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Introducción 

El tema del desarrollo humano (DH), más allá de 
concepciones filosóficas ha sido asumido por organismos 
internacionales como una unidad de medida del progreso de 
las naciones. Ejemplo de esta situación es el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene el 
propósito de promover el cambio y conecta a los países con 
los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios 
para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor además 
de realizar mediciones sistemáticas al progreso de los países 
(PNUD, 2013). Estos esfuerzos internacionales estan anclados 
en los ocho objetivos del milenio establecidos para el año 2015 
(Naciones Unidas, 2013). Uno de estos objetivos del milenio 
incluye el tema educativo como una de las vías para alcanzar 
un nivel de calidad de vida que garantice el cumplimiento de 
los grupos de derechos humanos fundamentales, sobre todo 
los de la niñez (Naciones Unidas, 2012). 

Bajo esta noción e implicaciones en el DH es que se 
concibió esta obra, que se pone a disposición de los lectores 
y que tuvo el propósito de presentar el abordaje empírico de 
las variables asociadas con el desarrollo humano desde el 
campo educativo. En estos estudios se incorporan temáticas 
como la calidad de vida, el desempeño del docente, el eustres, 
actividad fisica, los procesos de tutoria en las instituciones 
educativas, el lenguaje como un medio de promocion de la 
calidad de vida, la desesperanza en los jovenes y el impacto 
de la política educativa y reformas en la práctica docente. 

Además del objetivo anteriormente mencionado, el texto 
cumple un propósito de divulgación científica, ya que todos 
los autores de los capítulos presentados en este documento 
forman parte de los programas de posgrado de la Facultad 
de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Coahuila.  Con este ejercicio, los alumnos 
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fortalecen no sólo sus habilidades de investigación mediante 
el desarrollo de sus proyectos, sino que cumplen el ciclo de 
la generación del conocimiento a través de la publicación de 
sus hallazgos y conclusiones más relvantes.  Los manuscritos 
publicados pasaron por un proceso de revisión de pares 
académicos externos a la UA de C, todos con experiencia en 
investigación y divulgación científica. 

El texto está organizado en nueve capítulos con 
estructura de reporte de investigación empírica. En el primer 
capítulo, Muñoz Carrillo presenta los hallazgos de su estudio 
empírico sobre el eustres como una herramienta para la 
práctica docente denominada por la autora como positiva. 
Realizó el abordaje teórico de la investigación desde la 
perspectiva de la higiene mental como un estado psicológico 
de adecuado funcionamiento mental que traducido en 
la cotidianidad de las personas corresponde a realizar  
actividades productivas, tener relaciones que le resulten 
satisfactorias y la capacidad de adaptarse a los cambios 
frente a la adversidad (Stuart, 2003). Para someter a prueba 
empírica la presencia de estas variables, la autora diseñó una 
encuesta basada en un modelo cuantitativo de investigación. 
Tomó como participantes del estudio a docentes en formación 
de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Sus principales 
hallazgos mostraron que existe poca asociación del concepto 
eustrés en los ámbitos académicos, y que  únicamente se usa 
como una medida de esparcimiento y no como condicionante 
para que los estudiantes desarrollen con mayor éxito sus 
capacidades y talentos.

En el capítulo número dos, Trejo Ortiz expone los 
resultados de su estudio sobre ejercicio físico y liderazgo 
en población universitaria. Tomó una muestra de alumnos 
de la carrera de enfermería de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). La selección de la población en la cual se 
trabajó la investigación se sustentó en la importancia que 
tiene el liderazgo en las instituciones de salud, lo que les 
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permite cumplir de una manera más eficiente las metas 
organizacionales (Alcalá, López & Figuera-Guerra, 2005). 
El interés que tuvo la autora en el ejercicio físico radica en 
el comportamiento que esta actividad ha presentado en las 
últimas encuestas nacionales y que ha sido analizada por 
diversos grupos de investigación (Gómez, Hernández-Prado, 
Morales y  Shamah-Levy, 2009). Los principales hallazgos 
de este estudio cuantitativo fueron que la práctica regular 
de ejercicio o deporte logra mejorar la función física, el rol 
emocional, la función social, el dolor corporal, la vitalidad, 
la salud mental y el autoconcepto en general (Esnaol y 
Revuelta, 2009; Rufino-Serralde, Rosas Barrientos y Sánchez 
Ortiz (2009), características que en conjunto probablemente 
hagan sinergia para que las características de liderazgo antes 
mencionadas sean desarrollas con mayor facilidad.

Por otro lado, Falcón Villareal, en el capítulo tres, 
aborda el tema de tutorías, su relación con al desarrollo 
integral del alumno y su plan de vida. Se basó en su estudio 
en la perspectiva de desarrollo humano propuesta por 
Naciones Unidas (2013). El análisis de resultados lo hizo en 
dos niveles estadísticos: correlaciones y análisis comparativo. 
Sus principales hallazgos y conclusiones apuntan hacia que 
el ámbito educativo formal no es el único que impacta en el 
adolescente, por lo que la educación y la función tutorial debe 
ampliar su perspectiva con la finalidad de apoyar en mayor 
medida el desarrollo armónico de los mismos, ya que no todo 
se refiere a conocimientos académicos. Hay coincidencia en la 
tesis de Mulsow (2000) que enfatiza el desarrollo de la persona 
en un sentido holístico, global, marcando la importancia del 
ser conmigo mismo y con los demás.

En el capítulo cuatro, Islas Cervantes presenta la 
relación de la tutoría a nivel superior con la calidad de vida 
de los alumnos. El tratamiento cuantitativo de la información 
lo realizó bajo la definición de tutoría como como un proceso 
de ayuda y acompañamiento que se da en la formación de los 
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aprendices, que se expresa por atender de manera personal al 
alumno o al conjunto de estos mediante el trabajo de docentes 
competentes para desarrollar la función tutorial  (Castillo, 
Torres, & Polanco, 2009). La recolección de información se 
enfocó en los alumnos, quienes tuvieron que caracterizar y 
valorar el desempeño de su tutor en diversas dimensiones. 
Se concluyó que el tutor de la UABC no sólo atiende de 
manera eficiente los requerimientos del alumnado en cuanto 
a aspectos de su formación académica, sino que demuestra 
en primer lugar valores y actitudes esperadas para su función 
tutorial (Díaz  Barriga, 2006, citado en Valladares, 2011).

En la misma línea de trabajo con adolescentes y jóvenes 
se ubicó a González Machado en el capítulo cinco. La autora 
toca el tema de las prácticas juveniles y las condiciones 
socioeducativas de los alumnos, esto en el contexto de la 
educación superior pública. La postura epistemológica 
que asume en su investigación es desde el abordaje 
multidisciplinario y tomó como eje central la dimensión 
sociocultural. Su estudio de corte cuantitativo concluye que 
las condiciones sociales de jóvenes de educación superior 
pública son diferentes según el contexto educativo familiar.

En el capítulo número seis, Garza Sánchez aborda 
el fenómeno de la desesperanza aprendida en población 
adolescente. Metodológicamente enfoca su estudio en dos 
técnicas de análisis: modelos de regresión y análisis de 
senderos. El modelo teórico que está detrás de este estudio fue 
el desarrollado por Beck mediante su Escala de Desesperanza 
(Beck, Rush, Shaw & Gary, 1983). Se generaron modelos 
predictivos y modelos estructurales hasta lograr el mejor ajuste 
en los parámetros. A manera de conclusión se mencionó que 
el estado de desesperanza que presentan los adolescentes 
es un rasgo que está evolucionando para convertirse en una 
característica de la personalidad contemporánea, tal y como 
los demostró en su momento García-Alandete y colaboradores 
(2009).
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Por otro lado, Ruedas Carrillo en el capítulo siete, toca 
uno de los temas más investigados durante los últimos años: 
el acoso escolar o bullying. La definición de acoso tomada 
para este estudio abarca desde la agresión física, psicológica 
y la agresión verbal. Teóricamente, la investigación se 
ubica en el campo del modelo ecológico de Bronfenbrenner.  
Los participantes del estudio fueron niños de educación 
primaria, quienes respondieron un instrumento que tuvo el 
propósito de explorar su sentir con respecto a las agresiones 
que han sufrido o que otros han sufrido, además de reportar 
los agresores y las formas de agredir. Se esperaba en este 
estudio que la participación en los actos violentos por parte 
de los alumnos, ya fuera como partícipe directo, así como 
observador fueran altos, sin embargo esto no fue así, tal y 
como se comenta al inicio del apartado conclusiones.

Otro tema de gran vigencia e importancia en la sociedad 
actual fue el desarrollado por Capetillo Medrano en el capítulo 
ocho. En este apartado toca el tema de las redes sociales, el 
discurso escrito y su relación con el pensamiento crítico y la 
calidad de vida de los jóvenes. La hipótesis que se sometió 
a prueba en la investigación de corte cuantitativo fue que el 
discurso escrito en redes sociales se caracteriza por utilizar 
símbolos científicos y técnicos; religiosos, matemáticos, 
signos gestuales (emoticonos),  íconos o imágenes, faltas 
de ortografía y contracciones.  Una de las principales 
conclusiones a las que se llegaron es que el discurso escrito 
en redes sociales afecta el pensamiento crítico y la calidad 
de vida de los alumnos. Esto contrasta con los antecedentes 
de la investigación encontrados, ya que en éstos se plantea 
que el discurso escrito es sólo una nueva forma de escritura 
(Fuenmayor y Villasmil, 2010), sin  tomar en cuenta todas 
las áreas del desarrollo con las que se relaciona el uso del 
lenguaje.

El capítulo nueve, está a cargo de Hernández 
Gutiérrez, quién hace un análisis de las implicaciones de 
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la política educativa, el desarrollo curricular y la práctica 
docente. El autor abarca el contexto de la educación 
primaria. Parte de la premisa de que a partir de los procesos 
de refundación educativa constante, ya sea una reforma 
educativa o reingeniería curricular (Sacristán, 2008), se 
da como consecuencia que el docente no aplica, ni acepta 
de forma intrínseca tales prácticas, por ello, las reformas 
han fracasado y tienen que ser rediseñadas, reorientadas o 
cambiadas de manera definitiva. El autor encontró después 
de análisis de los resultados que se confirmó por medio de 
una estructura de tres factores la relación significativa que 
se presenta en la vida escolar entre la práctica docente en 
las escuelas primarias y la construcción de concepciones 
como representaciones sociales específicas de un nivel de 
interacción en un ámbito de desenvolvimiento docente.

El cierre de las aportaciones a este texto lo hace García 
García, quién aborda el tema de las políticas públicas de 
salud, mediante el análisis del impacto de spots televisivos 
en la intención del cambio a conductas saludables en el 
ámbito sexual y físico en un grupo de adolescentes de nivel 
de educación superior. Estas dos dimensiones en las cuales 
midieron el impacto de los recursos multimedia se abordaron 
como dimensiones de la calidad de vida relacionada con la 
salud, de manera teórica se tomó como base al modelo de la 
acción razonada de Ajzen y Fishbein (1980). Los principales 
hallazgos informan del bajo impacto de las campañas en la 
intención del cambio de conductas en los participantes del 
estudio. 

Los diez capítulos incluidos en este texto guardan una 
congruencia metodológica y procedimental. Sin embargo las 
perspectivas dentro del DH que se tocan son muy variadas 
y esta diversidad justifica la importancia de los proyectos, 
no sólo en términos de conveniencia, beneficio y practicidad, 
sino que además cumplen una función científica importante: 
generar conocimiento.
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Se pone a juicio y crítica de los lectores este material 
con la esperanza de que el conocimiento que aquí se presenta 
sirva para que las visiones del desarrollo de la persona sean 
enriquecidas y porque no decirlo, también superadas.  

José González Tovar
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La higiene mental y el eustrés: 
una alternativa integral

para la práctica docente positiva

Tehua Xóchitl Muñoz Carrillo
Benemérita Escuela Normal de Zacatecas 

Manuel Ávila Camacho

Introducción
 El afán educativo actual responde a exigencias cada 
vez más concretas. Se busca elevar la calidad, pertinencia, 
eficiencia y funcionalidad de la educación a través de 
diversos medios. Sin embargo, se omite frecuentemente 
que los seres humanos responden y actúan motivados por 
intereses particulares, derivados de situaciones sociales; 
cada persona está influenciada tanto por su contexto como 
por las experiencias familiares, escolares, tecnológicas y 
comunicativas. Por esa razón surge la inquietud de investigar 
un tema que poco se ha relacionado con el rendimiento 
académico de los estudiantes. Se conocen por ejemplo, las 
características psicológicas en el desarrollo infantil y del 
adolescente, pero esos estudios se remiten exclusivamente a 
la atención de quienes lo solicitan o aparentan necesitarlo ¿Y 
dónde queda el estudio del desarrollo humano de los jóvenes 
y adultos estudiantes? ¿Qué tipo de intereses y situaciones 
emocionales enfrentan y cómo éstas repercuten en su 
desempeño profesional?
 El término estrés se usa comúnmente para describir el 
aspecto negativo de la palabra, es decir, el distrés, sin embargo, 
cuando una persona percibe estímulos amenazantes, su 
organismo genera eustrés, es decir, la creación de respuestas 
positivas al estrés para favorecer la adaptación a los factores 
estresantes. De ahí la importancia de considerar aspectos 
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esenciales dignos de explorarse de manera individual, debido 
al interés de reflexionar ¿Por qué en las mallas curriculares 
no se atiende el aspecto sobre el equilibrio emocional? ¿A 
qué se debe la ausencia de pensamientos asertivos para 
el logro de metas, además de los aprendizajes esperados? 
Ese descuido y ausencia de promoción al desarrollo de la 
autoestima provoca actitudes de resistencia y aislamiento 
comunicativo; causas de deterioro social y crisis de valores 
en la relación con los demás. Si a eso se le agregan los 
sucesos implícitos en el currículo oculto derivados de la 
práctica docente, se obtienen consecuencias improductivas. 
Entonces: ¿Cuáles son los resultados educativos logrados en 
las diversas entidades federativas?
 Al indagar la forma de actuar de los estudiantes, mediante 
el acercamiento a distintos espacios escolares y en diferentes 
niveles educativos de educación básica, media y superior 
se encontró en la práctica de los maestros en servicio, una 
constante manera de conducirse con muestras de ansiedad, 
desesperación, enojo, frustración, intolerancia y estrés. Por 
eso comenzó el cuestionamiento para detectar el impacto de 
dichas acciones en el desempeño de los estudiantes quienes 
con diferentes formas de pensar se forman bajo criterios de 
planes de estudio y de perfiles de egreso definidos. Por lo 
tanto, es conveniente valorar la contribución de los docentes 
a favor o en contra de los ciudadanos del siglo XXI desde 
cada espacio escolar.
 Al analizar el grado de responsabilidad y la función de 
cada una de las partes involucradas en el papel educativo; 
autoridades, maestros, padres de familia, alumnos, para 
valorar cómo cada uno de ellos contribuye para obtener 
resultados a favor de la educación, se plantea: ¿Por qué es 
importante atender la situación de higiene mental, asociada 
al eustrés y al desempeño académico?
 En el contexto global, México es un país rezagado 
o atrasado a pesar de las inversiones económicas que 
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se han destinado (Esquivel, 2009), debido a la ausencia 
de resultados educativos impactantes para el país. Las 
oportunidades de los profesionistas mexicanos comparadas 
con las de Canadá, EUA y Corea, entre otros, son mínimas: 
la preparación no es de excelencia. Al igual que en México 
se encuentran inconsistencias en el desempeño de maestros 
en servicio, además de la incapacidad de algunos y las 
múltiples ocupaciones de otros (Meléndez, 2013). La mayoría 
de los padres son cómplices pues, cualquiera que sea su 
justificación, no se involucran en las educación de sus 
hijos, no ven el rezago, no participan, no exigen ni gestionan 
mejoras. Los estudiantes simulan su función porque carecen 
de compromisos escolares; no cuestionan, no aprenden, 
no investigan, no buscan la competencia ni se hacen 
responsables de sus intenciones, palabras o actos. 
 De relevancia fundamental resultó el impacto al 
investigar la higiene mental en relación con el eustrés (Estrés 
positivo) asociado al rendimiento académico, para favorecer 
una práctica docente asertiva. Para ello se analizaron las 
implicaciones teóricas del estudio y se diseñó un instrumento 
para tener elementos de análisis que sustentan la validez 
del contenido del proyecto, sometidos a prueba mediante 
diversos procedimientos descritos posteriormente.
 En la primera parte de este capítulo, se tiene el objetivo 
de resaltar las características principales de los antecedentes 
de la investigación, al presentar cómo ha sido estudiado el 
tema desde diferentes perspectivas y a partir de distintos 
autores. Se muestra la interrogante de investigación, se 
argumentan los objetivos a perseguir y se manifiestan las 
hipótesis que corresponden a los planteamientos.
  En la segunda parte se muestra la perspectiva 
conceptual de la investigación. Incluye teorías explicativas 
del fenómeno sometido a cuestionamiento, además, se 
definen algunas variables incluidas en los ejes. Especifica 
cuáles son los paradigmas psicopedagógicos vigentes, 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

22

alusivos a la calidad educativa, como sustento teórico para 
ampliar las características  cualitativas. Hace énfasis en la 
validez y pertinencia de contenido del proyecto para ampliar 
el panorama y contextualizar el marco de referencia.
El conjunto de elementos mencionados promueven la 
reflexión, el análisis, la comprensión y el enfoque a seguir 
como referente para la investigación original. La intención 
final consiste en el surgimiento de una propuesta innovadora 
encaminada al mejoramiento de la formación docente inicial. 
Por consecuencia, la educación de las próximas décadas verá 
incrementado el grado de desarrollo humano, en la sociedad 
donde el conocimiento es la principal riqueza social. El mundo 
actual es un espacio de tendencias educativas dinámicas y 
complejas. La educación está en constante creación, mientras 
algunas teorías quedan obsoletas ante la rápida evolución 
del pensamiento humano.

Antecedentes
 La intención de buscar información útil y significativa 
para la investigación, referente al área del desempeño 
profesional, llevó a la necesidad de localizar un tema que 
trascienda más allá del discurso pedagógico y de lo que 
tradicionalmente se ha dicho en investigaciones previas 
sobre calidad, eficacia y eficiencia. En este sentido y a 
través de una serie de intentos se logró enfocar una línea 
de investigación pertinente que acceda a encontrar nuevos 
senderos para la intervención propositiva dentro de las aulas, 
al ser la investigación la principal corriente mediante la cual 
se puedan encontrar contrastes entre los textos ya existentes 
con las temáticas no relacionadas a tratar.
 De manera imprescindible, para conocer el significado 
del término a estudiar, se consultó sobre cada eje del 
estudio en libros, revistas indexadas y sitios web; acerca del 
contexto, postura, antecedentes, autores y afirmaciones que 
permiten valorar que es un tema atrayente para conocerlo 
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a profundidad. Debido a que durante las últimas décadas 
se han estudiado con constancia los mismos temas y en 
ocasiones solo se remiten a hacer críticas y pocas veces éstas 
tienen tintes innovadores, creativos o antes no relacionados. 
 El intelecto juega un papel preponderante para el avance 
y construcción de estándares que ayuden a cumplir con los 
ideales y planteamientos diseñados desde la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2003), que ha basado su visión desde tres 
ideales; construir la paz, garantizar el desarrollo solidario y 
duradero, y reconciliar al hombre con la naturaleza (Abrego, 
2010). Por esa razón, se involucra a la variable de higiene 
mental en este proceso. La intención es verificar si en la 
medida que el ser humano sea y haga conscientes sus actos 
para una sana convivencia y más aún para el bienestar 
personal y colectivo, podrá aminorar situaciones que lo 
pongan en riesgo principalmente en conductas destructivas.
 En cuanto a las emociones se refiere, es necesario 
contemplar que el rendimiento escolar depende de la 
disposición mental que se tenga para hacer o emprender 
determinada tarea, dígase escolar, familiar o social. En la 
escuela, si los alumnos poseen las mismas posibilidades para 
aprender, unos lo hacen con mayor facilidad y otros tienen 
dificultades, situación que no solo se atribuye a los ritmos de 
aprendizaje o se asocia con las inteligencias múltiples, sino 
más bien, algunos alumnos hacen conscientes sus deseos 
por aprender (Ospina, 2008). Únicamente quien reflexiona y 
encuentra motivación por lo que hace, ya sea por convicción 
propia o por inducción, aprende y aplica sus conocimientos.
 La higiene mental en el ámbito educativo es un tema 
poco explorado que permite darle sentido a la presente 
investigación, debido a que se investigan los detonantes 
que impiden un buen rendimiento escolar. Asimismo cómo 
el estrés incrementa la aparición de enfermedades, el 
acumulamiento de temores, traumas, miedos e impide la 
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tranquilidad personal y las oportunidades de aprendizaje. 
 Sustentados en esos principios, es importante mencionar 
que los medios de comunicación juegan un rol de influencia 
trascendental: evolucionan a través del tiempo y utilizan la 
información trasmitida a las masas a favor o en contra de una 
cultura educativa. Entre el vaivén de las reformas educativas, 
los pilares de la educación forman parte del imaginario que se 
pretende proyectar para lograr el desarrollo de competencias 
en los estudiantes del nuevo siglo.
 En contraste con el tema hay pretensiones de 
simulación, disimulo y falsas creencias como para augurar 
que con los “nuevos” fundamentos educativos se alcanzarán 
niveles de rendimientos iguales o comparables a los de 
países desarrollados. Se ponen en tela de juicio a los actores 
educativos quienes con sus discursos intentan delegar 
responsabilidades, encontrar justificantes, o preservar, con el 
currículo oculto, el estado de cosas. Las intenciones políticas 
responden a los intereses de unos cuantos en perjuicio 
del bienestar social. Cuenta de ello son los conocimientos, 
supuestamente universales (Reforma Educativa, 2013) e 
incongruentes con las necesidades básicas de aprendizaje; 
ellos debieran coadyuvar al incremento del rendimiento 
escolar y a proponer mejores alternativas de vida destinadas 
a una sana convivencia entre seres humanos que impiden 
las discriminaciones.
 En algunos foros de debate Ademar (2011) encontró que 
acerca del Proyecto de las Metas Educativas para el 2021 se 
analizan y discuten los ideales y las perspectivas culturales, 
desde distintos puntos de vista, las prioridades educativas 
en cuanto a problemáticas se refiere. Dichos espacios de 
expresión abierta impiden a los interesados la aportación 
de sentimientos y pensamientos específicos, en cuanto a 
situaciones particulares del ámbito educativo se refiere: en 
ningún debate se abordó el tema del eustrés y su impacto 
para mejorar la práctica docente.
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 En la presente investigación, el concepto de higiene 
mental significa la depuración de ideas y la creación de 
actitudes solidarias, cuyo impacto mejora la práctica 
cotidiana de los docentes. Un requisito insoslayable consiste 
en promover en los maestros en formación, la influencia de 
pensamientos positivos que abracen sus ideas al momento de 
combinar los múltiples intereses personales con los intereses 
ajenos, especialmente, el cúmulo de aprendizajes esperados 
que deben adquirir por obligación y los que obtienen por 
gusto, normalmente relacionados con las tecnologías y 
nuevas tendencias educativas. En este sentido a lo que se 
aspira según el autor del presente estudio es el hecho de que 
se trabaje también para la formación de seres humanos con 
capacidades y talentos basados en la sana convivencia, con 
amor a la familia y con cimientos firmes para el servicio a 
los demás, porque la sociedad actual demanda que niños y 
jóvenes sean capaces de ser y actuar con calidez y armonía, 
trabajo permanente que se debe fomentar desde las aulas 
todos los días. 
 En el mismo orden de ideas se contempla a la motivación 
como un concepto central que contribuye al tema de estudio; 
porque desde el inicio de la escolaridad, el estudiante asiste 
a un centro educativo con o sin deseos de aprender. En los 
primeros años de manera inconsciente y obligada se carece 
de conocimiento de causa, después, lentamente se adquiere 
o no el convencimiento de que estudiar es una fuente de 
superación personal: es entonces cuando el estudio se puede 
realizar con gusto y de manera permanente. Sin embargo para 
lograr que los estudiantes alcancen niveles convincentes de 
comprensión y acepten el reto de superarse, requieren que el 
sistema educativo les ofrezca oportunidades reales de acceso 
y participación y los involucre de manera atractiva hacia 
las actividades escolares. Es por eso que el eustrés ofrece 
la posibilidad de mejorar las prácticas docentes, debido al 
incremento en la motivación de los alumnos al comprender 
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los aspectos positivos de cada situación e interesarse 
paulatinamente durante el transcurso de la vida escolar. 
Obviamente, existen momentos y diferencias motivacionales 
entre hombres y mujeres, pero siempre: “motivar a los 
estudiantes para que se vuelvan aprendices autónomos e 
interesados en aprender es una meta que la escuela debe 
perseguir” (Flores, 2010).
 La motivación se ha enfocado en tres aspectos: las 
variables que influyen en la motivación, el cambio de la 
motivación en el transcurso de la vida escolar y las diferencias 
entre estudiantes con distinto rendimiento académico, indicó 
Flores (2010), situación que es comprensible debido a que 
el propio desarrollo humano lo indica, en las etapas por las 
que atraviesa el hombre: sus pensamientos, ideales y metas 
cambian. La forma de percibir el mundo circundante y el 
gusto o deseo sentido son condicionantes principales en la 
motivación que propicia la dedicación en el estudio.
 Asistir a la escuela con entusiasmo e interés provoca el 
desarrollo gradual e individual del aprendizaje, sin embargo, 
para hablar del rendimiento escolar dentro de un mismo 
espacio académico, se requiere revisar los estudios realizados 
durante más de 40 años por Reuven Feuerstein (Noguez, 2002), 
quien en sus investigaciones psicológicas cognitivas pone 
énfasis en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, 
sin medir o señalar coeficientes de inteligencia, que es lo que 
han hecho otros autores al establecer parámetros en los que 
se mide el nivel de destrezas del pensamiento.
 La creatividad es un elemento clave para generar altas 
expectativas en los aprendizajes de los alumnos, razón que 
otorga sentido a la iniciativa tomada por investigadores 
educativos al proponer teorías, actividades, estrategias o 
nociones que incrementen la afectividad. Tal es el caso del 
“el aula inteligente” descrita como un constructo creativo, 
al proponer un cambio de modelo de educación a través de 
la reingeniería del sistema educativo. Lozano propone el 
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incremento de la calidad en educación mediante el uso del 
aula inteligente, descrita como una:

Comunidad de aprendizaje, cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de la inteligencia y de los 
valores de los alumnos, que planifican, realizan 
y regulan su propio trabajo, bajo la mediación 
de los profesores, por medio de métodos 
didácticos diversificados y tareas auténticas, 
evaluados por alumnos y profesores, en un 
espacio multiuso abierto, tecnológicamente 
equipado y organizado (Lozano, 2004).

 Bajo esta premisa se tiene la idea de que es posible 
trabajar en busca del desarrollo de la inteligencia desde 
el contexto inmediato al alumno (Damon, 1997), al hacer 
posible la afluencia de valores; a través de actividades que 
permitan conocer, evaluar y mejorar el trabajo que cada actor 
educativo desempeña.
 El desempeño escolar también se encuentra mediado 
por otro tipo de factores, económicos, familiares, psicológicos 
y contextuales entre otros, sin embargo uno que se encuentra 
manifiesto junto con el estrés es la ansiedad en los estudiantes, 
“lo que aumenta el número de alumnos en riesgo de bajo 
rendimiento y de fracaso en la escuela” (Jadue, 2001). Es 
por eso que se manifiestan grados de ansiedad cuando los 
estudiantes se enfrentan a situaciones de conflicto, por 
ejemplo con las periódicas evaluaciones conocidas como 
exámenes que todavía no desaparecen de las actividades 
escolares. Y aunque poco a poco disminuyen, prevalecen las 
tareas diarias a las que se enfrentan los alumnos: estas son 
causa de preocupaciones.
 La cuestión de los valores ha tenido diferentes significados 
a través del tiempo, debido a las condiciones que le ha tocado 
vivir a cada sociedad, sin embargo nada de eso ha hecho 
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que la formación en valores sea un tema desatendido, por el 
contrario “se encuentra vinculado a la dinámica de los afectos 
y no sólo requiere del conocimiento racional de los principios 
y normas, sino que se necesita fincar en las actitudes” (Díaz, 
2006). Donde se demuestra la práctica sana y la convivencia 
con los valores poseídos por los seres humanos se mejora la 
práctica docente e incrementa la calidad en el aprendizaje.
 Los antecedentes encontrados acerca del tema referido 
a la higiene mental es que existen diversos modelos mentales 
en el razonamiento humano. Han sido interpretados desde 
diversas ópticas o perspectivas en las cuales se dice que la 
mente construye modelos internos del mundo externo y usa 
éstos para razonar y tomar decisiones (Solaz, 2011). Cada 
individuo posee un repertorio de conocimientos previos 
de acuerdo al contexto que le rodea, en el que crece y se 
desenvuelve desde su nacimiento. 
 La higiene mental que cada alumno posee, se manifiesta 
en el mismo espacio escolar donde convive y aprende. Ahí 
demuestra el constructo de sus vivencias individuales, al ser 
y actuar de determinada manera. Quien crece en contextos 
armónicos lo expresa en su mirada, a través de gestos 
de alegría, seguridad, atención y su forma de actuar. Las 
actitudes positivas proceden de ambientes agradables, por el 
contrario los alumnos que testifican situaciones difíciles, son 
susceptibles a dañar u ofender a los otros, cuando su higiene 
mental está en desequilibrio.
 Los modelos mentales a los que se ha hecho referencia 
pueden ser estáticos o dinámicos, son representaciones de 
lo que se intenta incorporar a la realidad (Alfaro, 2008). 
Directamente éstos se encuentran relacionados con el 
razonamiento, con los modelos o imágenes que los estudiantes 
tienen en su repertorio y almacenan en su memoria a largo 
o corto plazo, ¿Qué es lo que permite que estos sean más 
duraderos?, ¿Por qué se obstaculiza su trasportación a 
otros canales de almacenamiento en la memoria?, ¿Y de qué 
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manera se pueden relacionar los conocimientos previos con 
los nuevos que se incorporan a diario?
 El rendimiento académico se encuentra mediado por 
diversos factores, tal es el caso de la observación relacionada 
con el concepto de inteligencia emocional “como una vía 
para mejorar el desarrollo socioemocional de los alumnos” 
(Extremera, 2004), debido a que al tener un adecuado control 
en las emociones se puede ejercer una influencia positiva 
hacia lo que se hace, al plantearse metas, ser asertivos, 
buscar el lado bueno de las cosas, pensar con juicio crítico y 
actuar con audacia ante las actividades escolares.
 El concepto inteligencia emocional apareció por primera 
vez desarrollado en 1990 en un artículo publicado por Salovey 
y Mayer, sin embargo fue Goleman quien publicó un libro al 
que tituló inteligencia emocional donde afirma que existen 
habilidades más importantes que la inteligencia académica 
a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, 
académico y social (Fernández, 2009). Y se cree que están 
estrechamente relacionadas con la capacidad humana para 
enfrentar las situaciones por las que atraviesa. Actuar con 
eustrés, significa proceder serena y tranquilamente, preferir las 
soluciones y evitar las innecesarias preocupaciones. 
 Algunas personas poseen un alto nivel intelectual y a 
pesar de ello, necesitan desarrollar  habilidades sociales y 
emocionales para poder comunicarse y relacionarse con los 
demás. Por esta razón la inteligencia emocional se relaciona 
con la higiene mental, porque en la medida que existan 
pensamientos positivos en la mente de los seres humanos, 
se sabrá optimizar la calidad en las relaciones. Quienes lo 
logran, a su vez, le otorgan sentido placentero a su vida.
 Colateralmente, se encuentra el estudio realizado por 
Rogers, (Guadiana, 2003), quien aborda la forma en que el 
arte y la expresión sirven al crecimiento personal y grupal 
en la Teoría Expresiva Centrada en la Persona, términos que 
pueden considerarse útiles para valorar ¿en qué medida se 
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promueve en los centros escolares la terapia expresiva? Y 
si ésta se ha considerado en el desempeño de las clases o 
bien si es del conocimiento de los docentes para “darle más 
espacio a lo intuitivo, creativo, emocional y a la fascinante 
exploración de la experiencia humana” (Guadiana, 2003).
 Los cambios vertiginosos experimentados a diario en los 
diferentes ámbitos permiten adoptar, continuamente, modelos 
o patrones similares a otros países. Son generalmente los países 
desarrollados, quienes muestran evidencias observables 
del logro de los resultados obtenidos en cuanto al contexto 
educativo se refiere. Por eso “la creciente incorporación de 
modelos basados en estándares de competencia, en muchos 
sistemas educativos y de capacitación, más allá de políticas 
y estrategias innovadoras, responde a la difusión de estos 
como parte de los procesos de globalización dentro de las 
naciones y entre ellas” (Climént, 2010). Resulta entendible 
la existencia incontenible de los cambios en las formas de 
organizarse, pensar e idear, propios de cada sociedad. 
 El proyecto milenio “ha definido quince desafíos globales 
o transnacionales, que demandan soluciones basadas en 
acciones colaborativas de los gobiernos, organizaciones 
internacionales, empresas, universidades, organizaciones no 
gubernamentales y personas en general” (Guzmán, 2007). 
Dichos desafíos requieren contemplar el proyecto en su 
conjunto para trascender fronteras enfocadas a propósitos 
en común. El desafío principal se enfoca en el ámbito 
educativo, porque a partir de ello se engranan y consolidan 
las condiciones de vida de los habitantes del milenio presente.
 En cuanto a los antecedentes del rendimiento escolar 
se encontró que han estudiado el tema desde las siguientes 
percepciones: teorías subjetivas en docentes de una escuela 
de bajo rendimiento, sobre la enseñanza y el aprendizaje del 
alumno (Cuadra, 2009); algunos efectos de la ansiedad en 
el rendimiento escolar (Jadue, 2001); satisfacción escolar 
y rendimiento académico (Cabrera, 2002); inteligencia 
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emocional y rendimiento escolar (Morales, 2009); factores 
psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso 
y a la deserción escolar (Jadue, 2002); funcionamiento 
intelectual y rendimiento escolar en niños con anemia 
y deficiencia de hierro (Stanco, 2007); oportunidades 
de aprendizaje y rendimiento escolar en matemática y 
lenguaje (Cueto, 2008); el rendimiento académico, concepto, 
investigación y desarrollo (Navarro, 2003); rendimiento 
académico y contexto familiar en estudiantes universitarios 
(Torres, 2006); relación entre estatus sicométrico, género y 
rendimiento académico (Plazas, 2006); estilos intelectuales 
y rendimiento académico: una perspectiva evolutiva 
(Nuñez, 2009); ¿puede la inteligencia emocional predecir el 
rendimiento? (Hernández, 2005); la temperatura ambiental 
y su vinculación con el aprovechamiento escolar (Gómez, 
2007); y las aportaciones y retos futuros de la investigación 
sobre eficacia escolar (Murillo, 2008), trabajos que aportan 
al conocimiento del concepto eustrés desde distintas 
perspectivas.
Durante los últimos treinta años, ha sido estudiado por 
diversos especialistas el tema de salud mental quienes han 
mostrado las principales líneas de investigación sobre las 
neurociencias,  al determinar la importancia médica que tiene 
un adecuado manejo de las emociones y los sentimientos 
(Gerhard, 2008). Cuando la salud mental se convierte 
en una prioridad se reitera la necesidad de mantener el 
equilibrio entre la persona y el medio, por lo que se puede 
mejorar la calidad de vida y el bienestar. La salud mental se 
conceptualiza como:

Un estado de buen funcionamiento mental, que 
se traduce en actividades productivas, relaciones 
satisfactorias y la capacidad de adaptarse a los 
cambios frente a la adversidad. La salud mental es 
imprescindible para el bienestar personal, relaciones 
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familiares e interpersonales y la contribución a la 
sociedad (Stuart, 2003).

 La higiene mental es producto del ajuste del individuo 
a su realidad interna y externa. Se manifiesta por buenas 
relaciones interpersonales, estabilidad productiva, 
adaptabilidad y capacidad de obtener en su oportunidad 
biológica y social una satisfacción plena (Barquin, 1994). 
Existe la importancia latente de que se tenga un cuidado 
especial en el equilibrio emocional de cada ser humano, 
dentro y fuera de la escuela.
 El ser humano requiere un estado de equilibrio que 
le permita desarrollarse naturalmente y con eficiencia con 
los demás, dado que en la medida que emita pensamientos 
positivos y actitudes coherentes a ello, podrá potencializar 
sus destrezas y habilidades. Incluso la calidad del sueño 
de los estudiantes tiene importancia en su higiene mental 
(Sierra, 2002). El descanso oportuno, pertinente y suficiente, 
repercute en la calidad de pensamientos que un individuo 
posee. Un referente tomado en cuenta en todo proceder 
educativo es considerar el conocimiento previo, los modelos 
mentales y la resolución de problemas como parte de 
la estrategia para la activación mental (Solaz, 2008). El 
desarrollo del potencial de aprendizaje (Noguez, 2002) 
depende del interés de los estudiantes por interactuar con 
el conocimiento. Es el interés quien permite desarrollar el 
concepto de higiene mental y relacionarlo con el enfoque 
sociocultural en el estudio del desarrollo y la educación 
(Martínez, 1999). En consecuencia y con suficiente grado de 
recomendación, los resultados educativos obtenidos con el 
instrumento diseñado se integraron con las respuestas de 
las interrogantes planteadas, acerca de cómo se relaciona 
la higiene mental de los participantes desde su infancia. 
Específicamente en cuanto al distrés, en los momentos de 
tristeza, soledad, angustia, depresión, alegría, paseos y 
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diversiones; reflejadas en las conductas de los alumnos 
tímidos, malhumorados o consentidos en oposición con 
otros quienes poseen eustrés, con un manejo positivo de los 
impulsos y buenas dosis de humor.
 El eustrés consiste en una manifestación positiva del 
estrés, considerado sano; es el que mejora las capacidades 
y favorece una respuesta adaptada a las necesidades, es el 
estrés de la vitalidad y la energía, porque con él la vida se 
experimenta dotada de equilibrio y placer (Gutiérrez, 2011). 
Es asimismo un estado de conciencia, en el cual pensamiento, 
emoción y sensación parecen organizarse para proporcionar 
un efecto general de alegría, satisfacción y energía vital. 
Por lo que sería recomendable transformar el distrés por 
el eustrés, al canalizar toda la energía tensa por otra que 
origina confortabilidad, reduce las enfermedades y aumenta 
los niveles de rendimiento en cualquier ámbito personal o 
social.
 En suma, la razón de la presente investigación consiste 
en buscar la relación existente entre la higiene mental, el 
rendimiento académico y el eustrés que  poseen los maestros 
en formación del Estado de Zacatecas. Esto permitirá analizar 
la disposición de los profesionales de la educación, a partir 
de su infancia, las motivaciones que permitieron elegir la 
misión de educar y su estado actual de higiene mental, como 
guía de preparación para participar de manera activa con su 
autoformación integral. En términos de eustrés contribuirán 
en la construcción de su propio aprendizaje, comprenderán 
los actuales preceptos educativos, diseñarán y propondrán 
desde su actuar profesional, las situaciones didácticas que 
beneficien y solucionen las necesidades formativas de los 
educandos del siglo XXI en ésta región.

Método
 Participantes. La muestra estuvo compuesta por 
160 maestros en formación de la Benemérita Escuela 
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Normal “Manuel Ávila Camacho” del estado de Zacatecas. 
El consentimiento para la aplicación del instrumento fue 
otorgado a través de la Dirección Escolar. El procedimiento 
de muestreo fue de tipo intencional selectivo. Los informantes 
clave son estudiantes que cursan el quinto (83.8%) y séptimo 
semestre (16.2%). Los participantes proceden de las distintas 
licenciaturas en Educación: Preescolar (13.8%), Primaria 
(16.3%), Secundaria con especialidad en Telesecundaria 
(30%), Educación Especial (26.8%) y Educación Física 
(13.1%). Del total de la muestra el 28.7% son hombres y el 
71.3% son mujeres, por lo que la muestra en cuanto a sexo no 
es equilibrada (χ2=28.700, gl=1, p=.000). La edad promedio 
de los informantes de la muestra fue de 20 años.
 Instrumento. Para la recolección de datos se utilizó el 
Cuestionario sobre higiene mental, eustrés y rendimiento 
académico elaborado para este estudio a partir de la consulta 
de diversas fuentes de información, con la entrevista previa 
a cinco expertos en la materia: un psicólogo clínico, un 
psicoterapeuta, un médico psiquiatra, un doctor en educación 
y una trabajadora social. Además en su elaboración se 
tomó en cuenta a los antecedentes teóricos de cada eje de 
investigación y fue mediante la aplicación de una prueba 
piloto en la que se permitió detectar algunas opiniones y a 
partir de ellos se hicieron modificaciones para dejar la versión 
final. 
 El cuestionario consta de 130 ítems y considera tres 
ejes. La forma de respuesta es a través de una escala decimal 
de estimación de cada uno de los planteamientos. Dentro de 
las propiedades psicométricas del instrumento de recolección 
de datos, se exploró la consistencia interna del mismo a 
través del método de alfa de Cronbach, del cual resultó que 
el coeficiente total de la escala fue de .923. 
 La primer parte del instrumento se refiere a la higiene 
mental estudiada desde la infancia, en cuanto a conductas y 
recuerdos, consta de 28 indicadores. Enseguida se plantean 
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cuestiones relacionadas con hábitos y miedos experimentados 
en cada participante desde el ingreso a sus estudios de nivel 
superior, consta de 16 indicadores. El siguiente factor es con 
respecto al estado emocional desde aspectos afectivos, sobre 
deseos personales y respecto a las actitudes y está compuesto 
por 30 indicadores. Los consecuentes 10 indicadores hacen 
referencia al estrés al realizar tareas escolares, elaboración 
de planeaciones, materiales didácticos, escritura de ensayos, 
hacer investigaciones, presentar exámenes y participaciones 
en clase. Para acompañar el tema le siguen 13 reactivos 
asociados a la salud física, referente a síntomas diversos: 
dolor de cabeza, estomago, cansancio, sueño, falta de 
concentración, vista cansada, desesperación, mareos y dolor 
de garganta. El último apartado se refiere al desempeño 
académico y está formado por 25 reactivos, acompañados 
por siete más que hablan de las características del perfil de 
egreso de las licenciaturas en educación.
 En el estudio se excluyeron a los estudiantes de primer 
semestre puesto que inician su formación y poseen pocos 
elementos en cuanto a la práctica docente y el acercamiento 
al contexto escolar.
 Procedimiento. La recolección de la información se llevó 
de manera presencial con los grupos mediante el cuestionario 
por escrito sobre higiene mental, eustrés y rendimiento 
académico. La aplicación de instrumento se realizó en base 
a la información que se obtuvo de manera previa, primero se 
aplicó una prueba piloto con 30 sujetos (quienes no pertenecen 
a la muestra). Después de aplicar la prueba piloto se realizó, 
la exploración de la consistencia interna del mismo a través 
del método de alfa de Cronbach que permitió mejorar el 
instrumento. Posteriormente se aplicaron 160 instrumentos 
a maestros en formación de quinto y sexto semestre y la 
aplicación se realizó durante las horas de clases. El tiempo 
de respuesta del instrumento osciló entre una hora y quince 
minutos. Enseguida se conformó la base de datos tanto en 
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el programa computacional SPSS versión 20 y en Statistica 
versión 7 para realizar los análisis correspondientes. Una vez 
que la base de datos estuvo terminada, se procesaron los 
datos generales del instrumento que contienen una escala 
decimal, se sacaron frecuencias y porcentajes. Mismos que 
sirvieron para la descripción de la muestra y enseguida 
se prosiguió a realizar distintos análisis estadísticos para 
encontrar evidencia.

Resultados
 Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
identificar la distribución de los datos se rechazó la hipótesis 
nula de normalidad (Zk-s=5.209, p=.048), por lo tanto la 
forma de distribución de las variables es diferente a la normal 
teórica, es decir que el uso de la estadística paramétrica es 
reducido. 
 Dentro de las propiedades psicométricas del instrumento 
de recolección de datos, se exploró la consistencia interna 
del mismo a través del método de alfa de Cronbach, del cual 
resultó que el coeficiente total de la escala fue de .923 de los 
160 indicadores, para el eje de higiene mental se obtuvo un 
valor de .770, en cuanto al eje de eustrés .841, respeto al 
estrés el valor es de .893 y finalmente para el eje del perfil 
docente fue de .931, por lo que se considera que cumple con 
los parámetros establecidos.
 Al calcular un índice del 0 al 10 para el puntaje total 
de higiene mental se encontró una media de 51.4, con un 
mínimo de 29.23 y un máximo de 79.62, en cuanto al eustrés 
la media es de 66.4, al ser el mínimo de 27.5 y el máximo de 
95.8.
 Con el propósito de establecer la relación entre los 
reactivos que componen el eustrés y el puntaje total de 
higiene mental se procesó un análisis de correlación de 
Pearson. Hay correlación de tipo débil entre el puntaje total 
obtenido y las cuatro variables que componen la sub escala 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

37

de los 16 indicadores de higiene mental. Esto indica que las 
personas que tienen un nivel adecuado de higiene mental 
suelen poseer buenas dosis de humor, tienen la capacidad de 
ser productivos ante las presiones, acostumbran a escribir 
en un diario personal y tienen la capacidad de ser líderes. 
Por el contrario, las mismas tareas se les dificultarían a 
las personas que normalmente trabajan bajo presión y con 
frecuencia se sienten cansadas o con enfermedades físicas.

Tabla 1.
Resumen del análisis de correlación de Pearson para el puntaje total 
de higiene mental y los reactivos que componen al eustrés.

Ítem Puntaje total de higiene 
mental 

Poseer buenas dosis de humor 0.270 
Capacidad de ser productivo ante las presiones 0.258 
Escribir un diario  0.325 
Ser líder 0.216 

 Nota: Las correlaciones son significativas a un nivel de probabilidad 
de p≤.05

 Posteriormente con la finalidad de establecer diferencias 
por sexo con los indicadores de estrés, se aplicó una prueba 
t para muestras independientes, al considerar que la prueba 
de homogeneidad de varianzas de Levene aceptó la hipótesis 
nula en los indicadores del estrés (Hacer investigaciones: 
Z = .044, p = .004; Escribir ensayos: Z = .263, p = .016; 
Presentar exámenes; Z = .063, p = .011; Cansancio Z = .754, 
p = .000), se cumplieron los supuestos de nivel de medición, 
el número de sujetos y distribución normal de los datos. 
Se encontraron diferencias significativas entre los niveles 
de estrés de hombres y mujeres. Los hombres presentaron 
medias mayores para los indicadores de estrés, mientras 
las mujeres mayores en cuanto a padecimientos físicos. Lo 
anterior muestra que los niveles de estrés dependen del sexo 
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del sujeto (Tabla 2).

Tabla 2
Prueba t para muestras independientes de los indicadores de 
estrés por sexo de los participantes

Estrés M1 M2 T Gl P DE1 DE2 
Hacer 
investigaciones 

5.19 3.28 .835 88.68 .004 2.73 2.55 

Escribir 
ensayos 

.25 
 

47.15 
 

.609 
 

73.30 
 

.013 
 

7.29 
 

7.04 
 

Presentar 
exámenes 

6.71 
 

5.26 
 

.063 
 

72.78 
 

.006 
 

2.82 
 

3,31 
 

Cansancio 6.58 4.76 .754 83.72 .000 2.48 2.46 
 Nota: M1 = media mujeres con estrés, M2 = media hombres con estrés, t 
= puntaje de la prueba, gl = grados de libertad, p = nivel de probabilidad, 
DE1 = desviación estándar mujeres, DE2 = desviación estándar hombres.

 Además con la finalidad de establecer la estructura de la 
higiene mental, asociada al eustrés académico y su impacto 
en el rendimiento escolar de los maestros en formación, se 
procesó un análisis factorial exploratorio con el instrumento 
de investigación presentado a los mismos. En la prueba de 
adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin se encontró un 
nivel de adecuación alta. Sin embargo la prueba de esfericidad 
de Bartlett rechazo hipótesis nula de independencia, lo cual 
muestra que la matriz de correlaciones es adecuada para 
la factorización. Se procesó el análisis mediante el método 
de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG), se utilizó una 
rotación ortogonal para darle mayor claridad a la solución. 
Se encontró una estructura de cuatro factores, que explican 
el 47.430% de la varianza total. Todos los factores cumplen 
el criterio de Káiser para la extracción. En la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las puntuaciones 
factoriales se aceptó hipótesis nula (F1 ZK-S=1.421, p=.035, 
F2 ZK-S=1.323, p=.060, F3 ZK-S=.932, p=.350, F4 ZK-
S=1.798, p=.003). El factor número uno es el que tiene el 
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mayor porcentaje de explicación de la varianza (28.683%).
 El primer factor se etiquetó con el nombre de Perfil 
docente, se conforma de 26 indicadores que corresponden a la 
manera de actuar y conducirse de los maestros en formación 
hacia los demás dentro del espacio escolar, al trabajar en 
equipo de manera colaborativa, manejar cordialmente las 
relaciones personales y emocionales, al ser asertivos con las 
siguientes características: desafiar la adversidad fracaso con 
una actitud positiva, ser fuerte ante los problemas, afrontar 
los retos y proponerse metas de tal manera que pueden 
actuar de manera ética ante la diversidad de situaciones 
que se presentan en la práctica profesional, comunicarse 
con eficacia con los demás sin distinción, ser perseverantes 
para poder generar ambientes formativos que promuevan el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
 El segundo factor tiene el nombre de Autoestima y 
motivación donde los estudiantes afirman afrontar retos, 
ser responsables, estudiar, participar en clase, ser fuertes 
ante la adversidad, concentrarse en sus buenas acciones, 
tener el deseo de ser líder, hablar de manera positiva, ser 
perseverantes, proponerse metas, escuchar con atención a 
otros y buscar el lado bueno de los demás, se compone de 17 
indicadores.
 Al tercer factor se le etiquetó con el nombre de Estrés y 
falta de concentración el cual se compone de 9 indicadores 
y que en sentido opuesto al primero hacer referencia al 
cansancio, fatiga, desvelos, desesperación, dolores físicos 
(de espalda, cabeza, vista cansada) y falta de concentración 
originados por las actividades académicas dentro y fuera de 
la escuela.
 El cuarto factor compuesto por 8 indicadores recibe el 
nombre de Optimismo y resiliencia debido a que se caracteriza 
porque la infancia de los participantes estuvo llena de 
travesuras y diversiones, con muchos amigos y compañeros 
de juego, llena de paseos, fiestas y regalos, además se 
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denota la capacidad de ser productivo ante las presiones, 
ser obediente, tener empatía, ver el futuro con optimismo, 
poseer buenas dosis de humor y anhelar un mundo mejor.

