla dijo lo siguiente:
Se me dificulta aprender cosas, pero estoy al pendiente de
todo lo que estoy haciendo en todas las materias y con la
maestra he aprendido Física y algunas cosas donde se ve la
Física. Yo aprendo para tener algún día una carrera y tener
un trabajo (D/Karla2° “C”/15-12-2021).

¿Qué tanto aprendes y para qué aprendes?

René comentó lo siguiente:
Con su materia he aprendido mucho y yo quisiera aprender
Química porque me gusta la farmacéutica y espero apuntar-
me a una escuela, que dé este tipo de enseñanzas o algo de
medicina, además de que en química voy muy bien
(D/René3° “A”/13-12-2021).

Toño comentó lo siguiente: 
Estamos trabajando con ella mucho y he aprendido mucho
de ella por lo de entrar a la preparatoria, aprendo para tener
una carrera que voy a elegir y estoy pensando en una pre-
paratoria cerca de aquí o una de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Por eso aprendo para tener
mi carrera (D/Toño3° “B”/13-12-2021).

Por su parte, Cecilia dijo lo siguiente: 
Mi escuela me ha enseñado en estos tres años mucho, aun-
que la pandemia no dejó que aprendiera más cosas, pero le
he echado muchas ganas al estudio y ya estoy pensando en
dónde me voy a apuntar para la preparatoria (D/Cecilia3°
“C”/13-12-2021).

Qué aprendes y para qué son dos momentos que
signan la categoría y la reflexión de quién se dedica a
la noble tarea de enseñar, en ese mismo tenor se des-
pliega el estilo pedagógico en toda la extensión de la
palabra, momento álgido en el encuentro pedagógico. 

A manera de conclusión

Al ejercer la docencia, aparecen varios enfoques
que dan cuenta del pensar y el hacer; son rumbos,
sentidos, caminos que nos dicen algo y nos llevan a
algún lugar. Como nos muestra Hernández (2011), el
conductismo aplicado a la educación, la orientación
cognitiva, la humanista, el enfoque psicogenético pia-
getiano y el sociocultural en la visión de Vigotsky, nos
dicen algo, cosas que no son conocidas o develadas.

En decidir ser docente encontramos una situación
ontológica en relación con el estilo pedagógico de
cada docente de ciencias, espacio propio de cada uno
de ellos, que dieron a conocer sus experiencias en lo
discursado en el cómo llegaron a ser lo que son, ahí
percibimos una lucha entre lo que deben ser de acuer-
do con lo establecido en el marco curricular y lo que
desean ser desde su manera de concebir el mundo
lejos de lo instituido. 

¿Cómo desarrollo la docencia en la comunidad escolar? En
lo discursado de los docentes de ciencias un lenguaje
que se encaminó a la vorágine de la pedagogía con-
ductista, pues apareció un saber que otorga las for-
mas en cómo llegaron a ser lo que son y un cúmulo de
experiencias que trastocaron débilmente los hilos
sensibles del estilo pedagógico cognitivista y el cons-
tructivismo, pues las metodologías de la enseñanza
que utilizan los docentes de ciencias se entrelazan
con una técnica aplicada al aprendizaje, es decir, a la
planificación como guía que orienta las competencias
y los aprendizajes esperados; sin embargo, la metodo-
logía se pierde en su significado dentro del sensible
latido de lo didáctico.

Con respecto a la categoría de pedagogías que funda-
mentan el trabajo docente encontramos que no están sig-
nificadas en los docentes, pero se tiene nociones de
algunas de ellas; en ese mismo escenario no hay apli-
cación en un sentido riguroso de la enseñanza-apren-

128

ARTÍCULOS
Benjamín Alejandro Sabino-Pérez

Revista de Educación y Desarrollo, 63. Octubre-diciembre de 2022.



dizaje, hay un débil sustento teórico específico. La
escuela tiene características de una imagen de la
escuela crítica en América Latina con la pedagogía de
Paulo Freire, pero lo que circula es un conductismo
muy arraigado y un pequeño pasmo de estilos peda-
gógicos como el humanismo y el constructivismo. Ahí
hay una reflexión de la teoría para un estilo pedagógi-
co, pues el diagnóstico arroja los aprendizajes signifi-
cativos; pero lo que se obtiene como dato sólo es para
tener viva la administración de un proyecto institucio-
nal técnico instrumental, pues no hay análisis de lo
cognitivo (estadios de aprendizaje), el significado, las
zonas de desarrollo próximo, los andamiajes, la expe-
riencia, lo hace del docente un sujeto débil. 

Esta última categoría sujeto que los docentes piensan que
forman y para qué tiene un gran significado dentro de
este artículo, pues es el corazón del estilo pedagógi-
co; alcanzar la libertad es uno de los hallazgos que
percibimos en esto del estilo pedagógico. Desde mi
mirada, el estilo pedagógico se construye, se crea y se
recrea en la educación; además el estilo pedagógico,
es un instrumento capaz de leer el mundo, el tiempo
y la psique del otro; el estilo pedagógico se cuida den-
tro de la inquietud de la voluntad de poder, pues es
capaz de escribir en el cuerpo del otro y deja huella en
el alma de manera ética.

El problema fue traducir la fidelidad de la pala-
bra, pues me encontré con un dilema muy seductor y
reflexivo en relación con la ampliación de horizonte
a la que se refiere Ricoeur (2004), lo que uno de ellos
llamó la ampliación del horizonte de su propia lengua
e incluso lo que todos llamaron Bildung, es decir, a la
vez configuración y educación, y, en primer lugar, si
puede decirse, el descubrimiento de su propia len-
gua, y de sus recursos dejados en barbecho. Las
palabras que siguen son de Hölderlin: “lo que es pro-
pio debe aprenderse tan bien como lo extranjero”.
Pero entonces ¿Por qué ese deseo de traducir debe
pagarse al precio de un dilema felicidad/ traición.
Porque no existe criterio absoluto de buena traduc-
ción (p. 47).