Tabla 4
Matriz de factores rotados para el instrumento de higiene 
mental, eustrés y rendimiento académico
Reactivos Factor 

1 2 3 4 
Procedes a favor de la democracia, la libertad y la 
paz 

.789       

Actúas con juicio crítico frente a normas sociales .736       
Manejas cordialmente las relaciones personales .698       
Actuar de manera ética ante la diversidad de 
situaciones 

.689       

Valoras los elementos de la diversidad étnica de 
nuestro país 

.684       

Tomas acuerdos y negocias con otros .678       
Trabajas en equipo de forma colaborativa .676       
Tomas en cuenta las implicaciones sociales del 
uso de las tecnologías 

.660       

Generar ambientes formativos .645       
Te comunicas con eficacia con los demás sin 
distinción 

.632       

Aplicar críticamente  el plan y programas de 
estudios 

.624       

Combates la discriminación .599       
Emplear la evaluación formativa .565 .407     
Llevas a buen término situaciones problemáticas .559       
Desafías la adversidad y el fracaso con una 
actitud positiva 

.554       

 Propiciar espacios de aprendizajes incluyentes  .553       
Utilizas en tus prácticas docentes los 
conocimientos y habilidades que has aprendido 

.540       

Tomas decisiones y afrontas las consecuencias .536       
Diseñar planeaciones didácticas atractivas e 
incluyentes 

.503       

Utilizar recursos de la investigación educativa, 
para enriquecer la práctica docente 

.497       

Seleccionas la información de mayor utilidad para 
sintetizarla 

.482       

Usar las TIC como herramientas de enseñanza y 
aprendizaje 

.441       

Empleas recursos tecnológicos para comprender 
el mundo que te rodea 

.439       

Formas juicios críticos  a partir de la información  .436       
Intervenir de manera colaborativa .414       
Afrontar retos   .738     
Ser responsable   .738     
Estudiar   .651     
Participar   .635     
Ser fuerte ante la adversidad   .624     
Concentrarte en tus buenas acciones   .624     
Ser líder   .572     
Hablar de manera positiva   .568     
Ser perseverante   .557     
Tener fe en ti mismo   .552     
Proponerte metas   .537     
Tener espiritualidad   .517     
Escuchar con atención a otro   .506     
Sentir paz interior   .473     
Buscar el lado bueno de los demás   .467     
Conoces libros de autores reconocidos en el 
ámbito educativo 

.405 .416     

Fatiga     .854   
Cansancio     .825   
Desesperación     .703   
Sueño     .695   
Mareos     .624   
Vista cansada     .601   
Dolor de espalda     .562   
Dolor de cabeza     .560   
Falta de concentración     .537   
Llena de travesuras y diversiones       .832 
Capacidad de ser productivo ante las presiones       .755 
Con muchos amigos y compañeros de juego       .713 
Obediente       .616 
Llena de paseos, fiestas y regalos       .599 
Empatía y ver el futuro con optimismo       .481 
Buenas dosis de humor       .438 
Anhelar un mundo mejor       .403 
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Reactivos Factor 
1 2 3 4 

Procedes a favor de la democracia, la libertad y la 
paz 

.789       

Actúas con juicio crítico frente a normas sociales .736       
Manejas cordialmente las relaciones personales .698       
Actuar de manera ética ante la diversidad de 
situaciones 

.689       

Valoras los elementos de la diversidad étnica de 
nuestro país 

.684       

Tomas acuerdos y negocias con otros .678       
Trabajas en equipo de forma colaborativa .676       
Tomas en cuenta las implicaciones sociales del 
uso de las tecnologías 

.660       

Generar ambientes formativos .645       
Te comunicas con eficacia con los demás sin 
distinción 

.632       

Aplicar críticamente  el plan y programas de 
estudios 

.624       

Combates la discriminación .599       
Emplear la evaluación formativa .565 .407     
Llevas a buen término situaciones problemáticas .559       
Desafías la adversidad y el fracaso con una 
actitud positiva 

.554       

 Propiciar espacios de aprendizajes incluyentes  .553       
Utilizas en tus prácticas docentes los 
conocimientos y habilidades que has aprendido 

.540       

Tomas decisiones y afrontas las consecuencias .536       
Diseñar planeaciones didácticas atractivas e 
incluyentes 

.503       

Utilizar recursos de la investigación educativa, 
para enriquecer la práctica docente 

.497       

Seleccionas la información de mayor utilidad para 
sintetizarla 

.482       

Usar las TIC como herramientas de enseñanza y 
aprendizaje 

.441       

Empleas recursos tecnológicos para comprender 
el mundo que te rodea 

.439       

Formas juicios críticos  a partir de la información  .436       
Intervenir de manera colaborativa .414       
Afrontar retos   .738     
Ser responsable   .738     
Estudiar   .651     
Participar   .635     
Ser fuerte ante la adversidad   .624     
Concentrarte en tus buenas acciones   .624     
Ser líder   .572     
Hablar de manera positiva   .568     
Ser perseverante   .557     
Tener fe en ti mismo   .552     
Proponerte metas   .537     
Tener espiritualidad   .517     
Escuchar con atención a otro   .506     
Sentir paz interior   .473     
Buscar el lado bueno de los demás   .467     
Conoces libros de autores reconocidos en el 
ámbito educativo 

.405 .416     

Fatiga     .854   
Cansancio     .825   
Desesperación     .703   
Sueño     .695   
Mareos     .624   
Vista cansada     .601   
Dolor de espalda     .562   
Dolor de cabeza     .560   
Falta de concentración     .537   
Llena de travesuras y diversiones       .832 
Capacidad de ser productivo ante las presiones       .755 
Con muchos amigos y compañeros de juego       .713 
Obediente       .616 
Llena de paseos, fiestas y regalos       .599 
Empatía y ver el futuro con optimismo       .481 
Buenas dosis de humor       .438 
Anhelar un mundo mejor       .403 

 Nota: Método de extracción MCG, Método de rotación: Varimax con Káiser. 
Factor 1=Perfil docente, Factor 2=Autoestima y motivación, Factor 3= 
Estrés y falta de concentración, Factor 4=Optimismo y resiliencia

Discusión
 Al considerar que la investigación educativa permite 
tener un amplio panorama respecto al tema de estudio, se 
encontró que cada ser humano se distingue por su forma 
particular de actuar, creer y socializar, donde a partir de dicha 
interacción acumula experiencias que forman parte de su 
carácter. Es necesario contemplar que dichas características 
individuales se combinan en un mismo espacio por medio 
de la interacción dentro de un centro escolar con fines 
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parecidos, con rasgos de perfil de egreso comunes, al evaluar 
con estándares curriculares establecidos y competencias 
definidas. Entonces, se encontró mediante los antecedentes 
de la investigación que al medir el rendimiento escolar de los 
estudiantes de nivel superior no se toman en cuenta los ritmos 
y estilos de aprendizajes, lo que favorece prioritariamente a 
quienes son hábiles al contestar evaluaciones por escrito y se 
olvida a quienes tienen otro tipo de capacidades y actitudes 
por lo que las evaluaciones a nivel nacional pueden convertirse 
en subjetivas o injustas. 
 Es importante mencionar que el estudio de la higiene, la 
salud y la educación han sido abordados en diferentes épocas 
(Viñao, 2010). A pesar de esto, no se han vinculado con el 
desempeño académico directamente y en particular con el 
de los maestros en formación. El interés surgió al cuestionar 
cómo se mide el desempeño de los maestros que se forman 
y qué impacto posterior tendrá en los alumnos que ellos a 
su vez formarán, en proporción con los niveles de higiene 
mental que posean y la proyección que pueden tener de sus 
hábitos de estudio. Además, al contrastar el rendimiento 
académico se detectó que también está determinado por el 
nivel de higiene mental de cada persona, es decir, por su 
capacidad resiliente para solucionar asertivamente las 
situaciones adversas, mediante el uso positivo del estrés 
(eustrés). Las consecuencias evidentes se detectan al superar 
los miedos, traumas, fobias depresiones, resentimientos y 
perturbaciones: a través de la resiliencia  es posible armonizar 
el equilibrio en la higiene mental (alternativa integral de 
eustrés), concentrarse en las buenas acciones, mejorar 
las prácticas docentes e incrementar el nivel de eficiencia 
académica de los estudiantes.
 En cuanto al estudio del desarrollo humano de los jóvenes 
estudiantes se dice que no se ha terminado de responder a los 
requerimientos sociales actuales para construir relaciones 
que fortalezcan el progreso educativo con un sentido ético y 
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solidario, por lo que una educación para el desarrollo humano 
necesita considerar el tipo de hombre que se debe formar al 
priorizar primero la realización de las necesidades humanas 
(Ospina, 2008).
 En este sentido los maestros en formación se encuentran 
en la búsqueda constante de sus necesidades físicas y 
emocionales, como lo hacen otros seres humanos, solo que 
ellos por las oportunidades que tienen, por las exigencias de 
familiares, por su propia voluntad, por su contexto o porque 
fue su única opción, acuden a un centro escolar a recibir 
educación y con el deseo de encontrar superación y una 
oportunidad laboral posterior. Por lo tanto, son ellos quienes 
juegan un papel importante para la interacción de los sujetos 
con el conocimiento, porque al definir las prioridades enfocan 
sus esfuerzos al cumplimiento de sus metas. Simultáneamente 
disfrutan de las actividades propias de su edad, tales como, 
salir con los amigos, tener novia, ir al cine, salir a bailar o 
viajar, entre otros. Siempre existe el riesgo de distraerse y 
perjudicar los procesos académicos, pero se privilegian los 
eventos, como oportunidades reales para aminorar el distrés 
propio de las fatigas escolares, suscitadas inconscientemente 
por las tareas propias de quienes se forman como maestros.
 El sistema educativo mexicano se ha involucrado en 
constantes reformas. En 2011 se concretó la renovación del 
currículo en educación básica, con el supuesto teórico de 
acrecentar la equidad y calidad educativas. No obstante a 
nivel global es bajo el nivel de desempeño comparado con 
otros países, por lo que con la investigación y los resultados 
obtenidos de los maestros que actualmente se forman en 
las diferentes escuelas normales se pretendió encontrar el 
origen de tales resultados: no para encontrar culpables ni 
para justificar una realidad, más bien como una oportunidad 
para valorar el impacto de la higiene mental en el rendimiento 
académico y proponer el eustrés, como una alternativa 
integral para mejorar la práctica docente. 
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 Contradictoriamente la reforma curricular llegó primero 
a la educación básica con los maestros en servicio; mientras 
los maestros en formación seguían formándose con planes 
obsoletos. En 2012 comenzó la implementación de una nueva 
malla curricular con el enfoque centrado en competencias, 
misma que centra la atención en el alumno, del cual aún no 
egresa ninguna generación con este nuevo perfil docente, ni 
con el domino de una segunda lengua y donde se omiten las 
cuestiones de higiene mental, entonces ¿Cómo se pretende 
que en algunas décadas los resultados cambien? La resolución 
del dilema no compete a los ámbitos académicos, sino 
políticos, es decir se han demostrado, mediante los exámenes 
para el otorgamiento de plazas, altas cifras de reprobación en 
el mismo: ello evidencia y pone en tela de juicio lo que los 
maestros en formación debieron aprender. Por lo tanto, se 
refuerza la importancia de insertar el eustrés como tema de 
estudio, debido a los antecedentes encontrados, para mejorar 
la práctica docente de los presentes y futuros profesionales 
de la educación.
 En contraste con los antecedentes teóricos de la 
investigación se descubrió la poca asociación del concepto 
eustrés en nociones académicas, únicamente se usa como 
una medida de esparcimiento y no como condicionante 
para que los estudiantes desarrollen con mayor éxito sus 
capacidades y talentos. En cuanto a la disposición mental 
planteada, se detectó que desde las teorías psicopedagógicas 
no existe aprendizaje significativo sin motivación. Es la 
motivación quien convierte al distrés en eustrés y provoca el 
desarrollo adecuado de las habilidades cognitivas definidas 
como las facultades del ser humano para construir, expresar 
y manejar el conocimiento (Ramírez, 2006). Esta alternativa 
integral, es imprescindible para los maestros, dado que 
son ellos quienes ayudan a los estudiantes a aprender y a 
desaprender: conceptos, actitudes y procedimientos. 
 Con respecto a la terapia del campo mental, después de 
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la investigación, se encontró que existen personas afectadas 
por enfermedades mentales graves y crónicas. Se detectó 
la necesidad de recibir atención psicopedagógica como un 
componente esencial para asegurar la cobertura de atención 
y resolución de las demandas educativas para promover la 
mejora del funcionamiento mental y favorecer con ello su 
integración y participación social en la comunidad (Ruiz, 
2006). Entonces, es posible mejorar los niveles de higiene 
mental a través del eustrés y por tanto necesario, considerar 
dicha alternativa integral como una competencia docente, 
indispensable para que tanto los maestros en servicio 
como los maestros en formación incrementen su equilibrio 
emocional y mejoren sus prácticas docentes cuando formar 
a los educandos de las nuevas generaciones.
 En cuanto a las limitaciones del estudio se considera que 
sería necesario implementar el instrumento de investigación 
en el resto de normales del estado de Zacatecas, sobre todo en 
las rurales porque llevan una formación complementaria que 
los prepara para poseer y utilizar mayor conciencia crítica, 
espíritu libertario y lucha social para adquirir los beneficios 
que favorezcan la satisfacción de los intereses individuales y 
colectivos. Se cree que si se tuviera la oportunidad de extender 
la muestra a otras regiones se tendría un panorama más 
amplio de las condiciones de los maestros en formación del 
país de acuerdo a sus características geográficas y sociales. 
Otra limitación fue la presión de tiempo a la que se sometió 
un grupo de veinte estudiantes al contestar el instrumento 
debido a la carga horaria y de actividades que tenían, donde 
se espera que el tiempo no haya influido en las respuestas de 
los respondientes, lo asertivo es que fue en solo esa parte de 
la muestra pues el total de encuestados fue de ciento sesenta.
 Los alcances del estudio se apreciaron al mirar la 
inquietud de los maestros en formación por mejorar la calidad 
de sus pensamientos y su visión ante la educación para 
contribuir a ser más propositivos, detectar sus debilidades 
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y trabajar en virtud de sus fortalezas. En otras palabras, les 
interesó buscar el significado de conceptos analizados en el 
estudio y al interesarse por el tema tuvieron la posibilidad 
de acrecentar su conciencia ética mediante la adquisición de 
la higiene mental, asociado con el rendimiento académico. 
De implementarse este estudio a nivel nacional, se espera 
que en las siguientes evaluaciones se refleje el cambio de 
mentalidad en las cuestiones de aprovechamiento escolar. 
 Desde la teoría existente los alcances de estudio 
vislumbran la integración de un expediente con un 
seguimiento psicológico, actitudinal y procedimental de los 
futuros maestros. Dado que el estrés estudiantil desencadena 
otro tipo de desórdenes como el síntoma del pánico y el 
síndrome de ansiedad, aparentemente inofensivos, pero 
que en algunas investigaciones de inclinación conductual/
cognoscitiva se han mostrado evidencias de su complejidad: 
es necesario tener en control y armonía la cuestión emocional 
del profesorado (Martínez, 2000).
 Las aportaciones resultantes son en sí mismas 
interesantes para propiciar indagaciones semejantes y con 
ello encontrar las razones, causas y consecuencias de los 
resultados obtenidos. Para lo cual serán útiles investigaciones 
análogas en el área del desarrollo humano y su interacción 
con el contexto a través de la alternativa integral propuesta 
donde la higiene mental y eustrés promueven la mejora 
constante de la práctica docente.
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Introducción
En todo individuo es indispensable desarrollar 

características de liderazgo, pues a diario se enfrentan a 
distintos problemas que requieren una práctica autónoma 
que permita tomar acciones acertadas, lo que significa elegir 
el mejor juicio ante una posibilidad de alternativas que sin 
duda repercutirán en el bienestar de la sociedad. No existen 
“recetas mágicas” para desarrollar características de liderazgo, 
sin embargo es de vital importancia buscar alternativas que 
permitan ampliar el panorama sobre dichas estrategias, en 
este caso una posibilidad que pudiera resultar novedosa es 
el ejercicio físico.

El liderazgo hoy en día puede considerarse como un 
tema crucial en las organizaciones de salud, donde la apertura 
de los mercados, la globalización y el impacto de la tecnología 
generan necesidades de ser instituciones competitivas, con 
recurso humano eficiente, preparados y con habilidades 
en la gestión dentro de la organización, principalmente 
de liderazgo. Las instituciones vinculadas al sector salud 
ofrecen un servicio orientado al ser humano, este servicio 
debe estar basado en el conocimiento científico, en principios 
y valores, en la creatividad, responsabilidad y en el liderazgo, 
siendo este último, uno de los factores de mayor relevancia 
para el desarrollo y cumplimiento de metas personales y 
organizacionales (Alcalá, López & Figuera-Guerra, 2005). 
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A través de estudios realizados en otros países se han 
evidenciado situaciones que dejan entrever equivocaciones 
en el desarrollo del liderazgo personal e interpersonal en 
los profesionales en enfermería, tales como carencia de 
autonomía en donde la persona no posee la capacidad para 
dominarse a sí misma y a su entorno, lo que puede impedir 
desarrollar su rol independiente, una baja autoestima, 
la desvalorización del trabajo realizado, problemas de 
comunicación entre el equipo interdisciplinario de salud y 
entre el cuerpo de enfermería, desinterés por adquirir nuevos 
conocimientos y problemas para manejar el poder. Ante este 
panorama, es evidente que enfermería requiere profesionales 
dinámicos, con habilidades interpersonales, visionarios, 
motivadores para poder lograr que sus seguidores lleven 
a cabo los propósitos institucionales, que favorezcan la 
productividad organizacional y lo más importante generen 
un impacto positivo en los usuarios (Pardo-Mejía & Abaunza 
de González, 2011). 

La psicología social hace más de un siglo que se 
ha ocupado del estudio del liderazgo, considerando la 
importancia de éste en los grupos y la sociedad. A través de 
este transcurrir del tiempo ha existido la polémica de si el 
líder nace o se hace, siendo aún poco clara la respuesta. Lo 
que sí es un hecho es que se requieren de nuevas alternativas 
para su formación. Una alternativa para ello se centra en 
la práctica de ejercicio físico, variables que poco han sido 
estudiadas en conjunto tal como se detalla a continuación. 

El estudio de la actividad física, ha tomado diferentes 
rumbos. En principio se encuentran los investigadores 
interesados en el tema del ejercicio físico y su impacto en 
la salud física de las personas, tal es el caso de Gómez, 
Hernández-Prado, Morales y  Shamah-Levy (2009) quienes 
a través de los datos de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición del 2006 (ENSANUT), estudiaron la asociación 
entre actividad física y el exceso de peso en 15901 mexicanos. 
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Dentro de las variables incluidas para su estudio refieren el 
sobrepeso, el tiempo dedicado a la actividad física por semana, 
la intensidad de la misma, actividades sedentarias como las 
horas por día frente al televisor, tiempo sentado en el trabajo, 
casa o estudiando y horas de descanso, además de incluir 
características sociodemográficas y estatus socioeconómico. 
Concluyendo que el ejercicio se asocia negativamente con la 
obesidad en los hombres más no en las mujeres; en otras 
palabras, a mayor cantidad de ejercicio realizado por el 
hombre menor la presencia de sobrepeso y obesidad. 

En consideración a las consecuencias derivadas de 
la acumulación de grasa abdominal por encima de niveles 
saludables, González-Calvo, Hernández-Sánchez, Pozo-
Rosado y García-López (2011), se dieron a la tarea de realizar 
un meta-análisis de los estudios realizados para evaluar el 
impacto del ejercicio físico en el tejido adiposo abdominal. 
Refieren estos estudios en su mayoría han sido de carácter 
longitudinal, con variaciones de 8 a 30 semanas de ejercicio 
físico, mostrando resultados significativos en cuanto a la 
reducción de los niveles plasmáticos de colesterol, perímetros 
y pliegues adiposos antropométricos, espesores grasos, así 
como un descenso en el porcentaje de riesgo para a salud y 
la muerte.
Un dato que comprueba lo anterior es el estudio llevado a 
cabo por Moya-Martínez, Sánchez López, López Bastida, 
Escribano Soto, Notario Pacheco y Salcedo Aguilar (2011), 
quienes analizaron el coste-efectividad de una intervención 
de actividad física de tiempo libre diseñada para reducir 
el sobrepeso, la obesidad y otros factores de riesgo 
cardiovascular en escolares. Sus resultados mostraron que 
en el grupo de intervención hubo un descenso del grosor del 
pliegue cutáneo tricipital y del porcentaje de grasa corporal, 
por lo que concluyen que los programas de actividad 
física son costeables económicamente si se consideran los 
múltiples beneficios en la salud física y lo más importante en 
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la prevención de la obesidad.
Por su parte Barakat, Cordero, Rodríguez-Romo, 

Stirling y Zakynthinaki (2010) llevaron a cabo un estudio 
para evaluar el impacto de la actividad física en la edad 
gestacional materna y el peso del recién nacido; para ello 
desarrollaron un estudio de casos y controles en 473 mujeres 
de Madrid. Entre los aspectos a evaluar de la actividad física 
consideraron la ocupación laboral, el tiempo de estar en pie 
al día, tiempo dedicado a realizar actividades domésticas, 
además de la actividad física antes y durante el embarazo. 
Sus resultados señalan que la edad gestacional fue similar en 
ambos grupos, pero si se observaron diferencias significativas 
en el peso del recién nacido, los hijos de las madres incluidas 
en el grupo de casos presentó un peso menor en comparación 
con los hijos de las madres del grupo control.

Bajo el mismo enfoque que el estudio anterior: impacto 
de la actividad física durante el embarazo, con la diferencia 
de que se aplicó una metodología experimental, Barakat y 
Stirling (2008), analizaron la influencia que tiene el ejercicio 
aeróbico moderado en el segundo y tercer trimestre de 
embarazo en los niveles de hemoglobina y hierro maternos, 
encontrando que el ejercicio no impacta en los niveles de los 
componentes sanguíneos mencionados. 

Otra de las investigaciones que muestra cómo se 
han estudiado los beneficios del ejercicio en la salud física 
en diferentes edades, fue el realizado por Mancera, Ramos 
y García-Vega (2008), quienes tomando como referencia 
que el ejercicio puede mejorar el perfil lípidico, dirigieron 
una investigación con el propósito de evaluar el efecto de 
un programa de ejercicio físico aeróbico sobre el perfil 
lipídico de mujeres postmenopáusicas con hiperlipidemia. 
Sus resultados mostraron que las mujeres sometidas al 
programa de actividad moderada o vigorosa redujeron 
sus concentraciones séricas de colesterol, triglicéridos y 
lipoproteínas. 
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Sobre la misma perspectiva pero considerando población 
enferma, autores como Hall-López (2009) han evaluado el 
impacto de actividad física leve o moderada durante seis 
meses tres veces a la semana, en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 o hipertensos derechohabientes del IMSS en 
Sinaloa. Mostrando que la capacidad aeróbica puede mejorar 
hasta un 54% en reposo, el índice de masa corporal muestra 
cambios significativos pasando de un estado de obesidad 
a sobrepeso y con la posibilidad de reducir el consumo de 
medicamentos vía oral que reciben este tipo de pacientes. 

Como se puede observar, los estudios del ejercicio se 
enfocan a la actividad aeróbica, sin reportar los beneficios del 
ejercicio anaeróbico. Ahora bien, no todas las investigaciones 
se han centrado en evaluar el impacto del ejercicio en la salud 
física, sino que han ido más allá llegando a la influencia en 
la salud psicológica. Al respecto Olmedilla, Ortega y Candel 
(2009), estudiaron la asociación entre la práctica de ejercicio 
físico, ansiedad y depresión en 371 universitarios, dejando 
claro que existe una correlación negativa y significativa entre 
las variables mencionadas, es decir, las mujeres que practican 
actividad física presentan menores niveles de depresión y 
ansiedad en comparación con jóvenes sedentarias. 

Otras investigaciones de corte transversal también han 
reportado los beneficios mencionados.  Candel Campillo, 
Olmedilla Zafra, y Blas Redondo (2008) desarrollaron un 
estudio para observar cómo influye el tipo de actividad física 
que realizan, la intensidad, la frecuencia y la satisfacción 
en las variables psicológicas de estudiantes de bachillerato 
de 16 a 19 años, señalando que las mujeres que practican 
actividad física con mayor frecuencia tienen unos niveles 
inferiores en ansiedad y depresión. Por otro lado, las chicas 
que practican actividad con una intensidad baja mantienen 
niveles más altos de ansiedad. El grupo de mujeres a las que 
les resulta agradable la práctica de ejercicio físico, manifiesta 
niveles menores de ansiedad, en comparación con aquellas a 
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las que no les resulta agradable. 
Considerando que la mayoría de las investigaciones 

sobre autoconcepto y actividad física se han realizado en 
adolescentes o jóvenes, Infante y Goñi (2009) llevaron a cabo 
una investigación con el objetivo de asociar estas variables 
en población adulta de 23 a 64 años. En general observaron 
que las personas, de acuerdo a lo reflejado por el gasto 
energético, que mostraron ser más activas presentaron mejor 
percepción de su condición, habilidad, y fuerza; sin embargo 
no se encontraron diferencias en el autoconcepto general o la 
percepción de atractivo. 

Como sustento de lo anterior, también se encontró el 
estudio de Esnaol y Revuelta (2009), quienes  analizaron las 
relaciones entre el autoconcepto físico, las expectativas de 
éxito, el valor percibido y la dificultad percibida de la actividad 
física, en 300 adolescentes de 12 y 24 años estudiantes 
de España, mostrando que los jóvenes activos físicamente 
tienen un mejor autoconcepto (habilidad física, condición 
física, fuerza, autoconcepto físico y autoconcepto general). 
Además su expectativa de éxito en el deporte es mayor y 
perciben menos dificultad para realizarlo, resultado mayor 
en hombres respecto a las mujeres.

Otra de las interrogantes que aún siguen despertando el 
interés de diversos investigadores en la temática de la actividad 
física es encontrar las causas por las que las personas no 
son activas físicamente. Al respecto Martínez-López, Lozano-
Fernández, Zagalaz-Sánchez y Romero Granados (2009), 
desarrollaron una investigación con el objetivo de contrastar 
las opiniones respecto a la autoestima, hábitos sedentarios, la 
frecuencia de actividad física y salud de adolescentes de 13 a 
15 años, encontrando que entre el grupo que presentó exceso 
de peso fue común que refirieran que el profesorado no les 
recomienda hacer actividad física extraescolar y consideran 
que el ejercicio que realizan dentro de la escuela no es el más 
idóneo para bajar su exceso de peso. En general los padres 
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no recomiendan a sus hijos con sobrepeso realizar ejercicio. 
Aunque los jóvenes con sobrepeso u obesidad mostraron 
estar más conscientes de los beneficios que la actividad física 
tiene en su autoestima, esto no se reflejó en sus prácticas. En 
otras palabras, sus resultados señalan el papel que juega la 
institución educativa y la familia en la práctica de actividad 
física en los adolescentes.

Guiados por el enfoque cualitativo, Castillo Viera 
y  Sáenz-López Buñuel (2007), muestran que las jóvenes 
se sienten más motivadas cuando la actividad física no es 
reglamentada o con amigos. En sus reportes señalan que el 
abandono de la práctica de actividad física se asocia con la 
entrada a la universidad, la falta de motivación en la familia 
y la poca disponibilidad de tiempo.

Los resultados sobre los factores asociados a la práctica 
de actividad física se complementan por investigaciones como 
las de Moreno, Moreno y Cervello (2007), quienes comprobaron 
cómo el autoconcepto físico puede predecir  la intencionalidad 
de ser físicamente activo. Para ello seleccionaron 988 
alumnos de 15 a 17 años, esto a través de la aplicación 
del cuestionario denominado Medida de la Intencionalidad 
para ser Físicamente Activo. Sus resultados dejan clara la 
asociación entre autoconcepto físico y la intención de seguir 
siendo activo físicamente después de terminar de estudiar; 
en general la intención de ser físicamente activo se debe en 
un 23% al autoconcepto físico. Agregan que la competencia 
percibida fue el principal predictor para tener la intención de 
ser físicamente activo, seguido de la percepción de fuerza, 
condición física, autoestima y apariencia física.

Retomando que la educación física escolar es un 
medio ideal para la promoción de la actividad física y un 
medio para desarrollar aptitudes físicas entre los niños, 
Pérez-Bonilla (2009) evaluó el efecto de la estructura de 
la clase de educación física sobre los niveles de actividad 
física moderada y vigorosa en 1007 alumnos de primaria 
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del estado de Chihuahua. Entre sus resultados señalan que 
las clases de educación física son reducidas: 13 minutos 
en comparación con el tiempo estipulado para ello y en su 
mayoría se caracterizan por ser clases en las que el alumno 
está de pie. En las escuelas el 61.2% de los niños mostraron 
un nivel de actividad sedentario. Los niveles de actividad 
física moderada o vigorosa fueron mayores en niños que en 
niñas.

Existen estudios que tratando de ver un impacto más 
global del ejercicio físico, han evaluado cómo este afecta la 
calidad de vida. Al respecto Cerda, Mascayano, Sanhueza, 
Abusleme y Wolf (2011) indican que un programa de ejercicio 
aeróbico de 30 minutos, con intensidad entre 70 y 80% del 
consumo máximo de oxigeno de cada paciente, con una 
frecuencia de tres veces a la semana durante diez semanas 
permite mejorar además de aspectos clínicos, todas las 
dimensiones de la calidad de vida: función física, rol físico, 
dolor, salud general, vitalidad, función social, rol emocional 
y salud mental en adultos mayores de Santiago, Chile. Lo 
anterior les permitió inferir que la población de la tercera 
edad es más sensible al cambio de la calidad de vida en 
respuesta a programas de actividad física.

Ahora bien, el impacto del ejercicio en la calidad de vida 
no sólo ha sido de utilidad en población de la tercera edad. 
Rufino-Serralde, Rosas Barrientos y Sánchez Ortiz (2009) 
señalan que desde 1996 ha sido de interés el estudio de la 
calidad de vida en pacientes con diabetes tipo dos, lo que 
los motivó a realizar una investigación de tipo prospectiva 
y comparativa del tipo pretest-postest, con el objetivo de 
evaluar el efecto del ejercicio en la calidad de vida de estos 
pacientes, los cambios en la glucemia y el índice de masa 
corporal después de un programa de actividad física. Para 
ello implementaron un programa de ejercicio de 60 minutos, 
tres veces por semana, durante 13 semanas, en 30 pacientes 
con un promedio de edad de 57.5 años. Entre sus resultados 
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encontraron que se presentó una mejora en seis dominios 
de la calidad de vida manejada por el cuestionario SF-36 
(función física, rol emocional, función social, dolor corporal, 
vitalidad y salud mental) y los dominios de percepción de 
la calidad y gravedad de la enfermedad del cuestionario de 
diabetes-39. Por su parte la glicemia disminuyó de 167 a 159 
mg/dL y el peso de 67.2 a 65.7 kgs., concluyendo que el 
ejercicio es parte de la piedra angular en el tratamiento de la 
diabetes.

Los datos señalados anteriormente, son respaldados 
por investigaciones como la de Arias-Vázquez y Lucatero-
Lecona (2010) quienes, considerando que el ejercicio físico 
mejora el consumo de oxígeno, disminuye concentraciones 
de lactato y efectos adversos de fármacos, entre otros 
beneficios; se vieron motivados en realizar un estudio 
experimental en 22 pacientes con hepatitis crónica tipo C 
en fase de tratamiento. Sus resultados apuntan a que existe 
una mejora en la capacidad física, funcionalidad, calidad de 
vida y disminución de la fatiga después de ocho semanas 
de ejercicio supervisado. Por lo que se puede inferir que la 
actividad física es de beneficio no sólo en personas sanas 
sino también enfermas.

Esta misma línea de trabajo de calidad de vida y 
actividad física llevada a otros espacios pareciera tener 
resultados similares. Curiacos de Almeida Leme y Curiacos 
Meyer (2008), al verificar la interferencia de tres meses de 
actividad física en la calidad de vida de diez funcionarios de 
la línea de producción y oficina en una industria metalúrgica 
y automovilística de San Paulo, Brasil, encontraron que 
la aplicación de gimnasia laboral pueden contribuir para 
mejorar la calidad de vida de funcionarios de industria, 
particularmente en la dimensión de salud general. 

También existe literatura que puntualiza a través 
de investigaciones experimentales, que los programas de 
ejercicio físico bien estructurados puede mejorar la calidad 
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de vida en mujeres posmenopáusicas de la Región de Murcia 
España (Saucedo Rodrigo, Abellán Alemán, Gómez Jara, Leal 
Hernández, Ortega Toro, et al., 2009). Lo anterior sugiere 
que para mostrar los efectos benéficos del ejercicio físico son 
de gran utilidad los estudios donde existe manipulación de 
variables.

Ahora bien, también el estudio del ejercicio físico ha 
sido asociado a la mejora en las funciones ejecutivas. Estas 
investigaciones en su mayoría han sido realizadas en España, 
Estados Unidos y Japón. En específico los estudios que 
vinculan la práctica de ejercicio físico y el funcionamiento 
cognitivo han sido valorados desde varios enfoques: a) una 
tradición de estudios que muestra el efecto protector del 
ejercicio físico en las funciones ejecutivas de los adultos 
mayores sanos, b) una segunda línea de investigación 
que evidencia el efecto positivo del ejercicio sobre adultos 
mayores con alguna enfermedad y c) una tercera trayectoria 
de investigación que muestra el impacto del ejercicio físico en 
las funciones ejecutivas de niños con alguna patología.

Centrándose en la primera línea, recientemente López, 
Zamarrón y Fernández-Ballesteros (2011), estudiaron la 
asociación entre la realización de ejercicio e indicadores de 
funcionamiento físico y cognitivo en 690 sujetos provenientes 
de 7 países europeos. La selección de la muestra se hizo a 
través de un muestreo de cuotas por edad (30–49 años; 50–
64 años; 65–74 años y 75–85 años). Sus resultados aportan 
datos empíricos sobre la relación entre la intensidad en la 
práctica de ejercicio físico de tipo aeróbico e indicadores 
de funcionamiento físico (fuerza muscular, capacidad 
respiratoria y velocidad motora) y cognitivo (memoria y 
velocidad viso perceptiva). 

Una evidencia más a esta aseveración son los resultados 
de Rand, Eng, Liu-Ambrose y Tawashy (2010) quienes 
determinaron si un programa de activación física y recreación 
durante seis meses, dos horas al día, puede mejorar la 
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funcionamiento ejecutivo y la memoria en personas adultas 
mayores con accidente cerebrovascular crónico, sugiriendo 
que el ejercicio y la recreación pueden mejorar la memoria 
y las funciones ejecutivas de las personas residentes en la 
comunidad con un accidente cerebrovascular.

Estos mismos argumentos son planteados y sustentados 
por el estudio de Arcoverde, Deslandes, Araujo y Laks (2011), 
quienes realizaron un estudio tipo caso clínico sobre una 
mujer de 65 años, diagnosticada con demencia mixta, a 
quien se le brindó atención durante ocho meses: en los cuatro 
primeros meses se sometió a un tratamiento convencional 
con medicación, y durante los cuatro siguientes se le instó a 
que practicara junto con el tratamiento un programa regular 
de ejercicio físico; demostraron que la práctica regular (30 
minutos, dos veces por semana por 12 semanas) mejora 
ciertos aspectos cognitivos, logrando mejores puntuaciones 
en pruebas neuropsicológicas que evalúan el estado cognitivo 
general, la función ejecutiva (Test del Trazo A), la atención y 
el control inhibitorio (Test de Stroop). Además de una mejor 
capacidad de planificación en comparación con el resultado 
obtenido durante el periodo en que solo recibió tratamiento 
farmacológico.

Contrario al resultado anterior y bajo la segunda línea 
de estudio, en Japón un grupo de investigadores evaluaron 
la efectividad del ejercicio de fuerza (anaeróbico) realizado 
dos veces a la semana durante 12 semanas para mejorar la 
calidad de vida y las funciones ejecutivas en un grupo de119 
adultos de 65 años y más, encontrando que las funciones 
cognitivas no mejoraron después de la intervención en 
actividad física (Kimura, Obuchi, Arai, Nagasawa, Shiba, et 
al., 2010).

Respecto a los estudios en niños, de acuerdo con la 
investigación realizada por Davis, Tomporowski, Boyle, 
Waller, Miller, Naglieri y Gregoski (2007) se ha demostrado 
que el ejercicio puede ser un método simple pero importante 
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en la mejora del funcionamiento mental de éstos, resultados 
sustentados por un estudio experimental con 94 infantes 
con sobrepeso, estudiantes de una escuela de Georgia, a los 
que se dividió en tres grupos: el que realizaría 20 minutos 
de ejercicio al día, el que practicaría durante 40 minutos y 
el grupo control. Concluyen que una dosis regular y vigorosa 
de ejercicio aeróbico mejora las funciones ejecutivas en los 
niños, sobre todo lo correspondiente a la planeación.
En relación al estudio del liderazgo, la mayoría de las 
investigaciones se centran en revisiones de literatura o 
ensayos donde se definen los tipos de liderazgo en diferentes 
sectores sociales. Dentro de las investigaciones empíricas 
encontradas hasta el momento, se encuentra la realizada 
por Contreras, Barbosa y Espinosa (2010), donde analizaron 
la personalidad (neuroticismo, extraversión, apertura a 
la experiencia, amabilidad y responsabilidad) inteligencia 
emocional y afectividad en 422 universitarios de áreas 
empresariales de Colombia, encontrando que la apertura a 
la experiencia y la responsabilidad presentan una tendencia 
hacia el incremento; mientras que la extraversión y la 
amabilidad presentan un descenso importante hacia el final 
de la carrera.

Sobre las características de un líder efectivo, resalta 
la investigación realizada por Lupano Perugini, Castro-
Solano y Casullo (2008), quienes se interesaron en indagar 
los prototipos masculinos y femeninos de liderazgo 
efectivo que tienen internalizados líderes y seguidores en 
población militar en Perú. Los participantes tendieron a 
identificar como líderes, en el caso de hombres a personas 
pertenecientes a población militar y mujeres a aquellas que 
han fungido como guías espirituales o con trayectoria. Los 
líderes se reconocieron entre otras cosas por su honestidad 
y valores, ejemplo personal, carisma, resultados obtenidos, 
consideración de los demás e inteligencia entre otros.

Sobre la misma línea de características de los líderes, 
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se han realizado otras investigaciones encaminadas a 
determinar los valores presentes en éstos según el tipo de 
liderazgo ejercido, tal es el caso del estudio realizado por 
Nadar y Sánchez (2010), donde se comparó un grupo de 
militares y civiles, encontrando diferencias entre los valores 
de un tipo de liderazgo y otro. De igual manera Aguilar-Luzón, 
Calvo-Salguero y García-Hita (2007), identificaron el perfil 
de los valores laborales de los profesionales de enfermería 
y analizaron si se relacionan con el estilo de liderazgo 
percibido en 160 enfermeros/as de un hospital público de 
Almería, España. Los hallazgos reflejan que la percepción del 
estilo de liderazgo orientado hacia la tarea, se correlaciona 
positivamente con los valores autoridad/poder, seguridad 
y logro, y negativamente con los valores benevolencia y 
universalismo. La percepción del estilo de liderazgo orientado 
hacia la relación correlaciona positivamente con los valores 
universalismo, logro, tradición y autodirección. 

Por otro lado Cuevas López, Díaz-Rosas e Hidalgo-
Hernández (2008) se enfocaron a investigar a través de un 
estudio exploratorio el liderazgo que ejercen los directores 
en Ceuta, España. Encontrando que los directores alcanzan 
una alta valoración en el ejercicio del liderazgo, aunque 
existieron diferencias significativas según la titularidad, el 
tipo y tamaño de la universidad. Una de las funciones claves 
para una dirección eficaz fue el establecer metas coherentes 
y compartidas. Así mismo, cuando consideraron el sexo, las 
mujeres directoras alcanzaron mejores resultados. 

La percepción que tiene el subordinado y el propio líder 
sobre el estilo de liderazgo también ha sido objeto de estudio. 
Los resultados de estas investigaciones muestran que existe 
una tendencia a percibir un liderazgo transformador tanto 
de subordinados como de líderes, considerando que el líder 
proporciona características que los figuran como un modelo 
a seguir entre sus colaboradores, tal como se reporta en el 
estudio de Pirela de Faria (2010). 
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Otro rasgo que ha llamado la atención al momento de 
estudiar el liderazgo, son las habilidades para la comunicación, 
como lo muestra el estudio realizado por Batista y  Romero, 
(2007), al que titularon “Habilidades comunicativas del líder 
en universidades privadas y su relación con la programación 
neurolingüística”, realizado en directivos y docentes de las 
escuelas públicas de educación básica del municipio de 
Maracaibo, Venezuela. En sus conclusiones comentan existe 
la imperiosa necesidad de capacitar a estos directivos en 
dichas áreas, a fin de obtener una comunicación efectiva y 
eficaz dentro del ámbito universitario.

Hasta ahora los estudios encontrados sobre la formación 
de un líder se concentran en estudiar si estos nacen o se 
hacen con base a las circunstancias de su medio ambiente 
(Castro-Solano & Benautil, 2010). Al respecto Arver Zhang, 
Avolio y Krueger (2007), exploraron los factores que influyen 
en la ocupación de puestos de líderes entre las mujeres en 
Minnesota. Sus resultados mostraron que los dos factores 
ambientales con asociación significativa fueron la experiencia 
familiar y experiencia en el trabajo éste último con una 
varianza explicada de 12%. Respecto a los factores genéticos, 
encontraron que la presencia de liderazgo en las mujeres se 
debe en un 32% a la genética. Sus conclusiones señalan que 
el otro 50% de por qué el liderazgo es aún incierta.

Quizá un porcentaje de conocimiento para llenar el 
hueco de información respecto a cómo se forma un líder lo 
refleje la inteligencia, considerado el rasgo más prototípico 
que los seguidores toman en cuenta al momento de definir 
un líder en el ámbito deportivo, educativo, laboral y político. 
Al respecto se encontró una investigación donde se asoció 
la inteligencia, el rendimiento académico y el conocimiento 
tácito en un grupo de militares; refiriendo que tanto en el 
liderazgo transformacional como en el transaccional existe 
un mayor razonamiento abstracto y pericia para resolver 
problemas (Castro-Solano & Benatuil, 2007). En este estudio 
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la inteligencia se midió por medio de subtests de razonamiento 
abstracto o no verbal y verbal, los cuales han mostrado una 
alta sensibilidad al valorar las variables comentadas. 

El acercamiento del estudio del liderazgo y el deporte, 
se ha enfocado principalmente, al desarrollo de escalas que 
permitan medir la capacidad de liderazgo en deportistas sobre 
todo de equipo. Como sustento a lo anterior, se encuentra el 
estudio realizado por Arce, Torrado, Andrade, Garrido y De 
Francisco (2008), quienes desarrollaron una investigación 
orientada a elaborar una escala para medir la capacidad de 
liderazgo de los jugadores en los deportes de equipo. Ocuparon 
una muestra de 143 jugadores de baloncesto masculino en 
la Comunidad Autónoma de Galicia (España). Entre sus 
resultados demostraron que son tres los principales factores 
que definen el liderazgo: la empatía y responsabilidad que 
explicó una varianza de 28.9%, la asertividad, con una 
varianza explicada de 16.55% y la impulsividad con una 
varianza explicada de 4.96%. Concluyendo que la empatía y 
responsabilidad son propiedades universales de los líderes, 
dado que las puntuaciones de éstas se comportaron de 
manera homogénea entre todos los líderes evaluados, 

Por su parte Álvarez, Castillo y Falcó (2010), quienes 
se encaminaron al estudio del tipo de liderazgo ejercido 
en entrenadores de deportistas de la Selección Nacional 
Española de Taekwondo de alto rendimiento, encontraron que 
el liderazgo transaccional o tradicional es el más empleado 
según lo reportan los deportistas, siendo este último, el 
liderazgo que más se asocia de manera positiva y significativa 
con el esfuerzo, dedicación y adherencia al entrenamiento del 
taekwondista. Bajo el contexto de los hallazgos anteriores, 
los autores sugieren explorar si estos resultados pueden ser 
equiparables a lo encontrado en otros deportes con el mismo 
nivel de competitividad.

Un año después, Arce, Torrado, Andrade y Alzate 
(2011), considerando las limitaciones tanto a nivel teórico 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

68

como metodológico para el estudio del liderazgo informal, 
construyeron una escala para evaluación del liderazgo ejercido 
por los deportistas, a partir de una muestra de 407 jugadores 
de futbol españoles con edades de 16 a 38 años. Entre sus 
resultados señalan el liderazgo puede ser evaluado a partir 
de 5 factores: empatía, influencia en la toma de decisiones, 
valores deportivos, apoyo social y orientación a la tarea, 
siendo los cuatro primeros quienes definen la orientación 
social del liderazgo; en este sentido les fue posible respaldar 
la teoría bidimensional del liderazgo que se caracteriza por 
tener dos grandes ejes conceptuales: la orientación social y 
la orientación a la tarea. 

Otra línea de investigación retomada por algunos 
autores, es analizar el papel del liderazgo en la promoción 
de salud en el trabajo. Muestra de ello, se encuentra el 
estudio de Contreras, Barbosa, Juárez, Uribe y Mejía (2009), 
quienes describieron el clima organizacional, los factores 
de riesgo psicosocial y los estilos de liderazgo que percibían 
400 trabajadores del sector salud cuyos contratos fuesen 
igual o menores a un año, distribuidos en administradores, 
operarios, ejecutivos/directivos y técnicos, en cuatro ciudades 
colombianas y observar si existían diferencias significativas 
entre ellas. Básicamente identificaron dos tipos de liderazgo: 
el deseable y no deseable de acuerdo a su realización con 
el clima, bienestar del trabajador y desempeño laboral. El 
primero caracterizado por ser orientado hacia las personas, 
reflexivo, colaborador, honesto, franco, racional, cálido, 
digno de confianza, detallista, generoso, realista, abierto, 
emprendedor, firme, cortés, brillante, analítico, equilibrado y 
razonable, quien de acuerdo con los subordinados, genera un 
clima laboral caracterizado por altos niveles de recompensa, 
reconocimiento a la calidad, productividad y esfuerzo de los 
trabajadores, resultados que evidencian la relación entre 
estas variables.

Los resultados anteriores son apoyados por lo 
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encontrado en el estudio de González-Millan y Parra-Penagos 
(2008) quienes al examinar la relación entre el liderazgo, la 
motivación, la cultura y el clima organizacional y los niveles 
de satisfacción en los puestos de trabajo con el desarrollo del 
espíritu empresarial de las pequeñas empresas del Valle de 
Sugamuxi, encontraron que el estilo de liderazgo predominante 
en el sector empresarial de esta área es el considerado de 
vanguardia o mixto, dejando de lado el liderazgo participativo 
que es altamente favorable para el desarrollo empresarial. 
Por su parte la motivación en una escala del 0 al 100 fue de 
80%, pero sin metas fijas ni impulsadoras de procesos de 
cambio. 
Ante el panorama anterior, la presente investigación tuvo 
por objetivos determinar los hábitos de ejercicio físico, 
los principales componentes del liderazgo y la relación 
existente entre la práctica de ejercicio físico y el desarrollo 
de características de liderazgo en estudiantes de enfermería, 
bajo la siguiente hipótesis de investigación: existe asociación 
entre la práctica de ejercicio físico y las características de 
liderazgo en los estudiantes de enfermería. 

Método
Participantes. La muestra se conformó por 178 

participantes, 75.3% de los cuales era del sexo femenino y 
24.7% del masculino, siendo la proporción entre hombres 
y mujeres no equivalente (χ2=45.50, gl=1, p=.000), con una 
edad promedio de 20 años. En cuanto lugar de nacimiento el 
55.6% indicó haber nacido en Zacatecas y zona conurbada, 
33.7% en otros municipios del estado y sólo 10.7% en otros 
estados, siendo las diferencias de estos grupos significativas 
(χ2=53.94, gl=2, p=.000). Respecto al estado civil la mayor 
proporción (85.4%) era soltero, 7.9% casados, sólo 5.6% 
vivían en unión libre y 1.1% divorciados, diferencias no 
equivalentes (χ2=347.93, gl=3, p=.000). La mayoría con peso 
normal (59%) y sólo 11.3% con algún tipo de obesidad, siendo 
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las diferencias de estos grupos significativas (χ2=266.80, gl=5, 
p=.000). El procedimiento de muestreo fue de tipo intencional, 
estratificado por semestre (dos grupos de cada semestre non). 
Se excluyeron mujeres embarazadas, estudiantes con alguna 
contraindicación para realizar ejercicio físico o aquellos en 
quienes fuera imposible la toma de medidas antropométricas 
(peso y talla).

Instrumento. Se aplicó un cuestionario de autoreporte 
no remunerado de actividad física y características de 
liderazgo elaborado para este estudio, el cual fue validado 
en su contenido posterior a algunas adecuaciones, por una 
ronda de cinco expertos, prueba piloto y confiabilidad a través 
de un análisis inter-ítems. Este instrumento se conforma 
por 130 reactivos los cuales se dividen en tres secciones. 
La primera de ellas corresponde a información general del 
participante (sexo, carrera, semestre, peso, estatura, edad, 
estado civil, promedio actual, ingreso mensual, entre otros). 
La segunda sección está destinada a evaluar la actividad física, 
subdividida en dos apartados. El primero de ellos indaga 
la actividad física realizada en el hogar, en él se presenta 
una serie de actividades ante las cuales el participante debe 
responder si las realiza o no, los días por semana que las 
ejecuta y tiempo por día que dedica a realizarlas; también se 
cuestionan las horas y días por semana que pasa frente a la 
computadora y televisión, el tiempo que permanece de pie, 
además del medio de transporte ocupado para trasladarse de 
su hogar a la escuela. El segundo apartado cuestiona si se 
realiza ejercicio físico o deporte, en caso positivo se solicita 
señalar el tipo, frecuencia, tiempo por día y tiempo que lleva 
practicándolo; motivo y lugar donde lo realiza. Además se 
pregunta si en otra etapa de la vida ha realizado ejercicio 
físico, la etapa en que lo realizó, el tipo de ejercicio y el tiempo 
que lo practicó. 