Enfrentarse a la fidelidad del texto es bello y con-
fortante; pero no es suficiente para colocar la verdad
absoluta de lo que el otro quiere decir y, pues existe
la necesidad de traicionar la textura del texto y ejercer
la hermenéutica para decir el sentido de la palabra, de
la oración, para ello se requiere de análisis muy rigu-
roso. Sin embargo, nunca fue la intención de este tra-
bajo buscar la interpretación y la traducción absoluta,
simplemente se trata de comprender el texto de su
propio e irreductible estilo pedagógico.
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Nota

1 La codificación que siguió esta investigación para la
sistematización, análisis e interpretación de la infor-
mación empírica lograda en el trabajo de campo fue
la siguiente: la primera letra corresponde al instru-
mento empleado (II: incursión inicial; D: diálogo; O:
observación); seguido de una diagonal aparece el
nombre ficticio del sujeto que participó en la investi-
gación y la asignatura que impartió (Emiliano: docen-
te de Biología, Paola: docente de Física, Evelin:
docente de Química), después de la diagonal se pre-
senta la fecha de realización separado por un guion
medio (día, mes y año). Ejemplo: (II/Emiliano/Biolo-
gía/24-11-2021).
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Departing from the assumption that the affective conditions that support the subjective constitution, conso-
lidate modes of relationship with the world that are replicated in the school, supporting school and social lear-
ning (Bleichmar, 2009; Schlemenson, 2016), this research was conducted, whose objective was to characterize the
way in which everyday violence influences the subjective constitution and the schooling processes of Michoacan
children (urban and indigenous). It is a qualitative, multiple case study. Eight 8-year-old children enrolled in the
third grade of primary school participated: 4 children from urban schools and 4 children from indigenous schools,
to whom a set of psychological tests was applied; their mothers also participated, with whom semi-structured
interviews were conducted. We conclude that everyday violence promotes social withdrawal, lack of interest in the
academic school proposal and, in situations of greater conflict, serious flaws in the structuring of thought: tem-
porality, spatiality and judgment, essential for academic-social performance.

Key Words: Daily Violence, Subjectivity, Schooling, Children.
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Re su men
Partiendo del supuesto de que las condiciones afectivas que sostienen la constitución subjetiva consolidan

modos de relación con el mundo que se replican en la escuela que dan soporte al aprendizaje escolar y social
(Bleichmar, 2009; Schlemenson, 2016), se realizó esta investigación, cuyo objetivo fue caracterizar la manera en
que influyen las violencias cotidianas en la constitución subjetiva y los procesos de escolarización de infancias
michoacanas (urbanas e indígenas). Es un estudio cualitativo, de casos múltiples. Participaron 8 niños, de 8 años
de edad, que cursan tercer grado de primaria: 4 de escuelas urbanas y 4 de escuelas indígenas, a quienes se les
aplicó una batería de pruebas psicológicas; asimismo participan sus madres, con quienes se hicieron entrevistas
semiestructuradas. Concluimos que las violencias cotidianas promueven repliegue social, falta de interés por la
propuesta académica escolar y, en situaciones de mayor conflicto, fallas graves en la estructuración del pensa-
miento: temporalidad, espacialidad y juicio, indispensables para el desempeño académico-social.

Palabras clave: Violencias cotidianas, Subjetividad, Escolarización, Infancias.
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Introducción

Las dificultades escolares han sido tema frecuente
y convocante, dado que un gran número de niños,
niñas y adolescentes (NNA) no sólo no poseen los
conocimientos y habilidades intelectuales que debe-
ría proporcionar la enseñanza básica, sino que pre-
sentan fallas en la manera de establecer relaciones
sociales y afectivas, donde el valor de los derechos
humanos, el respeto por sí mismo y por los semejan-
tes, son fácilmente vulnerados. De allí que considere-
mos de gran valor la comprensión a profundidad de
las condiciones que motivan el transitar por la escue-
la de NNA que presentan problemas en el contexto
escolar, tanto en el ámbito académico como social.

Al respecto, conviene considerar que para el ciclo
escolar 2020-2021, la Dirección General de Planea-
ción, Programación y Estadística Educativa (2021)
reportaba 13,677,465 estudiantes cursando la educa-
ción primaria, con una tasa de abandono de 0.4%, una
tasa de reprobación de 0.6% y una eficiencia terminal
del 97.4%. Y si bien pensar que solo el 0.4% de la
población abandona y el 0.6% reprueba podría ser
alentador, estamos hablando de que a nivel nacional,
al menos 54,709.86 niños abandonaron la escuela, y
82,064.79 reprobaron en dicho ciclo escolar. 

Estas cifras convocan a reflexionar acerca de las
condiciones que sostienen dicha situación, y remiten
al concepto de justicia educativa, que propone que
todos los estudiantes, hombres y mujeres, más allá de
su origen étnico, su ambiente familiar o sus caracte-
rísticas individuales, vivan experiencias educativas
que apuntalen sus potencialidades y brinden iguales
oportunidades a favor de su educación, evitando el
fracaso escolar (Dirección General de Planeación, Pro-
gramación y Estadística Educativa, 2021). 

Para concretar dichas condiciones, aparece como
principal recurso institucional el Programa Nacional
de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la
Integración Educativa, que considera que todo niño o
niña que, en comparación con su grupo presenta difi-
cultades para el aprendizaje de los contenidos curri-
culares; y para quien los recursos planteados por el
profesor resultan insuficientes, podrá ser apoyado
desde otras perspectivas (Consejo Nacional Consulti-
vo para la Integración Social de las Personas con Dis-
capacidad, 2022), para con ello asegurar el derecho a
la educación.

La situación anterior pone la mirada sobre los
525,232 NNA atendidos por los servicios de Educa-

ción Especial: USAER, CAM, CAPEP, y para la presente
investigación, centra aún más la atención sobre los
413,502 estudiantes que son atendidos por causas
ajenas a discapacidades visuales, auditivas, motrices,
intelectuales o por aptitudes sobresalientes, lo que
coincide con los datos referidos por Acle, Roque,
Zacatelco, Lozada y Martínez (2007) y por el Consejo
Nacional Consultivo para la Integración Social de las
Personas con Discapacidad (2022), en el sentido de
que los servicios de educación especial se saturan por
NNA que en su mayoría presentan dificultades de
aprendizaje en lectura, escritura, matemáticas, pro-
blemas de conducta, entre otras, pero que no poseen
alguna discapacidad. 

Esa situación impide que sean atendidos quienes
sí presentan discapacidades o que presentan capaci-
dades sobresalientes y que requieren atención espe-
cializada. Frente a ello, Sánchez, Acle, De Agüero,
Jacobo y Rivera (2003) proponen diversificar los abor-
dajes teórico metodológicos que aporten elementos
para facilitar la comprensión de los problemas de
conducta y de aprendizaje. Por consiguiente, un enfo-
que que no solo revise el aprendizaje escolar, sino
también los procesos afectivos que lo sostienen, pue-
de aportar conocimiento, particularmente, para NNA
que son remitidos a consulta psicológica, para quie-
nes a menudo se han agotado los recursos de apoyo
escolares y familiares. 

El presente trabajo parte de la psicopedagogía clí-
nica, perspectiva que considera que el sujeto que
aprende se constituye en el vínculo con otros, com-
plejizando su psiquismo y construyendo conocimien-
tos de modos inéditos y singulares. El aprendizaje se
consolida en estrecha vinculación con la afectividad,
en tanto proceso que sostiene la incorporación activa
y la construcción de conocimientos y novedades no
sólo desde el ámbito escolar académico, sino desde la
manera en que el niño se relaciona habitualmente
con el mundo (Bleichmar, 2009; Schlemenson, 2009).
Lo anterior remite a formas de operar inteligentemen-
te en el medio, que evidencian vías de constitución y
funcionamiento psíquico individual acuñadas y tole-
radas por los adultos a cargo de la crianza, y que habi-
litan al niño en su interacción con el mundo y con el
contexto escolar, tanto en su dimensión académica
como social (Schlemenson, 2014; Schlemenson y Gru-
nin, 2013). 

Como afirma Schlelmenson (2014, p. 18), se trata
de un “proceso complejo en el que intervienen la dis-
ponibilidad cognitiva del niño y el conjunto de pasio-
nes que activan su deseo por el conocimiento”, siendo
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relevante señalar que las pasiones no siempre son
constructivas, por ello, al tener también un carácter
destructivo pueden fracturar no sólo las posibilidades
de aprendizaje escolar, sino de relación con el mundo. 

Con base en lo anterior, se propuso una investiga-
ción cuyo objetivo fue caracterizar la manera en que
influyen las violencias cotidianas en la constitución
subjetiva y los procesos de escolarización de infancias
michoacanas (urbanas e indígenas). Se trabaja desde
teorizaciones psicoanalíticas creadas en las últimas
décadas para ámbitos clínicos más allá del consulto-
rio, que resultan de gran valor y de reciente inserción
en contextos educativos.

Marco metodológico

Presentamos una investigación cualitativa llevada
a cabo bajo un paradigma interpretativo desde el cual
se apunta, más que al establecimiento de relaciones
causales y generalizables, a la comprensión profunda
y compleja de los niños que participaron en el estudio
debido a sus restricciones en el aprendizaje (Gonzá-
lez, 2001). La información recabada se analizó e inter-
pretó a la luz de la teoría psicoanalítica, desde los
principios que guían a la psicopedagogía clínica, cen-
trada en los objetivos de la investigación y en relación
con la historia de cada participante. La estrategia de
indagación empleada fue el estudio instrumental de
casos múltiples, ideal para comprender a fondo y en
su singularidad, un fenómeno, así como para encon-
trar hallazgos teóricos complejos que pueden conso-
lidarse y validarse a través de similitudes presentes en
los casos múltiples (Creswell, 2013; Martínez, 2006).

Contexto
El estudio fue realizado en un centro de servicios

psicológicos universitario, y en una escuela primaria
bilingüe de una comunidad indígena. 

Participantes
Antes de la pandemia, autoridades escolares deri-

varon al proyecto ocho niños –acompañados por sus
madres– ya que presentaban problemas académicos
y/o conductuales que afectaban su tránsito por la
escuela. Todos contaban con ocho años de edad y cur-
saban tercero de primaria. Las niñas y niños (NN) no
fueron seleccionados por las investigadoras; coinci-
dieron en edades y grados, de manera que recibimos
cuatro varones (dos de residencia urbana y dos indí-
genas) y cuatro mujeres (dos de residencia urbana y
dos indígenas). El criterio principal de inclusión fue la

presencia de problemas con el aprendizaje, y que
éstos no se relacionaran directamente con riesgos
neurológicos. Para proteger su privacidad y en virtud
de que las condiciones de cuidado y violencia son
muy similares, decidimos no identificar su proceden-
cia ni distinguir si son originarios de contexto urbano
o indígena.
• Al (E1). Niña: bajo rendimiento, desinterés por la

escuela, agrede a sus pares.
• Ka (E2). Niña: bajo rendimiento, más en matemáti-

cas. Se le dificulta atender a los profesores y es
excluida por sus compañeros. 

• Ir (E3). Niña; muy inquieta, distraída, no entrega
tareas, violenta física y verbalmente a sus compa-
ñeros. Su lectura y escritura no corresponden a lo
que se espera.

• An (E4). Niña: inquieta, distraída, no entrega tareas.
• Ra (E5). Niño: no presta atención, no comprende los

contenidos académicos, y “toca de forma inade-
cuada a sus compañeras”.

• Le (E6). Niño: mamá considera bajo desempeño (8 o
9), no entrega tareas ni exámenes, interrumpe la
clase.

• Ri (E7). Niño: “hace berrinche” cuando le piden que
trabaje, no le gusta leer ni escribir.

• Ma (E8). Niño: no incorpora conocimientos acadé-
micos adecuadamente, no le gusta leer ni escribir,
“es muy berrinchudo y exigente en la escuela”.

En todos los casos, la participación fue voluntaria
y se contó con los consentimientos y asentimientos
informados respectivos.

Técnicas de recolección de datos
Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas

con las madres y con los NN. Además, se usó juego
libre y se aplicaron las siguientes pruebas: Dibujo
libre, Dibujo de la Familia en Movimiento (Burns y
Kauffman, 1972), Dibujo de la Figura Humana
(Machover, 1976), Test de Apercepción Infantil con
figuras animales (CAT-A) (Bellack, 1966) y Test de
Apercepción Temática Escolar (TAT Escolar) (Nathan y
Mauco, 1966). 

Procedimiento 
Niños y niñas atendidos en ambiente urbano acu-

dieron con su madre a un centro universitario de ser-
vicios psicológicos, mismo que alojaba el presente
proyecto, para solicitar atención por indicación de sus
profesores. Los NN indígenas fueron enviados por sus
profesores en la primaria donde se insertó el proyec-
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to. Todos los NN que participaron, fueron canalizados
por la complejidad de sus problemas escolares: aca-
démicos y sociales. 

Con todos los participantes se implementó un pro-
ceso diagnóstico que consistió en la realización de
entrevistas semiestructuradas con las madres de
familia; el eje principal fue la historia libidinal de los
NN, así como su trayectoria escolar. Posteriormente
se trabajó con NN, a quienes se realizaron entrevistas,
juego libre y se aplicó una batería de pruebas. Al fina-
lizar el análisis de información, se charló con ellos y
con sus madres, para devolver los resultados; asimis-
mo, se hicieron recomendaciones a la escuela para
abordar las particularidades de cada caso. Los NN de
ambientes urbanos fueron enviados a terapia psicoló-
gica dentro del mismo centro de intervención, debido
a las problemáticas identificadas. 