La tercera sección cuestiona el liderazgo y se subdivide 
en tres apartados: conductas, actitudes y características de 
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liderazgo. La opción de respuesta es una escala de intervalo 
de 0 a 100, donde 0 es nunca y 100 siempre para el primero 
y segundo apartados y 0 nada a 100 bastante para el tercero. 
Dentro de las propiedades de la sección de liderazgo se exploró 
la consistencia interna mediante el método alfa de Cronbach 
cuyo coeficiente total estandarizado fue de .958. En el análisis 
de cada uno de los factores o apartados que componen esta 
sección, se obtuvo un puntaje alfa estandarizado de .873 en 
el factor conductas de liderazgo, compuesto por 28 ítems. El 
factor actitudes de liderazgo, integrado por 32 indicadores, 
obtuvo un alfa de .920. El último apartado llamado 
características de liderazgo resultó con un alfa de .916.

Procedimiento. Para la recolección de la información 
se solicitó la autorización de la Directora de la Unidad 
Académica de Enfermería, además de horarios de los grupos 
seleccionados con anticipación. A los docentes que se 
encontraban con el grupo al momento de la encuesta, se les 
solicitó su autorización un día previo a la recolecta de los 
datos. Cada participante recibió una explicación clara de la 
investigación incluyendo la confidencialidad en la misma y 
el consentimiento informado por escrito como lo señala la 
Ley General de Salud en Materia de Investigación en Seres 
Humanos (Secretaría de Salud, 1987). 

Técnica y material para toma de peso y talla. Después 
de la aplicación del cuestionario se procedió con la toma de 
medidas antropométricas (peso y talla), la cual se realizó 
siguiendo la técnica establecida para tal fin. La toma del 
peso corporal se realizó en ropa ligera y sin zapatos. Se 
utilizó una báscula digital marca SECA con capacidad para 
150 kilogramos modelo UM-804, la cual fue colocada en 
una superficie plana, verificando que ésta se encontrara 
calibrada. Una vez  que se verificó lo anterior se le pidió al 
estudiante subir a la plataforma de la báscula y se parara en 
el centro de la misma, sin apoyo y con el peso distribuido en 
forma pareja en ambos pies, con la cabeza elevada y la vista 
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hacia el frente. La medida fue expresada en kilogramos 
La talla fue medida a través de un estadímetro marca 

SECA con altura de 2m. Se solicitó a los participantes 
retirarse todo tipo de objetos de su cabeza o peinados que 
alteraran la medición. Posterior a ello se le pidió colocarse de 
pie delante del estadímetro con el cuerpo totalmente erguido, 
pies unidos por los talones formando un ángulo de 45º, brazos 
a los costados, colocados de una manera libre y natural, la 
cabeza situada en el plano de Frankfurt (línea imaginaria 
que une el borde inferior de la órbita con el conducto auditivo 
externo), en posición horizontal y la vista al frente. Una vez 
que se corroboró que los talones, las nalgas y la parte media 
superior de la espalda se encontraran con la guía vertical, se 
colocó a un lado del mismo y se tomó la lectura en metros, 
ajustándola al 0.1cm más cercano. Con ambas mediciones se 
calculó el índice de masa corporal clasificándolo de acuerdo a 
lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2012): bajo peso IMC menor a 18.4, peso normal un IMC 
18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9, obesidad grado 1 de 30 
a 34.9, obesidad grado II de 35 a 39.9 y obesidad grado III o 
mórbida igual o mayor a 40 kg/m2. 

Estrategia de análisis de datos. El análisis y captura 
de datos se realizó en el paquete estadístico SPSS (Statiscal 
Package for Social Sciences) version18. Se utilizó estadística 
descriptiva para caracterizar a la muestra y determinar los 
hábitos de ejercicio físico. Se realizó un análisis factorial 
para determinar la estructura del liderazgo, además de una 
regresión lineal múltiple para determinar los principales 
predictores del mismo. La comparación de características 
de liderazgo según la práctica de actividad física se 
procesó mediante la prueba t de Student para muestras 
independientes, mientras que la asociación entre el ejercicio 
físico y el liderazgo se procesó con el coeficiente de correlación 
Tau de Kendall.
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Resultados
Respecto a los hábitos de ejercicio físico, se encontró 

que el 40.4% (f = 72) de la muestra practicaba algún tipo de 
ejercicio físico o deporte, 34.7% de estos sólo lo practicaba 2 
días por semana, 19.4 % uno o tres días y el resto (26.4%) 
cuatro días o más; el 95.8% al menos 30 minutos al día. Los 
principales motivos para realizar actividad física fueron por 
salud (98%), porque les gusta el deporte (83%), por diversión 
y pasar el tiempo (75.8%), por estética (71.4%), salir de la 
rutina (62.1%) o hacer carrera deportiva (25%). En relación a 
la práctica de ejercicio físico de familiares, el 61.8% contestó 
afirmativamente a diferencia de 38.2% que respondió 
negativamente. Respecto a sí los amigos realizaban deporte, 
la mayor proporción indicó que sí (66.3%), sólo una minoría 
contestó lo contrario (33.7%).

Para determinar si la realización de ejercicio físico 
se diferenciaba según sexo, se procesó una prueba de 
Chi-Cuadrada. Los resultados mostraron que el 71.6% de 
las mujeres en comparación con el 22.7% de los hombres 
no practicaban ejercicio físico, diferencias que resultaron 
significativas, es decir, los varones practican más ejercicio 
que las mujeres, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1
Tabulación cruzada por género para la práctica de ejercicio 
físico en la muestra participante

Categoría 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

No realiza 
ejercicio físico 

96 10 106 
71.6% 22.7% 59.6% 

Realiza ejercicio 
físico 

38 34 72 
28.4% 77.3% 40.4% 

Total 134 44 178 
100.0% 100.0% 100.0% 
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Fuente: cuestionario de actividad física y liderazgo de Trejo-
Ortíz y Ruíz Pérez (2012). χ2 de Pearson = 32.901, gl=1, p 
=.000.

Por otro lado y con el propósito de establecer la estructura 
del liderazgo en los estudiantes de enfermería se procesó un 
análisis factorial exploratorio con los 91 ítems que evaluaron 
el liderazgo. En la prueba de adecuación muestral de Káiser-
Meyer-Olkin se encontró un nivel de adecuación alto y la 
prueba de esfericidad de Bartlett rechazó hipótesis nula de 
independencia, lo cual muestra que la matriz de correlaciones 
fue adecuada para la factorización. Se procesó el análisis 
mediante el método de mínimos cuadrados generalizados, se 
utilizó una rotación ortogonal para darle mayor claridad a la 
solución. Se encontró una estructura de cuatro factores que 
explicaron el 50.56% de la varianza total. El factor número 
uno es el que tuvo mayor porcentaje de explicación de la 
varianza (32.719%). Todos los factores cumplieron el criterio 
de Káiser para la extracción.  En la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para las puntuaciones factoriales sólo 
se aceptó la hipótesis nula para dos de ellas (F1 ZK-S = 1.006, 
p = .264, F2 ZK-S = 1.166, p = .132, F3 ZK-S = 1.499, p = .022, 
F4 ZK-S = 1.520, p = .020). 

Tabla 2
Porcentajes de varianza explicada para una solución de 
cuatro factores por el método de MCG

Factor 
Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 
1 1 15.051 32.719 32.719 
2  3.588 7.800 40.519 
3  2.618 5.692 46.211 
4  2.003 4.354 50.565 

 
Nota: Método de rotación Varimax con Káiser
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El primer factor se etiquetó como facilidad de 
comunicación, el cual se conformó de 15 indicadores 
que se relacionan con expresar las ideas sin temor a ser 
criticado, tomar la iniciativa para hablar, expresar ideas 
claras que estimulen la reflexión. El factor dos, denominado 
motivación a logro, también se integró por 15 características 
que corresponden a tener claros los resultados a alcanzar, 
felicitar a otros cuando las cosas salen bien, ser optimista y 
encontrar soluciones a las limitaciones presentadas. Por su 
parte el factor tres se identificó como carisma, conformado 
por once rasgos entre los que destaca ser integrador, 
estratégico, motivador, generoso, practico e inteligente, entre 
otros. Finalmente, el cuarto factor se tituló manejo de equipos 
de trabajo, integrado por 5 indicadores que corresponden a 
solucionar diferencias entre personas, identificar fortalezas 
de los integrantes de un grupo y comisionar funciones de 
acuerdo a las mismas (Tabla 3).
Tabla 3 
Matriz de factores rotados para el instrumento de liderazgo 

Indicadores 
Factor 

1 2 3 4 
Expresas tus ideas sin 
temor a ser criticado 

.768    

Cuando te comunicas 
diriges tu mirada hacia los 
que te escuchan 

.660    

Cuando se debe hablar 
tomas la iniciativa 

.639    

Realizas gesticulaciones al 
hablar 

.637    

Adoptas una postura que 
muestre seguridad 

.611    

Expresas las ideas con 
claridad 

.604    

Después de trabajar en un 
equipo, eres quien expone 
ante los demás los 
resultados o conclusiones 

.596    

Estimulas la reflexión con 
tu discurso 

.583    

Expresas ideas que son 
consideradas como 
originales 

.542    

Diriges el trabajo a realizar .530  .431  
Ordenas las palabras de 
forma coherente 

.508 .463   

Cuando se trata de realizar 
una actividad tomas la 
iniciativa 

.508    

Dentro de un equipo de 
trabajo eres el encargado 
de organizar el trabajo 

.504    

Cuando se trata de realizar 
una actividad tomas la 
iniciativa 

.508    

Dentro de un equipo de 
trabajo eres el encargado 
de organizar el trabajo 

.504    

Impulsas a tu equipo para 
alcanzar los resultados 
esperados 

.486    

Tomas decisiones .459 .404   
Tienes claros los 
resultados que se 
pretenden alcanzar 

 .676 
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Tabla 3 
Matriz de factores rotados para el instrumento de liderazgo 

Indicadores 
Factor 
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Expresas las ideas con 
claridad 

.604    
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Estimulas la reflexión con 
tu discurso 
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Expresas ideas que son 
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Diriges el trabajo a realizar .530  .431  
Ordenas las palabras de 
forma coherente 

.508 .463   

Cuando se trata de realizar 
una actividad tomas la 
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Dentro de un equipo de 
trabajo eres el encargado 
de organizar el trabajo 
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una actividad tomas la 
iniciativa 
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Dentro de un equipo de 
trabajo eres el encargado 
de organizar el trabajo 
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Tomas decisiones .459 .404   
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    Tabla 3  
Continuación 

    

Indicadores Factor 
1 2 3 4 

Te esfuerzas por ayudar a 
los demás  .636   

En un equipo estas 
dispuesta a la acción  .631   

Eres tolerante frente a un 
hecho  .619   

Eres decidido  .577 .463  
Miras a los que te 
escuchan .445 .565   

Eres organizado  .559   
Eres autodisciplinado  .556 .437  
Felicitas o reconoces los 
méritos de otros  .535   

Identificas la dirección a 
seguir para alcanzar el 
éxito esperado 

 .509   

Encuentras acciones que 
permitan superar las 
limitaciones para alcanzar 
una meta 

 .501   

Eres perseverante  .455   
Prestas atención a la 
persona con la que 
dialogas 

 .445   

Eres optimista  .441   
Priorizas acciones de 
acuerdo a las metas a 
alcanzar 

 .425   

Eres carismático   .735  
Eres integrador   .667  
Eres seguro de ti mismo   .627  
Eres inteligente   .594  
Eres estratégico   .594  
Eres persuasivo   .586  
Eres motivador   .529  
Eres innovador   .517  
Eres práctico   .505  
Eres generoso   .457  
Inspiras a otros   .452  
Dejas claro cómo se 
trabajará para alcanzar el 
objetivo 

   
.826 

Comisionas funciones de 
acuerdo a fortalezas de 
cada miembro del equipo 

   
.761 

Orientas a las personas 
sobre su posición dentro 
del grupo 

   
.570 

 
Tabla 3 
Continuación 

 
Factor 

1 2 3 4 
Manejas la diferencia de 
intereses y opiniones entre 
dos o más personas 

   
.508 

Identificas fortalezas de los 
integrantes de un grupo 
para organizar el trabajo 

   
.401 

Nota: Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados. Método de rotación: 
Normalización Varimax con Káiser. Factor 1: facilidad de comunicación, Factor 2: 
motivación a logro, Factor 3: carisma, Factor 4: manejo de equipos de trabajo. 
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Tabla 3  
Continuación 

    

Indicadores Factor 
1 2 3 4 
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 .425   
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Tabla 3 
Continuación 

 
Factor 

1 2 3 4 
Manejas la diferencia de 
intereses y opiniones entre 
dos o más personas 

   
.508 
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integrantes de un grupo 
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Nota: Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados. Método de rotación: 
Normalización Varimax con Káiser. Factor 1: facilidad de comunicación, Factor 2: 
motivación a logro, Factor 3: carisma, Factor 4: manejo de equipos de trabajo. 
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 Con las 46 características de liderazgo que resultaron 
con mayor carga factorial, se procesó un análisis de regresión 
lineal múltiple con el método de pasos sucesivos (Stepwise), 
esto con el objetivo de determinar los principales predictores 
del liderazgo. El modelo se ajustó con catorce predictores 
(reactivos 24, 29, 46, 55, 60, 63, 69, 75, 77, 89, 101, 106, 
109, 112) que explicaron el 94% de la variabilidad. Lo anterior 
indica que el liderazgo en los estudiantes de enfermería se 
caracteriza principalmente por ser estratégico, tener iniciativa 
para hacer las cosas, organizado, perseverante, estimular la 
reflexión al hablar, ser tolerante frente a un hecho, hacer 
gesticulaciones, seguro de sí mismo, tener clara la dirección 
para alcanzar el éxito, ser el encargado de organizar el trabajo 
en un equipo y tomar la iniciativa para actuar dentro de éste, 
generoso, identificar fortalezas dentro de los miembros del 
grupo y dirigir la mirada hacia los que escuchan (Tabla 4).

Tabla 4
Resumen del modelo de regresión para la variable dependiente 
liderazgo

Predictores CNE CT t p Correlaciones EC 
B ET Beta Par Sem T FIV 

89 .098 .012 .192 8.295 .000 .545 .154 .637 1.569 
46 .077 .011 .173 6.917 .000 .476 .128 .547 1.829 
109 .045 .013 .082 3.505 .000 .265 .065 .620 1.612 
112 .092 .012 .161 7.436 .000 .503 .138 .729 1.371 
55 .047 .010 .110 4.767 .000 .350 .088 .642 1.557 
75 .051 .012 .103 4.390 .000 .325 .081 .620 1.614 
60 .037 .009 .092 4.276 .000 .318 .079 .749 1.335 
106 .069 .011 .146 6.511 .000 .454 .121 .679 1.472 
77 .054 .012 .106 4.505 .000 .333 .083 .621 1.611 
24 .044 .008 .132 5.776 .000 .412 .107 .656 1.524 
101 .066 .013 .105 4.910 .001 .359 .091 .750 1.333 
63 .049 .014 .076 3.490 .000 .264 .065 .726 1.377 
69 .052 .012 .101 4.256 .000 .316 .079 .615 1.626 
29 .042 .010 .091 4.007 .000 .299 .074 .673 1.487 

 

Tabla 3  
Continuación 

    

Indicadores Factor 
1 2 3 4 
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Factor 

1 2 3 4 
Manejas la diferencia de 
intereses y opiniones entre 
dos o más personas 

   
.508 
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Nota: Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados. Método de rotación: 
Normalización Varimax con Káiser. Factor 1: facilidad de comunicación, Factor 2: 
motivación a logro, Factor 3: carisma, Factor 4: manejo de equipos de trabajo. 
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Predictores CNE CT t p Correlaciones EC 
B ET Beta Par Sem T FIV 

89 .098 .012 .192 8.295 .000 .545 .154 .637 1.569 
46 .077 .011 .173 6.917 .000 .476 .128 .547 1.829 
109 .045 .013 .082 3.505 .000 .265 .065 .620 1.612 
112 .092 .012 .161 7.436 .000 .503 .138 .729 1.371 
55 .047 .010 .110 4.767 .000 .350 .088 .642 1.557 
75 .051 .012 .103 4.390 .000 .325 .081 .620 1.614 
60 .037 .009 .092 4.276 .000 .318 .079 .749 1.335 
106 .069 .011 .146 6.511 .000 .454 .121 .679 1.472 
77 .054 .012 .106 4.505 .000 .333 .083 .621 1.611 
24 .044 .008 .132 5.776 .000 .412 .107 .656 1.524 
101 .066 .013 .105 4.910 .001 .359 .091 .750 1.333 
63 .049 .014 .076 3.490 .000 .264 .065 .726 1.377 
69 .052 .012 .101 4.256 .000 .316 .079 .615 1.626 
29 .042 .010 .091 4.007 .000 .299 .074 .673 1.487 

 Nota: CNE = Coeficientes no estandarizados, CT = Coeficientes tipificados, 
Par = Correlaciones parciales, Sem = Correlaciones semiparciales, T = 
tolerancia, FIV = factor de inflación de la varianza, EC = Estadísticos de 
colinealidad, R = .972, R2 = .944, R2 corregida = .939, Error típico = 2.44, 
89 = estratégico, 46 = cuando se trata de realizar una actividad tomas la 
iniciativa, 109 = organizado, 112 = perseverante, 55 = estimulas la 
reflexión con tu discurso, 75 = ser tolerante frente a un hecho, 60 = 
realizas gesticulaciones al hablar, 106 = seguro de ti mismo, 77 = 
identificas la dirección a seguir para alcanzar el éxito esperado, 24 = 
dentro de un equipo de trabajo eres el encargado de organizar el trabajo, 
101 = generoso, 63 = en un equipo estas dispuesta a la acción, 69 = 
identificar fortalezas de los integrantes de un grupo para organizar el 
trabajo, 29 = cuando te comunicas diriges tu mirada hacia los que te 
escuchan.

 Posteriormente y con el propósito de identificar 
los principales predictores del liderazgo según sexo, se 
realizaron modelos de regresión a través del método de pasos 
sucesivos (Stepwise), para. Para el caso de las mujeres, el 
modelo se ajustó con nueve predictores (89, 46, 112, 79, 
37, 92, 53, 77, 62) que explicaron el 93% de la variabilidad, 
relacionados con ser estratégica, tomar la iniciativa para 
realizar actividades, perseverante, encontrar acciones para 
superar las limitaciones al alcanzar una meta, expresar ideas 
consideradas como originales, integradora, uso de palabras 
ordenadas en forma coherente, encontrar la dirección a 
seguir para alcanzar el éxito esperado y con una postura que 
muestra seguridad (Tabla 5).
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Tabla 5
Resumen del modelo de regresión para la variable dependiente 
liderazgo en las mujeres

Predictores CNE CT t p Correlaciones EC 
B ET Beta Par Sem T FIV 

89 .071 .017 .147 4.131 .000 .348 .098 .444 2.250 
46 .081 .012 .192 6.535 .000 .506 .155 .647 1.545 
112 .141 .016 .234 8.783 .000 .619 .208 .789 1.267 
79 .062 .017 .110 3.561 .001 .305 .084 .583 1.717 
37 .086 .012 .200 7.169 .000 .541 .170 .720 1.388 
92 .109 .015 .244 7.096 .000 .537 .168 .473 2.116 
53 .066 .013 .143 5.089 .000 .416 .120 .708 1.412 
77 .073 .016 .139 4.695 .000 .389 .111 .635 1.574 
62 .054 .013 .117 4.171 .000 .351 .099 .715 1.399 

 

Predictores CNE CT t p Correlaciones EC 
B ET Beta Par Sem T FIV 

89 .071 .017 .147 4.131 .000 .348 .098 .444 2.250 
46 .081 .012 .192 6.535 .000 .506 .155 .647 1.545 
112 .141 .016 .234 8.783 .000 .619 .208 .789 1.267 
79 .062 .017 .110 3.561 .001 .305 .084 .583 1.717 
37 .086 .012 .200 7.169 .000 .541 .170 .720 1.388 
92 .109 .015 .244 7.096 .000 .537 .168 .473 2.116 
53 .066 .013 .143 5.089 .000 .416 .120 .708 1.412 
77 .073 .016 .139 4.695 .000 .389 .111 .635 1.574 
62 .054 .013 .117 4.171 .000 .351 .099 .715 1.399 

 
Nota: CNE = Coeficientes no estandarizados, CT = Coeficientes tipificados, 
Par = Correlaciones parciales, Sem = Correlaciones semiparciales, T = 
tolerancia, FIV = factor de inflación de la varianza, EC = Estadísticos de 
colinealidad, R = .965, R2 = .931, R2 corregida = .926, Error típico = 2.706, 
89 = estratégica, 46 = cuando se trata de realizar una actividad tomas la 
iniciativa, 112 = perseverante, 79 = encuentras acciones que permiten 
superar las limitaciones para alcanzar una meta, 37 = expresas ideas que 
son consideradas como originales, 92 = integrador, 53 = ordenas palabras 
de forma coherente, 77 = identificas la dirección a seguir para alcanzar el 
éxito esperado, 62 = adoptas una postura que muestre seguridad.

 Para el caso de los hombres las variables predictoras 
del liderazgo fueron seis (97, 60, 83, 26, 74 y 100), mismas 
que explicaron el 92.7% de la variabilidad, orientadas a ser 
práctico, realizar gesticulaciones al hablar, dejar claro cómo 
se trabajará para alcanzar un objetivo como equipo, impulsar 
al grupo para alcanzar los resultados esperados, manejar la 
diferencia de intereses u opiniones entre dos o más personas 
y ser autodisciplinado (Tabla 6)
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Tabla 6
Resumen del modelo de regresión para la variable dependiente 
liderazgo en los hombres

Predictores CNE CT t p Correlaciones EC 
B ET Beta Par Sem T FIV 

97 .091 .038 .177 2.371 .023 .363 .105 .354 2.828 
60 .163 .027 .322 6.062 .000 .706 .270 .703 1.423 
83 .055 .038 .110 1.431 .161 .229 .064 .336 2.977 
26 .125 .027 .268 4.596 .000 .603 .204 .583 1.717 
74 .102 .026 .213 3.982 .000 .548 .177 .691 1.448 
100 .110 .041 .218 2.686 .011 .404 .119 .299 3.340 

 

Nota: CNE = Coeficientes no estandarizados, CT = Coeficientes tipificados, 
Par = Correlaciones parciales, Sem = Correlaciones semiparciales, T = 
tolerancia, FIV = factor de inflación de la varianza, EC = Estadísticos de 
colinealidad, R = .963, R2 = .927, R2 corregida = .915, Error típico = 2.894, 
97 = práctico, 60 = realizas gesticulaciones al hablar, 83 = dejas claro 
cómo se trabajará para alcanzar el objetivo, 26 = impulsas a tu equipo 
para alcanzar los resultados esperados, 74 = manejas la diferencia de 
intereses u opiniones entre dos o más personas, 100 = autodisciplinado.

Con el propósito de establecer diferencias en las 
características de liderazgo según la práctica de ejercicio 
físico o deporte, se aplicó una prueba t para muestras 
independientes. Lo anterior considerando que la prueba de 
homogeneidad de varianzas de Levene aceptó la hipótesis 
nula en doce las catorce variables que resultaron del modelo 
de regresión lineal (Z = 6.862, p = .951), se cumplieron los 
supuestos de nivel de medición y el número de sujetos, 
aunque no la distribución normal de los datos (ZK-S = 5.791, 
p = .016). Los resultados mostraron diferencias significativas 
en las siguientes variables: ser estratégico, estimular la 
reflexión con su discurso y seguro de sí mismo, es decir, los 
estudiantes que dijeron practicar un deporte presentaron 
medias mayores en estas características. Lo anterior muestra 
que existen características de liderazgo vinculadas con la 
práctica de ejercicio físico.
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Tabla 7
Prueba t para muestras independientes de características de 
liderazgo según la práctica de actividad física

Características 
de liderazgo 

M1 M2 t gl p DE1 DE2 

Estratégico 71.30 78.49 -2.459 176 .015 20.28 17.27 
Estimular la 
reflexión con 
el discurso 

59.89 68.14 -2.374 176 .019 24.09 20.64 

Seguro de sí 
mismo 72.87 80.99 -2.662 176 .009 22.18 18.30 

 
Nota: M1 = media personas que no realizan ejercicio físico, M2 = media 
personas que realizan ejercicio físico, t = puntaje de la prueba, gl = grados 
de libertad, p = nivel de probabilidad, DE1 = desviación estándar personas 
que no practican ejercicio físico, DE2 = desviación estándar personas que 
practican ejercicio físico. 

A fin de determinar cuáles características de liderazgo 
se asocian a la práctica de ejercicio físico y días por semana 
que se realiza dicho ejercicio, se efectuó un análisis de 
correlación Tau de Kendall. Existió una asociación positiva 
y significativa entre los días por semana que se practica 
ejercicio físico y ser el encargado de organizar el trabajo 
en un equipo, además de una correlación también positiva 
entre el practicar ejercicio físico con los ítems 55, 89, 106 
y 112, lo cual indica que si se practica ejercicio físico se 
es más estratégico, seguro de sí mismo, perseverante y se 
estimula la reflexión con el discurso. Se destaca que todas 
las correlaciones fueron débiles (r ≤ .257), como se muestra 
en la Tabla 8.
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Tabla 8
Resumen del análisis de correlación Tau de Kendall para 
características de liderazgo, práctica de ejercicio físico y días 
que se practica el ejercicio

Características de 
liderazgo 

Practica ejercicio 
físico 

Días por semana que 
practica ejercicio físico 

24  .257 
55 .139  
89 .165  
106 .164  
112 .142  

 Nota: Correlaciones significativas a un nivel de p ≤ .05. 24 = dentro de 
un equipo de trabajo eres el encargado de organizar el trabajo, 55 = 
estimulas la reflexión con tu discurso, 89 = estratégico, 106 = seguro de 
si mismo, 112 = perseverante.

Discusión
A través de la presente investigación fue posible 

identificar que poco menos de la mitad de los estudiantes de 
enfermería es sedentario. Dato que coincide con lo reportado 
en otros estudios a nivel internacional (Castillo-Viera & Sáenz 
López-Buñuel, 2007; Mac Millán, 2007) y nacional (Pliego, 
Díaz de León, Robles, Celis, 2007) en los cuales se reporta la 
población activa a esta edad apenas y alcanza el 40%. Ante 
este resultado es evidente que se está ante un gran reto: 
lograr que aumente el número de estudiantes en enfermería 
que realicen ejercicio físico de manera regular, considerando 
que el acceso a la universidad supone un cambio importante 
en el individuo que puede repercutir en su estilo de vida, en 
este caso, aumentando los niveles de sedentarismo (Irazusta-
Astiazaran, Hoyos-Cillero, Díaz-Ereño, Irazusta-Astiazaran 
& Gil-Orozco, 2007).

Tal como lo mencionan Castillo Viera y Sáenz-López 
Buñuel (2007), los motivos para practicar ejercicio físico 
se pueden englobar en tres factores: personales, sociales y 
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ambientales, datos que coinciden con lo encontrado en el 
estudio de Pliego, Díaz de León, Robles, Celis (2007) quienes 
indican las principales motivaciones son verse bien, mantener 
o mejorar la forma física, socializar, sentirse bien, controlar 
el estrés, por salud, bajar de peso o por gusto.

Al comparar la práctica de deporte según sexo, se 
encontró que los hombres realizan más ejercicio físico en 
comparación de las mujeres. Este dato es similar a diversas 
investigaciones (Silva, Cuevas, Espinosa & García, 2012; 
Páez- Cala & Castaño-Castrillón, 2010; Pavón-Lores & 
Moreno-Murcia, 2008; Grimaldo-Muchotrigo, 2005; García–
Ferrando, 2005), donde se han encontrado estas mismas 
diferencias. En concreto se ha confirmado que las causas de 
este comportamiento están relacionadas con la posición de 
la mujer en la sociedad y el rol que ésta le asigna, así como 
las relativas a la propia naturaleza de la actividad físico-
deportiva lo que tal vez impide el desarrollo de ejercicio físico. 

Ahora bien, al determinar la estructura del liderazgo 
se encontraron datos que coinciden con lo reportado con 
anterioridad. Como ejemplo de ello se encuentra el estudio 
de Soto-Mejía, Estrada-Mejía y Zuluapa-Rodríguez (2010), 
quienes establecen un modelo en el que es claro que el líder 
debe tener tres grupos de características fundamentales: 
individuales, como la facilidad de comunicación y la 
disposición para el aprendizaje; sociales, entre las que 
destaca el desempeño en equipos de trabajo, la negociación 
y solución de problemas; las de gestión relacionadas con la 
visión de futuro y orientación a logros. Bajo este resultado 
es posible indicar que el líder no sólo requiere ser un buen 
administrador sino que precisa tener claros los objetivos y 
metas a alcanzar y cómo lograr que sus seguidores participen 
en ellas.

Por otro lado y tal como lo reportan estudios anteriores 
(Lupano Perugini, Castro-Solano y Casullo, 2008) el carisma 
también ha sido identificado como una característica 
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fundamental en los líderes. Al respecto está característica 
constituye uno de los elementos fundamentales que 
configuran el liderazgo transformacional, aquel en el que 
el líder motiva a los seguidores a hacer más de lo que 
originalmente se esperaba de ellos. 

Sorprendió que entre los principales rasgos 
predictores del liderazgo no se encontrara la inteligencia, 
característica que de acuerdo con Castro-Solano y Benatuil 
(2007) es considerada como el rasgo más prototípico que 
los seguidores toman en cuenta al momento de definir 
un líder En contraparte predominaron las características 
relacionadas con la resolución de problemas, asertividad, 
empatía y perseverancia, resultados que coinciden con lo 
reportado en las investigaciones de Arce, Torrado, Andrade y 
Alzate (2011); Álvarez, Castillo y Falcó (2010); Arce, Torrado, 
Andrade, Garrido y De Francisco (2008); Contreras, Barbosa 
y Espinosa (2010), Contreras, Barbosa, Juárez, Uribe y 
Mejía (2009); quienes entre otras aportaciones señalan la 
responsabilidad y empatía son responsables de casi el 30% 
del liderazgo. Probablemente estos resultados indiquen que 
la formación de líderes no sólo debe orientarse a desarrollar 
individuos con una capacidad intelectual alta, sino alguien 
que inspire confianza y resuelva problemas considerando el 
bien de sus seguidores.

Similar a lo reportado por Lupano Perugini, Castro-
Solano y Casullo (2008), la estructura del liderazgo fue 
diferente en hombres y mujeres. En los primeros es más 
enfatizada la practicidad y manejo de equipos de trabajo, 
mientras que en las mujeres se valora que vaya orientada 
hacia el logro de metas. En este sentido se pudiera pensar 
que el liderazgo está dotado de matices con enfoque de género 
que debieran ser estudiados  a profundidad, considerando 
que en la profesión de enfermería predominan las mujeres. 
Lo anterior despierta el interés por identificar si, como lo 
mencionan Cuevas López, Díaz-Rosas e Hidalgo-Hernández 
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(2008), las mujeres alcanzan mejores resultados de liderazgo 
que los varones. Además, a pesar de respaldar la teoría 
bidimensional del liderazgo que se caracteriza por tener 
dos grandes ejes conceptuales: la orientación social y la 
orientación a la tarea, es evidente que estos dos rasgos del 
líder deben ser valorados en función del sexo.

En respuesta al objetivo general planteado, fue posible 
determinar que existen algunas características de liderazgo 
tales como ser estratégico, seguro de sí mismo, perseverante 
y estimular la reflexión con el discurso, que están asociados a 
la práctica de ejercicio físico en los estudiantes de enfermería. 
Lo anterior resulta de interés al considerar que se pudiera 
tener una nueva alternativa para desarrollar características 
que son de vital importancia en la profesión de enfermería, 
además de reconocer que el líder también se puede formar 
a través de hábitos que en la actualidad influyen de manera 
decisiva en la salud física y mental del individuo: el ejercicio 
físico, que a partir de este momento pudiera tener una 
aplicación más y por tanto un fundamento sumado para 
gestionar que sea en los propios espacios educativos a nivel 
superior donde se promueva la activación física.  

De igual manera, la asociación entre las variables 
mencionadas se torna de gran importancia al reconocer 
que, específicamente el ser estratégico, resulta de relevancia 
para establecer estrategias competitivas que permitan la 
identificación de nuevas oportunidades tanto a nivel personal 
como organizacional y que no decir de la relevancia que tiene 
lograr la reflexión en las personas a las que enfermería otorga 
consejería o a sus colegas para motivarlos hacia el logro de 
una meta en común (Quero, 2008).

Finalmente y a pesar de no haberse encontrado estudios 
que asocien el ejercicio físico al desarrollo de características 
de liderazgo, es posible mencionar que la práctica regular 
de ejercicio o deporte logra mejorar la función física, rol 
emocional, función social, dolor corporal, vitalidad, salud 
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mental y autoconcepto en general (Esnaol y Revuelta, 2009; 
Rufino-Serralde, Rosas Barrientos y Sánchez Ortiz (2009), 
características que en conjunto probablemente hagan sinergia 
para que las características de liderazgo antes mencionadas 
sean desarrollas con mayor facilidad. 

Entre las limitaciones del estudio es de mencionar 
que aunque los grupos participantes fueron seleccionados 
aleatoriamente, los estudiantes dentro de los mismos no. Por 
otro lado el nivel de actividad física fue determinado a través del 
autoreporte de los estudiantes, lo cual puede generar sesgo, 
al igual que el reporte de las características de liderazgo, que 
fueron evaluadas a través de la autopercepción, por lo que se 
sugiere que en futuras investigaciones se valore la actividad 
física a través de parámetros más exactos y hacer un contraste 
entre el autoreporte de las características de liderazgo con 
la percepción de los compañeros, esto considerando que el 
liderazgo en gran parte depende de la opinión de los otros. 
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La función tutorial integral en el desarrollo 
humano y  proyecto de vida adolescente

Humberto Falcón Villarreal
Universidad Autónoma de Coahuila

Introducción
La adolescencia es un período de crecimiento, cambios 

y desarrollo humano,  se puede afirmar que la adolescencia 
es la última etapa antes de que lleguemos a la madurez.  
La adolescencia es por sí misma una etapa de profundos 
cambios, de transformaciones, que lleva al sujeto a una 
búsqueda incesante de nuevos escenarios de socialización 
y nuevas formas de sociabilidad, a fin de lograr consolidar 
su identidad personal y social, en este aspecto y por su 
naturaleza, la educación exige el desarrollo humano de 
la persona. Creemos fundamental el estimar a la persona 
humana y como parte central de este estudio, percibir al 
adolescente como un ser perfectible, íntegro y con capacidad 
de adaptación a una sociedad dinámica y cambiante.

En ese mundo de autonomía creciente en el que viven los 
adolescentes, comienzan a tener peso las decisiones propias 
y las trayectorias bosquejadas a partir de las disposiciones 
singulares de la edad, en combinación con las prácticas a 
través de las que se perfila el proyecto adulto(Cardozo & 
Alderete, 2009).

Al tomar en cuenta que esta etapa de cambios profundos, 
será de trascendencia para la vida adulta, que se fortalezca 
el desarrollo del adolescente en todos sus niveles, esto con la 
intención de que existan las condiciones óptimas para que el 
joven perfile su proyecto de vida.
 Del latín proiectus, el concepto de proyecto nombra al 
conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 
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buscan cumplir con un objetivo específico. En este sentido, 
podría decirse que un proyecto de vida es la dirección que una 
persona marca para su propia existencia. Independientemente 
de que los adolescentes se caracterizan por vivir el aquí y 
el ahora, y tener poca percepción del riesgo, es la etapa en 
la que tendrán que planificar y llevar a cabo acciones que 
influirán en su futuro económico, familiar y social. De ahí 
que al orientarlos en la importancia de la toma de decisiones 
como un elemento vital en la formación de sus proyectos, 
apoyará la determinación de tomar las riendas de su vida 
personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones. 

Rodríguez y Dulpa (1992, citados por Mulsow, 2000) 
mencionan que la educación corresponde a los ideales que 
cada época estima como prioritarios; de la forma de abordar 
los objetivos fundamentales hoy dependerá la orientación de 
la educación integral. No priorizando el consumismo, el culto 
al tener, sino más bien enfatizando el desarrollo de la persona 
en un sentido holístico, global, marcando la importancia del 
ser conmigo mismo y con los demás (Mulsow G., 2000). En 
términos generales, un proyecto de vida le da un por qué y 
un para qué a la existencia humana (Martínez Antón, Buelga, 
& Cava, 2007)

El mundo está en constante evolución en todos los 
campos del conocimiento y es necesaria siempre la superación 
de obstáculos, pretendemos acudir al llamado de auxilio de 
muchos adolescentes, de adolescentes que son parte de la 
sociedad en la que estamos inmersos, que forman parte de 
una comunidad escolar o incluso de nuestra propia familia.

Las carencias formativas llevan a los jóvenes a una 
posición de fragilidad y vulnerabilidad, a situaciones de 
desventaja laboral y social y, en consecuencia, su desarrollo 
personal se ve afectado, lo que se refleja en su bajo auto 
concepto, irritabilidad, relaciones sociales inadecuadas, 
conductas de riesgo, etc. 

Estos jóvenes salen del sistema escolar cargados de 
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frustración y de fracasos acumulados, con un sentimiento 
de falta de competencia, rechazan a las instituciones, tienen 
problemas de autocontrol de su conducta y baja autoestima, 
lo que les hace especialmente vulnerables e influenciables. 
Es aquí donde la función tutorial puede trabajar eficazmente 
la resiliencia para que a pesar de las adversidades se salga 
adelante (Cardozo & Alderete, 2009).

Es en este contexto que la educación cobra una 
importancia vital como generadora del cambio, es aquí 
donde la educación está llamada a emprender procesos de 
transformación y renovación radicales, ante el desafío de 
solucionar grandes problemáticas inherentes a las sociedades 
contemporáneas que se encuentran en crisis en muchos 
aspectos y así trascender a las concepciones meramente 
económicas para asumir dimensiones arraigadas en la 
moralidad, ética y espiritualidad, por tanto los valores son 
parte intrínseca del conocimiento, del saber hacer y del saber 
ser y del aprender a ser, los cuales deben tenerse en cuenta 
en el proceso de formación de los estudiantes a través de la 
tutoría (Calle Márquez & Saavedra Guzmán, 2009).

Se tiene como objetivo analizar la función tutorial  
como una alternativa viable para incentivar al adolescente 
a que fortalezca su desarrollo humano y posteriormente su 
proyecto de vida. 

El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 2013) define hoy al desarrollo humano como el 
proceso de expansión de las capacidades de las personas 
que amplían sus opciones y oportunidades. Tal definición 
asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y 
el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades 
relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser 
y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, 
con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y 
con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y 
beneficiarios del desarrollo.
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Papalia (2000 citado por Muslow, 2008) menciona que 
desde una perspectiva psicológica se define el desarrollo 
humano como evolución, crecimiento global de las personas, 
por lo que una perspectiva educativa y social del desarrollo 
humano considera a las personas como un centro principal 
de atención a quienes se les debe otorgar oportunidades 
concretas para un desarrollo equilibrado e integral (Mulsow, 
2008).

El desarrollo humano tiene como meta la plena 
realización de los individuos y desde este punto de vista es 
abordado en la presente investigación relacionada con los 
adolescentes. Delors (1996 citado por Flores Vega y Hernández 
Romero, 2010) menciona la importancia de la educación 
como medio para tener un mayor desarrollo económico pero 
afirma también que la educación tiene un trasfondo más 
amplio para coadyuvar al desarrollo humano(Flores Vega & 
Hernández Romero, 2010)
 El sistema institucional de tutorías se ha considerado 
como un conjunto de acciones dirigidas a la atención individual 
del estudiante, aunado a otras actividades que apoyan la 
práctica de tutorías (Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior [ANUIES], 2002).

Frente a los grandes y numerosos desafíos del porvenir, 
la educación constituye un instrumento indispensable para 
que la sociedad pueda progresar hacia los ideales de paz, 
libertad y justicia social,  la educación actual exige comprender 
mejor al joven, comprender mejor al mundo, la adolescencia 
es, sin duda, una de las etapas evolutivas de más cambios 
y contradicciones de la persona, el paso de la infancia a la 
edad adulta siempre ha sido duro para los adolescentes y 
complicado de sobrellevar para los adultos. 

¿El tutor pudiera ser un complemento para educar 
para la vida? ¿Cómo fortalecer el desarrollo del adolescente y 
fomentar un proyecto de vida viable y saludable?

En un análisis de los antecedentes que existen en 
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el tema de la función tutorial, se pudo detectar que estos 
son múltiples pero que la mayoría están enfocados al nivel 
universitario y escasas son las  investigaciones orientadas 
al área de educación básica, específicamente hacia los 
adolescentes de secundaria.
 Dentro de los antecedentes, orígenes y uso de la 
tutoría, Álvarez et al (2010) mencionan la Odisea, y hacen 
referencia a que la diosa Atenea, bajo el aspecto de mentor 
y guía, aleccionaba al joven Telémaco, hijo de Ulises, hasta 
que este último finalmente regresa a Ítaca. Desde esos 
inicios legendarios, el vocablo mentor, tutor o guía se ha 
utilizado dando a entender el vínculo entre un maestro y su 
protegido. Aquí la sabiduría desempeña un papel decisivo 
en la definición. En la Odisea, mentor era más un tutor de 
vida que de estudio para Telémaco, ya que lo escoltaba en su 
crecimiento, siendo a la vez consejero, padre y cuidador del 
joven (Alvarez, Porta, & Sarasa, 2010).

Con el transcurrir de los siglos, un mentor-tutor se ha 
convertido en alguien que despliega una interacción con su 
protegido, actuando como ejemplo o modelo, guía y padrino.

La función tutorial como un apoyo a los adolescentes 
no es algo nuevo, ya que la figura del tutor o preceptor ha sido 
una constante en la educación de los niños y jóvenes desde 
la antigüedad. ¿Pero qué relación pude existir entre la acción 
tutorial y el desarrollo humano del adolescente?  ¿El enfoque 
actual de la función tutorial es potencializador del desarrollo 
y del proyecto de vida adolescente?

González Bernal (2005) menciona en su investigación 
que el origen del término tutor proviene del latín oris persona 
que ejerce tutela, defensor, protector, y que en la Roma 
antigua para los habitantes de Lacio significaba defender, 
guardar, preservar, sostener, socorrer. Así denominaban a 
la persona que se desempeñaba como defensor o protector 
encargado de la tutela del pupilo hasta que este alcanzaba 
los 14 años(González Bernal, 2005).
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Sin embargo durante el siglo XIX la idea de un tutor 
moral comenzó a cambiar y a ejercer un papel más académico. 
El papel del tutor se refería a “enseñar a los estudiantes a 
cómo usar sus mentes, enseñar cómo pensar, no enseñar 
qué pensar”  (Moore, 1968 citado por Ariza y Ocampo, 2005).
Apoyando este punto de vista Lara Ramos (2008) afirma que 
no podemos entender a la función tutorial como un elemento 
añadido al quehacer educativo de un maestro, sino que este 
va unido a la práctica docente.
 La función del maestro es compleja; ser profesor es fácil, 
consiste en profesar, consagrarse o practicar una materia 
determinada y desenvolverse o desplegar los conocimientos 
delante de las personas interesadas. Un poco más complicado 
es ser maestro, pues nos menciona que además de ser 
experto o estar capacitado en el tema, implica ser consejero, 
mentor, preceptor, guía, educador, inspirador e instructor 
de un discípulo. Orientando toda la acción en beneficio del 
aprendiz (Forero Useche, 2008).
 En investigaciones de Aracena y Benavente (2002, 
citados por Salvatierra López et al, 2005) se relacionó a la 
acción preceptora o tutorial como un apoyo en el proyecto de 
vida del adolescente, se definió proyecto de vida como lo que 
una persona se propone hacer en distintas áreas a través del 
tiempo, con la intención de desarrollarse.

El proyecto de vida de un adolescente se irá nutriendo 
de las decisiones que se tomen día a día, las que van abriendo 
o cerrando posibilidades para lograr las metas propuestas.

El camino para lograr materializar el proyecto de vida 
en la adultez, comienza en la etapa de la adolescencia, aquí la 
importancia de que sea orientada y apoyada positivamente, 
dado que los jóvenes están formando su identidad y pensando 
en quienes son y en que quieren hacer (Salvatierra López et 
al., 2005).

En otros estudios realizados por Calle y Saavedra 
(2009)  se hizo mención de que la especie humana tiene el 
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control de los recursos brindados por la naturaleza y estos 
son complementados por la ciencia y la tecnología, pero que 
en la actualidad es necesario edificar una nueva sociedad 
por lo que es preciso educar y ayudar a la formación de la 
persona como tal. 

Es necesario formar individuos sociales con valores 
fundamentalmente humanos, espíritu de servicio y en general 
una educación integral que marque (Forero Useche, 2008) un 
cambio en el rumbo que nuestras sociedades han tomado. 
 (Durán, 2009) menciona que desde hace décadas las 
investigaciones en el campo de la educación han demostrado 
que las interacciones entre los alumnos, debidamente 
organizadas por el docente-tutor pueden convertirse en 
oportunidades de aprendizaje, “se debe convertir el aula en 
una comunidad donde los alumnos no solo aprendan de las 
ayudas ofrecidas por el propio profesor-tutor, sino que también 
aprendan gracias a las ayudas mutuas proporcionadas por 
ellos mismos, siempre bajo supervisión.”

En un artículo publicado recientemente por Hernández 
y Douglas (2011) se establece a la tutoría  como una actividad 
orientadora dirigida a los estudiantes, la cual es realizada 
por un docente-tutor que genera un vínculo que propicie 
la formación integral de los tutorados, en la que se incluye 
el desarrollo de competencias académicas, personales y 
profesionales; se reduce el riesgo de reprobación, rezago y 
abandono escolar, y se logra un desempeño comprometido 
con su entorno social.

González Cubillán (2009) en uno de sus artículos hace 
referencia a la importancia del proyecto de vida que debe 
ir formando el adolescente, recalcando que las situaciones 
de adversidad son vistas como un desastre, una situación 
problemática, un sufrimiento, y aunque inicialmente pueda 
presentarse con estas características, el análisis de los 
hechos y la revisión de la literatura sobre este tema indican 
que de cada momento adverso puede surgir una intensa 
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creatividad cuando esa adversidad es abordada desde el 
potencial de energía de la persona que la sufre recalcando 
de manera especial la importancia del Proyecto de Vida para 
ayudar a la persona al enfrentamiento con sus posibilidades 
de crecimiento y desarrollo personal y profesional en los 
momentos de adversidad. 
Desde el punto de vista de Hernández y Douglas Beltrán 
(2011), la función tutorial es una fortaleza ya que su función 
es integral e integradora con el entorno social del alumno.

García Pérez menciona que la función tutorial apoya 
el logro de una formación integral de los estudiantes al 
implementar acciones que permitan atender y formar a los 
estudiantes en los aspectos que inciden en su maduración 
personal (García Pérez, 2010). Dio por entendido que no sólo 
el ámbito académico es el que importa sino que la función 
tutorial es algo más integral. 

La función tutorial apoya la autonomía del estudiante 
entendiéndose autonomía como el estado o la condición 
en la que se disfruta de la facultad de dirigirse a uno 
mismo(Nahmad Sitton, 1999). Esta condición fortalece al 
adolescente para que siga adelante a pesar de las dificultades 
que pudiera enfrentar en su vida familiar, social, económica 
y de cualquier otro tipo.

La tutoría es una mediación para estimular el análisis 
crítico, la autonomía personal y el diálogo reflexivo, lo 
cual hace posible que el estudiante aprenda a reconocer 
sus propias posibilidades para el aprendizaje y acceso al 
conocimiento, al desarrollo de la creatividad, la potenciación 
de las competencias genéricas y específicas, la detección de 
los problemas enunciados en los componentes temáticos 
desde los más simples hasta los más complejos y la solución 
de los mismos (Calle Márquez & Saavedra Guzmán, 2009).

Al hablar de educación se habla de progreso, cambio, 
unión entre culturas y sociedades, donde el hombre 
demuestra su solidaridad de una manera humilde y sólida. 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

105

Por consiguiente “puede decirse que la Educación es un 
proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 
conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, 
aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta 
la integración, la continuidad y el progreso social” (Nerici, 
1969). 

Irizar, González Camargo y Noguera Pardo (2010) 
mencionan que al hablar de la educación, se hace referencia 
a la formación integral de la persona, formación que abarca 
no sólo la dimensión intelectiva del ser humano, sino también 
la afectiva y la espiritual.  Por tanto un indicador clave del 
grado de educación de un individuo o de una comunidad, es 
su capacidad de hacer uso responsable de su libertad. 

La tutoría auxilia al alumno en conflictos o problemas 
entre los que destacan: integración a la comunidad, 
deficiencias académicas, cambios psicológicos, conductas de 
riesgo y baja autoestima.(Calderón Castañeda, 1997).

La labor del tutor según Fishman (1990) tendrá que 
impulsar el crecimiento del alumno a través de fomentar 
su autoestima, definida esta como aquella persona que se 
acepta incondicional, tiene una visión agradable de sí misma 
y confía en sus capacidades y virtudes.

Si el tutor se preocupa por conocer ciertas características 
por las que están pasando los alumnos su labor será más 
fructífera ya que entenderá ciertas situaciones por las que 
atraviesa el alumno, tanto en el plano cognitivo como en 
el emocional y social y podrá orientarlo adecuadamente; 
además deberá proporcionarle las herramientas necesarias 
para que vaya adaptándose a su medio escolar, familiar y 
social (Fishman, 1990).

Méndez y Monecillo (1994) mencionan que el nuevo 
sistema educativo está confiriendo por primera vez un 
reconocimiento a la necesidad de potenciar la acción tutorial 
y orientadora dentro de los centros escolares como elemento 
clave e imprescindible para contribuir a la calidad y a la 
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eficacia de la enseñanza, dotándola de los mecanismos 
necesarios para su práctica e integración en el curriculum 
escolar. Las características del propio sistema educativo 
justifican por si mismas la presencia obligatoria de la acción 
tutorial y orientadora, asegurando que la educación sea 
verdaderamente integral y personalizada y no quede reducida 
a una mera instrucción de conocimientos, facilitando así 
mismo la toma de decisiones ante la diversidad de itinerarios 
educativos y profesionales que ofrece el sistema.

El tutor debe ser un complemento y educar para la 
vida, debe fomentar un proyecto de vida, donde los alumnos 
adquieran los conocimientos, actitudes y habilidades para 
resolver problemas que tengan que enfrentar, permitiendo su 
desarrollo integral y su inserción al mundo social y productivo 
(Fishman, 1990).