Resultados

Todos los participantes viven con sus familias
nucleares, a cargo de los padres de familia, y pertene-
cen a una clase socioeconómica media baja y baja,
prevaleciendo la precariedad de recursos; situación
que los obliga a trabajar jornadas largas para cubrir
las necesidades básicas de alimentación y superviven-
cia. Esto implica que los NN participantes, quedan
gran parte del tiempo sin asistencia adulta y que, aun
estando juntos en casa, el tiempo que sus adultos
poseen para poner en marcha labores de crianza que-
da marcado por el estrés y la sobrecarga de los cuida-
dores, encontrando escasos espacios de convivencia
familiar y menos aún, posibilidades de acompaña-
miento tranquilo y placentero de las tareas escolares. 

Al respecto, tanto la madre de Al (E1) como de Ma
(E8) señalan en entrevistas que trabajan todo el día, y
llegando a casa tienen muchas labores domésticas
pendientes, quedando poco o nada de tiempo para
revisar “si se le ocurrió hacer la tarea” (E1), o “para
ponerse a jugar, como si no tuviera otras cosas que
hacer” (E8). Aun en las madres dedicadas al cuidado
del hogar destaca la escasa capacidad de acompañar
y disfrutar el tiempo juntos, como señala la mamá de
Ri, quien afirma “paso todo el día doblando ropa, lim-
piando casa, recogiendo el desorden y así quiere que
le tenga paciencia si no hace bien la tarea” (E7). 

Durante las entrevistas con las madres, reconoce-
mos que tanto ellas como los padres en su mayoría,
proceden de historias familiares signadas por la falta
de cuidado afectivo, la violencia física y/o psicológica,
un acceso mínimo a la educación formal –rasgos que

parecen acentuarse en los contextos indígenas, o que
dejan verlos más–, así como dificultad para poner sus
recursos simbólicos –pocos o muchos– a favor de la
vida afectiva. Como decía la mamá de Ir: “nosotros no
tenemos afecto, no sabemos cómo expresar cariño”
(Ent. 3), o como la mamá de Ka, quien relata que
cuando su hija era pequeña la golpeaba tanto, que su
propia madre reclamaba, ante lo que ella respondía:
“le pego como tú me pegaste, así es como se educa,
¿no?” (Ent. 2). 

Estas historias importan porque, como refiere
Bleichmar (2009), apuntalan su infantil y les habilita
en su forma de relación con el mundo y con la pro-
puesta social, académica y afectiva que implica el
contexto escolar. Si bien la vida psíquica infantil no es
calca directa de la labor de sus padres, su calidad tie-
ne mayor incidencia a medida que se reducen las
redes que van más allá de la familia nuclear; con ello,
se empobrecen las posibilidades de oferta relacional. 

En los casos de la presente investigación aparece
la historia afectiva materna –que es la única que se
conoce, pues solo acuden las madres–, como un fac-
tor común importante que llama la atención debido al
atrapamiento psíquico que hace de los niños. En
entrevistas observamos que sus redes de apoyo son
casi nulas: no tienen familia ni amistades que las apo-
yen en el trabajo de crianza, tampoco lo hace su pare-
ja, y al proceder de dinámicas familiares caracteriza-
das en mayor o menor medida por la omisión de cui-
dados, la precariedad afectiva y en algunos casos la
violencia, las madres pueden quedar expuestas a
estados depresivos provenientes de la más temprana
infancia, que pueden agravarse o reactualizarse antes,
durante o después del embarazo del que son produc-
to los niños del estudio, prevaleciendo por varios
años. Al respecto, la madre de Al señala “de niña
siempre estuve sola, solo pensaba en formar mi pro-
pia familia Telerín. Pero mire, crecí e hice cualquier
cosa para tener hijas sin medir nada, y ahora, no quie-
ren estar conmigo pues no supe cuidarlas” (E1). 

Los primeros contactos madre-hijo se establecen
sobre una calidad afectiva deficiente, caracterizada por
elevados montos de angustia que transmiten a sus
hijos sin tramitación, es decir, sin un proceso reflexivo en
busca de transformaciones, produciendo lo que Bleich-
mar (2008) llama indigestión psíquica, dado que ellas mis-
mas carecen de recursos simbólicos que las habiliten
para dar sentido a lo que vivieron y viven, lo que las
puede exponer constantemente al desborde afectivo.
Como afirma la mamá de Ma: “me siento desesperada,
no sé qué hacer con él, no lo entiendo” (Ent. 8). 
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Esas condiciones de las madres afectan su capaci-
dad de observar y atender las necesidades infantiles,
generando un efecto doble: de omisión de cuidados y
la sobreprotección, lo que, si bien puede parecer
paradójico, sucede, impactando los procesos de sub-
jetivación e inserción escolar. Ambas situaciones se
describen a continuación: 

a) De omisión de cuidados o violencia primaria fallida (Aulag-
nier, 1977). 

En las condiciones de angustia cotidianas, las
capacidades de las madres resultan insuficientes para
ellas mismas y para contener afectivamente a sus
hijos, favorecer procesos metabólicos o de tramita-
ción afectiva, e incluso atenderlos en necesidades
básicas de alimentación, higiene y cuidado (Rego,
2015). Realizan las labores y están con sus hijos, pero
hay tareas fundantes que no logran llevar a cabo sufi-
cientemente (Winnicott, 1993). Al respecto, la madre
de Le señala: “cuando nació no tenía idea de cómo
cargarlo, bañarlo o atenderlo. No tenía referentes de
cómo ser mamá ni de qué es cuidar a un hijo, mi
mamá no quiso ayudarme. No sabía cómo pasar el
tiempo con él, me angustiaba mucho que otras
mamás siempre lo hacían mejor que yo” (E6).

También es común que no se les encuentre cogni-
tivamente disponibles para acompañarlos en la reali-
zación de deberes escolares, pese a que manifiesta-
mente intentan estar al pendientes de ellos en la
escuela. En ese sentido, la madre de Ra comenta:
“cuando entró al kinder, yo pensaba que iba a saber
hacer la tarea solo, luego me dijo la maestra que
tenía que sentarme con él a hacerla, pero no sabía
cómo” (E5). 