Impartir una educación de calidad significa atender 
e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades 
individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y 
deportivo; al mismo tiempo que se fomentan los valores que 
aseguren una convivencia social solidaria, y que se prepara 
para la competitividad y participación activa en la sociedad 
(Peinado Guevara, Manuel, Huerta Sandoval, Mendoza 
Zamora, & Ladron de Guevara Torres, 2011).
¿Puede la función tutorial ser un apoyo potencializador para 
el desarrollo humano y proyecto de vida del adolescente?, ¿Se 
puede ampliar la perspectiva actual del sistema educativo 
y tomar en cuenta que el adolescente aprende no solo en 
la escuela, sino también en otros ámbitos? ¿Existe relación 
entre el desarrollo humano del adolescente y su proyecto 
de vida?  El grito de auxilio de los adolescentes debe ser 
atendido, es por el bien de ellos, de nuestra sociedad y de 
nosotros mismos. 

Método
Participantes. El muestreo o parte representativa de la 
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población que nos interesa conocer estuvo compuesta por 
150 adolescentes de educación secundaria con un rango de 
entre los 12 y 15 años de edad, residentes en las ciudades de 
Monclova y Frontera, Coahuila. México.

El consentimiento informado de la aplicación del 
instrumento fue otorgado a través de los supervisores de las 
zonas escolares 201 y 202  de  escuelas secundarias generales 
a las cuales pertenecen las  siguientes instituciones: Escuela 
Secundaria Juan Gil González Turno Matutino; Martín 
González Vázquez Turno Matutino; Justo Sierra Méndez 
Turno Vespertino y Héroe de Nacozari Turno Vespertino.

El procedimiento de muestreo fue de tipo sistemático 
(ya que se  seleccionaron muestras al azar, donde éstas se 
encontraban clasificadas por grados y dieron la guía para 
obtener la muestra a partir del primer elemento clasificado). 

Del total de la muestra 42.6 % (64 de 150) son hombres 
y el 57.3% (86 de 150) son mujeres, existe un 0 % de datos 
perdidos.  
En cuanto a edades el 73.33% (110 de 150) reportó tener 13 
años, el 20.66% (30 de 150) especificó tener 14 años y el 6 %  
(9 de 150) reportó 15 años. La edad promedio de la muestra 
fue de 13 años de edad.

Instrumento. Para la recolección de datos en 
adolescentes se utilizó una encuesta de elaboración propia, el 
cuestionario consta de 100 ítems a los cuales se les hicieron 
algunas adecuaciones después de la validación de expertos y 
del piloteo para lograr un mejor entendimiento.

El instrumento considera cuatro factores (desarrollo 
humano, proyecto de vida, entorno escolar y acción tutorial), 
se utilizó escala ordinal tipo Likert porque se medirían 
actitudes y el número representaría la variación. La forma 
de respuesta fue a través de 5 opciones que corresponden a 
la forma de sentir del adolescente respecto a las situaciones 
que le son presentadas.

El valor asignado para cada pregunta va desde 1 para 
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cuando se está totalmente en desacuerdo de izquierda a 
derecha, 2 cuando se está en desacuerdo, 3 ni en acuerdo 
ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y hasta el 5 para totalmente 
de acuerdo. Los primeros dos datos fueron indicadores 
sociodemográficos (edad y sexo). El primer factor: del ítem 1 al 
22 corresponde al aspecto del desarrollo humano, el segundo 
factor corresponde al tema de proyecto de vida y abarca 36 
ítems 23 al 58), el tercer factor denominado entorno escolar 
abarca 16 reactivos (59 a 75)  y el cuarto factor que está 
etiquetado como acción tutorial abarca 25 ítems (76 a 100). 

Dentro de las propiedades psicométricas del instrumento 
de recolección de datos, se exploró la consistencia interna 
del mismo a través del método de alfa de Cronbach, del 
cual resultó que el coeficiente total de la escala fue de .94 
indicando esto un nivel de consistencia muy alta (Hernández, 
Fernández & Collado, 2006), la correlación promedio inter-
ítem fue de .171138.

Procedimiento. Con la información obtenida en la 
aplicación del instrumento, se formó una base de datos en el 
programa estadístico SPSS versión 19. El estudio de la función 
tutorial en los adolescentes y su relación con su desarrollo 
humano y  proyecto de vida fue analizado contrastando 
aspectos que permitan explicar el comportamiento de las 
variables que lo integran. El presente análisis aborda el 
fenómeno con la perspectiva que los adolescentes aprenden 
en la escuela pero también en otros ambientes por lo que se 
aplicó encuesta a adolescentes cuyas edades se encuentran 
entre 13 y 15 años de edad.  El procesamiento de los resultados 
fue con prueba t para muestras independientes y análisis de 
correlación de Pearson. 

Resultados
El capítulo de resultados incluye primero un análisis 

comparativo de variables para muestras independientes por 
género de los participantes, en este apartado las mujeres 
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resultaron con una puntuación más alta en lo que indica que 
las creencias religiosas las apoyan para salir adelante en la 
vida (3.997) apoyando la hipótesis de que se debe ampliar la 
perspectiva actual del sistema educativo y tomar en cuenta 
que el adolescente aprende y es apoyado no solo en la escuela, 
sino también en otros ámbitos, en el reactivo 2 que menciona 
la actuación ante una persona que actúa de manera injusta 
se lo hace saber también las mujeres obtuvieron más alta 
puntuación (3.872) mientras que en el reactivo 3, los hombres 
obtuvieron puntuación más alta (3.859) en cuanto a que les 
resulta más fácil encontrar varias soluciones a un mismo 
problema, apoyando la hipótesis de que una educación de 
calidad y específicamente la función tutorial debe ampliar su 
perspectiva e impulsar no solo las capacidades intelectuales 
y afectivas sino también promover aspectos como el creativo, 
valoral, de convivencia solidaria e integración a la sociedad 
(Peinado Guevara et al., 2011).

Tabla 1   
Resumen de análisis comparativo de la prueba t para muestras 
independientes por género de los respondientes

Reactivo M1 M2 t gl DE1 DE2 

1. Mis creencias religiosas 
me apoyan para salir 
adelante en la vida. 

3.516 3.977 -2.20 148 1.480 1.084 

2. Cuando veo que una 
persona actúa de 
manera injusta se lo 
hago saber. 

3.250 3.872 -3.33 148 1.345 0.943 

3. Me resulta fácil 
encontrar varias 
soluciones a un mismo 
problema. 

3.859 3.360 2.76 148 1.167 1.039 

 
Nota: M1=Hombres, M2=Mujeres, gl=grados de libertad, p=nivel de 
probabilidad, DE1=desviación estándar en hombres, DE2=desviación 
estándar en mujeres, Prueba de homogeneidad de varianzas rechazó 
hipótesis nula en la variable 3(3L=0.15, p=0.320)

El análisis comparativo de reactivos relacionados con el 
entorno escolar por la prueba t para muestras independientes 
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por género, de los respondientes al instrumento de recolección 
de datos, marcó como resultado una mayor puntuación 
en la media en las mujeres (M=4.547), en que están más 
conscientes que los hombres en cuanto a la existencia de 
reglas que todos deben cumplir en las materias que llevan en 
el plan de estudios del nivel de secundaria, en el reactivo 3 los 
hombres obtuvieron menor puntuación (3.500) en cuanto a 
que defienden a un amigo del que se habla mal aún en contra 
de los demás, indicando una mayor lealtad y respeto que 
las mujeres, en el reactivo 2 también la información reveló 
(M=4.058) que las mujeres son más abiertas a preguntar 
cuando no entienden algo en clase.  

Tabla 2  
Resumen de análisis comparativo de reactivos relacionados 
con el entorno escolar por la prueba t para muestras 
independientes por genero de los respondientes

 

Reactivo M1 M2 t gl DE1 DE2 

1. En las materias que llevo 
actualmente hay reglas que todos 
debemos cumplir. 

4.109 4.547 -3.08 148 1.025 0.714 

2. Pregunto cuando no entiendo algo 
de la clase. 

3.656 4.058 -2.07 148 1.348 1.033 

3. Cuando se habla mal de un amigo 
lo defiendo aún en contra de los 
demás. 

3.500 4.198 -3.79 148 1.357 0.892 

Nota: M1=Hombres, M2=Mujeres, gl=grados de libertad, p=nivel de 
probabilidad, DE1=desviación estándar en hombres, DE2=desviación 
estándar en mujeres, Prueba de homogeneidad de varianzas rechazó 
hipótesis nula en la variable 3(3L=3.74, p=0.055)

En el resumen de análisis comparativos de reactivos 
relacionados con la acción tutorial por la prueba t por género 
de los respondientes se obtuvieron los siguientes resultados: 
reactivo 4, que menciona que es positivo contar con la 
clase de tutoría en la educación secundaria, las mujeres 
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obtuvieron una mayor puntuación (4.256) en relación a los 
hombres, de igual manera en los reactivos 1, (un espacio) 2 
y 3 los hombres obtuvieron más baja puntuación en cuanto 
a las preguntas: La tutoría es útil para conocer mejor el 
funcionamiento del centro educativo al que pertenecen, la 
tutoría les sirve para promover mejores relaciones con los 
compañeros y si es positivo contar con la clase de tutoría en 
el nivel de secundaria.  

En este análisis comparativo por género son las mujeres 
las que consideran en mayor medida que la función tutorial 
puede ser un apoyo potencializador para su desarrollo 
humano y  proyecto de vida. 

Los resultados apoyan la hipótesis de que la función 
tutorial debe fortalecer el “aprendizaje integral”, esto es, debe 
ir más allá de la mera adquisición de conocimientos, por lo 
que se deben trabajar ámbitos cognoscitivos, pero no sólo, ya 
que se convierte en prioritario el desarrollo de competencias 
que implican, además, destrezas, habilidades y actitudes 
(García Nieto, 2008). 

Tabla 3  
Resumen de análisis comparativo de acción tutorial por la 
prueba t para muestras independientes por genero de los 
respondientes

Reactivo M1 M2 t gl DE1 DE2 

1. La tutoría me es útil para 
conocer mejor el 
funcionamiento del centro 
educativo al que pertenezco. 

3.828 4.302 -3.10 148 1.121 0.753 

2. La tutoría me sirve para 
promover mejores relaciones 
con mis compañeros. 

4.156 4.500 -2.44 148 1.027 0.699 

3. Los recursos utilizados en cada 
sesión de tutoría son los 
adecuados. 

3.453 3.977 -2.57 148 1.344 1.148 

4. Es positivo contar con la clase 
de tutoría. 

3.891 4.256 -2.07 148 1.210 0.948 
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Nota: M1=Hombres, M2=Mujeres, gl=grados de libertad, p=nivel de 
probabilidad, DE1=desviación estándar en hombres, DE2=desviación 
estándar en mujeres, Prueba de homogeneidad de varianzas rechazó 
hipótesis nula en la variable 1(1L=3.22, p=0.002)

En el análisis de correlaciones de Pearson se fortalece 
la hipótesis que se debe tener la actitud para aprender y salir 
adelante y que el adolescente aprende en la escuela, pero 
también en otros ambientes. De la Cruz Flores et al (2006) 
mencionan que la tutoría tradicional es la que prepara a los 
alumnos para el éxito escolar, pero que descuida el desarrollo 
de capacidades para contender con la complejidad y la 
incertidumbre inherente a la sociedad del conocimiento. La 
correlación de la autodisciplina es baja por lo que la función 
tutorial pudiera apoyar lo que la sociedad actual demanda: 
individuos capaces de actuar en los ambientes reales y 
dinámicos de la actividad profesional misma, formados 
para trabajar con problemas mal definidos, que involucran 
múltiples variables y no respetan fronteras disciplinarias. 

Tabla 4 
Análisis de correlación de Pearson entre rasgos del desarrollo humano

Reactivos Mis creencias 
religiosas me 

apoyan para salir 
adelante en la 

vida. 

Debo tener la 
actitud para 
aprender y 

salir adelante. 

Aprendo en la 
escuela, pero 
también en 

otros 
ambientes 

Tengo 
autodisciplina 

Mis creencias 
religiosas me apoyan 
para salir adelante 

en la vida. 

____ -,012 ,065 ,119 

Debo tener la actitud 
para aprender y salir 

adelante. 

-,012 ___ ,176* ,151 

Aprendo en la 
escuela, pero 

también en otros 
ambientes 

,065 ,176* ___ ,055 

Tengo 
autodisciplina. 

,119 ,151 ,055 ___ 
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Reactivos Mis creencias 
religiosas me 

apoyan para salir 
adelante en la 

vida. 

Debo tener la 
actitud para 
aprender y 

salir adelante. 

Aprendo en la 
escuela, pero 
también en 

otros 
ambientes 

Tengo 
autodisciplina 

Mis creencias 
religiosas me apoyan 
para salir adelante 

en la vida. 

____ -,012 ,065 ,119 

Debo tener la actitud 
para aprender y salir 

adelante. 

-,012 ___ ,176* ,151 

Aprendo en la 
escuela, pero 

también en otros 
ambientes 

,065 ,176* ___ ,055 

Tengo 
autodisciplina. 

,119 ,151 ,055 ___ 

 
Nota: * La correlación es significativa en el nivel de 0.05

Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar 

que el ámbito educativo formal no es el único que impacta en 
el adolescente, por lo que la educación y la función tutorial 
debe ampliar su perspectiva con la finalidad de apoyar en 
mayor medida el desarrollo armónico de los mismos, no todo 
son los conocimientos académicos y hay coincidencia en la 
tesis de Mulsow (2000) que enfatiza el desarrollo de la persona 
en un sentido holístico, global, marcando la importancia del 
ser conmigo mismo y con los demás. 

Debemos señalar que no existen investigaciones sólidas 
entre las variables estudiadas y que lo que se ha encontrado 
en la literatura especializada son eminentemente de orden 
asociativo, al mismo tiempo es posible analizar la relación 
desde una perspectiva complementaria ya que un adolescente 
con un buen nivel de desarrollo tenderá a establecer su 
proyecto de vida de manera más natural coincidiendo con 
Papalia, 2000 citado por Muslow G, (2008) el cual menciona 
que desde una perspectiva psicológica se define el Desarrollo 
Humano como evolución, crecimiento global de las personas, 
por lo que una perspectiva educativa y social del Desarrollo 
Humano considera a las personas como un centro principal 
de atención a quienes se les debe otorgar oportunidades 
concretas para un desarrollo equilibrado e integral.(Mulsow, 
2008)  

Según la UNESCO y  su comisión nacional sobre la 
educación para el siglo XXI, la educación a lo largo de la 
vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Pero 
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¿Los adolescentes están aprendiendo a conocer? ¿Están 
aprendiendo a ser con los demás? ¿Están aprendiendo a vivir 
en sociedad? ¿Se están desarrollando adecuadamente hacia 
ideales de convivencia armónica? 

Calle Márquez & Saavedra Guzmán (2009) confirman 
por tanto que los valores son parte intrínseca del conocimiento, 
del saber hacer y del saber ser y del aprender a ser, los cuales 
deben tenerse en cuenta en el proceso de formación de los 
estudiantes a través de la tutoría. 

Contrastando la visión de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2000)  
y en respuesta al llamado  que muchos de los adolescentes 
hacen actualmente a través de sus acciones, ideales y de su 
comportamiento, el objetivo de la presente investigación es 
explorar la relación entre la función tutorial y el fortalecimiento 
del desarrollo humano y proyecto de vida de los adolescentes. 
Concluyendo que existen nuevos retos en la educación básica 
que requieren de objetivos más amplios que los meramente 
cognoscitivos, es decir, de objetivos que ayuden al desarrollo 
personal, emocional, familiar y social de todos los alumnos, 
independientemente de su origen.

Demasiada apatía, indiferencia y violencia impera en 
el mundo, esto contradice la esperanza que algunos habían 
depositado en el progreso de la humanidad. La historia 
humana siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos 
nuevos que acentúan el riesgo, en particular para los 
adolescentes. Hasta el momento, la educación no ha podido 
hacer mucho para modificar esta situación. Pero no se 
descarta concebir una educación que permitiera evitar los 
conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el 
conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad, 
es decir aprender a vivir juntos.

Laos resultados expuestos en este documento abren un 
espacio de análisis y reflexión sobre la influencia y apoyo que 
la función tutorial en la escuela secundaria puede tener en el 
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adolescente. La tutoría según Sola y Moreno (2005) debe ser 
“integral e integradora” ¿Pero realmente lo es?, la tutoría ha 
de considerarse dentro del campo de responsabilidad que el 
profesor ha de tener para con los estudiantes, con la finalidad 
de contribuir a su formación integral y no meramente 
académica, esta actividad se enfocará teniendo en cuenta los 
conocimientos, el aprendizaje y lo personal en cada alumno. 

Los resultados de la presente investigación coinciden 
con el punto de vista de Lara Ramos (2008) el cual afirma que 
no podemos entender a la función tutorial como un elemento 
añadido al quehacer educativo de un maestro, sino que este 
va unido a la práctica docente.
No se debe menospreciar en la educación ninguna de las 
posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, 
sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar; 
mientras los sistemas educativos formales tienden a dar 
prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de 
otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación 
como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y 
orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración 
de  programas como en la definición de las nuevas políticas 
pedagógicas.

Cada adolescente se relaciona con muchos aprendizajes 
y no solo con los escolares por lo que la visión de la educación 
y específicamente de la función tutorial debe cambiar. De allí 
la relevancia de continuar con el desarrollo de investigaciones 
centradas en estudiar las diversas variables ligadas al 
desarrollo de los adolescentes en todos los ámbitos, a la 
adaptación, al proyecto de vida, espiritualidad, motivación, 
sentido de la vida y en general a sus potencialidades positivas, 
en vez de centrarnos en sus deficiencias y limitaciones.

La carencia formativa y afectiva lleva a los jóvenes a 
una posición de fragilidad y vulnerabilidad, a situaciones 
de desventaja laboral y social,  y en consecuencia, su 
desarrollo humano se ve afectado, lo que se refleja en su 
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bajo auto concepto, apatía, irritabilidad, relaciones sociales 
inadecuadas, falta de un proyecto de vida, conductas de 
riesgo, etc. Coincidiendo con la tesis de Cardozo & Alderete 
(2009) menciona que “es aquí, donde la función tutorial 
puede trabajar eficazmente la resiliencia para que a pesar de 
las adversidades se salga adelante”.

Estos jóvenes salen del sistema escolar cargados de 
frustración y de fracasos acumulados, con un sentimiento 
de falta de competencia, rechazan las instituciones, son 
violentos, tienen problemas de autocontrol y baja autoestima, 
lo que les hace especialmente vulnerables e influenciables. 
Este es un campo propicio para la función tutorial, la función 
tutorial entendida como una estrategia de visión holística que 
integre todos los tipos de aprendizaje a los que está expuesto 
el adolescente y no solo al aprendizaje escolar.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados y conclusiones mostradas 

según la evidencia analizada, se exponen a continuación los 
escenarios que pueden impactar en la transformación del 
estado actual de las cosas, mencionándose que la presente 
propuesta prosperará en la medida en que se le dé difusión 
en las instancias competentes.

Hay que propiciar la implementación de la función 
tutorial integral en educación secundaria bajo nuevos 
enfoques, más actuales y creativos en los que sean tomados 
en cuenta los diferentes ámbitos de aprendizaje que tiene el 
adolescente y no tomando en cuenta solo el ámbito académico 
del mismo sino también el social, afectivo, personal, familiar, 
moral, comunitario. Lo anterior  coincide con el pensamiento 
de Peinado Guevara et al (2011) quienes cuales mencionan: 
“la función tutorial debe ampliar su perspectiva e impulsar 
no solo las capacidades intelectuales y afectivas sino también 
promover aspectos como el creativo, valoral, de convivencia 
solidaria e integración a la sociedad”. 
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La tutoría en la educación secundaria ha de ayudar a 
integrar conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos 
en los que está expuesto el adolescente, y contribuir a integrar 
la experiencia escolar con la vida cotidiana extraescolar, desde 
esta perspectiva, el desarrollo de la función tutorial integral 
asegura que la educación sea verdaderamente integral y 
personalizada y no quede reducida a mera instrucción, 
plática informal o impartición de conocimientos.

Se propone dentro de las acciones de cambio y 
transformación revalorizar la figura y las funciones del 
tutor en todas las etapas y modalidades de enseñanza, 
haciéndose especial énfasis en la función tutorial en el nivel 
de secundaria ya que los alumnos de este nivel requieren 
de apoyo institucional organizado coincidiendo con el punto 
de vista de Hernández y Douglas Beltrán (2011) los cuales 
definen a la función tutorial como una fortaleza ya que su 
función es integral e integradora con el entorno social del 
alumno. 

Las actividades de ejercicio de la función tutorial, 
como parte de la función docente, están incluidas entre las 
obligaciones del profesional de la educación, por lo que es 
importante que dentro de los programas de perfeccionamiento 
y superación contínua del profesorado se incluyan contenidos 
que preparen y cualifiquen a los profesores para el desempeño 
de la función tutorial.

Esta propuesta está enfocada principalmente a 
modificar la visión que actualmente se tiene de la función 
tutorial en el nivel medio básico, especificamente en el nivel 
de secundaria, la cual ha sido mostrada con una visión 
parcializada y como un proceso no favorable para el desarrollo 
humano del adolescente, ya que modificando la visión hacia 
una función tutorial “integral” tomaría en cuenta otros 
ámbitos de desarrollo y aprendizaje del adolescente tales 
como el emocional, social, familiar, afectivo, comunitario y 
religioso entre otros; complementando la visión académica/
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escolar y coincidiendo con las afirmaciones de De la Cruz 
Flores et al (2006) que mencionan en su investigación Modelo 
integrador de la tutoría: de la dirección de tesis a la sociedad 
del conocimiento “que la tutoría tradicional es la que prepara 
a los alumnos para el éxito escolar pero que descuida el 
desarrollo de capacidades para contender con la complejidad 
y la incertidumbre inherente a la sociedad del conocimiento”.

La propuesta antes mencionada se puede extender y 
aplicar en los diferentes niveles educativos ya que la “función 
tutorial integral” es un medio para optimizar el desarrollo 
humano y el proyecto de vida.
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Introducción
La tutoría ha sido abordada desde diversos aspectos 

entre ellos su origen, conceptualización, características, 
elementos, definiciones, roles, funciones, métodos de  
implementación e instrumentalización, seguimiento y 
evaluación; aún, y después de  la  atención al tema desde 
diversas ópticas, la tutoría presenta problemáticas en cuanto 
a su comprensión y delimitación, como si realmente todavía no 
lograra comprenderse la función del docente y el conjunto de 
elementos que se requiere para la atención del estudiantado 
a su cargo. Desde esta perspectiva, resulta de interés conocer 
la opinión de los tutorados (usuarios de este servicio) sobre 
los tutores, donde puedan identificarse las competencias 
requeridas por los alumnos en función del impacto  de la 
tutoría respecto al apoyo para el progreso, logro y alcance 
del plan de vida personal y profesional del alumnado. Ante  
la imperante, apresurada y competida realidad, se requiere 
una óptima, eficiente y efectiva tutoría, García (2008) afirma 
que el profesor universitario debe atender a los cambios 
sociales y a las demandas de la nueva sociedad y del nuevo 
aprendiz. Lo que requiere incorporar, de manera sistemática 
e intencional, la tutoría como tarea que ha de formar parte, 
cada vez más, del quehacer universitario.
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Hablar de tutorías remonta alrededor de los 380 a.C., 
donde clásicos como Platón utilizaba un procedimiento que 
semejaba la actividad tutorial con sus discípulos; Aristóteles 
utilizó la tutoría con un sentido militar; así mismo, en la 
edad media debido a la inexistencia de libros, los maestros 
como fuente de todo conocimiento y poseedores del mismo 
se les denominaba tutores (Romo, 2010). De esta forma y 
en una primera acepción, se entendió como tutor a alguien 
que tiene que corregir a otro que no sabe, que es ignorante, 
y por otra parte utilizado como una estrategia que apoya a 
una civilización al ser formada con valor, con capacidad de 
alcanzar objetivos y darle un sentido, así como el logro de 
habilidades. 

En este contexto histórico y enmarcado dentro del 
Sistema Educativo Mexicano, la tutoría ha existido en 
educación básica y media superior desde 1956, la figura y  
funciones del tutor se tornaban en actividades relacionadas a 
la de elección de carrera, la atención de problemas personales, 
otorgamiento de becas o aplicación de evaluaciones 
psicopedagógicos. En los 70s se asume el concepto del tutor 
como un  acompañante para los niveles medio superior y 
superior (Canales, s.f.).

La tutoría como actividad de atención para el desarrollo 
humano de las personas en formación  debe ser concebida en 
las instituciones educativas de forma transversal, desde una 
perspectiva preventiva, debido a que todas las actividades 
que se desarrollen deben integrarse en el proceso académico 
desde el sentido de la promoción del desarrollo y madurez del 
alumnado, por lo que los contenidos de las diversas materias 
deberán contemplar dicho desarrollo. Será la actividad 
tutorial  la que venga a darle dicho sentido a lo largo de toda 
la currícula (Álvarez, 2002).

La tutoría es definida como un proceso de ayuda y 
acompañamiento que se da en la formación de los aprendices, 
que se define por atender de manera personal al alumno 
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o al conjunto de estos mediante el trabajo de docentes 
compententes para desarrollar la función tutorial  (Castillo, 
Torres & Polanco, 2009).

Arnaiz e Isús (1995)  afirman que la tutoría es  “la 
capacidad que tiene todo docente de ponerse al lado del 
alumno, de sufrir con él los procesos de alumbramiento 
conceptual, de ayudarle a resolver sus problemas, de 
aprendizaje, de autonomía-dependencia de relación”. Así 
mismo, señalan que nadie puede excluirse de tan importante 
tarea, pues la tutorización es una fase de acompañamiento en 
el aprendizaje vital (citado en  Mazurkiewicz & García, 2008). 

La tutoría también es considerada como una modalidad 
de la orientación educativa, le imprimen la importancia de 
brindar un servicio integral de tipo socio-afectivo, cognitivo 
y pedagógico, que a su vez, asegura la adecuada orientación 
a los estudiantes y con ello se previene la aparición de 
problemáticas. Los pilares que sustentan el trabajo conjunto 
de la tutoría y la orientación educativa son el currículo, 
el desarrollo humano y la relación tutor-estudiante. Las 
áreas de la tutoría son el área personal social; académica; 
vocacional; área de salud corporal y mental; de ayuda social; 
de cultura y actualidad; y de convivencia y disciplina escolar. 
Las características de la tutoría las describen como formativa, 
preventiva, permanente, personalizada, integral, inclusiva, 
recuperada, pero no terapéutica (Ministerio de Educación de 
la República del Perú, 2007).

Las tutorías en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) surgen como una estrategia de intervención con la 
finalidad de abatir los índices de deserción, reprobación y 
eficiencia terminal en dichas instituciones. La Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES 2000) menciona que “en cifras generales 
y como promedio nacional, de cada 100 alumnos que inician 
estudios de licenciatura, entre 50 y 60 concluyen las materias 
del plan de estudios, cinco años después y, de éstos, tan sólo 20 
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obtienen su título”. Ante estas situaciones las universidades 
han requerido implementar estrategias que permitan 
aproximarse a las características y comportamientos de los 
estudiantes e identificar los factores que afectan los procesos 
de ingreso, permanencia y egreso del estudiantado como 
parte de su trayectoria escolar y a partir del conocimiento 
de dichas causas asegurar la permanencia y éxito escolar 
de los estudiantes para el logro de la eficiencia terminal y 
a su vez cumplir con el objetivo de formar profesionistas 
competentes que se insertarán en los diversos ámbitos 
laborales y que apoyarán para el crecimiento y desarrollo 
del país y para alcanzar estos objetivos es indispensable 
consolidar una oferta educativa de calidad; parte de ello 
es a lo que ANUIES refiere mediante el establecimiento de 
sistemas tutoriales para el logro de objetivos centrados en la 
formación integral del aprendiz y conduciente a la planeación 
sistemática de proyectos institucionales que permita atender 
las disposiciones de éstas y la participación responsable 
de los actores que intervienen en el proceso de tutorías 
(Castellanos, Venegas y Ramírez, 2003).

Romo (2004) identifica la presencia de problemáticas 
de índole financiera, de normatividad, de recursos humanos 
y materiales y de índole administrativa en la implementación 
de las tutorías en Instituciones de Educación Superior.  
Respecto a las dificultades encontradas en los recursos 
humanos enuncia los siguientes:

a) insuficiente número de profesores para atender el 
Programa, b) escasez de profesores con experiencia o 
capacitados para impartir tutorías, c) pesada carga 
laboral de los profesores de tiempo completo, d) falta de 
personal que permita el seguimiento, la evaluación y 
la administración del programa, así como los servicios 
de atención especializada, y e) incumplimiento de 
los compromisos demandados por el Programa por 
parte de las instancias institucionales de dirección. 
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Razones que pueden afectar la implementación de los 
programas e impedir atender a los aprendices según 
sus requerimientos.

En este contexto, Romo López (2005) afirma que el 
funcionamiento de un programa institucional de tutoría 
descansa  en la generación y procesamiento de información 
que proveea datos relacionadas a las trayectorias académicas 
de los aprendices y que sea de forma sistematizada.  Por ello, 
las acciones y esfuerzos de las instituciones es uno de los 
aspectos más relevantes en la propuesta de la ANUIES.

Los alumnos actuales demandan servicios educativos 
que den respuestas respecto a sus necesidades personales, 
trayectorias y expectativas escolares. Al ingresar a licenciatura 
están consolidando sus etapas de desarrollo a la vez que 
suman un cambio radical de un sistema educativo a otro 
en niveles diferenciados como los académicos, sociales, de 
normatividad y culturales. Por estas razones, el tutor fungirá 
como un apoyo importante para que disminuya la ansiedad 
y el miedo a lo desconocido y pueda ajustarse e integrarse 
a la nueva institución y por ende mejorará sus condiciones 
de aprendizaje y a la vez irá desarrollando su sentido de 
identidad. 
Por estas razones, el tutor no puede ser indiferente a los 
vertiginosos cambios en los que los jóvenes universitarios se 
encuentran  inmersos, reconociendo el grado de bienestar de 
ellos en la dimensión de riqueza y empleo sino también de 
ambiente físico y contextual, salud física y mental, educación, 
recreación, pertenencia, integración e identificación personal 
y social, pero para ello, debe estar preparado y contar con 
competencias tutoriales descritas ya por algunos autores. 

El perfil del tutor se ha definido por Pere e Isús (1998) 
como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
además de su conocimiento en su área profesional y demás 
procesos académicos- institucionales que intervienen en 
el proceso de formación de los aprendices. Respecto a las 
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características del tutor Quintanal  y cols. (2001) consideran 
las siguientes áreas: Humanas (el ser), científicas (el saber) 
y las técnicas (saber hacer); entendidas como características 
tradicionales del tutor (citado en Yepez y Jurado, 2010). Sin 
embargo, autores como Yepez y Jurado (2010) consideran que 
describir los perfiles de los docentes-tutores es fundamental, 
ya que permitirá desarrollar dicha función de una manera 
más aterrizada a las necesidades de la propia institución, 
pero es igualmente importante describir las características 
de personalidad favorables para una tutoría exitosa.  Así 
mismo, Arredondo, Torres y Polanco (2009) mencionan que 
la competencia que el docente-tutor debe demostrar en su rol 
se compone de características como:

Autenticidad, madurez emocional, buen carácter 
y sentido de la vida, comprensión de sí mismo, 
capacidad empática, inteligencia y rapidez mental, 
cultural y social; estabilidad emocional, confianza 
inteligente en los demás, inquietud cultural y amplios 
intereses; liderazgo, experiencia en las condiciones 
de vida en el aula, conocimientos de las condiciones 
y circusntancias económicas, sociales y laborales 
del momento y de la zona de la influencia del centro 
educativo

Así mismo, Corey (1995, citado en Aburto y Meza, 2008) 
reconoce características ligadas al trabajo de orientación 
efectiva en tutorías, entre ellas: presencia, poder personal, 
valentía, voluntad para confrontarse consigo mismo, 
sinceridad y autenticidad, sentido de identidad, imaginación 
y creatividad. 

Okun (2001), describe que en el proceso de atención 
tutorial se desarrollan dos procesos a la par: el primero, 
refiere al deseo de promover un crecimiento en la persona que 
aprende y apoyarle en el fomento de actitudes, estrategias, 
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herramientas o metas personales para enfrentar la vida; y 
en el otro actor se caracteriza por satisfacer las necesidades 
de aquel que busca ayuda (citado en Aburto y Meza, 2008).   
La tutoría sienta las bases en el establecimiento de una 
relación de ayuda,  fundamentada en el enfoque humanista, 
con una visión positivista y de logro en la persona, en la que 
se confía en la autorrealización y crecimiento personal. Por 
ello, las cualidades humanas del tutor son el centro para el 
logro o promoción del cambio y crecimiento de la persona 
que aprende. Trotzer (1977, citado en Aburto y Meza, 2008)  
menciona que el tutor debe tener un genuino interés en sus 
propios procesos de desarrollo y cambio, ser vigilante de su 
evolución como persona, para entonces estar en condiciones 
de entender y atender a otro, además de las siguientes 
características: autoconocimiento, apertura, flexibilidad, 
actitud positiva, tener interés genuino por el otro, calidez y 
cuidado, objetividad y demostrar ser una persona madura e 
integrada. 

Respecto a las características o necesidades de los 
alumnos, Canales Rodríguez (2010) afirma que los jovenes 
contemporáneos requieren tener oportunidades que los lleven 
a generar nuevas capacidades y por ende nuevas respuestas. 
El joven universitario ingresa esperando conformar su 
identidad para poder acceder al mundo adulto. Refiere 
que la necesidad de apoyo académico y personal se hace 
presente a lo largo de toda su formación, especificándolo 
en tres momentos: al ingreso para conocer y organizar 
acciones formativas y preventivas; en el transcurso para 
dar seguimiento a la progresión y logro de sus aprendizajes 
e intervenir oportunamente, y al final, para impactar en la 
efiencia terminal y su ingreso al mercado laboral. Para ello 
será necesario desarrollar una serie de compentencias que 
deberán ser verficadas de forma permanente por el tutor, entre 
ellas, las habilidades discursivas como lo afirman Sánchez, 
Grajales, y García (2011), ya que al conocer y comprender un  
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hecho o fenómeno implicará interactuar con el mundo, y lo 
dotará de herramientas para que actúe de forma dinámica en 
el contexto en el que se insertará profesionalmente.     

En este sentido, Díaz-Barriga (2006) refiere que las 
competencias incluyen información, habilidades y actitudes; 
esto es, que el alumno demuestre contar con suficiente 
información para enfrentarse a la diversidad de circunstancias 
y poder resolvérselas, identificar las estrategias y metodologías 
como medios de resolución de problemas y finalmente con 
actitudes que le permitan enfrentarse a dichas situaciones y 
las resuelva de forma positiva y con ética (citado en Valladares, 
2011).

Para la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) dentro de los Lineamientos Generales para la 
Operación de las Tutorías Académicas (2012), la tutoría 
académica se conceptualiza como  
 

Proceso mediante el cual se hace disponible la 
información sistemática al tutorado, que le permite la 
planeación y desarrollo de su  proyecto académico y 
profesional, a través del acompañamiento de un tutor, 
quien reconoce, apoya y canaliza las necesidades 
específicas que le plantea el tutorado, considerando la 
normatividad y apoyos institucionales disponibles que 
responden a estas necesidades, respetando en todo 
momento la libertad del estudiante en la toma de las 
decisiones de su trayectoria académica (UABC,2012). 

El propósito de la tutoría académica es “potencializar 
las capacidades y habilidades del alumno para que consolide 
su proyecto académico con éxito, a través de una actuación 
responsable y activa en su propia formación profesional con 
la guía y acompañamiento de un tutor” (UABC, 2012).

En este tenor, el objetivo de la presente investigación 
es describir los atributos que integran las competencias del 
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tutor en opinión de los tutorados; identificar la percepción 
de los estudiantes respecto a las actitudes del tutor; valorar 
el grado de satisfacción de la tutoría recibida en opinión de 
éstos, y verificar si en opinión de los estudiantes existe apego 
del perfil del tutor en función de los perfiles descritos por los 
teóricos o definir los atributos esenciales para la conformación 
de un nuevo perfil de tutor que se adapte y responda a las 
necesidades de los jóvenes universitarios contemporáneos.

Desarrollo de antecedentes 
La tutoría ha sido investigada y conceptualizada por 

autores nacionales e internacionales, se vuelve el foco de 
atención para investigadores ya que al ser un servicio bajo 
el modelo de apoyo para los estudiantes en las Instituciones 
de Educación Superior (IES), es factible observar los efectos 
que ésta tiene en la vida del estudiantado, considerando las 
dimensiones que la engloba: académico, personal y laboral. 

Abordar la tutoría, supone no sólo el reconocer las 
latentes necesidades que presenta la población estudiantil, 
sino crear estrategias de intervención y seguimiento que 
brinden una atención oportuna y eficaz capaz de disminuir 
los índices de deserción, reprobación y rezago y favorecer la 
satisfacción y permanencia del alumnado, así como acciones 
de mejora dirigidas a las propias IES y al país en su conjunto. 

La historia aporta elementos que permiten comprender 
la evolución de la acción tutorial, Asensi (2002) analiza las 
funciones asignadas al tutor a lo largo de treinta años y con un 
impacto en la creación de los Departamentos de Orientación y 
el sentido de los mismos en la Universidad de Salamanca; en 
palabras del autor, muchos han sido los roles en los que se ha 
definido que el tutor conozca las capacidades y aptitudes de 
sus tutorados, sus intereses, actitudes y personalidad, pero 
sobrepasa la preparación técnica y el tiempo del tutor, como 
respuesta a ello generan instrumentos que faciliten dicha 
función, sin embargo, la interpretación y tratamiento de los 
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resultados es complicada, en respuesta a ello se crean los 
centros de orientación, donde tutor y orientador trabajarán 
coordinadamente en apoyo a los estudiantes y cada área 
desarrollará su función.

En este contexto, la tutoría en México se ha definido 
para las IES como programas institucionales que atienden 
procesos de aprendizaje. Se practica desde inicios de la 
década de los cuarenta y apareció en niveles de posgrado 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
centraba su interés en responsabilizar al estudiante y al tutor 
del desarrollo de un conjunto de actividades académicas 
y de la realización de proyectos de investigación de interés 
común  (Asociación Nacional de Instituciones de Educación 
Superior, 2000). La Asociación Nacional de Instituciones de 
Educación Superior afirma que el apoyo a los estudiantes 
de licenciatura es realmente reciente, desarrollándose en la 
UNAM bajo las modalidades individual y grupal. 

La nueva figura del docente como tutor, se enmarca en 
la legislación y las políticas educativas, entre ellas se hace 
referencia en la constitución (Art. 3°), y en la Ley General de 
Educación (Art. 7°), así mismo en el Programa de Desarrollo 
Educativo  (1995-2000), en el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (2011) y ANUIES, en las que se manifiesta que 
la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano, contribuyendo a su desarrollo 
integral e incidiendo en su maduración personal de tal 
manera que cuente a lo largo de toda su formación con el 
consejo y el apoyo de un profesor debidamente preparado 
(ANUIES, 2000).

La examinación de las características, posibilidades y 
dificultades de la tutoría en el establecimiento de los procesos 
de las IES ha sido tema de interés para Alcántara (1990), 
donde señala que se anteriormente se referenciaba a la tutoría 
como un guardián de los intereses del otro (semejante al rol 
de padrino actualmente). Realiza una diferenciación entre 
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asesoría y tutoría, resaltando la importancia de estudiar los 
métodos en los que se desarrolla la tutoría para dar razón 
acerca de cómo se encuentran y cuáles son las dificultades y 
logros alcanzados.

Muñoz Riverohl (2003), valora los programas 
institucionales de tutoría que propone la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) basándose en las condiciones reales en las que 
opera la propuesta. Aborda las experiencias desarrolladas en 
IES como UNAM, IPN, y La Salle como programas emergentes 
de tutorías. Propone dos niveles a considerar: el nivel de 
planeación, y el docente como acción tutorial. Considera la 
propuesta de ANUIES como ambiciosa por la diversidad de 
roles que debe desempeñar un tutor. 

Analizando las nuevas funciones de los tutores en el siglo 
XXI, Olea Deserti (2005) señala que en México no se cuenta 
con un modelo de funcion tutorial, independientemente de 
que ya se tengan programas como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Menciona que la 
mayoría de los tutores realizan las funciones esperadas por 
ANUIES y la UNED, así mismo en su mayoría muestran interés 
en presentarse con los tutorados y entablar confianza. Pero 
son carentes en las funciones de orientación que favorecen el 
desarrollo personal de los estudiantes.

Por su parte, Preciado, Gómez, y Kral (2008) en su 
investigación hacen referencia a los cambios del ser y el 
quehacer (docencia, investigación, gestión y tutoría) del 
profesorado universitario, que se ha promovido a través 
del PROMEP y las políticas institucionales. A partir de las 
entrevistas con los participantes, mencionan que los sujetos 
se van despersonalizando en mayor grado, debido a que se 
centran en cubrir con el requisito solicitado por la instancia, 
ya que como a la par se exige la actividad investigativa, en 
su opinión, no atienden como debería ser a los alumnos 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

140

tutorados, debido a que invierten mayor tiempo en el resto 
de las actividades.

La sistematización de la tutoría es analizada en el 
trabajo desarrollado por Alarcón y Fernández (2008) donde 
comparten la experiencia del Sistema Institucional de 
Tutorías (SIT) de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, utilizaron instrumentos que les permitieron medir 
las expectativas, intereses y necesidades del estudiantado y 
la forma en cómo se desarrollaban las tutorías. Los tutores 
externan que la tutoría es una vía real para conocer los 
intereses y necesidades del alumnado, conocerlo como 
persona y conocer sus necesidades de aprendizaje. 

A su vez, la experiencia de Badillo, Huerta, y Romero 
(2010) en la Facultad de Pedagogía Región Veracruz de la 
Universidad Veracruzana (UV), evaluaron el programa 
institucional de tutorías. Dentro de los hallazgos encontrados 
se identificó que el Departamento de Tutorías ha implementado 
estrategias que desde el punto de vista de los estudiantes 
han favorecido su desempeño académico y su tránsito por 
la universidad. También se han desarrollado estudios como 
el de Silva, Hernández y Sosa (2010) quienes abordan la 
aplicación de la encuesta “Búsqueda de la personalidad de 
los estudiantes” aplicada a estudiantes de la Universidad 
Veracruzana. Se tomaron en cuenta una serie de frases 
incompletas orientadas a conocer los hábitos de estudio, 
valoración de sí mismos y percepción del alumnado sobre 
su trayectoria académica, los resultados aportan premisas 
para el desarrollo de estrategias de atención en las áreas de 
orientación educativa y por ende brindar información a los 
tutores respecto a las áreas de oportunidad que presentan 
los estudiantes y las estrategias que deberán considerar 
desarrollar al trabajar con ellos.

Desde los planes de acción tutorial centrados en la 
formación integral, Fernández (2001) aborda el sistema 
tutorial de la Universidad Anáhuac, el sistema considera la 
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tutoría personalizada y se desarrolla en tres momentos de 
acuerdo al modelo educativo de la universidad: una etapa 
de planeación (diagnóstico), otra de desarrollo y operación 
del programa (curso permanente de técnicas de estudio 
y estrategias de aprendizaje a alumnos) y una última 
relacionada a la evaluación del plan (evaluaución del tutor), 
afirma que las acciones tutoriales deben fomentar el desarrollo 
de competencias humanas, en las que el sujeto piense, actúe 
y tome decisiones en su ejercicio profesional. Los planes de 
acciones tutoriales deberán desprenderse de las funciones 
de los docentes-tutores; de la claridad que se tenga de ellas 
será el grado de profundidad y apoyo que podrán ofrecer a los 
aprendices. Por ello, Domínguez, Granizo, Soler y Delgadillo 
(s/f)  exponen que las funciones del tutor se dimensionan 
en tres áreas: una diagnóstica, una de intervención y una 
de coordinación. En la primera el docente-tutor (identifica, 
organiza, valora, interpreta); en la segunda, elabora, planifica 
y evalúa; y la tercera, coordina actividades que involucren a 
docente, estudiantes, padres y contexto social. Ante ello, la 
capacitación y formación del docente- tutor tendrá que ser 
dirigida a competencias específicas.

Así mismo, Martínez, Torres y Huerta (2005) de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizaron 
una propuesta de intervención psicopedagógica para apoyar 
la trayectoria académica de los estudiantes universitarios, 
encaminadas a trabajar etapas de integración, consolidación 
y transición. Esta propuesta promueve un enfoque integral 
y adaptable a los modelos abiertos y flexibles de las 
instituciones de educación superior. Por su parte, Chávez 
(2006), refiere que la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootécnica de la UNAM, centra sus esfuerzos en la formación 
integral, la motivación, el desarrollo de habilidades para el 
estudio y el trabajo, el apoyo y retroalimentación académica 
y la orientación al estudiante. 

Por su parte, Borja (2010) aborda el tema de las 
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tutorías desde la perspectiva del rendimiento académico, 
observando aumento de los índices de reprobación y deserción 
del estudiantado, sugiere por ende la implementación de 
programas extraordinarios que apoyen lo que la labor docente 
no ha podido cubrir. 

La tutoría estudiada desde las características de los 
tutores, existen aportaciones como las de Barcelata-Eguiarte, 
Gómez-Gutiérrez y Taboada Aranza (2010) en el que centran 
su estudio en identificar características sociodemográficas 
y académicas básicas del tutor.  Los datos encontrados 
reflejaron experiencia docente y satisfacción respecto a 
su función como tutor, pero identificando la carencia de 
un entrenamiento específico para ello. Los investigadores 
expresan como necesario fortalecer las bases para ser tutor, ya 
que no basta con la experiencia profesional y el conocimiento 
disciplinar, sino el poseer competencias psicopedagógicas 
que trascienden la función docente, a favor de la guía, el 
apoyo personal, la orientación pedagógica, profesional y 
vocacional del alumno o grupo de alumnos.  

Gómez Collado (2007) se interesó en conocer la 
percepción de los alumnos sobre la acción tutorial, 
encontrando que les gustaría que los atendieran cuando ellos 
así lo requieran, resultan sugerencias respecto a mejorar el 
trabajo del tutor para favorecer la percepción y apreciación 
de los tutorados; así como difundir el programa para que los 
usuarios conozcan los beneficios y obligaciones del tutor. 

El tema de la tutoría es abordado desde la perspectiva 
de Durán y Huerta (2008) como entre pares, basados en 
el aprendizaje cooperativo en la Universidad de Oaxaca. 
El trabajo se desarrolló realizando tutoría entre iguales 
y en el que de forma recíproca los roles de los alumnos se 
alternaban. Los resultados fueron favorables, los estudiantes 
fueron más conscientes de la importancia de aprender con 
otro, de actuar como docentes, recibir retroalimentación, 
detectaron las áreas de oportunidad al relacionarse con otros 
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y se comprometieron a superarlas. 
En el artículo de Badillo (2007) refiere reflexiones 

en torno al curso desarrollado por la Asociación Nacional 
de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) e 
Instituciones de Educación Superior (IES) en México como 
(fueron) la Universidad de Guadalajara, la Universidad 
Popular de la Chontalpa (Tabasco), el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y la Universidad Veracruzana, instituciones se 
interesan por la importancia de las tutorías en la formación 
de los alumnos y desarrollan temas relacionados a los 
desafíos para impactar en la calidad del proceso educativo, 
el sistema tutorial, y el rol del tutor como actor central de la 
innovación institucional. Concluyen con una visión tutorial 
que no sólo abarque los aspectos escolares, sino que también 
contemple la situación social, económica, afectiva y de salud 
que afecta al estudiante. El  tutor no debe asumir la función 
de terapeuta, ni tomar decisiones que sólo le compete resolver 
al estudiante, es simplemente estar al pendiente de todas las 
variables que pueden afectar el desempeño académico del 
alumno y canalizar con el profesional correspondiente.
 En el ámbito internacional, Lobato, Del Castillo, y 
Arvizu (2005) afirman que la conceptualización y desarrollo 
de la tutoría está sujeta a representaciones sociales que se 
construyen en individual y colectivo. Aplicaron una encuesta 
semi-estructurada dirigida a docentes y alumnos de la 
Universidad del País Vasco. Los hallazgos refieren una certeza 
en los docentes respecto a que la tutoría debe centrarse en 
un modelo que oriente al alumno sobre la asignatura, las 
competencias a desarrollar, su planeación en la trayectoria 
escolar y en menor medida la orientación personal. Por 
su parte, el alumnado considera que la tutoría sirve para 
orientar la asignatura y la evalución de la misma, además de 
enfrentarse a dificultades respecto al horario y problemas para 
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entrablar una relación con el docente. Por ello, la universidad 
debe estructurar su propio modelo de tutorías, que cuente 
con tutores capacitados y la disposición de recursos para 
su puesta en marcha. Así mismo, Calle y Saavedra (2009) 
presentan el tema de la tutoría como una mediación para 
el desarrollo de la autonomía, el trabajo independiente y la 
colaboración durante la formación del alumnado. Mencionan 
que el documento de la UNESCO y del Banco Mundial, así 
como la Declaración de Bolonia, invitan a reflexionar de 
manera efectiva y positiva sobre la importancia y significado 
de la tutoría universitaria. Por ello, resulta indispensable que 
el docente-tutor asuma el reto debido a que coadyuvará en la 
formación de las personas que construirán una sociedad con 
visión prospectiva.

Respecto a la integración de la tutoría a la Universidad 
Española en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
Sobrado (2008) pone de relieve que la función tutorial debe 
ocupar un puesto preeminente para incidir en la transmisión 
y creación de los saberes en el desarrollo personal de los 
estudiantes y, posibilitar en éstos los procesos de transición 
académica y profesional, ayudando por tanto a los estudiantes 
a identificar y diseñar sus objetivos de índole académica, 
profesional y personal. Menciona que “la función de tutoría 
es compleja, y no todos los docentes se hallan en una 
situación deseable para realizarla ni poseen aptitudes para 
ello”. Por ello, es necesario que el profesorado tutor reciba 
una capacitación para poder desarrollar con efectividad su 
actividad tutorial.

La tutoría en cuanto a la formación inicial, según lo 
desarrollado por Van Veen, Martínez, y Suleda (1997) toman 
como referencia la situación en Holanda; han propuesto una 
estrategia con tres caracteres básicos como son: intensidad 
de actuación, contextualidad e integración en el sistema 
organizativo y curricular. Destacan que la tutoría debe 
ser abierta, que se adapte a la diversidad de actividades y 
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necesidad de los alumnos, que se inmiscuya la participación 
de varios actores, por ello debe hablarse de una función 
tutorial y no referirse a la función del tutor. Cerrillo (2002) 
menciona que una de las tareas fundamentales de la tutoría 
es la de aprender a convivir, por que el individuo debe ser 
capaz de adaptarse a los cambios, aprender a relacionarse 
y comunicarse con otros, ejercer liderazgo y trabajar con 
otros, tomar decisiones, desarrollar habilidades sociales y 
por ende, ser enseñadas por el  tutor, apoyado por todo el 
centro escolar. 

Así mismo, Ariza y Ocampo (2005) conceptualizan a 
la tutoría de forma general, revisando los estilos, métodos y 
procedimientos de esta actividad, de tal manera que permita el 
logro de objetivos que la educación superior persigue. Debido 
a los cambios que se han dado en todos los ámbitos se hace 
preciso poner en marcha programas de acompañamiento 
tutorial que apoyen a los estudiantes en cada dimensión de 
su vida. Afirman, Cruz, García, y Abreu (2006) que de manera 
tradicional la tutoría centra sus esfuerzos en preparar a los 
alumnos para el éxito académico, descuidando el desarrollo 
de capacidades para lidiar con los procesos complejos y 
la incertidumbre inherente a la sociedad del conocimiento 
(Stehr, 1994, citado en Cruz et al., 2006). Mencionan  que “el 
modelo integrador promueve  a los actores de este proceso 
a ser conscientes de sus acciones y promueve una práctica 
tutorial reflexiva, planeada, autorregulada y efectiva”.  

La aportación de Vales, Ramos, y Olivares (2009) 
aborda el desarrollo de la tutoría como mecanismo de apoyo 
de las instituciones educativas en sostén de jovenes con 
dificultades académicas, así mismo abordan los beneficios 
y dificultades que pueden presentarse en las modalidades 
de atención tutorial de forma presencial y en línea. La 
tutoria en línea es un nicho de oportunidad para los estilos 
de vida contemporáneos, sin embargo deben desarrollarse 
mecanismos, estrategias y actividades de atención en las que 
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el alumno se sienta próximo a su tutor como sucede en las 
tutorias personalizadas.

La investigación De Vela (2007) hace referencia a que 
en España la acción tutorial podría desarrollarse a través 
de tres modelos básicos: la tutoría de asignatura-curso; la 
tutoría integral de grupo; y la tutoría mentor o entre iguales. 
Concluye que la tutoría debería desarrollarse con una 
evaluación de los alumnos hacia el proceso de tutoría y una 
autoevaluación del tutor. 

Investigadores como Gairín, Feixas, Franch, Guillamón, 
y Quinquer (2003) argumentan que el éxito de la tutoría 
dependerá de un plan de acción tutorial que deberá contener 
al menos 4 fases: diseño de finalidades, objetivos y recursos; 
el tiempo y las actividades; diseño de actividades que incluyen 
el análisis, métodos e instrumentos; la valoración del 
funcionamiento de tutorías como organización y resultados 
concretos del proceso orientador. 
 En el trabajo realizado por Fernández y Barniol 
(2009) en la Universidad de Washington, se aprecia como 
objetivo primordial identificar el impacto que tienen los 
manuales tutoriales académicos para lograr el aprendizaje 
en los estudiantes de determinada asignatura, dando 
tono de asesoría y orientación académica tanto a la acción 
tutorial como al perfil del tutor o facilitador. Los resultados 
encontrados por los investigadores se precisan en el efecto 
positivo de la utilización de tutoriales para la comprensión 
conceptual de la asignatura, así como la relevancia que 
tiene el perfil del tutor, es decir  la formación profesional 
específica del tutor/facilitador de los contenidos descritos en 
la asignatura para lograr un entendimiento y aprendizaje en 
el alumnado. 

De acuerdo a la experiencia y propuestas de los 
programas de tutorías de índole internacional, se encuentra 
la de Murillo (2006) el cual propone un programa que sirve 
para la acción preventiva de carácter sistemático, dirigido a 
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estudiantes de nuevo ingreso y encaminado a la detección de 
problemas de ajuste en el alumno y a la búsqueda  conjunta 
de alternativas de solución. Propone la capacitación del tutor 
iniciando con diplomado con tutoría académica. García (2010) 
presenta una propuesta para la instrumentación del Programa 
de Tutoría en las Instituciones de Educación Superior (IES). 
Se pretende dividir la aplicación del programa de tutoría en 
tres etapas: planeación, instrumentación y evaluación. La 
ejecución de un programa bajo estas tres etapas garantiza el 
apoyo a la formación integral del estudiante.

En el trabajo desarrollado por García-Valcárcel (2008) 
en la Universidad de Salamanca, respecto a los recursos 
de apoyo para el tutor en la acción tutorial, proyecta el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
como herramienta y estrategia del tutor para desenvolver el 
trabajo tutorial con actividades que le ameritan, tales como 
la orientación y seguimiento de los estudiantes en  cualquier 
modelo pedagógico (créditos ECTS Y TIC). Se detectó que 
una de las principales complicaciones de los tutores para 
desempeñar la acción tutorial radica en la falta de tiempo 
y el exceso de alumnos que tienen a su cargo para darles 
seguimiento, por lo que la utilización de las tics (plataformas 
virtuales, correo electrónico) resulta una herramienta efectiva 
como estrategia para tutorar a los alumnos, favoreciéndose 
el docente y el alumno. 

Otra investigación relacionada al uso de herramientas 
para el acompañamiento de las tutorías, es la de González 
(2008), centrándose en dos orientaciones fundamentales, 
una centrada en el docente quien lleva el control del proceso 
formativo del alumno y la otra centrada en el alumno 
y el prefeccionamiento en su propio proceso formativo. 
El mecanismo fundamental del trabajo del tutor es el 
acompañamiento y sobre ello versa su propuesta: el modelo 
de Planeación de Vida y Carrera, con aplicabilidad no sólo en 
generar el proyecto personal del alumno, sino para el docente, 
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capacitándolo en la sensibilización y el autoconocimiento 
en su rol de persona y educador. Así mismo, Guerra (2010) 
aborda la importancia de la inteligencia emocional dentro 
de las funciones de los directores de los centros educativos 
que favorezcan las relaciones de trabajo con docentes, 
supervisores y otros actores educativos. La inteligencia 
emocional debe implementarse en los centros educativos a 
manera de capacitación para todo el personal, ya que favorece 
la salud mental y por ende se evita el fracaso gerencial y el 
desarrollo de proyectos en todas las áreas escolares. 

La tutoría analizada desde la función del docente a 
través de su ejercicio tutorial, lo aborda Lázaro (1997) desde 
un ejercicio meramente administrativo, hasta la concepción de 
un tutor como asesor del alumno. Se presenta la perspectiva 
del alumno respecto a su tutor; según lo externado por los 
alumnos, se encuentra una diversidad de percepciones que 
asume se han dado por las experiencias que han tenido con 
sus tutores y por la poca delimitación del rol tutorial, donde 
cada profesor elabora una conducta tutorial que da varios 
mensajes para los estudiantes afectando su percepción. 

En 2007, Mercado investigó los retos, desafíos, 
contradicciones y problemáticas que enfrentan los docentes 
de las escuelas normales durante los procesos de asesoría y 
tutoría que realizan en el 7º y 8º semestre; menciona que a 
partir del Informe Delors publicado en 2006 por la UNESCO 
se atribuye a los docentes el favorecer en los estudiantes 
las competencias que les permitan aprender a aprender, 
aprender a ser y aprender a convivir. Deben ser por tanto 
nuevos docentes que rompan con los esquemas tradicionales 
y se centren en los procesos de enseñanza- aprendizaje, de 
formación y actualización. Amador et al (2007) analizan el 
papel de los profesores como facilitadores del aprendizaje 
autodirigido en los estudiantes de Licenciatura en Enfermería 
de la Universidad de Colima, bajo el enfoque del método 
de aprendizaje basado en problemas. En este estudio los 
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alumnos evaluaron como favorable la labor del docente-
tutor, afirmando que “casi siempre” el tutor facilita, ayuda, 
promueve o colabora en el desarrollo de las habilidades que 
les permitirán ser estudiantes autónomos o  autodirigidos.

Existen experiencias diversas respecto a la 
comprensión de la respecto de  los tutorados, entre ellas se 
encuentra la de Lázaro (2008), menciona que se revisaron 
con estudiantes europeos las tendencias predominantes que 
perciben y desearían ante la figura del tutor, señalando las 
competencias, requisitos, funciones, actividades, etc. Entre 
las que destacan la afectividad y autoridad-serenidad como 
condiciones básicas que debe distinguir el ejercicio tutorial. 
Por tal motivo, convendría que existiera un coordinador de 
tutorías en cada titulación o centro, con constancia escrita, 
para dar seguimiento a las estrategias aplicadas a los 
procesos tutoriales y sobre ello, replantear las nuevas formas 
de investigación. 

Respecto a los retos que implica la sociedad del 
conocimiento, autores como Cruz Flores y Abreu (2008) 
perciben como limitada a la tutoría si ésta se centra 
únicamente en acompañamiento académico, por tanto, 
proponen que debe ser orientada a desarrollar individuos 
creativos, adaptables a actuar en ambientes dinámicos, 
en los que se desenvolverán social y personalmente para 
convertirse en personas innovadoras. 

Como podrá observarse la evidencia empírica 
sustentante versa o aborda la tutoría  respecto al origen y 
desarrollo histórico, las conceptualizaciones, la definición de 
programas institucionales, la elaboración de planes de acción 
tutorial, la tutoría vista desde la percepción del docente, 
las funciones y roles de los tutores comparación de los 
lineamientos establecidos por la ANUIES (Asociación Nacional 
de Instituciones de Educación Superior) en el ámbito nacional 
y por el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) como 
ámbito internacional, y finalmente la tutoría entendida como 
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apoyo extraordinario relacionado al desempeño escolar. Ante 
la revisión y análisis de investigaciones contemporáneas 
relacionadas al tema de la tutoría, resulta claro notar la 
carencia de evidencia que demuestre qué elementos de las 
competencias del tutor favorecen los proyectos académicos 
y el bienestar del alumnado universitario, pudiendo ser este 
tema una oportunidad como nicho de investigación original.   

Objetivo y  fundamentación de la investigación
La tutoría en México como programa institucional 

atiende procesos de aprendizaje en la educación superior. 
La ANUIES (2000) afirma que el apoyo a los estudiantes de 
licenciaturas es realmente reciente, desarrollándose en la 
UNAM bajo las modalidades individual y grupal. La nueva 
figura del docente-tutor se enmarca en la legislación y las 
políticas educativas, entre ellas se hacen referencia en 
la constitución (Art. 3°), en la Ley General de Educación 
(Art. 7°). El Programa de Desarrollo Educativo (PROMEP, 
2011) de manera sintética refiere que la educación tenderá 
a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano, contribuir a su desarrollo integral y que incida 
en su maduración personal y que cuenten a lo largo de 
toda su formación con el consejo y el apoyo de un profesor 
debidamente preparado (ANUIES, 2000).       

Los vertiginosos cambios en el presente siglo han 
revolucionado los estilos de vida y de aprendizaje de los sujetos 
que están en situación y -en un mejor caso- en disposición 
de aprender. El impacto de dichos cambios, llámense 
económicos, políticos, sociales, familiares, personales, han 
requerido la generación de estrategias que apoyen a los 
sujetos en formación. Las tutorías surgen en sus inicios 
como una estrategia educativa que apoye a las instituciones 
a abatir los problemas de deserción, rezago y eficiencia 
terminal del alumnado que haya sido impactado por algunas 
o varias de estas situaciones (ANUIES, 2000), por ende, 
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las instituciones han de desarrollar en los participantes – 
docentes y alumnos- competencias profesionales y personales 
que apoyen el impulso de la persona en formación y el de la 
propia institución. 

Como sujetos ante las diversas experiencias, la evolución 
y el enfrentamiento de cosas nuevas que suponen retos de 
aprendizaje y de adaptación, se requiere de un apoyo experto 
que faciliten la orientación, el enfrentamiento y la superación 
de los retos que se presenten, para asegurar el avance en 
su formación como profesionales que posteriormente se 
incorporarán productivamente a la sociedad y que impacta 
en el despliegue de sus potencialidades y desarrollo de sus 
habilidades y en la conformación de sus actitudes , haciéndolo 
pues competente en todos los ámbitos de su vida.

Las tutorías dejaron de ser prácticas exclusivas de 
los orientadores o psicólogos de los centros escolares, 
estableciéndose estatutariamente en algunas instituciones 
como una función que pasa a ser un nuevo rol para los 
docentes y que deberían asumir mediante el desarrollo 
de actividades diversas relacionadas a enseñar métodos 
de estudio, asesoría y supervisión del desempeño en las 
distintas asignaturas, generación de empatía, sugerencias 
de actividades extracurriculares que apoyen su formación 
integral, informar en aspectos académicos-administrativos 
que lo apoyen en el logro de sus metas profesionales, de 
manera general brindar sustento en aspectos académicos, 
económicos, sociales y personales. Así mismo, algunas 
instituciones consideraron que los tutores debían realizar 
una evaluación a los alumnos mediante batería de pruebas y 
otros instrumentos que mostraran indicadores del desempeño 
y apoyaran la predicción de permanencia de los estudiantes 
como exámenes médicos (valorar condiciones de salud), 
datos socioeconómicos (valorar los recursos y posibilidades 
de desarrollo en cuanto a recursos materiales y humanos), 
exámenes de conocimientos (para determinar el grado de 
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conocimiento de los alumnos y con ello predecir su grado de 
capacidad) y pruebas de personalidad (definir los rasgos que 
definen a los estudiantes y las formas en que actuarán). 

Este apartado tiene como campo atencional identificar 
el grado de satisfacción de los tutorados, la identificación 
de competencias que demuestran los tutores en su práctica 
tutorial y en opinión del estudiante identificar cuáles 
competencias son las que requieren del tutor para favorecer 
su proyecto académico y por tanto su calidad de vida, y a 
su vez, corroborar si los perfiles del tutor descritos en la 
literatura se ajustan o resultan ser los requeridos por los 
estudiantes contemporáneos en función del logro de las 
propias competencias del estudiantado.

Método
Participantes. La muestra estuvo compuesta por 150 

jóvenes de educación superior de la DES de Educación y 
Humanidades integrada por la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa, la Facultad de Ciencias Humanas y 
la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Para el diseño del instrumento se realizó el proceso 
de validación interjueces; para el tratamiento y análisis de 
los datos cualitativos arrojados en el interjueceo se trabajó 
con redes de trabajo por ejes utilizando el software ATLAS 
TI, después de dicho análisis se diseñó el instrumento. El 
pilotaje del instrumento arrojó un alfa de Cronbach del 
.881. El procedimiento de muestreo fue de tipo intencional,  
alcanzando un alfa de Cronbach del .972. Del total de la 
muestra el 30.7% son hombres y el 69.3% son mujeres, 
el sistema no reporta casos perdidos, la proporción entre 
hombres y mujeres es equivalente (χ2=22.42, gl=1, p=.000). 
La edad promedio de la muestra fue de 23 años. El estado 
civil del 82% de los sujetos reportan ser solteros, un 12% son 
casados, un 5.3% viven en unión libre y se presenta un .7% 
de casos perdidos. Del total de la muestra el 47.3% refieren 
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trabajar actualmente, mientras que el 48.7% no trabaja, 
existe un .4% de casos perdidos, la proporción de los sujetos 
es equivalente (χ2=.028, gl=1, p=.868).

Los jóvenes refieren que la razón principal por la que 
estudian una carrera universitaria es por haberse planteado 
una meta en su vida (48.7%), seguido por el interés en el 
campo ocupacional (15.3%), por gusto (14%), por vocación 
(11%), por estatus (6%), así como por dinero (2.7%) y 
obligación (2%), el sistema arroja un 4% de datos perdidos. 
En cuanto a la etapa y semestre que el estudiantado se 
encuentra cursando, fueron considerados los alumnos de 
tercer semestre en adelante, debido a que son alumnos que 
están ingresando a la segunda etapa de los planes de estudio 
de la institución y mínimo ya tuvieron la experiencia de un 
año de tutoría mientras cursaron el tronco común; así mismo, 
los alumnos de quito semestre ya que están por cambiar de 
etapa y finalmente los alumnos de octavo semestre quienes 
ya vivieron las tres etapas que dictan los planes de estudio y 
han tenido dos tutores a lo largo de su formación profesional. 
En este sentido, la mayor parte de la muestra reportó estar 
cursando la etapa disciplinaria y distribuida en los semestre 
según el plan de estudios de la institución, el 2% reportó 
estar cursando el tercer semestre, el .7% reportó estar 
cursando el cuarto semestre, el 62% reportó estar cursando 
el quinto semestre; correspondiente a la etapa terminal el 
14% reportó estar cursando el sexto semestre, el 18% reportó 
estar cursando el séptimo semestre, y el 2.7% reportó estar 
cursando el octavo semestre, con un .7% de casos perdidos. 
De ellos, el 54.7% tiene pareja, mientras que un 44.7% refiere 
no tenerla. 

Respecto a su ingreso económico mensual la muestra 
refiere que un .7% tiene un nivel socioeconómico muy alto, 
un 7.3% tiene un nivel socioeconómico alto, un 70% tiene 
un nivel socioeconómico medio, un 13.3% tiene un nivel 
socioeconómico bajo, un 2% tiene un nivel socioeconómico 
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muy bajo, un 4.7% reporta no saber y se registró un 2% de 
casos perdidos.

En cuanto a los grados escolares de los padres de familia 
de los jóvenes, se encontró que los hombres en su mayoría 
cuentan con carrera, seguidos por papás con estudios de 
secundaria y preparatoria. En el caso de mujeres el grado 
escolar de secundaria, seguido por mamás con estudios 
técnicos y por estudios de preparatoria, véase (tabla 1). 

Tabla 1
Distribución de frecuencias de los grados escolares de los 
padres de la muestra de jóvenes universitarios de la UABC

Categoría % papás % mamás 
Primaria 16.0 11.3 

Secundaria 22.7 25.3 
Técnico 6.0 18.7 

Preparatoria 20.7 18.0 
Carrera (Licenciatura/Ingeniería) 24.0 16.0 

Maestra 5.3 4.7 
Doctorado .7 1.3 
No estudió 3.3 4.7 

Valores perdidos 1.3 --- 
Total 100 100 

 
Fuente: elaboración propia, datos tomados del cuestionario 
Calidad de Vida y tutorías, 2012. ---: la categoría no aplica. 

En cuanto a las actividades o trabajos a los que se 
dedican los padres de familia de los jóvenes, se encontró que 
los hombres en su mayoría son empleados, seguido de padres 
profesionistas y comerciantes. En el caso de las mujeres la 
principal actividad es el trabajo en el hogar, seguido de ser 
empleadas y profesionistas (tabla 2). 
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Tabla 2
Distribución de frecuencias del trabajo de los padres de la 
muestra de los jóvenes universitarios de la UABC

Categoría % papás % mamás 
No trabaja .7 4.0 

No se 4.0 --- 
En casa --- 37.3 

Obrero/empleado 44.7 27.3 
Comerciante 12.7 6.0 

En su profesión 14.0 
11.3 

Maestro(a) 3.3 4.0 
Jubilado 6.0 4.7 

Otro .7 --- 
Valores perdidos 14 5.3 

Total 100 100 
 Fuente: elaboración propia, datos tomados del cuestionario 
Calidad de Vida y tutorías, 2012. ---: la categoría no aplica. 

El promedio de calificaciones de los jóvenes se clasificó 
por rangos, siendo mayormente el de 94 a 90 el más alto 
(32.7%), seguido por el rango de 100 a 95 (22%), un rango 
de  89-85 (20%), un rango de 84-80 (12%), un rango de 79-
75 (2%), un rango de 74 a 70 (.7%) con un 10.7% de casos 
perdidos. Del total de la muestra un 56% vive von papá 
y mamá, un 18% vive sólo con mamá, un 12.7% viven de 
manera independiente, un 4.7% vive con los abuelos, un 
1.3% sólo con papá, un 2.7% con otros tutores, un .7% vive 
con sus tíos, con un 4% de casos perdidos. Un 43.4% de 
los respondientes reportan que duermen de 6 a 8 horas por 
noche durante la semana (no incluye sábado y domingo), 
un 24.7% duerme un promedio de 4 a 6 horas, un 16.7% 
duerme entre 8 a 10 horas, un .7% duerme más de 10 horas, 
con un 14.7% de casos perdidos. De acuerdo a su derecho 
de contar con un tutor un 48.7% ya ha acudido a visitar a 
su tutor, mientras que un 50% no lo han hecho aún, con un 
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1.3% de casos perdidos.
Herramientas. Para la recolección de los datos en 

jóvenes universitarios,  se construyó un instrumento a manera 
de cuestionario dirigido a expertos y donde se abordaban 
algunas preguntas referentes a los ejes de la investigación, 
con la finalidad de validar el instrumento interjueces. Para 
la selección de expertos se consideraron como criterios la 
antigüedad y conocimiento de la institución, la experiencia 
tutorial, y el que la tutoría sea su línea de investigación. Una 
vez obtenidas las respuestas de los expertos, el tratamiento 
de las mismas fue mediante el paquete estadístico de ATLAS.
TI, en una primera instancia se trabajó por los ejes de la 
investigación y con redes de trabajo de familias para cada eje 
y después de la validación proceder a la construcción de las 
variables que conformarían el instrumento a aplicar. 

El apartado de tutorías se incluye debido al interés 
de valorar no sólo la opinión de los estudiantes respecto 
al servicio de tutoría recibido, sino también valorar las 
repercusiones de este servicio en el bienestar del alumno 
dentro de la institución. El instrumento considera cuatro 
ejes o factores conformados por un total de 170 reactivos. La 
forma de respuesta es a través de una variación de la escala. 
La primera escala likert consta de 66 reactivos que van de 
nunca a siempre he inlcuye autopercepciones del alumno en 
general respecto a su estado de salud físico, sentimientos 
frecuentes respecto a autocuidado, hacia el trabajo, en la 
realización de traeas domésticas,  su desempeño en sus 
clases y el uso de tiempo libre. La segunda escala que se 
utiliza en el instrumento consta de 32 reactivos y refiere a 
la satisfacción que siente el sujeto y va de muy satisfecho a 
muy insatisfecho, en este apartado valora su satisfacción en 
términos generales (actividades diversas) así como su nivel 
de satisfacción con la atención tutorial que ha tenido resecto 
a la aclaración de dudas diversas.  La tercera escala que se 
utiliza en el instrumento consta de 37 reactivos y va desde 
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Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo  refiere al 
tema de las tutorías en donde los respondientes valoran las 
competencias que el tutor demuestra en su práctica tutorial 
desde su experiencia. Finalmente, se incluye un apartado 
donde se presentan expresiones faciales, el estudiante 
identifica la expresión facial más común que su tutor tiene 
las emociones varían en estados de ánimo como serio, 
sorprendido, preocupado, enojado, desconcertado o feliz y en 
las que el respondiente además podrá identificar su propio 
estado de ánimo.

Se obtuvo una consistencia interna del instrumento a 
través del método de alfa de Cronbach, del cual resultó que 
el coeficiente total de la escala fue de .986. 
Procedimiento. 

La recolección de datos de la muestra fue de tipo 
intencional. En la semana del 23 de octubre del presente año, 
se aplicaron 138 instrumentos, respondidos por estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, la 
Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Idiomas, 
todas pertenecientes a la DES de Educación y Humanidades 
de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus 
Mexicali. Por cuestiones de autorización, los siguientes 12 
instrumentos fueron aplicados el siguiente martes en la 
Facultad de Idiomas, completando con ello la muestra de 
150 estudiantes. La condiciones de aplicación fueron iguales, 
dispuestos en las aulas de clase de las distintas facultades, 
no se presentaron interferencias o problemáticas al momento 
de contestar el  instrumento. El método de procesamiento de 
la información fue mediante Análisis Factorial Exploratorio y 
utilizando el software estadístico SPSS versión 20 y paquetería 
Windows 97-2003.

Resultados
Se procesó un análisis factorial exploratorio para 

valorar el nivel de satisfacción que experimentan los tutorados 
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al recibir la atención por parte del tutor. En la prueba de 
adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin se encontró un 
nivel de adecuación alto. Sin embargo la prueba de esfericidad 
de Bartlett rechazó hipótesis nula de independencia, lo cual 
muestra que la matriz de correlaciones es adecuada para 
la factorización. Se procesó el análisis mediante el método 
de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG), se utilizó una 
rotación ortogonal para darle mayor claridad a la solución. 
Se encontró una estructura de tres factores, que explican el 
85.38% de la varianza total. Todos los factores cumplen el 
criterio de 

Káiser para la extracción. En la prueba de normalidad 
de Kolmogorov-Smirnov para las puntuaciones factoriales se 
aceptó hipótesis nula (F1 ZK-S=2.554, p=.000, F2 ZK-S=1.993, 
p=.001, F3 ZK-S=2.818, p=.000). El factor número uno es el 
que tiene el mayor porcentaje de explicación de la varianza 
(71%). (Tabla 3).

Tabla 3
Porcentajes de varianza explicada para una solución de tres 
factores por el método de MCG para estudiantes universitarios 
de la UABC.

Factor Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 

1 9.962 71.159 71.159 
2 1.373 9.807 80.966 
3 .619 4.422 85.388 

 
Fuente: elaboración propia, datos tomados del cuestionario 
Calidad de Vida y tutorías, 2012. ---: la categoría no aplica. 
Nota: Método de rotación Varimax con Káiser

El primer factor se etiquetó como Dimensión Académica, 
se conforma de 9 indicadores que corresponden a la opinión 
que tiene el sujeto acerca de la satisfacción en cuanto a la 
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atención recibida por parte del tutor en aspectos relacionados 
a resolver dudas respecto a los servicios de la institución, del 
plan de estudios, de movilidad y problemáticas con maestros. 
(Tabla 4).

El segundo factor se etiquetó como Dimensión Personal, 
se conforma de 5 indicadores que corresponden a la opinión 
que tiene el sujeto acerca de la satisfacción en cuanto a la 
atención recibida por parte del tutor en aspectos relacionados 
a problemas familiares, económicos, de desempeño y de 
aprendizaje. 

El tercer factor se etiquetó como Dimensión Escolar-
Social, se conforma de 1 indicador que corresponden a 
la opinión que tiene el sujeto acerca de la satisfacción en 
cuanto a la atención recibida por parte del tutor en aspectos 
relacionados a problemas con compañeros.

Tabla 4
Matriz de factores rotados para el instrumento de tutorías 
para estudiantes universitarios de la UABC.

Satisfacción con respecto a… Factor 
1 2 3 

Cuando acudes para aclarar dudas de 
información de movilidad académica .878 .305 .204 

Cuando acudes para aclarar dudas de 
información administrativa .878 .333 .179 

La atención de mi tutor .831 .342 .209 
Cuando acudes para aclarar dudas de 
información de materias optativas y créditos .826 .353 .202 

Cuando acudes para asesoría sobre tu proyecto 
académico .824 .344 .237 

Cuando acudes para aclarar dudas de 
información relacionada a tu mapa curricular y la 
seriación de materias 

.790 .220 .373 

Cuando acudes para aclarar dudas de trámites 
para realización de requisitos de egreso. .755 .369 .202 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
con maestros .549 .385 .474 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
familiares .239 .820 .210 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
económicos .390 .813 .222 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
personales  .317 .812 .218 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
de aprendizaje .380 .684 .492 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
con calificaciones .556 .578 .238 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
con compañeros de grupo .307 .420 .854 
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Satisfacción con respecto a… Factor 
1 2 3 

Cuando acudes para aclarar dudas de 
información de movilidad académica .878 .305 .204 

Cuando acudes para aclarar dudas de 
información administrativa .878 .333 .179 

La atención de mi tutor .831 .342 .209 
Cuando acudes para aclarar dudas de 
información de materias optativas y créditos .826 .353 .202 

Cuando acudes para asesoría sobre tu proyecto 
académico .824 .344 .237 

Cuando acudes para aclarar dudas de 
información relacionada a tu mapa curricular y la 
seriación de materias 

.790 .220 .373 

Cuando acudes para aclarar dudas de trámites 
para realización de requisitos de egreso. .755 .369 .202 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
con maestros .549 .385 .474 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
familiares .239 .820 .210 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
económicos .390 .813 .222 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
personales  .317 .812 .218 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
de aprendizaje .380 .684 .492 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
con calificaciones .556 .578 .238 

Cuando acudes para aclarar dudas de problemas 
con compañeros de grupo .307 .420 .854 

 
Fuente: elaboración propia, datos tomados del cuestionario 
Calidad de Vida y tutorías, 2012. ---: la categoría no aplica. 
Nota: Método de extracción MCG, Método de rotación 
Varimax con Káiser. Factor 1= Dimensión Académica, 
Factor 2=Dimensión Personal, F3= Dimensión escolar-
social.

Se procesó el análisis mediante el método Componentes 
Principales (CP), se utilizó una rotación ortogonal para darle 
mayor claridad a la solución. Se encontró una estructura 
de dos factores, que explican el 83.879% de la varianza 
total. Todos los factores cumplen el criterio de Káiser para 
la extracción. En la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov para las puntuaciones factoriales se aceptó hipótesis 
nula (F1 ZK-S=3.088, p=.000, F2 ZK-S=2.801, p=.000). El factor 
número uno es el que tiene el mayor porcentaje de explicación 
de la varianza (76%). (Tabla 5)

Tabla 5
Porcentajes de varianza explicada para una solución de dos 
factores por el método CP para estudiantes de la UABC.

Factor Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 

1 29.106 76.595 76.595 
2 2.768 7.283 83.879 
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Fuente: elaboración propia, datos tomados del cuestionario 
Calidad de Vida y tutorías, 2012. ---: la categoría no aplica. 
Nota: Método de rotación Varimax con Káiser

El primer factor se etiquetó como Valores, se conforma 
de 25 indicadores que corresponden a la opinión que tiene el 
sujeto respecto a los valores que considera el tutor manifiesta 
en la atención tutorial como honestidad, humildad, disciplina, 
comprensión, responsabilidad, coherencia, demuestran 
interés en la formación del alumnado y son comprometidos. 
(Tabla 6).

El segundo factor se etiquetó como Conocimientos-
Habilidades, se conforma de 13 indicadores que corresponden 
a la opinión que tiene el sujeto acerca de los conocimientos 
y habilidades que demuestra el tutor en la atención tutorial 
que recibe como conocimientos en procesos de desarrollo 
humano, conocimientos sobre el plan de estudios, habilidad 
de observación, de planeación, de resolución de conflictos, de 
comunicación y de empatía. 

Tabla 6
Matriz de factores rotados para el instrumento de tutorías 
para estudiantes universitarios de la UABC.

Mi tutor es… Factor 
1 2 

Honrado .886 .344 
Paciente .882 .368 
Humilde .878 .323 
Optimista .878 .383 
Demuestra actitudes positivas .873 .294 
Demuestra actitud de servicio al alumno .871 .357 
Disciplinado .869 .377 
Comprensivo .867 .379 
Tolerante .861 .344 
Demuestra amabilidad .856 .352 
Motivador .839 .400 
Solidario .823 .472 
Justo .815 .466 
Desempeña su función con disposición .803 .474 
Tiene una actitud autocrítica .802 .437 
Responsable .792 .452 
Coherente .788 .522 
Inteligente .784 .342 
Honesto .783 .454 
Tiene un genuino interés en la formación del alumnado .769 .489 
Confiable .768 .504 
Comprometido .759 .442 
Se actualiza constantemente .746 .526 
Conocimientos sobre procesos de Desarrollo Humano .273 .879 
Conocimientos del plan de estudios .289 .858 
Conocimientos de su área disciplinar .201 .847 
Conocimientos de la normatividad y los servicios de la 
institución 

.319 .846 

Conocimientos sobre criterios de evaluación y 
acreditación 

.366 .820 

Demuestra habilidad de observación .493 .786 
Demuestra habilidad de planeación .491 .782 
Demuestra habilidad para resolver conflictos .530 .746 
Demuestra habilidad de comunicación .480 .738 
Demuestra habilidad de escuchar .544 .731 
Demuestra cordialidad .532 .705 
Demuestra flexibilidad .502 .692 
Demuestra empatía .503 .687 
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Mi tutor es… Factor 
1 2 

Honrado .886 .344 
Paciente .882 .368 
Humilde .878 .323 
Optimista .878 .383 
Demuestra actitudes positivas .873 .294 
Demuestra actitud de servicio al alumno .871 .357 
Disciplinado .869 .377 
Comprensivo .867 .379 
Tolerante .861 .344 
Demuestra amabilidad .856 .352 
Motivador .839 .400 
Solidario .823 .472 
Justo .815 .466 
Desempeña su función con disposición .803 .474 
Tiene una actitud autocrítica .802 .437 
Responsable .792 .452 
Coherente .788 .522 
Inteligente .784 .342 
Honesto .783 .454 
Tiene un genuino interés en la formación del alumnado .769 .489 
Confiable .768 .504 
Comprometido .759 .442 
Se actualiza constantemente .746 .526 
Conocimientos sobre procesos de Desarrollo Humano .273 .879 
Conocimientos del plan de estudios .289 .858 
Conocimientos de su área disciplinar .201 .847 
Conocimientos de la normatividad y los servicios de la 
institución 

.319 .846 

Conocimientos sobre criterios de evaluación y 
acreditación 

.366 .820 

Demuestra habilidad de observación .493 .786 
Demuestra habilidad de planeación .491 .782 
Demuestra habilidad para resolver conflictos .530 .746 
Demuestra habilidad de comunicación .480 .738 
Demuestra habilidad de escuchar .544 .731 
Demuestra cordialidad .532 .705 
Demuestra flexibilidad .502 .692 
Demuestra empatía .503 .687 

 
Fuente: elaboración propia, datos tomados del cuestionario 
Calidad de Vida y tutorías, 2012. ---: la categoría no aplica. 
Nota: Método de extracción CP, Método de rotación Varimax 
con Káiser. Factor 1= Valores, Factor 2= Conocimientos-
Habilidades.

Discusión
La atención tutorial desde la perspectiva del estudiante 

ha resultado satisfactoria, ya que refieren a un tutor que 
brinda información suficiente y clara respecto a los planes 
de estudio, las oportunidades de movilidad de la institución, 
de las áreas de atención de la misma, del propio proyecto 
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académico de acuerdo a los perfiles de las licenciaturas y de 
atención ante la situación problemática con docentes, ante 
ello, puede inferirse que los tutores de la DES de Educación 
y Humanidades de la UABC a través de su acción tutorial 
responden a las necesidades e intereses de los estudiantes 
y brindan importancia a encontrar las dificultades y logros 
alcanzados por el estudiante en la dimensión académica, 
personal y escolar (Alcántara, 1990), por ello, los tutorados 
refieren satisfacción cuando los tutores atienden necesidades 
relacionadas con problemáticas de índole familiar, económica, 
de aprendizaje y de calificaciones, todas éstas pertenecientes 
a la dimensión personal y de desempeño del estudiante. 
Se reafirma lo expuesto por  Asensi (2002) en cuanto a 
que el tutor en su rol, conoce las capacidades y aptitudes 
de sus tutorados, sus intereses, actitudes y personalidad, 
aun cuando pudieran presentarse limitantes ya sea en su 
preparación técnica para la atención de las mismas o de otra 
índole. 

Referente a la atención que brinda el tutor cuando los 
alumnos tienen problemas con los compañeros, concebida 
desde la dimensión escolar social, los tutorados expresan 
satisfacción en el tratamiento de dicha temática. El tipo de 
atención e intervención del tutor de la DES de Educación y 
Humanidades de la UABC tiende al desarrollo armónico de 
las capacidades de la persona, contribuyendo a su formación 
integral y con impacto en su maduración, ello en apego a lo 
que declara la ANUIES (2000) en cuanto a la tendencia de la 
educación.

El estudiantado se siente satisfecho en primer momento 
en cuanto a la demostración de valores morales por parte de 
sus tutores al momento de atenderlos, identifican un actuar 
congruente respecto a las características esperadas en el rol 
de tutor según Trotzer (1977, citado en Aburto y Meza, 2008) 
y un genuino interés en sus propios procesos de desarrollo 
y cambio; ser vigilante de su evolución como persona, para 
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entonces estar en condiciones de entender y atender a otro, 
además de las siguientes características: autoconocimiento, 
apertura, flexibilidad, actitud positiva, tener interés genuino 
por el otro, calidez y cuidado, objetividad y demostrar ser 
una persona madura e integrada. En un segundo momento 
consideran a la demostración de conocimientos y habilidades, 
confirmando lo expuesto por Quintanal, et al. (2001) quienes 
consideran como características del tutor las siguientes 
áreas: Humanas (el ser), científicas (el saber) y las técnicas 
(saber hacer); (Citado en Yepez y Jurado, 2010).

El tutor de la UABC demuestra la capacidad de 
acompañar al alumno, de comprender los factores que influyen 
en las dimensiones de su vida y de apoyarle en la resolución 
de problemas  (Arnaiz e Isús, 1995), por tanto, la tutoría es 
una vía real para conocer los intereses y necesidades del 
alumnado, conocerlo en su proceso de aprendizaje y como 
persona (Alarcón y Fernández, 2008).

Resulta interesante realizar un análisis respecto a 
las competencias que el tutor demuestra y de las cuales el 
alumno percibe, en este caso, el análisis estádistico realizado 
da evidencia de que el tutor de la UABC no solo atiende de 
manera eficiente los requerimientos del alumnado en cuanto 
a aspectos de su formación académica, sino que demuestra 
en primer lugar valores y actitudes esperadas para su función 
tutorial (Díaz  Barriga, 2006, citado en Valladares, 2011) y 
en un segundo momento los conocimientos y habilidades con 
los que debe contar para desarrollar su función de manera 
óptima y convertirse realmente en un guía, como lo aborda 
Sola y Moreno (2005) ofrecer ayuda continuada y oportuna a 
cada alumno, según sus exigencias y necesidades a lo largo 
del proceso de aprendizaje. 

De esta forma, puede afirmarse que el tutor cumple 
con las expectativas de logro, de función y de apoyo hacia 
los estudiantes como lo marca la literatura (Morín, 1999; 
Domínguez, Granizo, Soler y Delgadillo, (s/f ); Borgobello, y 
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Peralta, 2011), cabe resaltar, que la literatura poco o casi 
nada ha abordado respecto a la tutoría y su impacto en la 
calidad de vida de los estudiantes, resultando de interés el 
análisis de esta información para futura evidencia respecto 
al trabajo desarrollado por actores educativos básicos en la 
formación profesional: tutor y tutorado. 
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Introducción
La presente investigación se encuentra ubicada de 

manera genérica dentro de los estudios de juventud, y en 
particular sobre la población estudiantil, la cual se constituye 
como  unidad de análisis de este trabajo. La población de 
jóvenes, ha sido estudiada desde distintas disciplinas y 
perspectivas, no se vislumbra un constructo teórico que 
problematice la realidad de los jóvenes y que integre un 
marco de análisis para su comprensión (Dávila, 2004), en 
este trabajo se propone un abordaje multidisciplinario, que 
integre los aspectos socioeconómicos y socioculturales dentro 
de los espacios escolares. 

¿Cuál es la importancia de que los jóvenes en México 
estudien la universidad? Esta interrogante pretendió ser 
respondida a partir de la Encuesta Nacional de Alumnos 
de Educación Superior (ENAES 2008-2009), a cargo de la 
Subsecretaría de Educación Superior. La ENAES 2008-
2009, buscaba identificar una serie de deficiencias y fallas 
de la educación superior, a partir de una encuesta sobre la 
percepción y opinión directa de los estudiantes universitarios. 
De acuerdo con datos de la ENAES 2008-2009, los 
principales motivos que eligen los jóvenes para estudiar la 
educación superior son: La educación superior aumenta la 
oportunidad de obtener mayores ingresos (21.7%), y permite 
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conseguir trabajo seguro o casi seguro (18.9%) (Secretaría de 
Educación Pública [SEP], 2008). Estos datos que indican que 
las expectativas de un mejor ingreso y de inserción laboral, 
como principales factores de motivación para el ingreso a 
educación superior, contrastan con el proceso masificación 
de la educación superior a finales del siglo pasado en México. 
La idea de estudiar educación superior como un privilegio 
social, económico y cultural  ha ido perdiendo fuerza, al 
promoverse una ampliación de la cobertura y la creación 
de nuevas  instituciones con el objetivo de brindar acceso 
a jóvenes que anteriormente eran excluidos de la educación 
superior (Suárez, 2012).

Por otro lado, la agenda política del estado mexicano 
en materia educativa se encuentra plasmada en la reciente 
publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 (PND 
2012-2018). Dentro de las cinco metas nacionales del PND 
2012-2018, la II y la III se relacionan con políticas de inclusión 
social y calidad educativa respectivamente; el PND 2012-
2018 presenta un diagnóstico sobre la persistencia de niveles 
altos de exclusión y desigualdades sociales (Presidencia de la 
República, 2013). Según el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 46.2% de 
la población en México vive en pobreza, esto representa 52 
millones de personas, por lo que casi 1 de cada 2 habitantes 
tiene problemas de acceso a la educación, servicios de salud, 
servicios básicos de la vivienda y de alimentación. Esto 
representa un aumento de 3.2 millones respecto al 2008 
(CONEVAL, 2013). Para el CONEVAL, en México se presenta 
un patrón dentro de las cinco dimensiones relacionadas a 
la pobreza: acceso a servicios de salud, a  seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos 
de vivienda  y a la alimentación. Este patrón también se 
reproduce en el caso de carencia por rezago educativo, ya 
que la incidencia es mayor en la población pobre con un 
29.9%  y la población en pobreza extrema con un 46.2% 
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(CONEVAL, 2013).  En el caso particular del rezago educativo, 
este ascendió en el 2010 de manera general a un 20.6%, el 
equivalente a 23.2 millones de personas, aunque hubo una 
reducción particularmente en la población de 5 a 15 años 
de edad, el reto fundamental se encuentra en la población 
mayor de 16 años o más, cuya incidencia particular en 
el 2010 fue del 26.5 % (CONEVAL, 2013). Para el Estado 
mexicano estos son argumentos suficientes para considerar 
fundamental la atención al creciente número de jóvenes que 
no estudian y no trabajan, y por lo tanto la importancia de 
desarrollar políticas públicas específicas para la mejora de la 
calidad de vida y las oportunidades; ya que, si la población 
joven no es atendida, existirá el riesgo de reproducir inter-
generacionalmente la pobreza y la falta de cohesión social 
(Gobierno de la República, 2013).

En materia de educación superior el PND 2012-2018 
identifica una matrícula de 3.3 millones de estudiantes, 
lo que representa una cobertura de 29.2%,  por lo que la 
población joven que no ingresa en esta cifra, se relaciona a 
la población de menores ingresos, con posibilidades mínimas 
de acceder a una educación de calidad y concluir de manera 
satisfactoria sus estudios universitarios (Presidencia de 
la República, 2013). De esta forma, en materia de política 
educativa, se identifica a nivel federal  la importancia de 
disminuir las brechas de acceso a la educación, la cultura y 
el conocimiento, pues el rezago educativo se identifica como 
una limitación para integrarse al mercado laboral. Es decir, 
que la meta I y la meta II del PND 2012-2018, mantienen una 
estrecha relación en aquellos aspectos de inclusión que tienen 
que ver con el acceso, no solo a la educación, sino a la calidad 
de la misma como requisito de aspiración al empleo digno y 
a la satisfacción de necesidades básicas. En ese sentido,  la 
equidad educativa en los Planes de Desarrollo de las distintas 
administraciones federales aun cuando aparecen como una 
prioridad, la realidad es que los recursos destinados a las 
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entidades más pobres  ha sido menor que la destinada a los 
estados más ricos, por lo que las regiones más deprimidas 
económicamente, han presentado  una desventaja en su 
desarrollo (Schmelkes, 2005). Para Schmelkes (2005), es 
común que el gobierno de México reconozca la desigualdad 
educativa como uno de los problemas fundamentales del 
sistema educativo nacional, sin embargo existen claras 
evidencias de que las diferencias en el desarrollo educativo 
entre ricos y pobres tiende a aumentar.

Ahora bien, si se parte del supuesto que el capital 
económico, como son, la propiedad de riquezas materiales 
y financieras, son un elemento en la conformación de lo 
social; existen otras especies de capital que también lo son 
(Chauviré y Fontaine, 2008). En este trabajo se analizan 
las prácticas culturales como parte del capital cultural 
que conforman los recursos de los jóvenes estudiantes de 
educación superior. El capital cultural se refiere al conjunto 
de instrumentos de apropiación de los bienes simbólicos, así 
como al equipamiento necesario para la creación de bienes 
simbólicos, en un sentido más amplio el capital cultural de 
un individuo es la suma de estos instrumentos y el conjunto 
de los bienes simbólicos (Coelho, 2000).

En términos generales una práctica cultural es 
una actividad de producción y recepción cultural, ya sea 
componer, escribir, pintar o bailar, asistir al teatro, al cine, 
a conciertos, etc. De manera más específica, las prácticas 
culturales se encuentran relacionadas con hábitos culturales, 
en el sentido de entender un hábito como una disposición 
duradera adquirida por la repetición de un acto. En términos 
de mayor especificación las prácticas culturales se refieren a 
las actividades que movilizan una conducta grupal o de una 
comunidad hacia una dirección estética, ideológica, etcétera, 
definida con anterioridad (Coelho, 2000). En el caso de las 
prácticas juveniles, estas hacen referencia a las actividades, 
comportamientos y hábitos que realizan con regularidad las 
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personas que integran el grupo etario de jóvenes o que por otro 
lado encajan dentro de la institución denominada juventud 
en un tiempo histórico y sociocultural determinado. Desde 
esta concepción es posible relacionarlas con el concepto de 
culturas juveniles, la diferencia radica en esta investigación 
en que las practicas juveniles se analizan desde una visión 
de comportamiento individual, en contraposición a los 
comportamientos colectivos como en el caso de las culturas 
juveniles (Feixa, 1999). Por lo que en  este estudio no se 
hace una clasificación de sujetos, sino una clasificación de 
prácticas juveniles, entendiendo estas prácticas como un 
reflejo simbólico de las estructuras económicas y sociales en 
los términos de Bourdieu. 

Ahora bien, el que los jóvenes estudiantes incluyan 
dentro de sus hábitos actividades que tengan relación con 
la lectura (leer libros, periódicos, revistas, ir a librerías y 
bibliotecas) y el consumo cultural (asistir a espectáculos 
de danza, obras de teatro, practicar actividades artísticas, 
asistir a exposiciones de artes plásticas y fotográficas); se 
correlaciona positivamente con el logro académico. Las 
prácticas culturales son un indicador en la población en 
general del nivel de capital cultural que un individuo o grupo 
poseen, aun cuando es posible hacer una diferencia entre 
capital cultural de producción y capital cultural de consumo, 
que significa aún una diferenciación mayor entre sectores 
de la población que tienen acceso al capital cultural como 
consumidores y aquellos que lo producen (Coelho, 2000).

Según la última Encuesta Nacional de HÁBITOS, 
PRÁCTICAS y CONSUMOS CULTURALES, desarrollada por 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA, 
2010), el 27% de los mexicanos ha leído al menos un libro 
en los últimos doce meses, en contraposición al 59% de los 
españoles que lo han hecho, del 71% de los franceses y el 
82% de habitantes del Reino Unido respectivamente. 

Tanto en los espacios escolares, como los laborales se 
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tiene posibilidad de acceder a lecturas, sin embargo solo el 
13% de los mexicanos ha leído un libro no relacionado a la 
escuela-trabajo, en contrapartida el 68% no ha leído ningún 
libro fuera de los ámbitos escolares-laborales. En cuanto a la 
asistencia a librerías el 57% de los mexicanos ha  ingresado 
a una librería o tienda donde vendan libros. Sin embargo 
cuando se pregunta si han comprado libros no relacionados a 
la escuela-trabajo el 79% afirma no hacerlo, en contrapartida 
de un 7% que ha comprado un libro. El 20% de los mexicanos 
refiere haber asistido a un museo, en contraposición con el 
31% de los españoles, el 44% de los habitantes del Reino 
Unido y el 77% de los franceses. El 59% no ha asistido a un 
museo en los últimos doce meses, en comparación un 26% 
lo ha hecho una vez. 

En lo referente al teatro como práctica cultural, los 
mexicanos refieren asistir a ver una obra de teatro en un 8%, 
de este porcentaje un 21% fue a ver una obra en los últimos 
doce meses, 2 obras un 6%, 3 obras un 2%, 4 y 5 obras un 
1% respectivamente; mientras el 68% no lo hizo.  En relación 
a la asistencia a prácticas artísticas y culturales, el 87% de 
los encuestados afirma haber asistido a presentaciones de 
pintura, escultura o música; en contraparte el 8% asistió en 
una ocasión. 

En el caso de la asistencia a fiestas tradicionales un 
41% de los mexicanos afirma haber asistido, en comparación 
con un 10% de los franceses. Del porcentaje que ha asistido 
a fiestas tradicionales, el 23% afirma haber asistido a un 
evento en los anteriores doce meses, el 11% haberlo hecho a 
dos eventos, mientras el 58% a ninguna. En lo referente a la 
práctica de alguna actividad artística no asociada a actividades 
escolares, el 84% afirma no practicarlas, mientras el 15% 
lo hace. Por último se destaca por contraste, la asistencia 
a espectáculos de danza no asociados a eventos escolares, 
donde un 66% afirma haber asistido alguna vez en contraste 
de un 33% que no lo ha hecho. 
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En el caso particular de la danza, los mexicanos afirman  
haber asistido a un espectáculo en un 17%, en comparación 
con los habitantes del Reino Unido que lo hicieron en un 
10%, los de Francia en un 8%, y los de España en un 5%. 
Sin embargo del 33% que asistieron a espectáculos de 
danza, un similar 33% lo hizo para ver un espectáculo en los 
últimos doce meses, mientras un 46% no asistió a ninguno 
(CONACULTA, 2010).