Las madres de los participantes se esfuerzan cons-
cientemente por proveer cuidados y dar otro giro a las
historias de violencia que vienen enfrentando, pero
tienden a la repetición de formas de relación ya cono-
cidas, otorgando un cuidado fallido y volviéndose
también agentes de maltrato hacia ellos. Todo lo
anterior empobrece las posibilidades de relación con
el contexto escolar, al tiempo que los pone en riesgo
de vivir relaciones basadas en la violencia con los
pares y de sufrir maltrato por parte de los docentes,
quienes al verse desbordados por las reiteradas con-
ductas disruptivas y de violencia, pueden llegar a
recurrir a gritos, regaños y expulsiones, tal como suce-
dió con nuestros participantes. En este sentido, Ir
señala: “la maestra me sienta hasta atrás y le dice a
mis compañeros que no me hablen porque no entrego
las tareas”. 

b) De sobreprotección (generando montos elevados de
violencia secundaria, según Aulagnier, 1977). 

De manera simultánea, y en un proceso por demás
complejo, las madres se identifican con sus hijos en la
vulnerabilidad e indefensión, desplegando conductas
de sobreprotección y cuidado excesivo, tales como:
bañarlos, dormir juntos, permitir que falten a la
escuela, hacerles la tarea. Como señala la madre de
Ri, quien afirma que su esposo se pone tan violento
con el niño debido a su bajo desempeño escolar, que
ella busca consentirlo y lo deja dormir con ella, le ayu-
da a las tareas y le compra todo lo que quiere (E7). 

Dichas situaciones, lejos de ayudarlos, vulneran a
NN, pues promueven la dependencia de un adulto
como figura de referencia: la madre en casa y el profe-
sor en la escuela, como sucede con Ir, quien en la
escuela no logra interactuar con sus pares, y en recreo
busca agradar al profesor y a la psicóloga, esperando
que éstos faciliten su incorporación a las actividades
académicas y sociales. 

Discusión

Implicaciones de las condiciones de cuidado en la subjetividad y
el aprendizaje

Las condiciones de cuidado que encontramos en
las y los niños, dificultan las posibilidades de auto-
nomía y de creación de un espacio propio, ambos
indispensables para la constitución de la autonomía
de la imaginación (Castoriadis, 1992), en la cual se
ubica la puerta inicial para la apropiación creativa del
conocimiento, ya que las palabras y acciones de los
adultos a cargo de la crianza deben ser portadoras de
mensajes que ayuden al niño a ordenarse, funcionan-
do inicialmente como un borde que lo contiene, para
después promover su diferenciación, autonomía,
desarrollo cognoscitivo y pensamiento creativo
(Bleichmar, 2009). 

Cuando estas condiciones son propicias y NN
logran una clara diferenciación con sus adultos, se
constituye el deseo de saber, puesto que reconocer a
sus adultos y tener la certeza de ellos como objeto
externo de amor, facilita que el mundo pueda consti-
tuirse en objeto de conocimiento. Entonces se hace
posible que lo diverso, lo ajeno, se convierta en algo
por lo cual vale la pena preguntarse, algo que repre-
sente para el niño un enigma, porque el objeto del
que se quiere saber es importante y no solo porque a
través de él se obtendrá satisfacción inmediata
(Bleichmar, 2003, 2009). 

En este sentido, interesa acotar que lo que se bus-
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ca es que haya un cierto equilibrio entre el amor hacia
los objetos y el amor a sí mismos, pues como lo refie-
re Bleichmar (2009, p. 171): “el amor al objeto y el
reconocimiento del yo están presentes siempre en el
acto de conocer”. Por ello, sería imposible que el
conocimiento se consolide si la persona no encuentra
un cierto placer en la producción de pensamientos y
no solo en el producto obtenido y en el reconocimien-
to que otorgue. Ra por ejemplo, es enviado a evalua-
ción porque busca todo el tiempo llamar la atención
exclusiva de la profesora: “baila en medio del salón,
cuenta chistes, grita, busca la forma de que la maestra
le ponga atención a él; no sigue indicaciones ni pone
atención a las clases” (E5). Su esfuerzo está en tener
la mirada de la maestra, pero no en los contenidos
académicos, tampoco en la persona ni el reconoci-
miento ético de sus semejantes (Bleichmar, 2011). 

Mientras más crudas son las situaciones que viven
los participantes de esta investigación, es más común
que por momentos, la autonomía y la apropiación
genuina del conocimiento se tornen imposibles,
haciéndolos quedar anclados a las conflictivas fami-
liares, de modo que aun estando lejos de casa, su
pensamiento se ve invadido por situaciones y pensa-
mientos que dificultan que la escuela se constituya
como un objeto que se desea aprehender.

Varios de los participantes son reportados por
aparentes problemas de atención y concentración; sin
embargo, durante la evaluación constatamos que sí
pueden atender y concentrarse, pero que pueden dis-
traerse, mermando sus capacidades, en cuanto apare-
cen en su pensamiento situaciones que evocan los
conflictos familiares. Esto es claramente visible en las
evaluaciones, pues cuando aparecen conversaciones
sobre los problemas familiares, sus historias se vuel-
ven confusas, su discurso pierde transmisibilidad,
orden, lógica, ubicación temporal, espacial y de per-
sona, evidenciando que el pensamiento queda atra-
pado y alterado. 

Esto mismo sucede a los NN en la escuela, con
consecuencias más delicadas, al punto que dos de las
participantes reconocen abiertamente que esto les
sucede en clase y no pueden concentrarse. An men-
ciona: “no sé cómo quieren que me concentre en la
escuela. Cuando estoy allí me viene a la cabeza que
mis papás quieren más a mis hermanos. Ellos siem-
pre pelean y a veces imagino que seguro se están gol-
peando. En las noches sueño que se divorcian, se van
y me quedo sola en la casa” (Entrevista que acompaña
el Dibujo de la Familia en Movimiento). 

La atención y el interés de NN participantes están

puestos en sitios diferentes a la oferta escolar tanto
en su aspecto académico como social, lo que dismi-
nuye las posibilidades de enriquecimiento psíquico.
De acuerdo con lo planteado por Shclemenson (2014,
2016), el espacio escolar no aporta sólo conocimien-
tos académicos, sino que constituye una oportunidad
privilegiada de complejización psíquica y cognoscitiva
del sujeto, exponiéndolo al encuentro de lo ajeno –
legalidad y nuevas formas de interacción–, con lo pro-
pio –cuerpo, inteligencia, deseo, historia–. En dicho
encuentro se precisa la capacidad para establecer un
diálogo productivo y abierto con otros NN y adultos
que le son impuestos y con los cuales reedita situa-
ciones y formas de relación vividas con sus objetos
originarios, es decir los adultos que están a cargo de
su crianza (Schlemenson, 2014). 