En otro apartado, el presente trabajo indica que si los 
jóvenes tienen acceso al servicio de Internet en sus hogares 
es un determinante o predictor del nivel de condiciones 
sociales en las cuales vive. Estudios de la OCDE refieren que 
en el caso de México el acceso a Internet en los hogares, 
se encuentra entre los de mayor costo entre los países 
miembros (OCDE, 2012). Según la Asociación Mexicana 
de Internet-AMIPCI, los usuarios de Internet en México al 
cerrar el 2012 se encontraron cerca de los 45.1 millones, 
con un incremento del 10% sobre el 2011  con un total 
de 40.6 millones (Asociación Mexicana de Internet, 2013). 
Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 
que realiza el INEGI, el 62% de los usuarios de Internet en 
México se encuentran entre los 12-34 años, por lo que la 
población joven sigue siendo el grupo con mayor consumo. 
La disponibilidad para el acceso a Internet en los hogares 
mexicanos muestra un rezago respecto a los otros países de 
la OCDE, mientras que en México uno de cada diez hogares 
cuenta con posibilidades de conexión, en los demás países se 
presenta un promedio de siete de cada diez hogares (INEGI, 
2012). Estos datos indican la importancia de promover 
y generar mecanismos que faciliten el acceso a Internet a 
estudiantes, no solo por ser una herramienta necesaria para 
cumplir satisfactoriamente con las actividades escolares en 
la universidad, sino porque finalmente ayuda a la ampliación  
de conocimientos, al desarrollo autogestor y a la adquisición 
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de destrezas tecnológicas. 
Otro de los indicadores sobre ingreso-permanencia 

de los jóvenes en instituciones de educación superior es el 
relacionado con la escolaridad de los padres. Para Suárez 
(2012), el papel que juega la escolaridad de los padres en 
el desempeño escolar de los hijos ha sido ampliamente 
documentado, señalando que la relación entre ambas 
variables es positiva y directa. En el caso del bachillerato 
Abril, Román, Cubillas y Moreno (2008) encontraron una 
correlación directa entre el nivel de escolaridad de los padres 
con una media de 8.35 años en una población de estudiantes 
del estado de Sonora, la cual no brindaba la posibilidad a 
los padres de acceder a empleos de mayor remuneración. 
Para Suárez (2012) es la escolaridad materna la que tiene 
mayor incidencia en el desempeño educativo de los hijos, 
como resultado de los roles familiares que se asumen 
según el género. Para Hoff (2003), los padres con mayores 
niveles de educación desarrollan con sus hijos ambientes 
intelectualmente más estimulantes, así como una interacción 
distinta en especial en el área del lenguaje. En especial las 
madres con educación universitaria emplean una mayor 
riqueza en su vocabulario con sus hijos, que aquellas que 
solo estudiaron el bachillerato (Hoff-Ginsberg, 1991). Los 
trabajos de Ardila, Rosselli, Matute, y Guajardo, (2005), en 
el terreno de la neuropsicología, también correlacionaron 
significativamente el nivel educativo de los padres con el 
nivel de ejecución de sus hijos en tareas específicas, esta 
correlación fue incluso mayor que la establecida entre nivel 
de ejecución y tipo de escuela (pública o privada). En México 
según la ENAES 2008-2009, el 48% de los estudiantes 
universitarios pertenecen a familias en las que ninguno de 
los dos padres tiene estudios de educación superior, el 14% 
tiene padre con estudios de nivel superior pero madre que 
no los tiene; el 7% tiene madre con estudios universitarios 
pero padre sin este nivel de estudios y un 24% procede de 
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núcleos familiares en donde ambos padres tienen estudios 
universitarios (Secretaría de Educación Pública, 2008). 

Desde un punto sociológico clásico, tanto Marx como 
Weber reconocieron que el nivel de renta y la posición 
específica en el sistema de producción, eran elementos que 
abonaban a la frecuencia de ciertas prácticas que implicaban 
estilos de vida específicos de un grupo social o clase, por 
lo que la práctica de ciertas actividades tenían una relación 
directa con el nivel de renta, la ubicación laboral, el nivel 
educativo y el estatus. Para Marx la case social se encontraba 
estrechamente vinculada a fases históricas particulares del 
desarrollo de la producción (Marx y Engels, 1974).  Para Weber 
la clase se define  por la capacidad adquisitiva o de ingreso, en 
otras palabras, un cierto número de personas pertenece a la 
misma clase cuando son comunes sus intereses económicos 
en la posesión de bienes y en las condiciones determinadas 
por el mercado, lo cual representa sus oportunidades de vida 
(Weber, 1969). Se puede decir finalmente, que la población 
de jóvenes estudiantes como agentes sociales se construyen 
en los contextos concretos. En términos de la posición de 
joven dentro del campo social, su posición corresponde a su 
habitus. Bourdieu identifica estos habitus como principios 
generadores de prácticas distintas y distintivas. Una de las 
funciones de la noción de habitus, es que unifica el estilo, las 
prácticas y los bienes de un agente o de una clase de agentes 
(Bourdieu, 1997). En palabras de Gustavo Colautti (2012): 

A veces escuchamos aseveraciones sobre la capacidad o los 
límites de un alumno, sobre la imposibilidad de que pueda 
alcanzar  logros o éxitos escolares o sentencias sobre un 
fracaso anunciado, deberemos ser prudentes para entender 
(...) que los habitus de los alumnos(...) pueden tener perfiles 
distintos a los que  conocíamos  hace un par de décadas, 
que es preciso comprender, esperar y atender esa nueva 
configuración del habitus y saber que, como tal (...) que no 
está condenado a la reproducción pasiva del hábito escolar.
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Finalmente, entre las dos dimensiones campo/habitus 
existe una relación dialéctica de influencia mutua, donde 
el campo condiciona al habitus, y el habitus constituye al 
campo. Como campo, los espacios escolares se encuentran 
a disposición de esferas de juego de distintas naturaleza 
(económico, político, intelectual, etc.), son espacios de lucha 
con sus propios principios regulatorios, entre los cuales, sus 
agentes compiten por la apropiación de algún tipo de capital.  
La posibilidad de que los agentes intervengan activamente 
dentro del espacio donde operan, ya sea reproduciéndolo 
o transformándolo, implica una postura que reconoce 
finalmente que como todo campo de batalla, la última palabra 
no se ha escrito. 

Algunos antecedentes empíricos en torno a la juventud
 Formalmente los primeros estudios sociológicos sobre 
los jóvenes se inauguraron con la Escuela de Birmingham a 
mediados de la década de los 60 del siglo XX, los cuales se 
enfocaron en el estudio sobre los jóvenes ingleses después 
de la segunda guerra mundial. Autores como Hall, Jefferson, 
Cohen, Hebdige y Willis analizaron a los grupos informales 
de jóvenes y la manera en que ocupaban su tiempo libre, así 
como su manera de convivir con las estructuras de los adultos, 
de acuerdo con una serie de reglas que les eran permitidas: 
el trabajo, la escuela y la familia.  Ya entonces se comenzaba 
a desdibujar en el imaginario colectivo la idea errónea de 
hablar de una cultura juvenil (un todo homogéneo), debido 
a la diversidad entre los distintos estilos de la expresión del 
ser joven. La Escuela de Birmingham rescató las resistencias 
aparentemente escondidas en la supuesta pasividad juvenil 
de la posguerra (Urresti, 2002).
 En el caso de los estudios sobre jóvenes en América 
Latina, fue en el período comprendido entre 1982-1986 
cuando la producción de las investigaciones comenzó a 
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desarrollarse de manera exponencial, el trabajo eje en 
ese sentido corrió a cargo de la Comisión Económica Para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) ya que en 1986 se 
festejaba el Año Internacional de la Juventud. Con este 
trabajo se establecieron dos grandes  líneas de acciones en 
investigación sobre jóvenes: las que utilizaban metodología 
de fuentes secundarias (censos, encuestas, estadísticas 
educativas, etc.), y las del trabajo de campo. En este período 
se iniciaron los estudios sectoriales relacionados con los 
jóvenes y el empleo, y los estudios de jóvenes y poblaciones 
urbano-marginales, así como una vertiente relacionada con 
los estudiantes de nivel medio y universitario. Tres años 
después, en 1989,  aparecería el Primer Informe sobre la 
Juventud en América Latina, como parte de III Conferencia 
Iberoamericana sobre Juventud, entre los ejes principales de 
este trabajo resaltan los relacionados con  tres grandes áreas 
sectoriales relacionadas con la población joven: educación, 
empleo y salud (Pérez Islas, 2006).
 La caída del muro de Berlín y el final de la guerra fría, 
el resurgimiento de las democracias electorales en América 
Latina, así como el ascenso del neoliberalismo como política 
económica; dieron pié a una serie de análisis dentro de 
las ciencias sociales y las humanidades respecto al papel 
de ciertos actores sociales que se desenvolvían en estos 
contextos antes polarizados ideológicamente. Los estudios 
sobre juventud en América Latina, no fueron la excepción, 
a partir de la última década del siglo XX, surgieron un gran 
número de estudios enfocados a la población joven. Esta 
tendencia  se mantuvo en los primeros diez años del nuevo 
siglo, y al parecer continuará. Uno de estos ejemplos es el 
Informe Mundial de la Juventud de las Naciones Unidas, en 
el 2007 este informe considera que los jóvenes actualmente 
representan a la juventud mayor educada en la historia 
de la humanidad (Naciones Unidas, 2007). Sin embargo, 
también  deja claro que para una gran mayoría, la pobreza y 
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su incapacidad para obtener un trabajo decente dificultan su 
transición a la adultez; además debido a la pobreza y otras 
limitaciones sociales y culturales, los jóvenes se quedan 
excluidos del acceso a una educación de calidad, al trabajo 
decente, a los servicios de salud y otros recursos. Según el 
informe  de Naciones Unidas del 2005, entre los años 1995-
2005 la juventud, integrada por las personas entre los 15 
y los 24 años de edad, aumentó de 1,025 millones a 1,153 
millones; por lo que en la actualidad la juventud representa 
el 18% de la población mundial y el 85% de todos los jóvenes 
del mundo vive en los países en desarrollo (Naciones Unidas, 
2005). Para el 2011, el informe de Naciones Unidas se enfocó 
en la relación de los jóvenes y el empleo, particularmente 
en el proceso de transición entre escuela y trabajo, en él 
se indica que los países en vías de desarrollo albergan el 
87% de la juventud mundial. Estos jóvenes, por lo general, 
experimentan el subempleo y trabajan dentro de la economía 
informal en condiciones poco favorables (Naciones Unidas, 
2012). 
 Uno de los elementos importantes a considerar en 
los estudios sobre jóvenes, es que en la actualidad que la 
gran mayoría de ellos no viven en condiciones óptimas, 
sino en condiciones de vulnerabilidad, si se considera que 
la vulnerabilidad también hace referencia a aquellos grupos 
sociales que no encuentran estructuralmente condiciones de 
oportunidades, que comparten la exclusión o la marginalidad, 
enfrentando situaciones de desprotección y reducción de 
expectativas de vida (Ramos, 2001). 
 Esta vulnerabilidad, si bien es cierto no únicamente 
abarca al sector juvenil de la sociedad, si es un factor que 
ha sido analizado en los estudios sobre juventud, en especial 
en aquellos relacionados con los procesos educativos. Sobre 
todo porque en las últimas décadas, se ha asociado el fin 
de la etapa escolar, con el ingreso a la etapa adulta y las 
responsabilidades asociadas a la vida laboral. Este modelo, 
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que busca la inserción entre la educación y el trabajo y/o 
entre el mundo familiar y el trabajo dependiendo del  origen 
social, se va trastocando en el marco de la crisis global del 
empleo, para convertirse en una transición larga y compleja 
que deben vivir los jóvenes (Jacinto, 2002).  El papel de la 
educación como eje central del análisis de la vida de los jóvenes 
se ha convertido en uno de los referentes de investigación, 
el Centro de Cooperación Regional para la Educación de 
Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), presentó 
el informe Situación Presente de la Educación de personas 
jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe, un estudio 
de carácter analítico–descriptivo de la situación actual de la 
educación en 21 países de América Latina en el período 2000-
2006, ahí se plantea la necesidad de una nueva propuesta 
que reconceptualice las políticas de educación de los jóvenes 
en su conjunto, debido a que aproximadamente la mitad de 
ellos no estudian ni trabajan, lo que pone en tela de juicio a 
la instituciones educativas (Caruso, Di Pierro, Ruiz, Camiol, 
2008). 
 En una publicación del INEE se reflejan los resultados 
de estudios realizados en primaria y secundaria a nivel 
estatal y nacional en donde se analizan el capital cultural 
de los familiares de los estudiantes y la relación con los 
rendimientos académicos, específicamente en matemáticas 
y español, además de identificar los factores que se asocian 
al aprendizaje de los estudiantes que ayudan a explicar las 
diferencias entre el logro educativo. Entre los resultados 
se muestra que en las escuelas indígenas es donde se 
encuentran la mayor cantidad de estudiantes con baja 
escolaridad y bajo nivel cultural, los estudiantes de las 
escuelas rurales públicas tienen mejores aprendizajes que 
las anteriores; mientras que los de las escuelas urbanas 
públicas se encuentran por encima de la media del logro 
educativo, y, finalmente es en las escuelas particulares es 
donde se encuentran los estudiantes con alto rendimiento y 
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alto capital cultural. Acorde con el trabajo de Bourdieu, se 
muestra en resumen, que el capital cultural es un principio 
de diferenciación igualmente poderoso, como lo es el capital 
económico (Backhoff, et al. 2007).
 En un intento de aproximarse a una relación entre 
educación y condiciones económicas el mismo INEE 
publicará en el 2007 La educación para poblaciones en 
contextos vulnerables en el que se escoge como tema central 
el de los servicios educativos que atienden a alumnos que 
viven mayoritariamente en condiciones de pobreza. En 
este documento, se reflexiona sobre la problemática de la 
desigualdad y se considera que es un reto que las políticas 
educativas deben enfrentar a corto plazo. En este informe 
(INEE, 2007) se enfatiza que los trabajos sobre desigualdad 
suelen atender aspectos particulares, pero hacen falta una 
mayor argumentación para ofrecer sustentos sólidos a la 
políticas que buscan promover la equidad. Este trabajo 
muestra que los alumnos que viven en circunstancias más 
desfavorables en el hogar son atendidos en escuelas de 
mayores carencias por lo que concluye que el espacio escolar  
contribuye a agudizar las desventajas de sus estudiantes.
 Es importante hacer notar que uno de los elementos 
que ha influenciado la investigación entre condiciones 
sociales y educación, ha sido la inclusión de los derechos 
humanos como eje de análisis. Para Gentili (2009), la 
serie de conquistas democráticas en la actualidad tienen 
a incorporar y reconocer a la educación como uno de los 
derechos fundamentales de la humanidad. Enmarcados 
estos derechos dentro del ámbito de categorías más 
universales como lo son la igualdad y la libertad, han sido 
incorporados al discurso democrático dentro de los espacios 
educativos. Estos aspectos son considerados en el marco 
legal de México a partir de su incorporación a la Constitución 
y de la promulgación de Ley General de Educación. En este 
aspecto, la educación es considerada en México parte del 
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desarrollo personal y social (INEE, 2009). Quizá uno de los 
ejemplos claros de la caracterización del sistema educativo 
superior en México y que refleja la profunda desigualdad 
en el ingreso y permanencia en estudios profesionales sea 
el Informe Nacional sobre la Educación Superior en México 
de la Secretaría de Educación Pública-SEP (2003). En él 
se presenta una descripción general de las características 
más sobresalientes de este subsistema, dentro de los que 
sobresalen las siguientes: el sistema de educación superior 
mexicano es básicamente urbano, de clase media o alta 
(45%); los estudiantes de zonas urbanas pobres representan 
un 11%, y los de zonas rurales  el 3%. Aun cuando la 
educación en México sigue representando una aspiración de 
movilidad social parar los jóvenes, en realidad el porcentaje 
total de ingreso sigue siendo comparativamente inferior a 
otros subsistemas. En el caso de la educación superior para 
el 2010 la población mayor de 15 años representó el 16.5%, 
con un incremento de 2.9% respecto al 2005 (13.6%), aun así 
el grueso de la población  que asiste a la escuela en México 
se encuentra en la educación básica con un 56.1%, siendo 
el promedio nacional de estudios de octavo grado o segundo 
grado de secundaria (INEGI, 2011).
 Un dato importante al momento de establecer una 
relación entre condiciones sociales acceso a la educación es 
identificar los niveles comparativos de acceso entre educación 
pública y privada. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (2005) realizó un documento descriptivo y en base 
a datos oficiales que denominó Informe sobre la educación 
superior en México, en donde presenta una serie de datos sobre 
cuatro aspectos del sistema de educación superior (oferta 
educativa, cobertura de la educación superior, prospectiva 
de la educación superior, y el gasto en la educación superior). 
En este informe se resalta que existen 4 mil 876 escuelas 
de educación superior, de las cuales más del 50% son de 
sostenimiento privado y atienden al 32.5% de la matrícula. El 
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número de escuelas de educación superior públicas aumentó 
de 1417 en 1990 a 2340 para el 2005, de ahí se concluye que 
las instituciones de educación superior públicas atienden al 
69% de la matrícula. Sin embargo la tendencia imperante 
hasta la actualidad en México respecto a la educación 
superior pública como mayoritaria cambiará en el siguiente 
quinquenio. A partir de una serie de proyecciones de la propia  
Subsecretaría de Educación Superior, las instituciones de 
educación superior privadas pasaran de contar con 813 mil 
estudiantes en el 2010 a un millón seiscientos mil en 2016, 
esto es un crecimiento acumulado de 23.75%, casi el mismo 
proyectado para el sector público (Álvarez, 2011).
 Como se mencionó líneas arriba, los profundos cambios 
políticos y económicos que se han operado en América Latina 
desde la década de los noventa del Siglo XX, han contribuido a 
un crecimiento de la matrícula escolar en educación en general 
y una desordenada oferta en el caso de la educación superior 
privada (Picardo, 2004). Para Picardo esto ha provocado la 
inserción de un modelo de universidades garaje provocada 
por: a) una falta de políticas de educación superior, b) una 
reducción de los presupuestos estatales, c) un desdén de los 
gobiernos hacia el desarrollo científico y tecnológico, d) una 
desvalorización de la profesión docente e) un malinchismo 
pedagógico y f) la falta de intensivos académicos. 
 Por ello no es de extrañar, que desde las ciencias sociales, 
se haya  intentado abordar la dinámica de la reproducción 
de las desigualdades sociales en América Latina dentro de 
un sistema global capitalista y neoliberal. El trabajo de Pérez 
y Mora (2009) considera a los grupos, las clases sociales 
y la agencia individual como un vehículo adecuado para 
entender el proceso de reconstitución de las desigualdades. 
La influencia de los puntos de vista sociológicos que se han 
aplicado al análisis de la educación, proponen que la igualdad 
de oportunidades educativas debe ser el objetivo prioritario de 
las políticas en América Latina. Por su parte Reimers (2000), 
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analiza los procesos a través de los cuales la desigualdad 
social se reproduce en la escuela. Propone que el interés 
por la igualdad de oportunidades educativas ha pasado por 
dos etapas: una entre 1950 y 1980, donde la prioridad fue 
aumentar el acceso especialmente a la educación primaria; 
otra desde 1990, donde se inician programas compensatorios 
para mejorar la calidad de las escuelas a las que asisten los 
hijos de los pobres. Desde 1980, asociado a los programas 
de ajuste económico y a la inserción de la región en la 
economía global, hay un énfasis en el mejoramiento de la 
calidad, en la competitividad y en la eficiencia de la gestión 
educativa. El trabajo de Reimers propone la necesidad de 
iniciar una nueva etapa que priorice la acción afirmativa y 
la discriminación positiva. En un estudio de análisis de la 
pobreza en México durante el periodo de 1950-2002, Székely 
(2005) examina los determinantes de desigualdad y de 
pobreza excesiva a partir de datos económicos y concluye que 
el promedio relativamente alto en educación es el resultado 
de que pocos individuos cuentan con un número elevado 
de años de escolaridad, mientras existen otros que si bien 
lograron ingresar al sistema escolar, no alcanzan a terminar 
la educación primaria; esto indica que a mayores ingresos 
mayor acumulación de capital cultural, lo cual influye en 
una reproducción del ciclo de las desigualdades sociales.
 Otro de los estudios sobre la desigualdad a nivel 
América Latina y el Caribe, se encuentra en el trabajo de 
Paes, Ferreira, Molinas y Saavedra (2008), realizado con el 
apoyo del Banco Mundial en el que se analiza la desigualdad 
de oportunidades en 19 países del continente. Este trabajo 
considera que las personas pueden tolerar la desigualdad 
de ingresos, siempre y cuando este tipo de desigualdad sea 
generada por las mismas personas en su toma de decisiones, 
su esfuerzo o como consecuencia de su talento individual; en 
contratarte la que no es tolerada  es considerada como injusta, 
y abarca principalmente la desigualdad de oportunidades, la 
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cual es generada por circunstancias ajenas a la persona como 
el origen étnico, su lugar de nacimiento, género y su entorno 
familiar. Paes et al (2008) proponen medidas sistemáticas que 
expresen el nivel de desigualdad de la población en América 
Latina, a partir de dos técnicas: la primera; implica un 
índice de oportunidades humanas para medir las diferencias 
de oportunidades entre los niños; la segunda técnica se 
construye a partir de mediciones de desigualdad de ingreso, 
desigualdad del consumo y desigualdad en el logro educativo. 
Entre las conclusiones resalta la urgencia de implementar 
políticas públicas para la reducción de las desigualdades de 
oportunidades, ya que el bienestar, el progreso económico 
y social depende de las decisiones, esfuerzos y talentos 
individuales y no de las circunstancias de las personas. 
 Esto ha llevado a considerar a que el principal 
problema educativo en América Latina más que el ingreso 
o la cobertura, es la mínima capacidad de retención de los 
sistemas educativos. La alta tasa de deserción que se registra 
por debajo de los estudios secundarios, hace pensar que las 
posibilidades de romper el ciclo de la pobreza se encuentra 
en políticas que promuevan la retención y la transición 
optima entre subsistemas (Espíndola y León, 2002). En el 
caso particular de la pobreza Carlos Barba (2008) establece 
que en América Latina los ejes paradigmáticos que cruzan y 
organizan el campo de estudios sobre pobreza, giran en torno 
a tres imaginarios sociales que han conformado el discurso 
y que sirven como referentes obligados de los modelos de 
bienestar que articulan estos estudios. La primer imagen 
estigmatizadora es la concibe que la pobreza es resultado 
de incapacidades individuales, que los pobres se niegan a 
trabajar, y que únicamente quienes enfrentan situaciones 
extremas que ponen en peligro sus existencia merecen algún 
tipo de apoyo. En el segundo imaginario la pobreza es vista 
como riesgo que amenaza a quienes no están integrados a 
formas de organización que articulen la economía con el 
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Estado, la comunidad y la familia. Los pobres son aquellos 
que no pueden intercambiar bienestar a cambio de lealtad. En 
el tercer imaginario la pobreza no es vista como un problema 
derivado de limitaciones, sino del funcionamiento del 
mercado y de los privilegios de grupos sociales organizados. 
En este caso la pobreza es vista como un riesgo social pero 
se considera que puede enfrentarse de manera solidaria.  Los 
tres imaginarios se sintetizan en tres discursos sociopolíticos 
acerca del bienestar social: el liberal, el corporativo y el 
socialdemócrata, los cuales influyen en los tres paradigmas 
del bienestar social: residual, conservador y universalista.
 Aun cuando el término inclusión educativa se utilice 
frecuentemente para referirse a estudiantes con necesidades 
especiales, en realidad es un concepto más amplio en 
que es posible incluir otras situaciones de desigualdad, y 
que finalmente se refieren a la atención de estudiantes en 
situación de vulnerabilidad (Echeita y Ainscow, 2011). En este 
mismo sentido Blanco (2006) desarrolla una investigación 
en la que a partir del análisis de instrumentos e informes 
internacionales de UNICEF y la UNESCO muestra que los 
países de América Latina y el Caribe se caracterizan por 
sociedades desintegradas y fragmentadas debido a la pobreza 
y desigualdad en la distribución de ingresos lo que genera 
altos índices de exclusión. Además refiere que en varios 
países latinoamericanos se excluye y discrimina a varios 
alumnos del sistema educativo y quienes que más necesitan 
la educación para superar su situación de desventaja o de 
vulnerabilidad son los niños de zonas rurales aisladas o de 
extrema  obreza, niños indígenas y desplazados, y niños y 
niñas con discapacidad. Blanco (2006) encuentra que las 
desigualdades en función del origen socioeconómico son las 
más significativas en los países de América Latina, y la pobreza 
está asociada a distintos tipos de desigualdad, en especial 
las relacionadas con vivir en zonas rurales o pertenecer a 
pueblos originarios, lo cual sitúa a un buen porcentaje de 
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la población en una posición de gran vulnerabilidad. Según 
datos de CEPAL 1998, (Blanco, 2006) las personas que 
provienen de hogares con escasos recursos suelen cursar 8 o 
menos años de estudio, y en general no superan la condición 
de obrero u operario, mientras quienes crecen en hogares de 
mayores recursos suelen cursar 12 o más años de educación 
y se desempeñan como profesionales, técnicos o directivos. 
 Como señala Blanco, los procesos de desigualdad social 
y educativa en América Latina se encuentran íntimamente 
relacionados con la administración de políticas públicas 
que en la mayoría de los casos se manifiestan a partir de 
una desigual distribución de los recursos que difícilmente 
llagan a zonas con mayor vulnerabilidad. Tuñón y Halperin 
(2010) intentan ofrecer un diagnóstico de la magnitud y las 
características de la segmentación educativa en las zonas 
urbanas de Argentina, a través de la desigualdad social en el 
acceso a recursos educativos tanto en la educación pública 
como privada. Muestra cómo los niños y adolescentes en un 
mismo nivel de enseñanza acceden a desiguales recursos 
según el estrato socioeconómico de los mismos. El trabajo 
Tuñón toma como indicadores de la segmentación educativa la 
oferta educativa a la que acceden los niños/as y adolescentes 
en el nivel primario y medio.
 Por su parte, Lennon (2004) plantea el problema de 
la distribución marcadamente desigual de los resultados 
escolares entre los niños de distinta pertenencia social en 
Chile, y muestra como se encuentra íntimamente ligado al 
problema de la calidad de la educación, considerado como 
un foco central de las políticas educacionales durante 
las últimas décadas. Este trabajo se basa en la noción de 
distancia cultural de Bourdieu y Passeron, la distancia 
cultural es un componente relacionado con el éxito escolar; 
es decir, a mayor nivel de instrucción de los padres mayores 
posibilidades de logro académico en los hijos. El trabajo 
de Lennon considera las diferencias culturales como un 
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elemento importante en los espacios escolares para lograr 
desarrollo cognitivo, integra el desarrollo socio cognitivo de 
los alumnos de medios culturales diversos para integrar sus 
modos de saberes, de aprender y de pensar en los procesos 
escolares de enseñanza-aprendizaje. 
  En el caso particular de la educación superior Donoso 
y Schiefelbein (2007) presentan un estudio de tipo analítico 
sobre los modelos explicativos de retención de estudiantes 
en la Universidad, desde una visión desde la desigualdad 
social. El artículo analiza la evolución de los estudios desde 
la temática de la deserción a la retención de estudiantes en 
las universidades, contextualizando este fenómeno en el 
caso chileno, donde los estudios sobre resultados educativos 
han dado cuenta de un problema de significación asociado 
a la pobreza. Se inserta esta discusión en la temática de la 
exclusión social y educativa que genera el sistema educativo, 
incluyendo el nivel superior, y debate las principales 
orientaciones sobre esta materia desde la perspectiva teórica 
señalada. Los autores proponen incluir en los estudios 
empíricos, además de las variables de nivel socioeconómico 
(ingreso-estatus), la combinación de factores psicosociales 
para reducir el sesgo   equilibrar el proceso de desarrollo, 
madurez y elección que va realizando el estudiante en relación 
con las condiciones estructurales en las cuales está inserto. 
 Sin embargo, la desigualdad social no se manifiesta 
solamente a partir de factores económicos, Rosemberg (2004) 
señala que al menos en el caso brasileño, la investigación 
referente a la reclusión educativa debida a la condición de raza 
ha sido un fenómeno prácticamente negado en educación. 
La Universidad Fluminense de Brasil (UFB) en conjunto 
con la Universidad Federal de Mato Grosso (Brandao, De 
Marinis, y Da Silva, 2006) a través de un censo realizan 
un estudio investigativo para identificar el perfil étnico-
racial de los alumnos de ambas instituciones. En el estudio 
quedan manifiestos los mecanismos de reproducción de las 
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desigualdades sociales raciales generadas por el sistema 
de instituciones públicas de educación superior de Brasil. 
Entre las conclusiones se destaca que, de acuerdo con los 
resultados obtenidos los estudiantes negros y mulatos logran 
ingresar a la UFB en menor proporción que los blancos. Los 
blancos presentan una tasa positiva de 30 de las 32 carreras, 
los mulatos en seis de éstas y los negros en dos. Para los 
análisis de los resultados los autores retoman la perspectiva 
sociológica de Bourdieu en en el análisis del papel de la 
educación en el sistema capitalista; y la posición de los 
estudiantes en el campo a partir de su perfil étnico-racial.
 El caso de México en relación a la desigualdad educativa 
es un tema aún pendiente, a pesar del avance en materia 
de educación en los últimos 50 año, los indicadores siguen 
siendo bajos en relación a otros países cuya economía se ha 
desarrollado de manera similar (Giorguli, Vargas, Salinas, 
Hubert y Potter, 2010). En un trabajo realizado en 2002, 
Martínez establece una serie de objetivos descriptivos sobre 
la desigualdad educativa en de 1970 al año 2000. A partir 
de la revisión de la distribución del ingreso (medida del 
índice Gini) y la escolaridad. Concluye que la desigualdad en 
México ha disminuido y adjudica tales avances a los procesos 
generales de crecimiento más que al diseño de políticas con 
la intención de logros (Martínez, 2002).
 Dentro del espectro de jóvenes que no logra terminar 
la educación básica y que se incorporan prematuramente 
al campo laboral, Hernández Flores (2007), se enfoca en 
la población de jóvenes estudiantes sin educación básica 
concluida, que trabajan desde pequeños, con exclusión 
escolar y que viven en condiciones de pobreza. La autora 
muestra como estos jóvenes viven con el estigma de ser 
desastrosos, desordenados y rezagados, pero también 
encuentra que tienen una serie de conocimientos, y que han 
desarrollado habilidades cognitivas a lo largo de su vida y 
trabajo. Son jóvenes que tienen sueños, deseos de mejorar 
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su calidad de vida y de contribuir a la de vida de su familia. 
La autora propone visualizarlos como agentes producto de su 
propio aprendizaje. El trabajo de Hernández coincide con lo 
expuesto por Oliveira (2006) quien identifica que los jóvenes 
mexicanos se insertan dentro de mercados de trabajo cuyos 
empleos se caracterizan por grados de precariedad que van 
desde los moderados a los muy altos. Para Oliveira, esta es 
una característica que sitúa a los jóvenes asalariados en un 
condición de vulnerabilidad laboral y social. 
 Otro de los factores asociados al estudio de los espacios 
de interacción de los jóvenes, tiene que ver con los espacios 
familiares Es a partir de los años 70 del siglo pasado, que se 
retoma el análisis las redes sociales y los sistemas de apoyo 
social como eje de investigación. Las redes familiares brindan 
una serie de apoyos relacionados con el consejo, la ayuda, el 
afecto y la valorización (Arteaga y Fernández, 2003). El trabajo 
de Mier y Rabell (2005) analiza la relación entre el tipo de 
familia y las actividades que desarrollan los jóvenes, a partir 
de tres ejes de desigualdad: condición socioeconómica, tipo de 
organización familiar y el género. Trabajaron con jóvenes de 
12 a 16 años, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica-ENADID de 1997. A pesar del paso 
del tiempo respecto a los datos que se analizan se consideran 
un aporte importante la metodología y la caracterización que 
hacen de los tipos de organización familiar que propicie que 
los jóvenes se dediquen exclusivamente a estudiar. El estudio 
muestra que las familiar nucleares son el mejor ámbito para 
el desarrollo de los jóvenes, pues favorecen a los miembros 
con mayores recursos educativos en los tres sectores y 
ingresos superiores en el sector medio. En la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el 2006 se realizó un estudio 
cuantitativo descriptivo con 121 estudiantes de la carrera 
de psicología a través de un cuestionario se examinaron el 
contexto universitario y familiar, las percepciones acerca del 
apoyo que les brinda la familia, los problemas que enfrentan 
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en el proceso académico, las expectativas propias y de las 
familias hacia la carrera. En los resultados se encontró que 
existe relación entre el apoyo que los estudiantes perciben 
y su ejecución académica. En el estudio se le atribuye a las 
variables socioeconómicas, culturales, escolares, familiares y 
las diferencias individuales como aspectos relacionados con 
el fracaso o logro académico. Se concluye en este trabajo que 
la participación de la familia es clave para el rendimiento 
escolar y logro académico (Torres y Rodríguez, 2006). 
 Si bien el ámbito familiar provee una serie de 
recursos y apoyos psicosociales a los jóvenes, también es 
cierto que hay una sobrevaloración de la dinámica familiar 
en relación con la permanencia de los estudiantes en la 
escuela. Abril, Román, Cubillas y Moreno (2008) destacan 
que es común en ciertas disciplinas de investigación social 
el incluir las problemáticas y el desinterés familiar como 
factor determinante en el abandono o deserción. En este 
estudio descriptivo realizado en educación media superior en 
Sonora, se aplicó una encuesta a 147 jóvenes de entre 15 y 
22 años, en la cual se explora la situación familiar, historia 
escolar, motivos de deserción y planes futuros a través de un 
cuestionario que incluye temas: sociodemográficos, historia, 
escolar, labora, plan de vida, expectativas, significado de 
espacio escolar y de la educación. Entre los resultados se 
encuentra que la principal razón para abandonar la escuela 
fue por motivos económicos, reprobación o falta de interés. 
En dicho estudio de Abril, Román, Cubillas y Moreno (2008) 
se concluye que la deserción escolar está relacionada a 
factores como los económicos y no de carácter individuales. 
Además de sugerir la importancia y necesidad de integrar la 
cultura juvenil a la cultura escolar. De manera similar en un 
estudio de caso sobre un grupo de jóvenes que se postularon 
para ingresar a la Autónoma Metropolitana en 1991, García-
Castro y Bartolucci (2007) realizan una investigación sobre 
las condiciones sociales de los alumnos para identificar los 
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elementos fundamentales los que sustentan sus aspiraciones 
educativas. Se consideran la edad, género, trayectoria escolar 
previa, ingresos familiares y la participación en la vida laboral 
de los alumnos, así como la escolaridad de sus padres como 
datos que sirven como indicadores para el logro académico. 
Sin embargo, finalmente en su trabajo, concluyen que los 
factores asociados al éxito escolar son: ser estudiante de 
tiempo completo (no trabajar y estudiar) y la dependencia 
económica de los padres, así como los indicadores escolares 
previos (promedio en bachillerato).
 Uno de los contrargumentos sobre la relación entre 
desigualdad y las estructuras económicas, se encuentra 
en la influencia del economista indio Amartya Sen, cuyo 
trabajo se ha convertido en una referencia inevitable para 
el análisis económico actual del fenómeno de la pobreza. 
Flores-Crespo (2002) analiza la relación entre desigualdad 
y educación superior en México desde la perspectiva de las 
capacidades humanas de Amartya Sen, basa su trabajo un 
enfoque explicativo y no descriptivo. Flores-Crespo eligió a 
la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), como 
caso de estudio en el que aplicó un cuestionario con 22 
preguntas para obtener información del nivel socioeconómico, 
condiciones laborales y educativas, teniendo como muestra 
a 451 egresados. Además se entrevistaron a 26 egresados 
para poder evaluar las capacidades y las realizaciones de 
los individuos que han estudiado en UTN. En el estudio se 
concluye que aun cuando la UTN contribuye como institución 
en la reducción de la desigualdad de capacidades, también 
es necesario poner atención al ámbito institucional, político 
y económico que rodea a esta universidad para ampliar el 
entendimiento de la desigualdad dentro del campo educativo. 
 El mismo Flores-Crespo (2005), realizó una 
investigación para encontrar la relación entre educación 
y desarrollo, incluyendo el contexto social y la influencia 
de las condiciones estructurales socioeconómicas en el 
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proceso de ampliación de las capacidades de las personas 
académicamente instruidas. El objetivo principal del estudio 
es evaluar si la educación que recibieron los egresados de tres 
universidades tecnológicas (UT), permitió a sus estudiantes 
extender sus libertades, concepto retomado de Sen (quien 
encuentra relación entre las capacidades individuales y las 
estructuras sociales). La investigación la realiza a partir de 
estudios de casos (UT-Netzahualcóyotl, UT-Aguascalientes 
y UT-Tula-Tepeji), aplicación de encuestas (una muestra de 
717 estudiante), entrevista a informantes clave y la revisión 
de documentos.  Entre los resultados se encuentra que la 
población egresa a una edad  ntre los 22 y 24 años, para 
una gran mayoría la UT no fue su primera opción, sino que 
son rechazados de UNAM, UAM e IPN, la mayoría estudia 
para adquirir mayor conocimiento y aplicarlo a su trabajo 
y para conseguir un mejor empleo. En cuanto al ingreso 
familiar, los resultados son similares entre Netzahualcoyótl 
(entre 3 y más de 9 salarios mínimos) y Aguascalientes (entre 
5 y más de 9 salarios mínimos), el más bajo es Tila-Tepeji 
(entre 1 y 7 salarios mínimos). Ocho de cada 10 encuestados 
trabajan. Más de la mitad encontró empleo en los primeros 
meses después de egresar, muchos de ellos percibiendo de 1 
a 3 salarios mínimos. El autor concluye que la relación de la 
educación con la ampliación de las libertades está mediada 
por el contexto en que está inmersa la universidad y que no 
son sólo las limitaciones económicas las que influyen en el 
desarrollo, en las desigualdades o en la falta de libertades 
sino las acciones institucionales, políticas, económicas y 
sociales que apoyan el esfuerzo educativo. 
 Sin embargo el trabajo sobre la educación y la 
desigualdad de Bracho (2002) se desplaza en sentido 
contrario al trabajo de Flores-Crespo. Bracho muestra una 
descripción social de la educación en el caso mexicano en un 
contexto de una importante desigualdad social y económica. 
Es un estudio analítico-descriptivo que toma como fuentes 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

201

de información las condiciones demográficas del país y la 
distribución del ingreso per cápita  de los hogares, su trabajo 
compara los promedios de escolaridad de la población para 
describir las brechas de escolaridad entre distintos estratos 
de ingreso. Bracho encuentra que el grupo de edad de entre 
15 y 24 años se encuentra en un momento histórico debido 
a que ha alcanzado su máximo volumen, por lo que 1 de 
cada 5 mexicanos estará demandando educación posterior a 
la básica. Sobre la desigualdad en la distribución del ingreso, 
Bracho describe que el 40% se encuentra en los hogares en 
condiciones de pobreza y el 20% a los de extrema pobreza. 
En cuanto a la desigualdad educativa los jóvenes de entre 
20 y 24 años tienen un promedio de escolaridad de 9.4 años 
en contraste con 6.9 años del resto del a población adulta lo 
que puede indicar, según las autora, que se ha expandido 
el sistema educativo en términos de las oportunidades 
educativas de los distintos grupos sociales. Bracho concluye 
que la desigual distribución educativa es una problemática 
nacional y no se encuentra distribuida por regiones o grupos 
particulares.  En la misma línea de estudios sobre educación 
superior en México. 
 Por otra parte, la Universidad Veracruzana a través del 
Instituto de Investigaciones en Educación en conjunto con 
la Red de Investigadores en Educación de Veracruz coordinó 
un trabajo sobre: Estudios recientes en educación superior. 
Una mirada desde Veracruz, ahí mismo se presenta una 
investigación realizada por Casillas, Badillo y Ortiz (2010), 
en ella se da cuenta de las características socioeconómicas, 
la trayectoria y experiencias escolares en los estudiantes 
indígenas. Este estudio se basa en un censo sobre una 
población de 1,819 estudiantes, que a través de un cuestionario 
recoge datos sobre: condiciones socioeconómicas, situación 
personal, trayectoria escolar, experiencia escolar, relaciones 
con la sociedad y sobre el estudiante como joven. Dentro de 
las conclusiones del estudio se considera que los jóvenes 
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estudiantes indígenas han sido invisibilizados y que la gran 
mayoría de los estudiantes indígenas tienden a negar u 
ocultar su identidad indígena para ser aceptados y tratados 
como iguales que sus pares, profesores y propias autoridades. 
 Uno de los indicadores recientemente incorporados al 
análisis de las desigualdades sociales en educación son el uso 
y acceso a nuevas tecnologías (TICs), ya que comúnmente se 
asocian al discurso  de las políticas públicas educativas en 
los últimos años. Para Tedesco (2006), esto se justifica pues 
comúnmente se presenta a las nuevas tecnologías como un 
elemento “igualador de oportunidades” de la población, con un 
carácter altamente democratizador y como un factor que por 
sí mismo eleva los niveles educativos. De Garay (2006) en un 
estudio cuantitativo sobre una muestra nacional de jóvenes 
y las TICs, analiza las características socioeconómicas y 
culturales de los jóvenes universitarios mexicanos. De Garay 
identifica que el 85% de los jóvenes provienen de familias 
cuyos padres no tuvieron oportunidad de acceder a estudios 
superiores lo que significa que en las universidades públicas 
estudian aquellos jóvenes que constituyen la primera 
generación de su familia que logran ingresar a estudios de 
educación superior. Además subraya las diferencias entre 
los que estudian en instituciones públicas o privadas, pues 
la mayoría que estudia en el sistema público no cuenta con 
equipamiento de calidad. Lo que significa que en México se está 
construyendo un sistema educativo superior fragmentado, 
que reproduce las desigualdades de la sociedad, más que 
otorgar oportunidades nuevas. 

Como puede observarse, la aproximación al análisis de 
las condiciones sociales y el acceso a la educación, es una 
temática recurrente en Latinoamérica. Los estudios a gran 
escala han sido básicamente realizados por organismos e 
instituciones desde una óptica socioeconómica, y han tenido 
la ventaja de explorar las repercusiones de las políticas 
públicas educativas en un ámbito neoliberal. Por otro lado 
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investigaciones nacionales, regionales e incluso locales, han 
estado básicamente arropadas por investigadores o centro 
de investigación universitaria, el énfasis de estas últimas 
recae en una enorme cantidad de datos e información, que 
paradójicamente es escasa en la región noroeste de México.  

Metodología
 La investigación es de tipo cuantitativo no experimental, 
transversal, prospectivo y analítico (Urdiales, Leyva y 
Villareal, 2006); pues se plantea una serie de hipótesis 
alternativas y se contrastan con prueba de hipótesis a partir 
de un diseño factorial con el propósito de observar los efectos 
de interacción entre las variables independientes para poder 
explicar el fenómeno que se investiga (Hernández et al, 2010). 
 Instrumento. Por lo que respecta a la recolección de 
datos, se utilizó un instrumento que consta de un cuestionario 
de 54 preguntas cerradas sobre condiciones sociales, 
agrupadas en dimensiones en relación con datos personales, 
en el apartado de condiciones sociales se incluyen aspectos 
sobre la vivienda, ingreso económico, así como, alimento, 
salud, transporte y educación; de las cuales veinticinco 
son del tipo con alternativa de respuesta, diecisiete son del 
tipo dicotómicas y las otras doce son de respuesta breve. El 
instrumento incluye además, una escala por intervalos que 
aborda aspectos sobre prácticas juveniles, compuesta por 
treinta nueve reactivos en donde se identifica la frecuencia 
de hábitos y prácticas culturales.
 En cuanto al tipo de medición de las variables, estas 
son de tipo categórica y numérica, de naturaleza cualitativa 
y cuantitativa respectivamente, en donde hay diez variables 
con medición numérica de razón, treintainueve variables 
con medición numérica por intervalos con cinco puntos de 
amplitud. Cinco variables son nominales de respuesta breve, 
diecinueve son nominales politómicas y diecisiete nominales 
dicotómicas (Landero, 2004). 
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 Participantes. La muestra de participantes de esta 
investigación está compuesta por jóvenes que realizan 
estudios formales de licenciatura en el campus II de la 
Universidad Autónoma de Baja California, es decir, una 
institución de educación superior pública estatal en la ciudad 
de Mexicali, Baja California; los rangos de edad son 18 a 
29 años, el tipo de muestreo que se realizó es probabilístico 
estratificado (Hernández et al, 2003), en donde se consideró 
mantener equilibrio entre hombres y mujeres. 
 A partir de los datos obtenidos en la página oficial de la 
institución, la población del estudio fue de 2712 estudiantes, 
distribuidos de la siguiente manera: en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Políticas 721, en la Escuela de Deportes 
440, en la Facultad de Artes 442; así como, en la Facultad 
de Pedagogía e Innovación Educativa 641 y en la Facultad de 
Idiomas 468 estudiantes; por lo que se dividió la población 
en cinco estratos y se seleccionó de cada uno, el tamaño de 
muestra proporcional al estrato indicado (Hernández et al, 
2003), quedando una muestra de la siguiente manera: 

Tabla  1 
Muestra estratificada

Estrato Población Muestra estratificada 
Sociales y políticas 721 57 
Artes 442 35 
Pedagogía e innovación 641 51 
Deporte 440 35 
Idiomas 468 37 

 
Elaboración propia. Nota para determinar el tamaño de muestra 
estratificada se utilizó la fórmula: nh=Nh*ksh, en donde Nh y nh= 
población y muestra de cada estrato, ksh=es la desviación estándar 
constante y se determina ksh=n/N. 

 Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó 
la fórmula en Excel, al contar con una población finita de 
2712, se obtuvo una muestra de 189 casos con el 95% de 
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confiabilidad (z=1.96) y un error de muestreo de un 3%, 
según un modelo de distribución normal. Considerando una 
proporción del 12% de pérdidas, se ajustó la muestra a 215 
casos. 
 Para seleccionar participantes que componen la 
muestra, se utilizaron los siguientes criterios: considerar 
la cuota a cubrir por cada escuela o facultad de acuerdo al 
tamaño de muestra por estrato (previamente identificado), 
que fueran estudiantes inscritos formalmente de nivel 
licenciatura, pertenecientes al campus II de la Universidad 
Autónoma de Baja California y que pertenecieran al grupo 
etario de 18 a 29 años. 

La muestra de jóvenes integrada con 215 estudiantes 
de 5 unidades académicas del campus II Mexicali de la 
Universidad Autónoma de Baja California está compuesta 
por el 59.1% de mujeres y un 40.9% de hombres, con una 
edad promedio de 22 años; en cuanto a las distribución por 
escuela (x2= 23.021, p=.000), un 28% se encuentra adscrito 
a la facultad de Ciencias sociales y políticas, un 21% a la 
facultad de Pedagogía; cerca de 17% estudia en la facultad 
de Deportes, un 17% en Idiomas y otro 17% son de Artes. La 
distribución por etapa de carrera es de la siguiente manera, 
el 57.3% es de la etapa disciplinaria, un 23.9% estudia en la 
etapa básica y un 18.8% en etapa terminal. 
 Procedimiento.  Se trabajó en el software IBM SPSS 
Amos, la técnica de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para 
crear un modelo que confirmara las relaciones hipotéticas 
entre las variables generadas a partir del AFE, se corrió 
con las variables numéricas de intervalo y de razón de la 
bases de datos, en donde se le dio tratamiento a los datos 
perdidos sustituyéndolos por la media, se identificaron las 
variables latentes y las manifiestas; se consideró realizar la 
prueba, por contar con una muestra probabilística y mayor 
200 sujetos. Se procesó diagnóstico de multicolinealidad, el 
método de estimación de las funciones de discrepancia fue 
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mínimos cuadrados generalizados (Moral, 2006). 

Resultados 
A continuación se presentan los resultados de 

un análisis factorial exploratorio que se procesó con el 
propósito de establecer la estructura factorial de las escalas 
que exploran las condiciones sociales estudiantes de nivel 
licenciatura así como las prácticas juveniles, cabe mencionar 
que este análisis se suele utilizar en la reducción de los datos 
y así poder identificar un pequeño número de factores que 
explique la mayoría de la varianza observada en un número 
mayor de variables manifiestas. 

Se procesó el AFE para encontrar estructuras 
subyacentes en la escala de condiciones sociales, en la medida 
de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin se encontró nivel de 
adecuación muestral de .792 lo que indica que es aceptable. 
El resultado de la prueba de esfericidad de Bartlett rechazó 
hipótesis nula de dependencia lo que indica que existe una 
adecuación del modelo factorial en la matriz de correlaciones 
(χ2=523.526, gl=36, p=.000). El análisis fue procesado a 
través del método de Mínimos Cuadrados Generalizados 
(MCG), la prueba de bondad de ajuste del estudió rechazó 
hipótesis de matriz nula (χ2=4.246, gl=19, p= .002) se utilizó 
una rotación ortogonal  (Varimax con Káiser)  para mayor 
claridad a la solución. Se encontró una estructura de dos 
factores, que explican el 55.173% de la varianza total, es 
importante señalar que no se cumple el nivel de varianza 
explicada cercano al 70% como se requiere para el análisis 
de componentes principales, sin embargo todos los factores 
cumplen el criterio de Káiser para la extracción (Moral, 2006).
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Tabla  2 
Autovalores y varianza total explicada en el Análisis Factorial 
Exploratorio de condiciones sociales

Factor 

Autovalores  

Total % de la varianza % acumulado 
1 3.462 38.470 38.470 
2 1.503 16.703 55.173 

 
Nota: Método de extracción: Mínimos cuadros generalizados.

El gráfico de sedimentación de los autovalores del 
procedimiento de extracción de factores mostró que el 
punto de inflexión de la curva se ubica en el factor dos, 
apoyando la solución inicial basado en el criterio de Cattell.

Figura 1
Gráfico de sedimentación de los autovalores de los factores 

extraídos de las condiciones sociales por MCG
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El primer factor se etiquetó como Recursos de canasta 
básica que está compuesto por los reactivos: quedarse sin 
transporte para las actividades cotidianas, preocupación por 
falta de alimento en el hogar, quedarse sin comida por falta de 
recursos, sin alimentación sana por falta de dinero. Como se 
puede observar el factor integra variables que se relacionan 
con aspectos que tienen que ver con necesidades básicas, tales 
como el alimento y el transporte para la funcionalidad de su 
rol como estudiante, vinculando la calidad de la satisfacción 
del alimento. El segundo factor se etiquetó como Servicios 
en el hogar que incluye los reactivos: teléfono fijo en casa, 
televisión de paga en casa, internet en casa, computadoras 
en casa, automóvil en casa; aspectos que se relacionan con 
el nivel de equipamiento de la vivienda, los cuales son de 
necesidades secundarias para la funcionalidad del rol de 
estudiante que tienen relación con la comunicación, conexión 
virtual y transporte. 

Tabla  2
Matriz estructural de los factores extraídos de las condiciones 
sociales
 Factor 

1 2 
Quedarse sin transporte para las 
actividades cotidianas .573 .122 

Preocupación por falta de alimento en 
hogar .747 .201 

Quedarse sin comida .716 .134 
Sin alimentación sana por falta de dinero .765 .155 
Teléfono fijo en casa .343 .527 
Televisión de paga en casa .199 .505 
Internet en casa .140 .834 
Computadoras en casa .086 .591 
Automóvil en casa .212 .354 
Nota: Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados.  Método de 
rotación: Normalización Varimax con Káiser. 1= Canasta básica, 2= Servicios en 
el hogar.  
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
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 Se realizó un análisis factorial exploratorio para la 
escala de prácticas juveniles en donde se obtuvo un puntaje 
en la medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin 
(KMO) de .751, clasificado como adecuado y en la prueba de 
esfericidad de Bartlet rechazó hipótesis nula de dependencia 
entre las variables (X2= 1704.100, gl=300, p=.000) por lo que 
se considera que existe una adecuación del modelo factorial 
en la matriz de correlaciones. 