Le es un niño muy dedicado al estudio y a sus
tareas. De acuerdo con lo señalado en entrevista con
la madre (Ent. 6), pasa mucho tiempo haciendo sus
labores escolares, investiga en Internet, consulta
documentales, prepara sus exposiciones. Sin embar-
go, cuando debe entregar tareas o exámenes, valora
que su esfuerzo no es suficiente, se juzga duramente
y los destruye. En las exposiciones no tolera que sus
compañeros compartan conocimientos que para él
son de mala calidad, o que la maestra aborde un
tema diferente al que preparó; esta situación llega a
causarle tanto enojo y ansiedad, que puede produ-
cirle migraña o vómito. Le desestima su esfuerzo y el
de sus compañeros; para él resulta muy difícil flexi-
bilizar su pensamiento, recibir con apertura las ideas
de los demás. 

Álvarez (2012) afirma que apropiarse de las nove-
dades académicas y sociales implica un proceso com-
plejo (Green, 1996, 2005), en el que el ambiente de
adultos cercanos precisa facilitar la transición y apro-
piación del contexto extra familiar. Los adultos a car-
go deben estar dispuestos a incorporar nuevas formas
de relación y vías de interés (libidinales), sin desequi-
librarse ellos mismos, privilegiando el surgimiento de
autonomía y singularidad infantil (Bleichmar, 2009).
Sin embargo, la madre de Le comenta con desagrado
en la entrevista, que “la maestra que ha tenido en los
últimos dos años ha sido un desastre, porque cree
que los niños van a aprender jugando”. Agrega que
ella y su esposo ya se quejaron, pues “la escuela debe
saber que la educación es un asunto serio y que sus
prácticas pedagógicas basadas en el juego solamente
distraen la atención de los niños” (Ent. 3). 

Lamentablemente, no todos los infantes ni todos
los adultos que están a su cargo, poseen condiciones
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psíquicas para tolerar y enfrentar las rupturas con lo
conocido y familiar, abandonar la exclusividad relacio-
nal y de sostén que representan las relaciones prima-
rias, y transferir en las situaciones y personajes
impuestos por la escuela, una posición que los consi-
dere dignos de atención y de ser conocidos, aprendi-
dos, en tanto que pueden aportar algo que se desea
(Schlemenson, 2009), tal como sucede con los padres
de Le cuando rechazan tajantemente la labor de una
maestra joven que busca dar sentido al aprendizaje
desde el placer. 

Más aún, se ha encontrado que niños que poseen
restricciones severas en el aprendizaje, pertenecen a
grupos familiares cuyas formas de relación están atra-
vesadas por historias personales de difícil o nula tra-
mitación psíquica. De modo que, ante la complejidad
del conflicto, sus posibilidades de comprensión, asi-
milación y respuesta –de tramitación o metaboliza-
ción– quedan limitadas, y los ambientes familiares
lejos de promover la apertura psíquica, promueven el
repliegue libidinal-social, la precariedad simbólica y
modos de funcionamiento tendientes a la inmediatez
(Álvarez, 2012; Kachinovsky y Dibarboure, 2017). 

Para la familia de Ir por ejemplo, la escuela es un
espacio que aporta poco a la niña, pues consideran
que deberá atender el negocio de la familia cuando
sea grande (venden comida en ferias), de manera que
suele no asistir a clase y no cumplir con las tareas,
pues los padres prefieren que ayude a trabajar. Asi-
mismo, se enorgullecen cuando el profesor informa
que Ir ha golpeado a sus compañeros, pues conside-
ran que “se sabe defender y no se va a dejar de cual-
quiera” (Ent. 3). Particularmente, la madre de Ir consi-
dera que es preferible que la niña aprenda a defender-
se y a trabajar, porque “cuando se case, tendrá que
trabajar, y como su esposo tal vez le llegue a pegar,
tiene que aprender a recibir golpes, esforzarse más y
trabajar duro”. 

Los infantes del estudio son referidos por presen-
tar problemas académicos, conductuales y de relación
social, y a lo largo de la investigación observamos que
difícilmente muestran apertura ante las novedades
que propone la escuela, tanto a nivel académico como
social. Durante la evaluación de Al, comenta que no
tiene amigos y no le importa, pues “prefiere jugar sola
y no le gusta trabajar en equipos”; sin embargo, en las
historias del TAT Escolar (Test de Apercepción Temá-
tica) comenta que pasa el recreo sin compañía, se
aburre, pues la maestra pide a sus compañeros que
no se le acerquen porque los puede golpear. Cuando
se intenta leer un cuento con ella para sondear sus

habilidades lectoras, se molesta, actúa como un gato
que busca agradar a la evaluadora, ronronea, y cuan-
do ésta no accede, la rasguña con un fuerte maullido.
Se le pregunta cómo le va con esto en la escuela,
cómo hace para escuchar las clases, para tomar un
dictado, y comenta que no lo hace, porque no le gusta
escribir y no sabe. Surge la duda de cómo hace con los
exámenes y afirma: “fácil: copio. Y si no me dejan, les
pego”. La niña procede de un ambiente familiar en el
que prevalece la desconfianza, hay historias de abuso
sexual en su núcleo cercano; y tanto su madre como
ella viven con inseguridad y miedo, emociones que
atraviesan sus relaciones con la escuela, por lo que
puede ser difícil que las materias o los amigos llamen
su interés.

Nuestros participantes se constituyen con psi-
quismos tendientes predominantemente a la homo-
geneidad, a lo que están habituados a tener en casa,
más allá de si les resulta placentero o no, replegados
sobre sus propias modalidades y vías de resolución
de situaciones y necesidades (Álvarez, 2010; Green,
1996; Schlemenson, 2014), lo que puede observarse
claramente en las entrevistas con los NN, sus dibu-
jos e historias en los TAT. De esta manera, disminu-
yen sus posibilidades para desplegar una posición
propia, genuina y activa frente a la propuesta escolar,
generadora de sentidos, lo que los obliga al seudo-
conocimiento (Bleichmar, 2009) y a la mera repeti-
ción de contenidos escolares sin comprensión, sin
placer, mecánicamente (Rego, 2015; Schlemenson y
Grunin, 2013). 

La evaluación con los participantes permite obser-
var capacidades cognoscitivas básicas suficientes,
que se despliegan con mayor facilidad en la relación
dual. En el contexto escolar las exigencias son mayo-
res y movilizan, además, otro tipo de afectos relacio-
nados con el entorno social, por lo que ese apoyo uno
a uno es poco viable dentro del aula. Ka es enviada
por sus dificultades para aprender, especialmente en
matemáticas. En una ocasión solicitó ayuda de la psi-
cóloga para resolver algunos problemas matemáticos,
utilizó mucho tiempo, sumó en lugar de utilizar las
tablas de multiplicar y contó con sus dedos y los de la
evaluadora, logró hacer su tarea sin ningún error.
Observamos que en ella existe la capacidad de análi-
sis y también hay una comprensión de las operacio-
nes implicadas en la resolución de los problemas. Lo
que no posee habitualmente es la tranquilidad para
pensarlos, tampoco ha contado con una ayuda adulta
paciente ni amorosa, libre de violencia, que la ayude
a memorizar las tablas de multiplicar, viéndose obli-
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gada a sumar todas las veces que es necesario, para
obtener los resultados de una multiplicación.

Tareas de padres, madres y cuidadores desde la perspectiva
infantil

Las funciones de pautación y de regulación por
parte de los adultos a cargo de la crianza, suponen
dos tareas principales: promover la separación adul-
to-niño en pro de la autonomía, e insertar a NN en el
mundo de las reglas (Bleichmar, 1984). Los adultos a
cargo de los niños que participan en este estudio han
fallado claramente en ambas funciones y aparecen
ante sus hijos como los principales agentes de violen-
cia, siendo más notoria la violencia proveniente de los
padres varones. De manera que, como lo muestran las
historias del CAT-A y los Dibujos de la Familia en
Movimiento, la imagen del padre está cargada de hos-
tilidad, arbitrariedad, autoritarismo, pobreza en el
intercambio afectivo, siendo ubicados como los prin-
cipales promotores de escenas difíciles de compren-
der y tramitar, entre las que encontramos incluso
escenas de abuso sexual hacia la madre. 

Cuando se pregunta a Ra en entrevista lo que con-
sidera que se podría hacer por él dentro del proceso
de evaluación, señala: “quisiera que me ayuden a que
mi papá no nos pegue”. Ri señala, durante la aplica-
ción del TAT-Escolar, que le da miedo su padre –quien
es maestro de primaria–, porque siempre que no
entiende algo de la tarea, explica gritando, golpea y
ofende, frente a lo cual el niño inmediatamente deja
de entender y vive aún más frustración. 

Podemos reconocer cómo, al propiciar un entorno
de violencia y desconfianza, el padre refuerza la estre-
chez extrema del vínculo del niño con la madre, pro-
moviendo aún más la dependencia emocional y la
imposibilidad del niño para retirarse y surgir como él
mismo. Esta dependencia emocional merma las posi-
bilidades de inserción social necesarias para el des-
pliegue escolar. Como menciona la mamá de Ri, “es
entonces que lo tiene que llevar con ella a su cama,
consentirlo, abrazarlo, porque ya la pasó muy mal…
luego él se vuelve tímido con todos, especialmente
con los varones, y no logra convivir con nadie en la
escuela” (Ent. 7). 

La figura del padre se encuentra permeada de gran
ambivalencia en estos niños, en tanto que por
momentos se trata de una figura significativa y valora-
da afectivamente, y en otros momentos se le percibe
altamente amenazante. Tal como lo refiere An en sus
historias del CAT-A, “el oso es muy malo, y encierra a
los ositos en una cueva y no los deja salir, ni les da de

comer”. Paradójicamente, los padres de los partici-
pantes son quienes tienen mayor escolarización den-
tro del grupo familiar; dos son profesores. Sin embar-
go, al tratar a sus hijos con violencia y arbitrariedad,
lo “escolar” que podría aportar atributos identificato-
rios valorados y deseables en los niños, cobra una
connotación negativa, desde el deber ser, y los aleja
aún más de acceder a la vida escolar de forma placen-
tera y autónoma. 

Adicionalmente, en algunas de las escuelas, algu-
nos profesores agreden física y psicológicamente a los
niños, reforzando o promoviendo una visión adversa
del espacio escolar. Estas historias aparecen en el
TAT-Escolar, donde los niños narran escenas de humi-
llación y maltrato, lo cual se contrapone a la posibili-
dad de que la escuela se constituya como un espacio
de enriquecimiento psíquico, en el que NN deseen
insertarse (Schlemenson, 2016). 

La violencia intrafamiliar refleja restricciones sim-
bólicas en los padres –tanto de contextos urbanos
como indígenas–, que no se ligan exclusivamente a su
nivel de escolarización (algunos padres incluso tienen
posgrado); sino a la capacidad que tienen de poner
dichos recursos simbólicos al servicio de la tramita-
ción de afectos que tradicionalmente tienen una con-
notación negativa, tales como enojo, frustración,
angustia. Cuando estos afectos no son procesados efi-
cazmente por los padres, son actuados y transmitidos
de forma abierta y franca sobre o frente a los niños. Ka
y Ra, de forma independiente relatan historias de vio-
lencia entre sus padres en las que incluso ellos mis-
mos han tenido que llamar a la policía. Ante la com-
plejidad de esta conflictiva, los niños viven gran difi-
cultad para la simbolización afectiva. 

En consecuencia, los participantes de este estudio
despliegan formas de relación con el contexto escolar
basadas en la desconfianza. Los casos más graves
generan respuestas tendientes a la evasión y el replie-
gue, desconectándose de la escuela y de la evaluación
mediante eventos de somatización (migraña, diarrea).
Arman modos de defensa complejos que les protegen
frente a la violencia, pero que dificultan sus posibili-
dades de construir un espacio propio en medio del
caos, la angustia y la violencia que reina alrededor
suyo, lo que resulta indispensable para pensar y para
que tenga lugar la apropiación creativa del conoci-
miento (Schlemenson, 2014). Además, las redes de
apoyo familiares son nulas, y no existe alguien más
que pueda contener su angustia y la de la madre. 

Para otros NN, la única opción posible por el
momento ha sido golpear y amenazar a quienes “los
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molestan” o se oponen al cumplimiento cabal de sus
deseos, recurriendo a la violencia, sin posibilidades
de mediación. Ir y Al son claro ejemplo de ello, pues
ambas niñas han sido reportadas por su trato violento
tanto verbal como físico, hacia sus compañeros varo-
nes. Todo esto afecta la adquisición de conocimientos
en el entorno escolar y su transitar como seres socia-
les al interior del mismo, afectando su relación con
los compañeros, profesores, e incluso con ellas mis-
mas, dado que comienzan a atribuirse características
que merman la imagen que tienen de su persona.
Tienden a actuar a través de la descarga, la cual está
presente incluso en sus dibujos que se saturan de
información, imágenes, escenas que se contraponen,
perdiendo transmisibilidad y la posibilidad de un sig-
nificado socialmente compartible.