Se optó por utilizar el método de Mínimos Cuadrado 
Generalizados (GLS), la prueba de bondad de ajuste del 
estudió rechazó hipótesis de matriz de nula (X2=238.685, gl= 
166, p=.000).  En la solución factorial se obtuvieron cinco 
factores que explican el 54.479% de la varianza total. El 
criterio para la extracción de los factores fue el de Káiser con 
autovalores iguales o mayores a uno. 

Tabla  3
Autovalores y varianza total explicada en el Análisis Factorial 
Exploratorio de prácticas juveniles

Factor 

Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 
1 5.197 21.652 21.652 
2 2.595 10.813 32.465 
3 2.094 8.724 41.189 
4 1.681 7.006 48.195 
5 1.508 6.284 54.479 

 
Nota: Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados

El gráfico de sedimentación de los autovalores del 
procedimiento de extracción de factores mostró que el punto 
de inflexión de la curva se ubica entre los factores 4 y 5 el 
factor lo cual apoya la solución que se basó en el criterio de 
Cattell. 
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Figura 2
Gráfico de sedimentación de los autovalores de los factores 

extraídos de las prácticas juveniles por MCG

El primer factor se etiquetó como consumo cultural 
compuesto por los reactivos: asistir a espectáculos de danza, 
ver obras de teatro, practicar actividades artísticas, escribir 
cuentos, poemas o novelas, asistir a exposiciones de artes 
plásticas, asistir a exposiciones fotográficas y comics, asistir a 
centros culturales, como puede observarse, este factor aglutina 
aquellas prácticas juveniles que implican la satisfacción de 
necesidades básicas para que puedan ser llevadas a cabo. 
El segundo factor se etiquetó como tiempo libre, que incluye 
los reactivos: usar internet, ir a fiestas, ir de paseo al campo, 
hacer manualidades, ir a parques, visitar parques, ver tiendas 
y pasear por la ciudad. 

El tercer factor se etiquetó como actividades de lectura, 
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que incluye los reactivos: ir a bibliotecas, ir a librerías, leer 
libros, leer revistas, leer periódicos. El cuarto factor se 
etiquetó como actividades de riesgo de salud conformado por 
dos reactivos, fumar y consumo de bebidas alcohólicas. El 
quinto y último factor se etiquetó como hábitos del cuidado 
del medio ambiente integrado por los reactivos: cuidar la 
energía y cuidar el agua. 

Tabla  3 
Matriz estructural de los factores extraídos de las prácticas 
juveniles

  
Factor 

1 2 3 4 5 
Asistir a espectáculos de danza .406 .267 .177 -.045 .079 
Ver obras de teatro .493 .308 .258 .005 .057 
Ir a bibliotecas .159 .051 .666 .023 .156 
Ir a librerías .213 .109 .763 .018 .030 
Leer libros .184 -.002 .633 -.051 .110 
Leer periódicos .052 .000 .475 .239 -.056 
Leer revistas .041 .161 .464 .087 .036 
Practicar actividad artísticas  .457 .132 .045 -.072 -.038 
Escribir cuentos, poemas o novelas  .467 -.052 .342 -.044 .089 
Exposiciones de artes plásticas .845 .034 .103 .061 .033 
Exposiciones de fotografía y comics .813 .122 .124 .008 .058 
Asistir a centros culturales .625 .275 .259 .100 -.047 
Usar internet .101 .404 .148 .049 .064 
Ir a fiestas -.006 .555 .008 .545 .018 
Ir de paseo al campo .070 .586 .022 .306 .046 
Hacer manualidades .208 .456 -.033 -.029 -.012 
Ir a parques .182 .632 -.016 -.104 .027 
Visitar plazas .158 .501 .015 .006 .024 
Ver tiendas -.008 .692 .093 -.017 .048 
Pasear por la ciudad .131 .480 .095 .212 .133 
Fumar -.009 .051 -.025 .770 .009 
Consumo de bebidas alcohólicas .057 -.008 .052 .801 .102 
Cuidar el agua -.043 .111 .118 .117 .759 
Cuidar la energía .118 .031 .097 .011 .987 

 
Nota: Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados.  
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Método de rotación: Normalización Varimax con Káiser. 1: 
Actividades de consumo cultural, 2: Actividades de tiempo libre, 3: 
Actividades de lectura de libros, 4: Actividades de riesgo de salud, 
5: Hábitos de cuidado del medio ambiente

En el AFC se consideran como criterios de decisión 
de ajuste del modelo, la prueba ji-cuadrado (χ2), el cociente 
entre ji cuadrado y sus grados de libertad (χ2/gl), la función 
de discrepancia (FD), el residuo cuadrático medio de 
aproximación (RMSEA) de Steiger-Lind, el índice de bondad 
de ajuste (GFI) de Jöreskog y Sörbom y el índice de bondad de 
ajuste corregido (AGFI). Los valores de buen ajuste para los 
indiciadores son: p de χ2> .07, χ2/gl y FD< 2, RMSEA<.040, 
GFI>.97 y AGFI>.93.

El análisis se procesó para ajustar de manera conjunta 
cuatro factores obtenidos en el AFE de las prácticas juveniles 
en relación con el logro académico, el método de estimación 
de las funciones de discrepancia fue mínimos cuadrados 
generalizados. La variable de prácticas juveniles está 
compuesta por cuatro indicadores: consumo cultural, tiempo 
libre, actividades de lectura y actividades de riesgo en salud. 
La variable latente logro académico está compuesta de: 
reprobación de materias, intentos para ingreso a la carrera 
profesional, promedio de general de preparatoria, familiares 
con estudios profesionales.

El modelo se ajustó con un índice de Función de 
discrepancia (FD) fue de 1.522, el índice de bondad de 
ajuste de Jöreskog y Sörbom (GFI) fue de .97, el índice de 
bondad de ajuste corregido (AGFI) fue de .936. El residuo 
cuadrático medio de aproximación de Steiger-Lind (RMSEA) 
fue de 0.040. La Chi cuadrada sobre los grados de libertad 
(χ2/gl) fue de 1.522. Aunque los valores de correlación 
entre las variables latentes no se ajustan según lo que la 
literatura indica (p=.07), dentro de las practicas juveniles 
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las variables con mayor peso son las de consumo cultural y 
actividades de lectura que al ser aplicadas con frecuencia 
relacionadas al logro académico permiten ajustarse al modelo 
con los índices antes mencionado. Por lo que puede inferirse 
que de los indicadores de las prácticas juveniles, son el 
consumo cultural y las actividades de lectura como aquellos 
hábitos que se correlacionarán considerable y fuertemente 
con el logro académico, es decir, que en la medida en que 
estudiantes de universidad pública realicen dentro de sus 
prácticas juveniles, actividades de consumo cultural y de 
lectura estarán impactando directamente al logro académico. 
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Figura 3
Modelo de las  Prácticas juveniles y logro académico con cuatro indicadores 
con parámetros estandarizados y estimado por Mínimos Cuadrados 
Generalizados (GLS). χ2=25.880, gl=17, p=.070, χ2/gl=1.522, 
GFI=.97, AGFI=.936, RMSEA=.040, FD=1.5
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Discusión

Las condiciones sociales de jóvenes de educación 
superior pública son diferentes según el contexto educativo 
familiar, por lo que, en donde exista mayor nivel de 
escolaridad del padre existe mayor equipamiento y recursos 
de canasta básica en la vivienda, se puede afirmar que: como 
se menciona en el apartado introductorio de este trabajo,  el 
papel de la relación directa entre el nivel de escolaridad de 
los padres y desempeño académico de los hijos en cualquier 
nivel educativo es una característica probada y documentada 
(Hoff-Ginsberg,1991; Hoff, 2003; Ardila, Rosselli, Matute, 
y Guajardo, 2005; Abril, Román, Cubillas y Moreno,2008; 
Suárez, 2012). Ahora bien, la relación entre nivel educativo, 
equipamiento y recursos de canasta básica, parte del supuesto 
de que a mayor escolaridad mayor capacidad económica 
para la adquisición de bienes y servicios. El efecto de la 
competencia educativa en el mercado de trabajo en México 
tiene una relación directa. Ya en el apartado de antecedentes, 
se menciona que acorde con el trabajo de Bourdieu, el 
capital cultural es un principio de diferenciación igualmente 
poderoso, como lo es el capital económico (Backhoff, et al. 
2007). Según Blanco (2006) las personas que provenientes 
de hogares con escasos recursos suelen cursar 8 o menos 
años de estudio, y en general no superan la condición de 
obrero u operario, mientras quienes crecen en hogares de 
mayores recursos suelen cursar 12 o más años de educación 
y se desempeñan como profesionales, técnicos o directivos. 
En la misma introducción de este trabajo, se muestra como 
según datos del ENAES 2008-2009, la relación entre los 
estudiantes universitarios que provienen de hogares con 
padres con educación superior en relación a los que provienen 
de hogares con padres sin educación superior es de un 48% 
y 24% respectivamente.

El propio capital cultural, asociado a las actividades 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

215

de tiempo libre y de lectura, son finalmente estrategias de 
reproducción en los términos que Bourdieu (1997). Como 
se mencionó anteriormente, tanto las instituciones como 
los espacios del tiempo libre han prevalecido en los centros 
urbanos, siendo los lugares de recreación, los lugares 
favoritos y privilegiados para una gran mayoría de jóvenes 
urbanos (De Garay, 2006). Sin duda la capacidad económica 
de la familia, termina condicionando la capacidad de elección 
y practicas juveniles. Como se indica en la discusión teórica 
de este estudio, cuando se hace referencia al grupo de jóvenes 
estudiantes hay una relación entre las diferentes formas de 
consumo durante el tiempo libre, y consumo de opciones de 
entretenimiento (Silva, 1999). También se hizo referencia en 
este trabajo al  reporte de las Naciones Unidas (2005) sobre 
el aumento en las actividades de esparcimiento como parte 
del desarrollo de los jóvenes, se puede afirmar entonces que 
la relación directa entre prácticas juveniles, condiciones 
sociales y escolaridad del padre encontrados en este trabajo 
refuerzan la postura teórica de análisis sociológico del campo 
social de Bourdieu, la cual postula el peso de la inversión 
familiar en materia de capital cultural.

Los datos expuestos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
muestran que se presenta un patrón respecto al rezago 
educativo, ya que su incidencia es mayor en la población pobre. 
Estos datos del CONEVAL presentados en la introducción, 
que se indican que el mayor grupo con rezago educativo se 
encuentra en la población mayor de 16 años de edad.  Estas 
afirmaciones han sido demostradas en esta investigación de 
manera empírica, por lo que es factible afirmar que en la 
población estudiada, se presenta una relación directamente 
proporcional entre logro académico y condiciones sociales. 
Para la población con escasos recursos, le es más difícil 
mantener los estándares de las instituciones educativas, 
mientras que aquellos estudiantes que provienen de familias 
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con mejores condiciones sociales, se les facilita en mayor 
grado la integración al sistema educativo y a la reproducción 
de las prácticas juveniles asociadas a su condición.

Si los jóvenes tienen acceso al servicio de internet 
en sus hogares es un determinante o predictor del nivel 
de condiciones sociales en las cuales vive. Según datos 
mostrados con anterioridad de la Asociación Mexicana de 
Internet-AMIPCI (2013); los usuarios de Internet en México 
se encontraron cerca de los 45.1 millones. 

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 
que realiza el INEGI, el 62% de los usuarios de Internet en 
México se encuentran entre los 12-34 años, por lo que la 
población joven sigue siendo el grupo con mayor consumo. La 
disponibilidad para el acceso a Internet, se había comentado 
con anterioridad, muestra un rezago respecto a los otros 
países de la OCDE, mientras que en México uno de cada diez 
hogares cuenta con posibilidades de conexión, en los demás 
países se presenta un promedio de siete de cada diez hogares 
(INEGI, 2012). La razón principal está relacionada con los 
costos actuales que una familia requiere para incorporar 
los servicios de internet en el hogar. A mayores ingresos 
familiares, mayor probabilidad  existe que una familia pueda 
integrar los servicios de internet, e incorporar mejoras en la 
adquisición de productos de la canasta básica. Por el contrario, 
las posibilidades de que una familia de escasos recursos, 
pueda brindar a sus hijos el acceso a internet, disminuye 
en función del poder adquisitivo. Por ello, en la población 
estudiada, uno de los indicadores a nivel predictivo de las 
condiciones sociales de la familia de origen del estudiantes, 
es la posibilidad de contar o no con acceso al servicio de 
internet en el hogar.

Como ya se indicó en el apartado teórico de este trabajo, 
que una práctica cultural es una actividad de producción 
y recepción cultural. Por lo tanto, toda práctica juvenil que 
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refuerce el proceso de reproducción de capital cultural en 
cuanto habitus, es una actividad que de igual forma reproduce 
el campo de las instituciones educativas (Bourdieu, 1997). 

Dentro de las funciones de las prácticas culturales, se 
ha indicado en esta investigación que las prácticas culturales 
conllevan una función simbólica. Esta función simbólica se 
refiere a que las actividades realizadas durante el tiempo libre 
son un símbolo o señal de que el individuo pertenece a una 
determinada categoría social y al mismo tiempo, puede ser 
un signo de afirmación personal con respecto a los demás. 
En palabras de Bourdieu, se convierten en prácticas de 
distinción social, lo que se busca con la práctica de ciertas 
actividades de tiempo libre es el reconocimiento social más 
que el placer. 

El consumo y las actividades de tiempo libre forman 
parte del prestigio social de un individuo. Por ello, una 
práctica como la lectura y el consumo cultural, indican lo que 
se presenta en al apartado teórico de este trabajo (Pestana, 
2007) reconocerlas como facilitadores fundamentales para el 
desarrollo pleno de la personalidad. En ese sentido se puede 
decir que en lo referente a la población de esta investigación, 
está pertenece  al 13% de los mexicanos que ha incorporado 
a la lectura como un hábito (CONACULTA, 2010). También 
datos de CONACULTA (2004), presentados en el apartado 
teórico, indican que la población de estudiantes universitarios 
es el grupo que menos tiempo dedica la televisión. En suma, 
esta investigación refuerza lo referido por De Garay (1998), 
en cuanto a que la educación y la clase social son factores 
que tienen relación directa con los niveles de actividad de 
entretenimiento y el tipo de actividad realizada durante el 
tiempo libre. Es entonces que la aportación final del estudio 
aun con las limitaciones por su carácter instrumental 
exploratorio, es la integración de aspectos socioculturales 
en el espacio escolar para favorecer el logro académico en 
estudiantes de educación superior pública.
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Introducción
Los adolescentes en la actualidad no se comparan con 

las generaciones pasadas, el acceso a la tecnología y la gran 
demanda de servicios educativos y laborales obligan a pensar 
en los sentidos y significados que hacen ser al joven de hoy 
(Montes Gil & Soto, 2008) si dejar de lado su expectativas de 
vida, sus planes sus proyectos y metas en cuanto a desarrollo 
humano, sobre todo, cuando más de la mitad de los jóvenes 
están fuera de la escuela, cuando se relacionan en lugares 
llenos de inseguridad, cuando los índices de suicidio son 
cada vez más preocupantes. El suicidio en mujeres de 15 a 
19 años ascendió al 17.7% y hombres en el grupo de edad 
de 20 a 25 años con un 16.0% del total reportados durante 
el 2004 según cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2005). 

Un estudio realizado en Colombia por García-Alandete, 
Gallego-Pérez y Pérez-Delgado, (2009) se enfocó en la 
desesperanza donde se midió la relación existente entre el 
sentido de vida y la desesperanza en un grupo de 302 sujetos 
de los cuales 99 eran varones y 203 mujeres. El grupo de 
edad de 18 a 21 años correspondió al 59.27%, de 22 a 25 
correspondió el 33.44% y de 26 años en adelante se conformó 
por el 7.29 del total de la muestra. Los resultados arrojaron 
que el sexo y la edad no muestran diferencias significativas 
en las puntuaciones de la escala de desesperanza ni en la 
de sentido de vida, por otro lado resultó una asociación 
significativa entre sentido de vida y desesperanza, debido a 
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que se relaciona el nivel de desesperanza nulo al logro de 
sentido, el nivel leve al logro- indefinición de sentido y los 
niveles moderado y alto al vacío existencial. Córdova Osnaya 
y Rosales Pérez, (2010) por su parte realizaron un estudio 
para conocer la desesperanza en jóvenes se llevó a cabo en 
una escuela preparatoria de Naucalpan con 971 estudiantes, 
el objetivo fue conocer la confiabilidad de la Escala de 
Desesperanza de Beck en estudiantes mexicanos e identificar 
los aspectos sociodemográficos y diferencias por sexo que 
influyen en la desesperanza. La muestra se conformó por 
57.8% de mujeres y 42.2% de hombres, el promedio de edad 
fue de 16.74 años. Los resultados indicaron que de la muestra 
total, un 49.1% no tienen riesgo de cometer suicidio, seguido 
por un 42.1% con riesgo leve, 7.4% con riesgo moderado y 
1.4% de riesgo alto de cometer suicidio, de este se desprende 
un 0.5% en hombres y 2.1% en mujeres, correspondiendo a 
que por cada hombre que tiene riesgo alto de cometer suicidio 
hay cuatro mujeres en esa misma situación. Por otro lado 
la incidencia de riesgo de desesperanza en los estudiantes 
de dicha muestra es de 50.9% no habiendo diferencias por 
sexo, un porcentaje por arriba del 50% abre nuevas líneas 
de investigación para conocer los factores de desesperanza 
en los adolescentes asociados con el riesgo suicidio, otra 
variable importante que se encontró con la desesperanza 
fue el acceso al dinero, si los jóvenes no pueden cubrir 
aspectos primordiales como vestimenta, materiales escolares 
y diversión, aparecen niveles elevados de desesperanza como 
menciona Córdova Osnaya (2010).

Desde el punto de vista demográfico, los adolescentes 
son un grupo de población que corresponde a un determinado 
entorno etario y varía según los contextos particulares, pero 
en general se ubican entre los 15 y 24 años. En el caso de 
contextos rurales o de aguda pobreza, el entorno se desplaza 
hacia abajo e incluye el grupo de 10 a 14 años; en el contexto 
de estratos sociales medios y altos urbanizados se amplía 
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hacia arriba para incluir el grupo de 25 a 29 años. Para este 
estudio que atiende la problemática urbana se considera 
como población joven a la de 15 a 29 años de edad.

Se estima que en México la población de jóvenes de 15 
a 29 asciende a 29 millones (INEGI, 2008). De este volumen, 
48% son hombres y 52% son mujeres. Las proporciones de 
población joven no muestran diferencias significativas entre 
las entidades federativas; la brecha entre la entidad con el 
mayor porcentaje de jóvenes en su estructura (Quintana Roo) 
y la de menor proporción de jóvenes (Oaxaca) es de apenas 
5.8 puntos porcentuales. Después de Quintana Roo, Baja 
California, Nuevo León, Baja California Sur, México y Tabasco 
tienen los mayores porcentajes de jóvenes. En contraste, 
Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz, cuenta con 
las menores proporciones de población de 15 a 29 años de 
edad (INEGI, 2008).

Este segmento de la población ha tenido un crecimiento 
demográfico sostenido, como resultado de los altos niveles 
de fecundidad que se presentaron durante la mayor parte 
del siglo pasado y la reducción constante de los niveles de 
mortalidad.

En Coahuila, de acuerdo al II Conteo de Población y 
Vivienda 2005, poco más de la cuarta parte de su población, 
26.2% comprende sus edades entre los 15 a 29 años de 
edad. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), entre 2006 y 2010 la tasa de crecimiento de 
la población de 15 a 29 años es de 0.41% en tanto que el 
ritmo de crecimiento de la población total es mayor (1.06%); 
el hecho de que la población joven crezca menos que la 
población total es uno de los factores que se refleja en el proceso 
de envejecimiento que experimenta el estado. Cabe señalar 
que conforme a las proyecciones de CONAPO, el total de 
la población joven seguirá aumentando hasta el año 2017 
cuando llegue a su máximo histórico de 730 195; a partir de 
entonces comenzará a reducirse.
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Durante la juventud ocurren varias de las transiciones 
más significativas en la vida de las personas, tales como 
el inicio de la vida en pareja. La Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 2009 (ENADID, 2009) revela que 
62.0% de los jóvenes de Coahuila son solteros, 23.9% son 
casados y 10.5% viven en unión libre. Por sexo, destaca que 
67.2% de los hombres de 15 a 29 años son solteros y 38.8% 
de las mujeres en esta edad se encuentran casadas o viven 
en unión libre.

De acuerdo a estimaciones de la Encuesta de Ocupación 
y Empleo (ENOE) en el primer trimestre de 2010, en Coahuila, 
de cada 100 hombres y mujeres de 15 a 29 años, 31 asisten a 
la escuela. La presencia de la población masculina es mayor 
respecto a la femenina, ya que 33 de cada 100 hombres 
asisten a algún centro de enseñanza escolar por 29 de cada 
100 mujeres.

En Coahuila, de los jóvenes ocupados, 60.8% labora en el 
sector terciario (servicios y comercio), 35.1% en el secundario 
y 3.2% en el primario y un 0.9% no especificó en qué sector 
laboral.  Por su posición en la ocupación, la mayor parte de 
los jóvenes ocupados, 85.6% son personas subordinadas y 
remuneradas; los trabajadores no remunerados representan 
6.1 los trabajadores por cuenta propia, 7.0 y los empleadores 
(patrones) 1.3 por ciento (INEGI, 2008) Esto nos indica que 
el mayor porcentaje de estos jóvenes o no son ocupados en 
puestos de acuerdo a su nivel escolar o simplemente dejan la 
escuela en los niveles básicos o al momento de querer entrar 
a los niveles medios superior y superior, debido a la alta 
demanda y poca infraestructura del sector educativo, estos 
quedan fuera y lo única opción que les queda es ingresar al 
mercado laboral, lo que significa que con esa preparación 
escolar solo pueden accesar al sector de servicios y comercio, 
o peor aún, que tengan que desempeñar actividades por 
debajo de su nivel educativo.  Esta situación puede llevar a los 
jóvenes a crear expectativas negativas tanto de su presente 
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como de su futuro, dejando de creer en ellos mismos, en su 
incapacidad de alcanzar metas en la vida. 

Los jóvenes están en el grupo poblacional con más 
riesgos de conductas dañinas para la salud, como el volverse 
agresivos, rebeldes y realizar actividades que pongan en 
riesgo su vida así, por el contrario, de ser ellos mismos los que 
atenten contra su vida. Por ejemplo, el INEGI (2009) reporta 
que los casos registrados de suicidio fueron de 5,190 de los 
cuales 4,201 fueron hombres y 989 mujeres. Los estados 
con mayor incidencia de suicidios son Distrito Federal con 
371 casos y de estos 298 fueron hombres y 73 mujeres; le 
sigue Veracruz con 364 suicidios de los cuales 295 fueron 
hombres y 69 mujeres. Según los datos encontrados hay una 
mayor incidencia de suicidio en hombres que en mujeres. El 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) identifica al suicidio 
juvenil como la tercera causa de muerte entre adolescentes 
sólo después de los decesos por accidentes automovilísticos 
y homicidios.

En el estado de Coahuila se cuenta con datos de 1999 
a 2008. El aumento de suicidios es casi de 50% de 2001 a 
2003. Sin embargo, las incidencias se mantuvieron del 2003 
al 2006, presentándose para el 2008 un aumento del 25% 
donde los varones representaron el 89 % y las mujeres el 
11%. El rango de edades donde se registró mayor frecuencia 
de actos suicidas fue entre los 15 a 34 años; siendo los de 
menor instrucción escolar (primaria y secundaria) los que 
representaron a más del 50% de los ejecutantes. Dentro 
de las causas que se identificaron figuran las decepciones 
amorosas y las enfermedades graves o incurables (INEGI, 
2006, 2008).

Los estudiantes de nivel secundaria también han sido 
objeto de estudio ante la creciente problemática del suicidio, 
en el caso de González, Ramos, Vignau y Villarreal (s.f.) 
analizaron el componte abuso sexual y el suicidio. Entre 
los resultados destaca que 7% de las mujeres y 2% de los 
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varones reportaron haber experimentado el abuso sexual; y 
11% de las mujeres y 4% de los hombres habían intentado 
suicidarse. Los varones no reportaron conjuntamente estos 
dos problemas, mientras que de las 49 mujeres que habían 
intentado suicidarse, el 12% había sido también víctima del 
abuso sexual.

La frecuencia del malestar depresivo y de la 
ideación suicida actual en los hombres fue de 14% y 15%, 
respectivamente. En las mujeres fue de 18% en ambos 
indicadores. La presencia simultánea de estos indicadores 
fue de 8% en los varones y de 12% en las mujeres. La relación 
entre el abuso sexual y el intento suicida, con los indicadores 
de malestar emocional actual, fue estadísticamente 
significativa. De los hombres que habían intentado suicidarse, 
50% presentó malestar depresivo e ideación suicida y en las 
mujeres que habían sido atacadas sexualmente y que habían 
intentado suicidarse, se presentó una alta proporción (67%) 
de estas problemáticas. Estos resultados comprueban la 
necesidad de establecer estrategias de prevención para la 
detección oportuna y la promoción de la salud emocional de 
la población escolar.

Es preocupante el hecho de que algunas personas no 
encuentren el camino para distinguir, valorar y actuar en 
función de una vida plena, muchos de ellos, sufren de una 
profunda desesperanza y encuentran, como única salida a 
su malestar, el suicidio. El cual se ha incrementado en los 
últimos años a nivel mundial y nacional, siendo la población 
de jóvenes y adultos jóvenes los principales actores de dicho 
acto.

Petrzelová et al, (2007) mencionan que la existencia 
humana está llena de dificultades y sinsabores pero también 
de oportunidades y gratificaciones que hacen que las personas 
puedan vivir en plenitud. Donde el desarrollo individual 
prepara a las personas a enfrentarse a un sin número de 
circunstancias que lo harán crecer como ser humano.
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Se considera la vida como una lucha difícil desde el 
nacimiento, que exige aprender muchas cosas y enfrentar y 
superar muchos obstáculos. Durante ese camino, el individuo 
frecuentemente sufre de inseguridad, entre la incapacidad 
de adaptarse o enfrentarse a las situaciones difíciles que se 
presentan a lo largo de la vida. Cada persona debe, finalmente, 
moldear su existencia, dentro de un ambiente, que de por sí, 
es difícil, contando con habilidades limitadas que originan en 
la persona sentimientos de angustia, preocupación, miedo, 
entre otras.

Durante los últimos 50 años, se ha visto una mejora 
considerable en la vida y desarrollo del ser humano, la 
esperanza de vida paso de los 40 años a los 75. La mortalidad 
infantil ha decrecido de un 28% a un 10%, las enfermedades 
infantiles son atendidos con mayor certeza y con un 
diagnóstico más preciso, y el acceso a servicios básicos y de 
salud se han incrementado considerablemente en los últimos 
años, teniendo una cobertura mucho mayor que la percibida 
hace dos décadas como comenta Petrzelova et al, (2007).

Por desgracia, y como se vio anteriormente, tan 
notable progreso de bienestar físico, ha ido acompañado de 
un deterioro en la salud mental, lo que origina trastornos 
mentales, provocados principalmente por factores 
demográficos y sociales. Con la mejora de la salud física, son 
más las personas que llegan a edades donde hay mayor riesgo 
de padecer trastornos mentales sobre todo la depresión. 
El rápido crecimiento de la población, la restructuración 
de las condiciones físicas, el creciente caos económico y 
político, han dejado a muchos países en vía de desarrollo 
desarmados ante estas situaciones. Los crecientes actos 
violentos, el abuso excesivo de sustancias nocivas, el abuso 
y maltrato infantil están yendo a la par con la quiebra de las 
prácticas culturales, de los usos sociales, y de los valores 
que tradicionalmente representaban el trabajo y la familia 
(Petrzelová, et al., 2007).
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La experiencia del ser humano es misteriosa, excitante 
y desafiante. Cada persona vive una serie de acontecimientos, 
sentimientos, emociones muy particulares, y completamente 
diferentes a las experimentadas por otras personas que 
hayan vivido o puedan vivir en el futuro. Cada individuo esta 
en un cambio constante, evolucionando de una versión más 
simple a una más compleja, donde los retos y obstáculos se 
van complicando. En ocasiones, puede ser desconcertante, 
porque no se entienden los cambios que están pasando la 
persona, o la razón por la que se siente de determinada 
manera. Pero el hecho es que la vida que cada persona 
experimenta le pertenece, lo que hace que la experiencia sea 
una percepción subjetiva de cada individuo.

La fuente de la motivación humana y del desarrollo 
de la personalidad reside en necesidades que son comunes 
en todas las personas. Esos cinco niveles de necesidades 
postuladas por Maslow (citado por Petrzelová, et al., 2007) 
están orientadas desde el punto de vista individual como 
familiar y social, dichas necesidades son: fisiológicas; 
de seguridad; de pertenencia y amor; de relaciones y de 
autorrealización.

Las necesidades fisiológicas tienen que ver directamente 
con la supervivencia humana, entre ellas se puede mencionar, 
el alimento, el sueño y el vestido. Si estas necesidades no 
se satisfacen adecuadamente aparece la tensión, la fatiga, 
enfermedades, hambre y sed, es por esto que son las más 
importantes porque tienen que ver con la supervivencia del 
individuo. Si la persona no tiene cubierta esta necesidad por 
periodos prolongados puede aparecer la desmotivación para 
la satisfacción de otras y van desapareciendo los niveles más 
altos de deseos para la superación y el crecimiento óptimo de 
la persona.

La siguiente necesidad que debe de cubrirse es la de 
seguridad, la cual es preciso proporcionar a las personas 
desde el primer año de vida. La seguridad consiste en la 
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obtención del bienestar físico y psicológico, es decir, un 
refugio y confianza en los otros. Si un ser humano carece de 
ésta necesidad, aparecen los sentimientos de inseguridad, el 
sentido de perdida, el temor y los trastornos por ansiedad. La 
seguridad que adquieren las personas debe ser considerada 
como la puerta que genera un mundo organizado, 
estructurado y predecible. Se cree que los comportamientos 
que generan confianza en los niños están enfocados a las 
interacciones que tienen los cuidadores con los niños como 
lo es el ser atento y afectuoso, mientras que el sentimiento 
de desconfianza es generado por un trato inconsciente, por 
inaccesibilidad emocional y por el rechazo.

Un equilibrio apropiado entre la confianza y la 
desconfianza conducen al desarrollo de la esperanza, una 
virtud básica sin la cual, la vida en sociedad es difícil de 
sobrellevar. Más claramente menciona Petrzelová, et al, 
(2007) es una virtud de las personas que consiste en la 
creencia duradera en que los deseos son alcanzables.

Además de las necesidades antes mencionadas, es 
importante que el sujeto sienta que pertenece a una familia, 
principalmente, conforme crece es importante sentirse 
perteneciente a un grupo además de sentirse querido y amado 
por otros. Es decir un sentimiento de afiliación y afecto que 
debe ser arraigado desde los primeros años de vida, donde 
se requiera de aceptación total. Cada ser humano busca la 
pertenencia, así como la necesidad de relaciones íntimas y 
afectuosas con otras personas, en especial en la etapa de 
los jóvenes, donde experimenta una serie de sentimientos y 
emociones.

Si una persona carece en su desarrollo de pertenencia 
y amor, su formación será marcada por timidez, sentimientos 
de no ser deseado, de inutilidad, vacio, soledad y aislamiento, 
y desafortunadamente hoy en día es más difícil cubrir estas 
necesidades. El mundo en el que viven las personas esta mas 
deshumanizado, a la gente ya no le interesa que pasa con su 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

236

vecino, mucho menos ayudar a alguien desconocido. Se vive 
en una sociedad con un gran desarrollo tecnológico, en donde 
las comunicaciones se han reducido a una conversación en 
una pantalla, y donde los problemas sociales y de inseguridad 
en creado un elevado sentimiento de desconfianza.

Entre los 12 y los 20 años, los jóvenes buscan un 
sentido de identidad. Es la necesidad de encontrar el lugar 
que tienen en el mundo y consiste en la creación de papeles 
apropiados con los cuales se perciban a sí mismos como 
propios y percibidos por los demás. Lo negativo a encontrar la 
identidad es la confusión de roles. El proceso de formar una 
identidad, mencionan los autores, requiere que el individuo 
compare como se percibe a sí mismo en función de lo que 
para él es significativo, así como del parecer de los demás, 
en relaciona a las expectativas de ellos, es decir, lo que se 
espera que él sea. La identidad da como resultado un sentido 
de individualidad coherente que permite resolver conflictos 
en forma adaptativa.

El concepto de identidad refleja que el individuo tiene 
una noción integrada de sí mismo, la expresión confusión 
de roles refleja, en parte, el hecho de que cada persona tiene 
múltiples facetas que muchas veces parecen incompatibles. 
Entre mayor sea la incompatibilidad, mas difícil resultara unir 
las facetas y mayor será la confusión, y es en esta etapa en 
donde el sujeto puede identificarse con alguna persona que le 
parezca importante, esto visto desde las dos perspectivas, por 
un lado, identificarse con personajes y héroes de la sociedad, 
que realizan acciones en pro de una sociedad mejor. Por 
el otro lado, los jóvenes pueden sentirse identificados con 
antihéroes como una forma de llenar el vacío.

También puede surgir una incapacidad general para 
encontrar un lugar significativo en la cultura donde se 
desarrollan las personas, corriendo el riesgo de una crisis de 
identidad. Algunos jóvenes se retiran de la corriente principal 
de la sociedad por un periodo breve o pueden adoptar una 
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identidad negativa.
Las dos últimas necesidades mencionadas por los 

autores, es la de la trascendencia, la cual se refiere a la 
necesidad de las personas de obtener control sobre su 
propia vida, tener elecciones y determinar su destino y la 
autorrealización referida al deseo de satisfacer el potencial 
más alto de sí mismo. Estas personas tienen una percepción 
eficiente de la realidad, así como una buena aceptación de sí 
mismas y de las demás.

Justamente con lo descrito en párrafos anteriores, 
los adolescentes y jóvenes se encuentran en una etapa 
del desarrollo donde están expuestos a muchos cambios 
internos y externos, además de cambios familiares y sociales, 
buscando una identidad personal, y donde la presencia de 
grupos sociales influirá en las decisiones que éstos puedan 
tomar. Los jóvenes entran en una etapa de imitación, en 
donde los héroes o antihéroes juegan un papel importante 
y los sentimientos de inseguridad, temor, frustración se 
muestran latentes.

Una mirada a la desesperanza
Como su nombre lo dice la desesperanza es una 

condición donde el sujeto aprende a creer que está indefenso, 
que no tiene ningún control sobre la situación en la que se 
encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil (González 
Tovar y Hernández Montaño, 2012). Aquí se conjugan 
diferentes factores como los biológicos, los sociales y los 
psicológicos. Las predisposiciones innatas de corte genético 
pueden degenerar en limitaciones de la capacidad funcional 
física o mental; los aspectos sociales o políticos, pueden hacer 
que las personas se vean envueltos en grandes carencias de 
recursos necesarios para sobrevivir, como la falta de empleo,  
la inseguridad, etc. Aquí, sin embargo, se hará referencia a 
un tercer factor, el psicológico, como agente causal principal.

La medición del constructo desesperanza fue iniciada 
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por Beck y sus colaboradores con la elaboración de la Escala 
de Desesperanza de Beck. Este es un instrumento de auto 
aplicación diseñado para medir el grado de desesperanza 
en adolescentes y adultos, que consta de 20 reactivos con 
dos opciones de respuesta: falso o verdadero. Evalúa tres 
indicadores: (a) el afectivo, (b) motivacional, y (c) cognitivo. Se 
califica de 0 (ausencia de síntoma) a 1 (presencia de síntoma), 
por lo que la puntuación puede ir de 0 a 20, donde de: 0 a 3 
nula o mínima, 4 a 8 leve, 9 a 14 moderada, y 15 a 20 grave. 
Dicho instrumento se apega al modelo propuesto por Stotland 
(1969) quien concibe la desesperanza como un sistema de 
esquemas cognitivos que tienen en común expectativas 
negativas acerca del futuro, sea este el inmediato o el más 
remoto. La persona desesperanzada cree:

1) que nunca podrá salir adelante por sí mismo; 
2) que nunca tendrá éxito en lo que ella intente;
3) que nunca podrá alcanzar objetivos importantes; y 
4) que nunca podrá solucionar los diversos problemas que 
afronte en la vida.

Esta definición de desesperanza tiene correspondencia 
con el tercer componente de la tríada negativa en el modelo 
cognitivo de depresión de Beck (1983); que consiste en:

1) una visión negativa del self,
2) una visión negativa del funcionamiento presente, y
3) una visión negativa del futuro.

En este sentido, el paradigma esencial de la propuesta 
de Beck, consiste en la metáfora del hombre como sistema 
de procesamiento de información; esto es, en un entorno 
continuamente cambiante que demanda capacidades 
adaptativas, el individuo construye la realidad mediante la 
selección, codificación, almacenamiento y recuperación de 
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la información presente en el medio. La información sobre 
sí mismo y sobre el mundo experimenta transformaciones 
cognitivas y afecta a las respuestas tanto emocionales 
como conductuales del propio sujeto, produciendo una 
interdependencia entre cognición, emoción y conducta 
(González, Valdez y González, 2011).

La premisa básica de su teoría consiste en que 
los trastornos depresivos existen una distorsión o sesgo 
sistemático en el procesamiento de la información. En 
su etiología pueden estar implicados factores genéticos, 
evolutivos, hormonales, físicos y psicológicos. 

Desde esta perspectiva se considera que de la 
experiencia humana es aquella que enfatiza la acción creadora 
de significados a través del desarrollo de uno mismo en sus 
relaciones con los demás.

Hablando de un sujeto proactivo, que construye 
activamente el significado, en lugar de un ser reactivo, 
que responde a los estímulos del medio. Un sujeto del 
modernismo reflexivo, autónomo y determinado. No es un 
simple observador de la realidad sino un constructor de las 
experiencias, por tanto no hay una realidad sino realidades 
personales.

Estas realidades personales son el resultado de un 
individuo observador al operar sobre sus observaciones, 
constituidas autorreferencialmente. Este observador es 
una parte del sistema capaz de observarse a sí mismo y de 
auto organizar su observación de forma consistente con su 
estructura y con el medio en que subsiste (Jubés, Laso y 
Ponce, s.f.)

Al proceso continuo de auto organización de este 
observador se le conoce como self. Este es entendido como 
un proceso antes que como una entidad; es una unidad que 
se auto organiza y actualiza constantemente, que solo surge 
a partir de vivir en un mundo intersubjetivo, inmerso en el 
mundo social y del lenguaje, y se encuentra constantemente 
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en relación.
Es así como a partir de dicho self es que el significado se 
constituye a partir de la propia biografía del sujeto, de sus 
relaciones con los otros, de un contexto histórico concreto. 
Los procesos de asignación de significado se expresan en 
patrones aprendidos a través de las experiencias durante toda 
la vida, que van a determinar las construcciones, así como 
las formas de relacionarse y de pensarse, para organizar la 
anticipación al mundo que se experimenta y que luego se 
verbaliza y explica.

Beck y Clark (1998) emplearon el concepto de esquema 
para explicar las actitudes y creencias disfuncionales que están 
representadas mentalmente y que afectan el procesamiento 
de la información. Estos son estructuras funcionales de 
representaciones relativamente duraderas del conocimiento 
y la experiencia anterior y tienen la función de dirigir la 
percepción, codificar, organizar, almacenar y recuperar la 
información del entorno. Los estímulos consistentes con los 
esquemas se elaboran y codifican, mientras la información 
inconsistente se ignora y se olvida. Con respecto a los 
esquemas disfuncionales, el resultado del proceso anterior, 
es un procesamiento des adaptativo distorsionado de la 
realidad de la información y una ulterior interpretación 
igualmente desadaptada y sesgada de la realidad. 

Por su parte Quintanilla, Haro, Flores, Celis de la Rosa y 
Valencia (2003) consideran que la desesperanza es un estado 
anímico de actitud y percepción que la persona tiene sobre 
los acontecimientos venideros, de tal manera que condiciona 
u orienta la conducta del individuo sobre el qué hacer. Al 
plantearlo como un estado dinámico, es reconocer que el 
estar en desesperanza es el resultado de un proceso, valorado 
en un momento y circunstancias determinadas, y sujeto a 
situaciones de cambio positivo o negativo, que como hemos 
venido señalando con anterioridad, tiene correspondencia 
con el tercer componente de la triada negativa en el modelo 
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cognitivo de depresión de Beck. 
Así mismo, el concepto de desesperanza también ha 

sido estudiado desde la psicología existencial, donde autores 
como Víktor Frankl (1997) considera que al experimentar 
que la vida propia tiene sentido se convierte en la fuerza 
motivacional fundamental del ser humano y condición de la 
autorrealización personal. Nuevamente, se habla de un sujeto 
proactivo que a partir de sus vivencias se determina la manera 
en que percibe o asigna significados a sus experiencias de 
vida. De tal manera, que cuando el sujeto experimenta el 
logro de sentido, éste se asocia positivamente a percepción 
y vivencia de libertad; responsabilidad y autodeterminación; 
cumplimiento de metas vitales; visión positiva de la vida, del 
futuro y de sí mismo; hasta llegar a la autorrealización. 

Cuando no se alcanza el logro existencial se origina una 
frustración que se asociaría a la desesperanza caracterizada 
por la duda sobre el sentido de la vida; por un vacío existencial 
que se manifestaría en un estado de tedio, percepción de falta 
de control sobre la propia vida y ausencia de metas vitales. La 
desesperanza por causa existencial puede comportar riesgo 
suicida más en sujetos cuyas condiciones personales de salud 
física, social y económica son favorables, que cuando tales 
condiciones no son tan buenas pero que sí se experimenta el 
logro mismo de sentido (Frankl, 2001). García, Gallego y Pérez 
(2009) se dieron a la tarea de estudiar la relación entre el 
sentido de vida y la desesperanza, encontrando una relación 
significativa entre estos dos componentes. Lo que los llevó a 
afirmar que a menor logro de vida mayor desesperanza.

En este sentido Feixas (2003) sugiere que todos los 
fenómenos que ocurren en el vivir (pensamientos, emociones, 
comportamientos) forman parte de la vida y, por tanto forman 
parte del proceso de dar significado a la experiencia en la 
que viven las personas. Así, un pensamiento no causa una 
emoción, sino que vivir una emoción es una forma de dar 
significado construido mediante ellos.



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

242

La desesperanza  en los jóvenes mexicanos
Aun cuando la investigación se centre en el componente 

psicológico para el estudio de la desesperanza, no se puede 
dejar de lado los factores sociales que pudieran contribuir a 
la construcción de una visión desesperanzadora de la vida 
de los jóvenes mexicanos, en particular los que viven en el 
noreste del país. 

Cisneros y Zubillaga (2001) afirma que un importante 
número de jóvenes mexicanos vive con desesperanza, lo que 
se traduce en desvalorización y una suerte de anemia social, 
cuyo principal problema radica en que un gran número 
de ellos ven que sus expectativas de cara al futuro se han 
desvanecido. Hace énfasis en que la economía mexicana ha 
crecido, ya no digamos por debajo de las expectativas, sino 
por debajo de las necesidades. 

Briceño-León (1991) señala que los jóvenes actualmente 
ven sus expectativas insatisfechas. Si bien para la primera 
o segunda generación urbana, la ciudad en sí misma 
representaba una importante satisfacción de las expectativas 
creadas al emigrar. La vida urbana constituía un conjunto 
de ventajas antes ausentes, como el fácil acceso a servicios 
que solo podría otorgar esta entrada a la modernización: el 
agua cercana, la electricidad y con ella el refrigerador para 
conservar los alimentos o una televisión para la diversión. 
Así mismo, el acceso a servicios sociales como los hospitales 
y escuelas. De esta manera, muchos de estas primeras 
generaciones vieron cubiertas sus esperanzas. Pero cuando 
sus hijos nacieron en la ciudad, estos servicios ya estaban 
allí. De tal suerte que para la próxima generación no había 
ninguna novedad ni tampoco una diferencia con algo anterior. 
La generación joven ha querido más, es decir, mayor confort 
en la vida urbana, mayor consumo de objetos y bienes y 
menor esfuerzo para lograrlo. 

Por eso el gran drama que afecta a los jóvenes pobres, 
y no tan pobres, es el que crea la desesperanza que conlleva 
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la insatisfacción de las expectativas. En América Latina, y 
particularmente en México, las posibilidades de estudio 
se encuentran restringidas. Un ejemplo a nivel local es la 
Universidad Autónoma de Coahuila, durante el año 2013, 
registró para presentar el examen de admisión para el ciclo 
escolar 2013-2014 a cerca de 22 mil estudiantes a nivel 
licenciatura e ingenierías en todo el estado, de estos, sólo de 
14 a 15 mil fueron aceptados(Moncada, 2013). Datos más 
generales sobre la situación de los jóvenes coahuilenses en el 
ámbito de la educación demuestran a través de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (2010) que de cada 100 
hombres y mujeres de 15 a 29 años, 31 asisten a la escuela. 

La pregunta es ¿qué hace el resto de los jóvenes que no 
asiste a la escuela? En mayo del 2004 el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE) ofreció cifras donde el 88% de los 
jóvenes en México abandonan sus estudios antes de los 
20 años de edad, principalmente por motivos económicos, 
y que la creación de empleos no debe tener como meta a 
los estudiantes, porque la mayoría de los 33.4 millones de 
muchachos y muchachas de entre 12 y 19 años de edad 
‘no están en las escuelas (Gil y Soto, 2008). Por su parte, 
la Secretaría de Educación Pública en Coahuila apunta que 
existen alrededor de 150 mil jóvenes que no estudian, ni 
trabajan, el denominado grupo “ni-ni”. 

Este grupo viven en una condición social de marginación, 
discriminación y exclusión social; son chicos que están 
obligados a mantener situación forzada de ocio frustrante, 
obligatorio, impuesto, incómodo, improductivo y, por 
supuesto, angustiante y doloroso. Son jóvenes desocupados 
que buscan acomodo, que tratan de encontrar un lugar en la 
sociedad, que luchan para conseguirlo pero, sencillamente, 
no lo logran. Hay que tomar en cuenta que México carece de 
una oferta educativa y falta de oportunidades dirigido a este 
grupo de la población.
 Por lo tanto Briseño León (1991) enfatiza que la 
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educación no es garantía de ascenso social. Esto genera 
ciertos niveles de ansiedad en la población al no alcanzar 
a cubrir sus expectativas de ascenso, y con esto lo que se 
ha logrado es una carga de desesperanza y frustración en 
los jóvenes. Es interesante observar que estos cambios 
han repercutido en dos sistemas sociales importantes de la 
socialización y desarrollo de los jóvenes. Uno de ellos que 
se puede documentar al interior de la dinámica familiar. La 
familia es quizá la institución más importante que ha sufrido 
transformaciones, modificándose su estructura y pasando 
de ser familias extensas a familias nucleares como una 
caracterización de la vida urbana, seguido de la creciente 
aparición de las familias mono parentales, donde por lo 
regular la madre es el único sustento del hogar. 

En México del total de hogares, 77.3% tiene como 
jefe a un varón y 22.7% a una mujer. Entre las principales 
tendencias Socio demográficas que explican este aumento 
destacan la viudez femenina como resultado de una mayor 
sobrevivencia y en consecuencia una esperanza de vida 
más alta de las mujeres; el aumento en el número de las 
separaciones y divorcios; el incremento en el total de 
madres solteras; y los importantes contingentes migratorios 
principalmente masculinos (INEGI, 2008).

La socialización que regularmente ofrece la familia se 
ha hecho más corta y limitada; aun en las familias donde el 
padre y la madre se encuentran presentes, los niños quedan 
mucho tiempo solos pues ambos deben salir a trabajar, y 
las abuelas cumplen un papel mucho más reducido, bien 
sea porque no lo desean o porque las distancias urbanas y 
la lejanía de unos u otros nietos lo dificultan o impiden. El 
control de los jóvenes por parte de los padres, que siempre 
resulta muy difícil con los adolescentes, se ve impedido por 
estas circunstancias, y los factores de socialización son los 
medios de comunicación de masas y los grupos de pares, 
con los cuales pueden permanecer más tiempo fuera del 
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hogar. Las sintomatologías psicológicas presentadas en los 
jóvenes tienen  una relación significativa con la dinámica 
familiar disfuncional, entendida como aquella donde no 
están definidas claramente las funciones que se espera de 
cada miembro como: las jerarquías, las reglas, los límites, 
etc. Lo que deriva, menciona Covadonga (2001) en problemas 
académicos iniciándose la cadena que lleva a la presencia de 
otras problemáticas como las adicciones y la delincuencia 
(Soria, 2010). 

Así mismo, Hernández, Rebustillo, Danauy, y 
Bess (1999) y Pérez y Zurama (2004) encontraron que la 
disfuncionalidad familiar y la ausencia de ambos padres 
son factores asociados al riesgo suicida. Prevaleciendo las 
ideas suicidas, la impulsividad y los trastornos afectivos 
como manifestaciones psicopatológicas. De esta manera, la 
familia se convierte en un núcleo protector para los jóvenes 
al permitirles generar expectativas futuras, ausencia de 
conductas de riesgo social, de alcohol, drogas y sexuales 
(Haquin, 2004). De acuerdo con Beck (1998) la vivencia de 
estas experiencias estaría llevando a los jóvenes a significarlas 
de manera positiva fortaleciendo su concepto de sí mismos, 
percibiéndose con capacidades y habilidades para alcanzar 
objetivos importantes o solucionar diversos problemas en 
la vida. Esto en términos de Frankl (1997) sería la fuerza 
motivacional de su autorrealización personal, un factor 
protector para evitar llegar a la desesperanza. 

Otro componente que  no hay que pasar por alto es el que 
se refiere al ingreso económico familiar. Pues hay evidencia 
de que el ingreso económico bajo y las presiones económicas, 
asociadas a la pobreza, representan una condición de riesgo 
importante, por las implicaciones que tiene para las personas 
con relación a su capacidad para cubrir sus necesidades 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2004).

Sin embargo, la condición económica por sí sola, no 
necesariamente produce patologías en los adolescentes; se 
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considera como una variable ligada a la presencia potencial 
de eventos estresantes que tienen que ser evaluados desde la 
perspectiva del propio adolescente. 