La mayoría de los NN del estudio funcionan frágil-
mente, desplegando aparentes limitaciones cognosci-
tivas y para la apropiación de contenidos académicos,
pero sólo en los momentos en que irrumpe en ellos la
angustia relacionada con los problemas que viven
cotidianamente. Entonces despliegan formas de
defensa que, si bien llegan a molestar a profesores y
compañeros o alterar a los padres, les ayudan a man-
tener la estabilidad de su angustia pese al costo afec-
tivo y social que esto tenga.

Conclusiones

De acuerdo con la UNICEF (2015), en México no se
cuenta con estadísticas nacionales que permitan
retratar objetivamente la violencia en el hogar. Sin
embargo, en una encuesta realizada con padres y
madres de familia, observan que más allá de su lugar
de origen, casi 4 de cada 10 madres, y 2 de cada 10
padres refieren pegar o haber pegado a sus hijos en
momentos de desesperación. Por su parte, el 63% de
NN encuestados afirma haber sido objeto de formas
disciplinares violentas: ya sea a nivel psicológico o
físico.

Las manifestaciones de violencia se encuentran
presentes en todos los casos que se atendieron,
cobrando mayor tendencia a la violencia física mien-
tras menos recursos para la simbolización afectiva
poseen los padres de los participantes, sin importar
que procedan de un ambiente urbano o indígena: los
casos más graves de repliegue psíquico y restricciones
en el aprendizaje escolar se encuentran tanto en la
población urbana como en la indígena.

Es evidente que la calidad afectiva que ofrecen
quienes sostienen y apuntalan la constitución psíqui-

ca infantil tiene gran relevancia en los casos que se
analizan, dado que la oferta simbólica y libidinal-afec-
tiva que hacen los padres desde los primeros días,
constituye el primer acervo que los NN tienen para
relacionarse con el contexto escolar y, en estos casos,
casi el único, pues se trata de grupos familiares cerra-
dos a la interacción social. 

Lo anterior resulta de gran relevancia en la medida
que, si se promueven psiquismos tendientes al replie-
gue, la desconfianza, la descarga inmediata, la angus-
tia desbordada, serán estos los modos de funciona-
miento que NN pondrán en marcha al insertarse en la
escuela. De manera que sus posibilidades de desple-
gar un interés genuino por la oferta social y académi-
ca se ven gravemente afectadas, produciendo escena-
rios de socialización deficiente y restricciones en el
aprendizaje. 

La violencia intrafamiliar aparece como elemento
libidinal traumático, intramitable (Schlemenson,
2009), que, en situaciones de mayor conflicto, pro-
mueve fallas graves en la estructuración del pensa-
miento (temporalidad, espacialidad, juicio, apego a la
legalidad), indispensables para el desempeño acadé-
mico y social. 

Para contrarrestar estas problemáticas, es necesa-
rio ofrecer espacios de contención y ayuda a las fami-
lias que sufren violencia intrafamiliar. Propiciar inter-
cambios afectivos que acompañen a NN a través del
diálogo, la calidez y la ternura, que apuesten por la
simbolización del afecto ante las situaciones que
viven; ante todo, que la palabra pueda anteceder al
acto para, a partir de ello, como ha señalado Schle-
menson (2016), hacer posibles situaciones que enri-
quezcan el psiquismo infantil y faciliten la apropia-
ción del conocimiento.
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1. La Revista de Educación y Desarrollo publica artículos
que constituyan informes de investigación, revisio-
nes críticas, ensayos teóricos y reseñas bibliográfi-
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en general las ciencias de la educación y disciplinas
afines.
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correo electrónico. La primera etapa de la dictamina-
ción iniciará con la revisión por parte del editor de
que el manuscrito cumpla con los requisitos estable-
cidos en estas Normas…, que se completen trámites
como la recepción de la carta de no conflicto de inte-
rés, y la revisión de los aspectos formales relaciona-
dos 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 eva-
luadores 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

autor o autores deberán hacer constar su dirección
postal, dirección electrónica, teléfono de contacto y
otros datos generales de identificación. Se debe indi-
car claramente el orden de autoría.

5. Los originales de informes de investigación, ensa-
yos y revisiones críticas tendrán una extensión máxi-
ma de 20 cuartillas, tamaño carta, incluidas las notas
y las referencias bibliográficas. Las reseñas bibliográ-
ficas tendrán una extensión máxima de 2 cuartillas y
deberán comentar un libro o producción editorial de
reciente aparición. Las cuartillas deberán ir mecano-
grafiadas 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 sobrepa-
sen la extensión recomendada.

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los
autores deberán seguir las normas editoriales y téc-
nicas 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 electró-
nicos, o cualquier otro dato que facilite su localiza-
ción. Se deberá incluir una carta firmada por los cola-
boradores donde declaren que el material presenta-
do es original y de su autoría; que no ha sido publi-
cado, que no está sometido a dictaminación o publi-
cación 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 cola-
boradores de la propuesta contribuyeron de manera
significativa a la elaboración del manuscrito; y que
no existe conflicto de interés para su publicación. El
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formato correspondiente será enviado al autor princi-
pal por correo electrónico en respuesta a la primera
comunicación (punto 4).

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 apar-
te, 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 cual-
quier posible corrección. El número de ilustraciones
(tablas, cuadros y figuras) no deberá exceder de diez.
Por cuestiones de diseño, se sugiere utilizar preferen-
temente 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 escri-
birse 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 dise-
ño gráfico de la revista.

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

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

10. Las referencias se ajustarán a las siguientes nor-
mas: 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, artícu-
lo, etc.). Al final del trabajo se incluirá la lista de refe-
rencias por orden alfabético de autores. 

11. Toda colaboración estará subdividida por el autor
en secciones, y si es pertinente, con los correspon-
dientes títulos y subtítulos. La redacción se reserva la
inclusión o modificación de títulos, subtítulos, ladi-
llos, etc., por motivos editoriales, de diseño y maque-
tación. 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.

12. Arbitraje. Los trabajos se someterán a un proceso
de evaluación ciega (peer review) por parte de un míni-
mo de tres dictaminadores de instituciones externas
(es decir, diferentes a la institución del autor princi-
pal) 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 tam-
bién prevé un apartado de normas éticas de elabora-
ción 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 dere-
chos 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.

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.

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 elabora-
ción, así como las opiniones vertidas son responsabi-
lidad exclusiva de sus autores. La revista obra de bue-
na 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 cláu-
sulas precedentes y de las consideraciones derivadas
del proceso de evaluación. La revista se reserva el
derecho de revisar los manuscritos a través de softwa-
re especializado en comprobación de originalidad por
monitoreo al azar o en caso de duda razonable.

142

NORMAS

Revista de Educación y Desarrollo, 63. Octubre-diciembre de 2022.