La escuela, es otra de las áreas que se ha visto 
afectada con estos cambios sociales, pues ésta debiera ser 
la continuación de la familia en el proceso de socialización, 
convirtiéndose en muchas ocasiones en su sustituto. Pero 
también cada vez menos cumple con su papel socializador. 
La escuela se ha convertido en un lugar tecnificado donde 
con buena suerte los niños y adolescentes adquieren 
destrezas en matemáticas o lenguaje, pero la función moral 
del maestro es escasa, porque el docente no tiene tiempo, 
o porque ha abandonado sus tareas de fondo por decisión 
propia, o porque se ha cansado de luchar con las familias y 
la burocracia (Briceño-León, 1991). 

Hay una tensión entre la escuela y la familia que no 
se logra resolverse fácilmente, pues la escuela puede y debe 
ser fuente de cambio social e innovación en las familias, pero 
ante la resistencia familiar buena parte de la respuesta de 
los docentes ha sido abandonar la lucha y claudicar en los 
propósitos, cuando éstos existieron.

Por otro lado hay una importante porción de jóvenes 
varones que deserta del sistema escolar y que tampoco 
encuentra empleo, y su destino inmediato es quedar aislado 
de las instituciones; a diferencia de la situación en el campo, 
no puede incorporarse a un trabajo productivo, a diferencia 
de las mujeres, tampoco puede ocuparse de las tareas del 
hogar (Elbaum, 1998). Por una u otra razón la escuela se ha 
quedado entonces en su nivel instruccional y no cumple su 
labor de controlador social importante. Jadue (2002) plantea 
que a través del desarrollo de la competencia emocional en la 
comunidad educativa, es posible crear en la escuela factores 
protectores para un adecuado desarrollo del alumno, lo que 
favorecería el rendimiento escolar.

De tal manera, que estas dos áreas, familia y escuela, 
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que anteriormente podrían considerarse como sistemas 
socializadores, además de factores protectores de los jóvenes, 
pareciera ser que están sumidos en un círculo vicioso que no 
ayuda a los jóvenes actualmente a salir de esta percepción de 
la vida desesperanzadora. Pareciendo en algunas ocasiones 
que hasta esos niveles han sido alcanzados por esta apatía 
social. 

Es así, que se ha creado una interdependencia entre 
los cambios que ha sufrido la estructura social, que ha 
llevado a los jóvenes a ubicar sus necesidad e identidad, 
en algunas ocasiones, en una cultura de consumo, donde 
al no tener acceso económico, político y social para cubrir 
dichas necesidades, se genera un estado de desesperanza 
que conduce a los jóvenes a vivir con frustraciones. 

Desesperanza, suicidio y jóvenes
Los jóvenes representan en México el grupo más 

vulnerable. La depresión, la ansiedad, la violencia, 
el consumo de sustancias adictivas y problemáticas 
económicas y familiares potencializan la tragedia. Los niños 
y los adolescentes, al igual que los adultos, sienten que 
hay dificultades que no pueden superar; y, en ocasiones, la 
muerte comienza a ser un tema recurrente en su vida. 

En la actualidad el suicidio constituye un problema 
de salud pública muy importante pero en gran medida 
prevenible, que provoca casi la mitad de todas las muertes 
violentas y se traduce en casi un millón de víctimas al año, a 
lo que se deben incluir costos económicos cifrados en miles 
de millones de dólares. Las estimaciones realizadas indican 
que en 2020 las víctimas podrían ascender a 1,5 millones 
(OMS, 2004).
El impacto del suicidio en México ha generado que se 
considere como un problema de salud pública, ya que, según 
los registros de la Secretaría de Salud, las tasas de morbilidad 
por esta causa se han incrementado de manera notoria en 
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los últimos años (Mondragón, Borges y Gutiérrez, 2001). Así, 
en 1970 hubo 554 defunciones por suicidio registradas en el 
país, cifra que ascendió en 1991 a 2120 lo que representa un 
aumento del 282% (Borges, Rosowsky, Caballero y Gómez, 
1994).

Según la OMS (2004) las tasas tienden a aumentar 
con la edad, pero recientemente se ha registrado en todo 
el mundo un aumento alarmante de los comportamientos 
suicidas entre los jóvenes. En las últimas décadas, México 
ha visto incrementos constantes en la tasa de suicidio 
consumado, especialmente entre la población joven. La 
población mexicana de entre 15 y 24 años de edad es hoy 
día de las más afectadas, con 28% de todos los suicidios en 
2007 (Borges, Medina-Mora, Orozco, Ouéda, Villatoro y Fleiz, 
2009).

Petrzelova y Chávez (2006) son de las pocas autoras que 
han estudiado el fenómeno del suicidio en este estado. Con el 
objetivo de esbozar un perfil del suicida llevaron a cabo una 
investigación donde identificaron los factores individuales y 
sociales de mayor influencia en el acto suicida, esto a través 
de la reconstrucción de sus historias de vida proporcionada 
por familiares principalmente. Los resultados arrojaron que 
el fenómeno del suicidio es mono causal, donde se conjugan 
diversos motivos: intrapsíquicas (autoestima baja, estrés 
y carencia de proyecto de vida), interpersonales (familias 
disfuncionales) y socioculturales (desempleo, adicciones, 
problemas de salud).

En el estado de Nuevo León Cerda (2006) también llevó 
a cabo un estudio para determinar un perfil psicosocial del 
suicida, esto a través del análisis de documentos y cartas 
relativas a suicidios. Encontrando que las razones de mayor 
peso en los suicidas fueron la sensación de fracaso y las 
decepciones amorosas.

En este contexto de incremento de la mortalidad por 
suicidio cobra especial relevancia el estudio de la ideación 
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suicida y los intentos de suicidio. Pues son los precursores 
inmediatos de la muerte por suicidio y factores de riesgo 
independientes de intentos subsecuentes de suicidio y de 
suicidios consumados. Aun cuando estas conductas no 
lleven a la muerte, pueden acarrear consecuencias graves y 
de largo alcance para la salud física, y pueden constituir una 
importante causa de sufrimiento psicológico para el individuo 
y sus familiares (Borges el al. 2009).

Existe un proceso previo al suicidio el cual “comienza 
con la idea de suicidarse, pasa por los intentos de suicidio, 
hasta concluir con la muerte auto infligida o la consumación 
del acto” (González, Berenzon, Granados, Medina y Facio, 
1998). El intento de suicidio se define como cualquier acción 
que tenga el objetivo de quitarse la vida sin lograrlo (García, 
2003). En el caso de los intentos suicidas, se calcula que 
por cada suicidio consumado hay de ocho a diez intentos 
de suicidio, y por cada intento, ocho lo pensaron, planearon 
y estuvieron a punto de hacerlo. El 40% de quienes han 
intentado suicidarse lo han hecho en varias ocasiones; de 
ellos, de 10 a 14% termina suicidándose (González et al., 
1998).

En nuestro país, la prevalencia de ideación suicida 
en jóvenes de 18 a 29 años fue de 9.7% y 3.8% reportaron 
intento de suicidio (Borges, Orozco, Benjet y Medina-Mora, 
2010). Se han realizado múltiples estudios para detectar 
posibles indicadores psicosociales de la ideación suicida e 
intento suicida en jóvenes encontrándose variables como baja 
autoestima, presencia de psicopatología (depresión, abuso 
de sustancias, conducta disocial) o mantener conflictos con 
el padre y/o la madre (Cortés, Aguilar, Suárez, Rodríguez y 
Durán, 2011) 

Otras investigaciones sobre ideación suicida que se han 
realizado en México han retomado la Escala de Desesperanza 
de Beck, bajo el componente tríadico de cognición, emoción 
y conducta. Aunque sigue siendo escasa la investigación 
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que conjugue esta escala con población juvenil, se pueden 
encontrar estudios como el de Quintanilla, Haro, Flores, Celis 
de la Rosa y Valencia (2003) el cual efectuaron  en la ciudad 
de Guadalajara, México, con pacientes con tentativa suicida, 
cuya edad promedio oscilaba entre los 26 años. El propósito 
fue identificar el factor emotivo, motivacional o cognitivo que 
condicionan esta tentativa. Los resultados arrojaron que el 
grupo más vulnerable es el comprendido entre los 15 y 24 
años, con un porcentaje acumulado de 54%. Además de que 
el 60% fueron del género femenino y 40% del masculino. 

En cuanto al factor cognitivo más de la mitad 
presentaron una desesperanza de tipo cognitivo; esto significa 
que el esquema mental con el que estas personas intentan 
resolver su vida o conflicto personal, está representado por 
pensamientos de percepción de un futuro incierto. Infieren 
que la gente, en su mayoría, consigue mejores cosas que 
ellos y cuando evalúan sus metas o proyectos, por lo general 
sienten que no marchan como deberían. Cabe resaltar que 
el 7% revelo una desesperanza con factor afectivo, el cual 
se asocia a sentimientos de esperanza sobre un futuro con 
entusiasmo y confianza, en que se pueden conseguir cosas 
de su interés y que se espera ser más feliz de lo que se es en 
el momento presente. Estos resultados se inclinan hacia el 
factor cognitivo y no el afectivo, como empíricamente se le 
asocia.

Por su parte, Córdova y Rosales (2010) también 
retomaron la Escala de Desesperanza de Beck con el propósito 
de conocer su confiabilidad en el estudio de la desesperanza 
como factor de riesgo asociado a la conducta suicida. En 
este caso se enfocaron a estudiantes de preparatoria. Los 
resultados indicaron que más de la mitad de los sujetos de la 
muestra tenía riesgo de desesperanza cuando experimentaban 
situaciones que trastornaban su vida, ausencia de familiares 
en caso de problemas, haber sido víctima de situaciones 
humillantes e insuficiencia económica. Otros estudios han 
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utilizado la escala para establecer relaciones con otras 
problemáticas como el abuso de sustancias, encontrando 
que el componente desesperanza vuelve más vulnerables 
a los jóvenes ante en consumo de drogas y alcohol (Villar, 
Viñas, Jaume, Caparrós y Pérez, 2004). 

Se ha reportado ampliamente en la literatura científica 
la asociación entre características de personalidad, problemas 
de conducta, bajo rendimiento académico, depresión 
(incluyendo riesgo suicida) así como uso de sustancias entre 
la población adolescente (Palacios, Sánchez y Andrade, 
2010). De igual modo, se ha reportado la necesidad de la 
detección oportuna en la propia escuela para prevenir, en 
este caso, conducta suicida como adicciones, tomando en 
cuenta tanto género como circunstancias y recursos del 
propio adolescente.

De esta manera, las investigaciones sobre desesperanza 
ideación suicida y suicidio han centrado su objeto de 
estudio en los jóvenes, otros más específicos en los jóvenes 
escolarizados, como es el caso de Heinze, Vargas y Cortés-
Sotres (2008) quienes señalan la relevancia en evaluar 
síntomas psiquiátricos y rasgos de personalidad en los 
universitarios del área de salud -Medicina en este caso- 
encontrando niveles importantes de ansiedad, depresión, 
estrés, uso de substancias así como de conducta suicida. 
Igualmente, los autores comentan sobre las diferencias 
encontradas entre alumnos de alto rendimiento y repetidores, 
por lo que se destaca la necesidad de una evaluación, 
diagnóstico y referencia oportunos. 

Método
Participantes. El total de la muestra estuvo conformado 

por 183 estudiantes universitarios de las diferentes 
Escuelas y Facultades de la Unidad Campo redondo de la 
Universidad Autónoma de Coahuila en el turno matutino. 
El 60% fueron hombres y un 40% mujeres, los planteles 
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educativos participantes fueron la Facultad de Arquitectura 
con 25 hombres y 17 mujeres; la Facultad de Ingeniería 
con 56 hombres y 5 mujeres; la Facultad de Ciencia Físico 
Matemáticas compuesta por 4 hombres y 3 mujeres; la 
Facultad de Economía con 4 hombres y 6 mujeres; la Facultad 
de Mercadotecnia con 11 hombres y 15 mujeres; la Facultad 
de Ciencia, Educación y Humanidades con 5 hombres y 14 
mujeres y por último la Escuela de Psicología con 7 hombres 
y 14 mujeres. Siendo el 59.1% de adolescentes (17 a 19 años), 
39.2% correspondiendo a Jóvenes (20 a 26 años) y 0.5% 
concerniente a estudiantes adultos (de 27 años en adelante).

Instrumento. El instrumento de recolección de datos 
para la variable desesperanza fue la Escala de Desesperanza 
de Beck  (Beck, Weissman, y Trexler, 1974), para este 
estudio se utilizó la versión en castellano adaptada por 
Aguilar, Hidalgo, Cano, López, Campillo y Hernández (1995). 
Considera dos niveles de riesgo en relación con el suicidio: 
riesgo bajo y riesgo alto. La forma de respuesta es con una 
escala dicotómica con las opciones de falso y verdadero, las 
puntuaciones que se obtienen se agrupan en tres factores; 
el factor afectivo que se refiere a los sentimientos sobre el 
futuro.  El segundo factor que evalúa es el motivacional, que 
se interpreta como la perdida de motivación del sujeto con 
respecto a su futuro. El tercer factor se llama cognitivo, evalúa 
las expectativas que tiene el sujeto sobre el futuro. La Escala 
de Desesperanza de Beck fue adaptada para este estudio 
de una versión dicotómica a decimal. Los resultados son 
favorecedores ya que el instrumento de obtuvo un coeficiente 
de .81 estándar, la correlación ítem-total fue significativa en 
18 reactivos. 

Resultados
Se procesó un análisis de regresión lineal con el método 

de pasos sucesivos, se tomó como variable dependiente el 
puntaje total de la escala de desesperanza de Beck, y como 
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variables independientes los reactivos de esta misma escala 
que obtuvieron correlaciones significativas a un nivel de 
p≤0.010. 

El nivel de desesperanza aprendida se predice por 
cuatro variables, el mayor peso como predictor lo tiene el 
reactivo BECK1 (β=4.814, ICI 95%=2.034, ICS 95%=4.155), 
en segundo lugar BECK11 (β=4.680, ICI 95%=2.46, ICS 
95%=5.22), BECK9 (β=3.072, ICI 95%=2.33, ICS 95%=4.80) y 
BECK6 (β=2.744, ICI 95%=1.881, ICS 95%=4.061). El modelo 
no tiene problemas de colinealidad entre las variables, esto 
según los datos de Tolerancia y del Factor de Incremento de 
la Varianza (FIV). 

Lo anterior muestra que nivel de desesperanza de los 
participantes del estudio se predice por el nivel de acuerdo 
que el sujeto tiene sobre el entusiasmo y esperanza con que 
espera su futuro, la expectativa que tiene de conseguir todo 
lo que le interesa, percibir que puede hacer que las cosas 
cambien y la percepción de que en su futuro vienen cosas 
más agradables que desagradables.

Tabla 1
Modelo de regresión ajustado por pasos sucesivos para el 
puntaje total de desesperanza como variable criterio

 CNE CT t Sig. 

B ET Beta 

(Constante) 12.333 4.727  2.609 .010 

BECK11 4.680 .567 .341 8.248 .000 

BECK1 4.814 .573 .340 8.401 .000 

BECK9 3.072 .424 .267 7.253 .000 

BECK6 2.744 .452 .219 6.072 .000 
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Nota: R= .840, R2=.705, R2 corregida= .698, Torelancia≥.615, FIV≤1.625. 
BECK1=Espero el futuro con esperanza y entusiasmo, BECK6= En 
el futuro, espero conseguir todo aquello que me pueda interesar, 
BECK9=Puedo hacer que las cosas cambien, ya que tengo razones para 
creer que en el futuro las pueda cambiar, BECK11= Todo lo que puedo 
ver por delante de mí es más agradable que desagradable.

Una vez ajustado el modelo de regresión lineal, a partir 
de las variables endógenas identificadas, se estructuró un 
modelo hipotético de los predictores de la desesperanza 
compuesto por las cuatro variables obtenidas en el análisis 
anterior, tal y como se muestra en la siguiente figura.

Futuro agradable

Desesperanza

Futuro con esperanza
y entusiasmo

Puede hacer que
las cosas cambien

Satisfacción en el
futuro

Figura 1
Modelo hipotético de las variables predictoras de la 

desesperanza aprendida

La evaluación del modelo se efectuó  con diversos índices, 
se trabajó con el coeficiente χ2 con un nivel de significancia de 
p≤.050,  se utilizó el Índice de Bondad de Ajuste que compara 
las discrepancias entre el modelo ajustado y el modelo 
anterior al ajuste (GFI= Goodness of Fit Index), el Índice 
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ajustado de Bondad del Ajuste(AGFI=Adjusted Goodness of 
Fit Index) y el Índice del Radical del error de aproximación 
medio (RMSEA: Root Mean Square Error Aproximation)(Arias, 
2008). El método para la estimación de estos parámetros fue 
por Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS), con medidas 
estandarizadas, los criterios para su interpretación se 
presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2
Índices de bondad de ajuste para los tres modelos procesados 
por mínimos cuadrados generalizados

Índices Interpretación Modelo 
Bueno Malo A B C 

χ2   54.112 5.840 6.605 
gl   6 3 6 
p >.05 <.01 .000 .120 .359 

χ2/gl <2 >3 9.01 1.94 1.10 
GFI >.95 <.85 .883 .987 .986 

AGFI >.90 <.80 .708 .937 .964 
RMSEA <.05 >.07 .208 .072 .023 

 Nota: Índices de ajuste: Chi-cuadrada del modelo (χ2), cociente de chi-
cuadrada por sus grados de libertad (χ2/gl), Índice de bondad de ajuste de 
Joreskog-Sorbom (GFI), Índice de bondad de ajuste corregido de Joreskog-
Sorbom (AGFI), RMSEA = Error cuadrático medio de aproximación.

El propósito de este análisis fue confirmar un modelo 
hipotético generado a partir del análisis de regresión lineal 
múltiple sobre la desesperanza aprendida. Mediante el 
análisis de senderos (Path Analysis), se sometió a prueba el 
modelo conformado por cuatro predictores de la desesperanza 
aprendida en adolescentes. Los niveles de asociación de 
las variables endógenas fueron de .25 hasta .45. Para este 
modelo, la prueba χ2 rechazó la hipótesis nula a un nivel de 
p≥.050, lo que indica discrepancias entre el modelo propuesto 
y los datos. Esto si confirma con los demás indicadores que 
resultaron con mal ajuste, sobre AGFI y RMSEA.
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Futuro agradable

Desesperanza

Futuro con esperanza
y entusiasmo

Puede hacer que
las cosas cambien

Satisfacción en el
futuro

e1

.45 .25

.34

.34

e2

e4

e3

e5

Figura 1
Modelo A de relación directa de la desesperanza aprendida

Nota: χ2=54.112, p=.000, gl=6, χ2/gl=9.01, DF=9.019, 
GFI=.883, AGFI=.708, RMSEA=.208

Una vez analizados los índices de modificación se 
procesó nuevamente, ya reestructurado el modelo y con los 
mismos parámetros. El modelo se trabajó con una relación 
indirecta de la desesperanza, el peso de las relaciones fue de 
-.02 hasta .66. La desesperanza predice el nivel de esperanza, 
satisfacción y expectativas de cambio del adolescente, lo que 
determina la visión agradable o desagradable de su futuro. 
Los parámetros tuvieron buen ajuste a excepción del RMSEA, 
la prueba χ2 aceptó la hipótesis nula de no discrepancia 
entre los modelos.
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Futuro agradable

Desesperanza

Futuro con esperanza
y entusiasmo

Puede hacer que
las cosas cambien

Satisfacción en el
futuro

e1

.82

-.02

-.02

.56

.04

.61

.66

e6

e4

e3

e5

Figura 2
Modelo B ajustado de relación directa de la desesperanza 

aprendida
Nota:  χ2=5.840, p=.120, gl=3, χ2/gl=1.94, DF=1.94, 

GFI=.987, AGFI=.937, RMSEA=.072

 Para lograr un mejor ajuste de los parámetros y tener 
claridad en la interpretación del modelo se tomaron en cuenta 
los índices de modificación y se reestructuró la propuesta con 
el mismo número de indicadores. La modificación realizada 
para el ajuste fue en el tipo de relaciones entre las variables 
latentes, que pasó de relación indirecta a relación directa 
pero en un sentido inverso al original, es decir, el nivel de 
desesperanza total del adolescente como independiente de los 
cuatro indicadores que originalmente eran los predictores. 
En teoría esta relación se considera como espuria (Guillén 
& Romea, s.f.) se logró un buen ajuste, se mejoraron los 
parámetros del modelo B. La mejora del ajuste se dio en 
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el nivel de probabilidad de la prueba χ2, el AGFI y RMSEA 
además del cociente de cociente de chi-cuadrada por sus 
grados de libertad. Los coeficientes de regresión de las 
variables latentes mejoraron ubicándose de .55 hasta .77.
 La interpretación del modelo indica que el nivel de deses-
peranza aprendida del adolescente es un predictor de cuatro 
variables que refieren a las dimensiones afectivas, cognitivas 
y de motivación. El nivel de esperanza y entusiasmo que el 
adolescente tiene sobre el futuro, la percepción de un futu-
ro agradable, la expectativa de satisfacción y de cambio en 
el futuro se predicen según el nivel de desesperanza que se 
presente. 

Futuro agradable

Desesperanza

Futuro con esperanza
y entusiasmo

Puede hacer que
las cosas cambien

Satisfacción en el
futuro

e1

.77.56

.61

.66

e6

e4

e3

e5

Figura 3
Modelo simplificado de relación directa

de la desesperanza aprendida
Nota: χ2=6.605, p=.359, gl=6, χ2/gl=1.10, GFI=.986, 

AGFI=.964, RMSEA=.023
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Conclusiones
 La desesperanza aprendida ha sido, desde sus inicios, 
establecida como un predictor importante de ideación y 
comportamiento suicida (Beck et. alt., 1983), los estudios 
de diversos autores respaldan estas inferencias y modelos 
propuestos (García Falconi, 2003; García Alandete y Gallego 
Pérez, Pérez Delgado, 2008; González Tovar y Hernández 
Montaño, 2012, González Tovar y Petrzelova Mazacova, 
2012). 

La definición más aceptada y trabajada sobre 
desesperanza implica un estado de indefensión, falta de 
control sobre la situación en la que se encuentra (González 
y Hernández, 2012, González Tovar y Petrzelova Mazacova, 
2012). El modelo generado en este estudio permite agregar 
dos componentes adicionales a esta definición. No solo se 
considera la desesperanza como indefensión en el presente 
y falta de control en el mismo, sino que la noción de historia 
personal se ve configurada por este estado de indefensión, 
ya que como se observó en el modelo, al presentarse 
desesperanza, el adolescente tiende a registrar visiones 
negativas sobre su futuro y genera expectativas de falta de 
control sobre el mismo, es decir, que los estímulos negativos 
que recibe y se auto administra en el presente determinan su 
visión de futuro, que en este caso al operacionalizarse revela 
un estado de pasividad y falta de compromiso y carencia de 
plan de vida y carrera. Estos aspectos son primordiales como 
revisó Petrzelova y colaboradores (2007) para alcanzar altos 
niveles de confianza en las personas y generar en ellos el 
imaginario de que los deseos, incluso sueños y aspiraciones 
son posibles de alcanzar.

Por otro lado, el estado de desesperanza que presentan 
los adolescentes es un rasgo que está evolucionando 
para convertirse en una característica de la personalidad 
contemporánea, tal y como los demostró en su momento 
García-Alandete y colaboradores (2009) y que en el presente 
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estudio el puntaje total de desesperanza de los participantes 
en su mayoría se ubicaron en nivel de riesgo bajo, lo que 
concuerdan con los resultados de ese estudio, sin  embargo 
habría que explorar en mayor medida los datos considerando 
el poder de discriminación de la prueba y la influencia de 
factores demográficos como en los estudios de Córdoba 
(2010), que para este estudio no se tomaron en cuenta.
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Introducción
 El presente trabajo de investigación tiene la finalidad 
de desarrollar los factores relacionados con las actitudes de 
violencia en alumnos de educación primaria, en específico de 
algunas instituciones ubicadas en el municipio de Fresnillo, 
Zacatecas De forma que se valoren, analicen y de manera 
teórica se contrasten para logar que estos índices disminuyan; 
El avance académico, el nivel educativo mejoren y su calidad 
de vida. 
 Se parte por definir conceptos básicos del presente 
trabajo. Así que, históricamente los primeros indicios 
reconocibles de acto y actitudes de violencia que puedan 
apoyar a la comprensión de lo que actualmente se vive 
en instituciones de educación primaria; donde se intenta 
comprender cómo es que se producen actos de violencia en 
dichos planteles, cuáles son las actitudes del victimario y 
la víctima, además de conocer las causas que originan que 
algún alumno posea características de agresor y cómo ésta 
situación puede afectar gravemente al agredido.

Se explican de forma definida las modalidades de 
agresión existentes, como las son: la violencia física, 
psicológica, verbal, entre otras; Además de basar con gran 
fuerza en aportaciones que hace de acuerdo a sus estudios 
Olweus (1998), quien fue uno de los primeros autores en 
utilizar el término bullying y que comenzó a desenmarañar este 
problema que actualmente aqueja de manera considerable a 
la sociedad mexicana y que la labor de la escuela puede ser 
muy productiva al respecto.
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Por otra parte, este estudio se basa en la teoría 
del desarrollo humano y la orientación ecológica de 
Bronfenbrenner (1987), la cual aporta grandes elementos para 
comprender cómo el individuo desde su niñez se apropia de 
actos y actitudes, que luego se vuelven su forma de pensar y 
de conducirse con sus semejantes. Formando así sus valores, 
o bien, la ausencia de éstos, tomando en consideración que 
el primer núcleo donde el niño asimilará lo anteriormente 
mencionado será en la familia, luego en guarderías, en 
preescolar, con amigos, etc. Así que desfavorecido en las 
conductas que percibe, su actuar podrá ser con actitudes de 
agresión.

La educación mexicana tiene grandes retos, uno 
de ellos es abatir la violencia y actitudes agresivas de los 
alumnos; incluso, la sociedad misma está asociada con actos 
violentos que están saliendo de control, y que por lo visto 
la familia como entorno principal, entendiendo ésta, como 
el escenario básico dónde fomentar los valores para vivir en 
sociedad en términos de legalidad, armonía y respeto. Por 
lo que no cumple del todo con su cometido y la educación 
formal absorbe inculcar en los infantes modelos de conducta 
y valores para interactuar en sociedad.

Se requiere de docentes interesados y documentados 
en dicha problemática, para poder contribuir en la reducción 
de los índices de violencia con las formas más adecuadas, 
sin olvidar la participación de papás en actividades en que 
puedan apoyar. Por otra parte, las diversas autoridades, 
deben formar parte en programas que promuevan la no 
violencia, por lo que el docente como líder educativo ha de 
convocar dichos personajes y promover su participación.

Esta investigación tiene intenciones de contribuir a la 
reducción de índices de violencia en escuelas primarias y con 
ello crear relaciones sociales armónicas. Lo anterior ubicando 
los principales factores que propician las actitudes violentas 
en los alumnos en cuestión, además de los personajes que 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

267

mayormente generan violencia y las principales modalidades 
de agresión, que entorpecen la calidad de vida de los 
educandos y de su progreso académico. Además de motivar a 
los lectores dedicados a la educación para poner en práctica 
actividades encaminadas en generar ambientes más sanos 
y libres de violencia, pudiendo estimular a los alumnos, sus 
padres y la comunidad en lo general a convivir con actos no 
violentos y de la mano de actitudes basadas en los valores.

Al aplicar el instrumento de investigación y procesar los 
cálculos estadísticos, se obtuvieron datos muy interesantes 
que de alguna manera confirmaron lo expuesto en los 
apartados teóricos de esta investigación, sin embargo se 
encontraron datos nuevos  y de gran importancia.

Se ubicó entre las situaciones que influyen en el 
fenómeno de agresión entre pares la convivencia, uso de 
programación para adultos, el ambiente de la clase escolar, 
el manejo de la clase docente, la programación televisiva y 
mal vocabulario; mismas que se encontraron después del 
estudio como muy relevantes.

Por otra parte, al convivir con determinados sujetos 
como los hermanos, estudiantes de primero y segundo de 
primaria y con su mamá y con los alumnos estudiosos, se 
desarrollan actitudes agresivas.

Además, se consideró fundamental ubicar las 
principales formas de agredir. Por lo que se encontró que 
son los puñetazos, golpes bajos, insultos, eructadas, 
apodos, discusiones, groserías y patadas. Por lo comentado 
anteriormente, se consideran elementos de gran importancia 
que pueden dar aporte para disminuir las agresiones entre 
pares en la educación primaria, una vez que se han ubicado las 
principales características de estos eventos, sus principales 
agresores y formas de agredir.

Se toma en cuenta la definición de bullying, término 
usado por primicia en los años setenta por Dan Olweus, 
definido como “el fenómeno otorgado que considera a un niño 
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que ha sido aterrorizado o victimizado sistemáticamente por 
sus pares” (Macía Sepúlveda & Miranda Padilla, 2009). 

Se puede hacer referencia a que a través de la historia 
de la educación se puede mencionar que ha existido la 
violencia, ya que desde la época medieval los estudiantes 
universitarios eran violentos e incluso por lo que tuvo 
como una de sus consecuencias la creación de los 
colegios como lugar donde se conjuntaban vivienda y 
enseñanza (lo que permitía mantener bajo control a los 
jóvenes salvajes)(Furlan, 2005).

Se manifiesta que institutos educativos permitían 
portar armas, incluso en algunos se enseñaba a usarlas, es 
decir, muy lejos de evitar la violencia, sino por el contrario, 
incluso se promovía. Denotando que el tipo de educación en 
cual giraba el enfoque, sería de corte militar, apreciando que 
los intereses educativos de esta época, era tener un pueblo 
preparado para los ataques guerreros, pudiéndose defender 
de sus enemigos, distinguiendo que cada época tiene sus 
intereses particulares en el modelo educativo; Es decir que 
la sociedad misma prepara los ciudadanos que requiere. La 
escuela se desarmó, se pacificó a la par que lo iba haciendo 
la sociedad y transitó de sus prácticas más rudas, que 
incluían muy recientemente desde el castigo físico, hasta 
una comunicación más amable y positiva.

Las instituciones educativas transforman su misión 
en base a lo que la sociedad le requiere, por lo que después 
de la época de la monarquía vinieron otras etapas para la 
educación y se convirtió en más pacífica. A través de la historia 
de la educación ha existido indisciplina y violencia entre los 
alumnos, y en el transcurso de ésta, no se ha trabajado a 
cabalidad por lograr evitar dicho efecto, y es hasta últimos 
años que se pone mayor interés en esta problemática. 
Estudios relativos al tema han contribuido a su solución, 
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en el sentido de comprender su origen y características, 
conociendo el actuar de un agresor y las formas comunes de 
agredir.

Las agresiones afectan de manera importante a las 
víctimas, cuestión importante, ya que, “existe una lógica 
interna en el juego de las violencias con consecuencias graves 
como pérdida de bienes, heridas, traumas psicológicos y 
problemas con la autoestima, entre otros” (Abramovay, 2005).

El sujeto agredido adquiere actitudes de rechazo a 
actividades relacionadas con su escuela, perdiendo el interés 
y reflejándose en reducción de calificaciones y resultados de 
aprendizaje. Mientras que el agresor (bullies), suele agredir 
solo o en grupos que los apoyan en estas actividades.

Los bullies crean a sus víctimas dificultades de 
aprendizaje, emocionales, en estado de ánimo que podrían 
incluso causar estados de depresión, debido a que el alumno 
al recibir maltrato en diversas formas, como agresiones 
verbales, psicológicas y físicas: como insultos, humillaciones, 
ridiculización, burlas, amenazas, amedrentamiento, golpes, 
etc. no actúa de manera libre y normal.

La víctima se encuentra en desventaja y seguramente 
piensa en agresiones vividas y por vivir, por lo que más que 
estar concentrado en sus estudios lo hará en cómo librarse 
de dicho maltrato.

En este tipo de situaciones, algún personaje cercano 
al niño debiera apreciar dicho efecto, ya sea el maestro, 
los padres, etc.; de lo contrario, saldrá perjudicado en sus 
avances, tal vez reprobar, desertar o cambiar de institución 
educativa. Presentando daños emocionales y de autoestima, 
lejos de establecer relaciones sociales normales, volviéndose 
tímido, apático y con pocas conexiones amistosas, situación 
que agravará más el problema.

Las agresiones en el hogar, ocasionan actitudes 
agresivas, reproduciéndolas con sus iguales. Por lo que 
el niño que es agresor fue antes agredido.  Aunque, “la 
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violencia interpersonal entre iguales es un fenómeno que 
va decreciendo con la edad y que parece afectar más a los 
varones que a las mujeres” (Ortega, Rosario et al., 2005, pág. 
790). Los alumnos de educación primaria pueden presentar 
niveles de agresión altos que con el tiempo y la promoción de 
valores podrán disminuir.

Pequeños delitos o infracciones que producen una 
impresión global de desorden y violencia en un mundo 
mal regulado, son un factor determinante del clima de 
indisciplina que suele percibirse en los colegios y lo 
más importante, son precursores de los actos delictivos 
más graves (Furlan, 2003).

Es necesario tomar medidas precautorias de forma tal 
que no se desborde dicha problemática y sigan en crecimiento 
los eventos violentos.
Agregando a la problemática que “los docentes tienen 
dificultades para reconocer los conflictos que hay en la 
escuela, muchos opinan que no existen problemas entre los 
maestros, ni entre los niños, ni con las autoridades; esta 
actitud responde a un “pacto de negación” (Chagas Dorrey, 
2005). Situación que es grave debido a que:

La escuela es la institución que tiene como fin formar, 
educar y promover el desarrollo de los niños y las 
niñas; es la que se encarga de insertar a las nuevas 
generaciones dentro del entramado social. Sin embargo, 
esta no se encuentra exenta de los diversos problemas 
sociales, como la delincuencia, la drogadicción, la 
pérdida de valores, la corrupción y los alcances de la 
violencia (Alfaro Molina, Kenton Paniagua, & Leiva 
Díaz, 2010).

Es importante que las instituciones educativas 
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adquieran su participación para evitar que actos violentos 
sigan ocurriendo.

Aunque durante muchas generaciones los niños han 
sido víctimas de otros niños, han sido repetidamente 
amenazados, agredidos, humillados y rechazados, 
sólo desde hace algo más de una década empezamos 
a ser conscientes en nuestro país de que este tipo de 
comportamientos que ahora conocemos como bullying 
o maltrato y acoso entre los niños y adolescentes es 
intolerable (Orte Socías, 2008, pág. 30).

Aunque no menos importante es tomar en cuenta el 
ámbito familiar al que pertenecen los alumnos de educación 
primaria, puesto que éste repercutirá en forma inexorable.

La agresividad es una forma de integración aprendida, 
en la cual la familia cobra un protagonismo destacado 
puesto que, por un lado, es el primer núcleo de 
socialización dónde se adquieren las primeras normas 
de conducta de convivencia y el niño forma su 
personalidad (Gázquez Linares, Cangas, Perez Fuentes, 
Padilla, & Cano, 2007).

Pensando en que la violencia desarrollada en ámbitos 
diferentes como la familia y “centrándonos en la violencia de 
los estudiantes y que por su notable incremento inquieta, 
preocupa y desconcierta a padres, maestros y autoridades 
del sistema educativo en general” (Universidad de Zaragoza, 
2001) razón por la que a nivel social se debe mostrar interés 
en cuestión al tema.

Existe gran problemática en materia de violencia 
escolar de acuerdo al estudio desarrollado en Costa Rica 
por Moreno Artal “en donde encuentra que en este país se 
presentaron en las estadísticas de fin del año 2002, 83 800 
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casos de violencia”, dato publicado en el periódico “La nación” 
el 8 Octubre de 2003 (Moreno Artal, 2005).

Son diversos los aspectos que intervienen en las 
agresiones  (Mingo, 2010),”aspectos tales como el sexo, la 
raza y la orientación sexual detonan con frecuencia conductas 
abiertas o sutilmente violentas”.
 Es primordial analizar de manera exhaustiva causas 
y consecuencias del tipo  de pensamiento que poseen los 
alumnos agresores.

Las víctimas podrían desarrollar traumas psicológicos 
causantes de una distracción en actividades escolares y 
reducción de aprendizajes, además de serias consecuencias 
en su comportamiento, debido a que su mecanismo de defensa 
natural buscará formas de canalizar la furia que dicho evento le 
ocasiona, ante la incapacidad de poder hacerlo con su mismo 
agresor, buscará a alguien más, propiciando una cadena de 
agresiones. Donde el agredido sufre daños pensando tal vez 
que esa vivencia es merecida y sin comentarlo a maestros o 
familia; razón por la que el problema siga y tal vez aumente.

Las peleas pueden comenzar en un simple cruce de 
palabras, incluso opina Abramovay (2005) que “la indisciplina 
y el comportamiento agresivo generan conflictos y muchas 
veces terminan en peleas”;  (2005, pág. 843), tomando en 
cuenta que  “las conductas amenazantes e intimidantes, no 
pueden tomarse como parte del desarrollo normal” (Cabezas 
Pizarro & Monge Jiménez, 2007).

El robo es una forma de agredir por placer, por diversión 
y con el ánimo de ridiculizar y evidenciar a la víctima, 
haciéndola sentir y parecer ante la mirada de los demás 
como sobajado e inferior, donde el agresor se acompaña de 
colaboradores que lo respaldan en sus conductas “se observa 
que puede ser un acto de diversión, exhibicionismo, pero 
también una manera de obtener bienes que la sociedad de 
consumo ofrece” (Abramovay, 2005).
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En un ambiente donde impera la ley del silencio y del 
más fuerte –sobre todo cuando la escuela no dispone de 
mecanismos de seguridad, de protección y de solución 
de conflictos– los testigos y las víctimas no comentan 
lo que ven, lo que saben, por temor a las represalias 
o del estigma, lo que fortalece la cultura del miedo 
(Abramovay, 2005).

El docente debe involucrarse en dicho tema, ya que si 
el alumno agredido no puede, ni se atreve a divulgar los actos 
violentos y los testigos tampoco por temor a represalias, acto 
seguido la presencia de dicha situación. Requiere cambio de 
paradigma en las instituciones para abordad la violencia, 
destacando que este tipo de actitudes se propician por valores 
degradados y éstos parten del hogar, ya que “lejos de ser un 
espacio ampliamente democrático, la escuela se ha tornado 
escenario de violencias” (Abramovay, 2005). 

Las conductas a las que más importancia se da por 
parte de los estudiantes en el origen de la violencia 
escolar son: el consumo de sustancias por parte del 
propio sujeto, el entorno social y la familia junto con 
la pertenencia a un grupo de iguales conflictivo (Pérez 
Fuentes & Gázquez Linares, 2010).

Bajo otra panorámica, los problemas económicos 
pueden traer desventajas, ya que  padres que salen a sus 
actividades laborales, disminuyen el tiempo dedicado 
a sus hijos, asignando actividades que los mantengan 
ocupados, tales como ver televisión, jugar videojuegos, 
con la computadora, jugando con sus amigos, etc. Aunque 
también por descuido e irresponsabilidad, donde el modelo 
educacional y cultural no promueve el avance íntegro de sus 
hijos.

Hasta ahora, se comprende que los diversos tipos 
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de agresiones son un problema; comenzando por el hábito 
violento que le crean sus actitudes agresivas. 

La violencia física es, entonces, sólo una parte del 
concepto, que comprende, además, dimensiones de 
agresión más leve, indirecta y/o relacional, por lo 
que la agresión puede ser realizada sin la necesidad 
del contacto verbal ni físico, es decir, obviando 
comportamientos o apartando a alguien del grupo(Macía 
Sepúlveda & Miranda Padilla, 2009)

La investigación desarrollada por Macía Sepúlveda 
y Miranda Padilla destaca que (2009) “el efecto bullying 
aparece en nivel preescolar, aunque continua en primaria, 
secundaria y el primer año de bachillerato, que es donde 
disminuye considerablemente y donde no desaparece por 
completo, aunque hay quienes opinen que se agrava”. 

Comenta Delgado (2010) que “el incremento paulatino 
de actos agresivos entre niños y adolescentes se ha constituido 
en uno de los focos más importantes de malestar en las 
instituciones escolares, tanto en el continente americano 
como en el europeo”, ya que los jóvenes son violentos, sin 
descartar los de entre 10 y 12 años de edad.

Es interesante describir rasgos del actuar de un 
victimario o agresor en este fenómeno, como lo comenta 
Cerezo Ramírez (2001) “el agresor en el fenómeno bullying es 
una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, 
cuyos protagonistas son jóvenes escolares”, ya que “la 
intimidación, el maltrato, el acoso, es ejercido por individuos 
o por grupos dentro de la institución educativa y siempre 
está dirigido contra otros individuos o grupos que no pueden 
defenderse y que se ven limitados en la denuncia” (Ghiso & 
Ospina Otavo, 2010), y que en ocasiones las agresiones están 
presentes al finalizar la jornada educativa diaria.
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Los niños y las niñas (género) no muestran diferencias 
significativas en cuanto a victimización. Incluso si 
consideramos el porcentaje que suponen las víctimas 
masculinas en su sexo y femeninas en el suyo, el de 
estas últimas es superior – un 30.1 % frente al 29.8 
% de los varones (Avilés Martínez & Monjas Casares, 
2005).

Las agresiones no son específicas de un solo género, 
pues se observan también agresiones entre estudiantes del 
sexo femenino. Los hombres con mayor agresión física y las 
mujeres con ofensas insultos, robo, humillación, aislamientos 
sociales, más en escuelas con un nivel económico alto.

Los intimidadores están unidos por el placer de 
atormentar a su víctima, pero si son cuestionados 
individualmente con respecto a esta conducta, 
expresarán que se sienten presionados para continuar 
intimidando y que temen que si dejan de hacerlo, 
el grupo empezará a intimidarlos a ellos (Jiménez, 
Castellanos, & Chaux, 2009, pág. 71).

Situación que determina la constante participación de 
alumnos de educación primaria, ya que  “las formaciones 
colectivas, el tipo de mito movilizador que domina este tipo 
de grupos delincuenciales daba cuenta de su virulencia y 
agresividad” (Manero Brito & Villamil Uriarte, 2002).

Sería interesante desintegrar estos grupos y canalizarlos 
de manera tal que tengan actividades en las que no haya 
oportunidad de permanecer reunidos y por ende se eviten 
estas situaciones.

Parece no existir un conjunto de herramientas teóricas 
que contribuyan a explicar cómo ocurre el perdón en 
las esferas individuales, colectivas y normativas, y 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

276

de qué forma puede éste ser un mecanismo esencial 
para resolver el problema de la reconciliación (Garrido 
Rodríguez, 2008).

El perdón es considerado un factor dentro de lo 
emocional. Aunque las agresiones no solo las viven en la 
escuela, sino en el hogar mismo, y que generará un futuro 
victimario “un niño es maltratado cuando su salud física o 
mental o su seguridad están en peligro, ya sea por acciones 
o por omisiones propiciadas por el padre o la madre o por 
cualquier otra persona responsable de su cuidado” (Rojas 
Rodríguez, 2007).

Situaciones vivenciales del agresor los convierten en 
“los controvertidos, como los rechazados, siempre tienen 
tasas superiores a la media en agresividad y aislamiento” 
(García Bacete, 2008). Creando un círculo vicioso.

Los niños y niñas son víctimas de la violencia de género 
que se ejerce hacia sus madres no sólo, que también, 
porque a veces se les agreda también a ellos físicamente, 
siendo víctimas de violencia física, sino porque siempre 
son víctimas de violencia psicológica y no sólo porque 
presencien las palizas o las agresiones a sus madres 
sino por el mero hecho de vivir en un entorno en 
donde esta violencia es una pauta de relación (Horno 
Goicoechea, 2007, pág. 311). A un fenómeno de esta 
naturaleza, se podría atribuir tanto sus causas como la 
responsabilidad, a padres, educadores, circunstancias, 
etc. (Salgado, 2009)

Resulta importante actuar al respecto, ya que este tipo 
de actitudes se desarrollan en forma progresiva, por lo que 
se puede decir que “Las mujeres más jóvenes son las que 
registran los mayores niveles de violencia por parte de sus 
parejas” (Mancinas Espinoza & Carbajal Rascón, 2010, pág. 
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52).
Es todo un reto erradicar los hechos y actitudes 

violentos “La violencia constituye un tema de constante 
actualidad, no existiendo ningún periodo en la historia de 
la humanidad que esté libre de ella” (Sánchez Pato, Murad 
Ferreira, Mosquera González, & Proença de Campos García, 
2007, pág. 151) aunque siempre se podrá hacer algo por 
disminuirla, “la escuela, reconocida como un espacio de 
socialización, cumple no solamente una función formativa 
en términos de transmisión del conocimiento, sino que 
se convierte en el lugar donde se apropian y expresan las 
creencias y valores de una sociedad” (Rodríguez, Vaca, Hewitt, 
& Martínez, 2009, pág. 48).  Razón por la que la escuela debe 
actuar en base al  problema comentado.

No se pretende evitar agresiones por evitar un castigo, 
sino en un ideal basado en valores. “Precisamente, lo que se 
opone a la violencia, lo que refrena la violencia, lo que sin 
anularla la regula, no es ni la justicia ni la ley, es el Derecho”  
(Gerez Ambertin, 2009, pág. 1082).

Es tema de interés considerar que “los seres humanos 
forman sus valores a través de la socialización. Ésta se 
presenta en dos fases: primaria, en el seno de la familia, y 
secundaria, en la escuela” (Fragoso Fernández & Canales 
Rodríguez, 2009, pág. 178).

La familia ofrece formas de actuar a través de un 
modelo adecuado o no, en donde los menores tengan grandes 
y buenos elementos que faciliten el desarrollo óptimo en 
la formación de valores, puesto que no podrá ser guiado y 
favorecido por grupos sociales externos al familiar. 

Cuán importante es la efectiva participación de la 
familia aunque también de las instituciones educativas 
para poner especial atención en la formación de valores de 
los infantes “un nuevo sentido formativo de la escuela y 
de su eficacia social y pedagógica se ha generalizado en el 
discurso educativo para dejar claro que la educación es, por 
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naturaleza, una cuestión de valores, un proceso de formación 
moral” (Barba, 2005).

La formación de valores desde el hogar y escuela 
pueden influir en actitudes y comportamientos con los que 
se conducirá el individuo desde su niñez. De forma tal que 
si en el hogar el infante observa escenas de agresión, es 
lo que aprende y por ende practica en la escuela, así que 
esta última tiene una gran misión en cuestión referida a los 
valores. Aunque la familia juega un papel imprescindible en la 
formación de estos, ya que el pequeño convive desde siempre 
y asimila los elementos positivos o no; como solidaridad, 
tolerancia, respeto, honestidad, corrupción, vandalismo, 
vicios, etc.

Al recibir al niño en la institución educativa con esa 
diversidad en valores, ya sea en forma positiva o negativa, 
representa un reto poder canalizarlos y lograr que éste tenga 
una serie de comportamientos adecuados que impidan las 
malas relaciones sociales.

Los grupos escolares son totalmente heterogéneos, por 
lo que no se pude esperar un solo patrón conductual y de 
comportamiento; Aunando las  desventajas que ocasionan 
los efectos del bullying, haciendo sensibles a los alumnos y 
evitando agresiones diversas. 

La mejora de la escuela, el ofrecimiento de educación 
con calidad y equidad que postula el Programa Nacional 
de Educación requiere un mayor reconocimiento 
curricular de los valores y una pedagogía que promueva 
más eficazmente la formación cívica y ética de los 
estudiantes (Barba, 2005).

La educación primaria en nuestro país pide un diseño 
curricular que abarque el trabajo de valores, ya que:

En países como México, la expansión de la familia 
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nuclear, la reducción del número de hijos, el crecimiento 
de las uniones libres, el número de hijos que viven 
con sólo uno de sus progenitores, la ausencia de la 
figura paterna o el cambio frecuente de dicha figura, 
han llevado a observar una transformación de los 
valores que poseen las familias y de la forma en cómo 
esos valores son percibidos y transmitidos (Fragoso 
Fernández & Canales Rodríguez, 2009).

Es fundamental que el niño cuente con condiciones 
favorables en la formación de valores, según refieren Fragoso 
y Canales podrán tener oportunidades para lograr una 
formación conveniente. De ser las condiciones desfavorables, 
seguramente atrofiará las relaciones sociales muy por debajo 
de lo necesario para mantener una vida interactiva óptima.

El docente y padres del niño lo abordan de forma 
distinta, pudiendo incluso confundirlo. Mucho mayor el 
problema si son no sólo formas diferentes de explicarle, sino 
que sean versiones diferentes, puesto que por ejemplo; en 
la escuela se le podría canalizar de acuerdo a la idea de ser 
responsable, y en contraparte en el hogar lo impulsan a faltar 
determinado día a sus clases o a no elaborar la tarea por 
algún motivo.

Caso que se torna un tanto complicado, y el alumno 
podría o no desarrollar  un valor, de forma tal que lo que se 
produce en las sesiones de trabajo académico, en el hogar  se 
contrarresta, 

En tema de valores la escuela es un pilar de formación. 
”El funcionamiento de las escuelas debe concebirse como 
la introducción en el mundo de la experiencia infantil de la 
vivencia de la democracia” (Pasillas Valdez, 2005).

Los padres suelen cometer faltas a normas sociales o 
familiares, actuando en forma inadecuada y que le entorpece 
al niño desarrollar un modelo de conducta correcta. Si 
éste miente ante el niño, él aprenderá a mentir; o bien si 
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el primero, corrompe, soborna, pelea, grita, agrede, golpea, 
abusa, no respeta, ofende, etc. Pues el pequeño que está en 
un proceso de formación y que su capacidad de aprender se 
dirige a las experiencias con las que interactúa, pues actuará 
de la misma manera.

Percibe con toda claridad en el mundo adulto lo que en 
psicología se denominan dobles mensajes: uno sobre 
cómo se debe actuar y otro sobre una actuación (de 
padres de familia, docentes y diversos actores sociales: 
comediantes, locutores, actores, políticos) que camina 
exactamente en sentido contrario a lo afirmado (Fragoso 
Fernández & Canales Rodríguez, 2009).

Donde los pequeños no logran del todo diferenciar lo 
correcto de lo que no lo es, razón que requiere la permanente 
participación del docente “el espacio de la escuela constituye 
un campo de experiencias en el cual se prenden ideas y 
prácticas sobre la legalidad, la legitimidad, la justicia, la 
construcción de un orden social y la resolución de conflictos” 
(Dussel, 2005). “Sí que tiene una gran responsabilidad al 
respecto la escuela primaria” (Perdomo, 2002) y la familia.

Todo infante puede haber sufrido algún tipo de 
violencia, así que “vivimos en una condición violenta de la que 
nadie escapa ni de la que somos completamente extraños; la 
afirmación de que lo verdaderamente ético consiste en aspirar 
seriamente a salir de la violencia” (Pasillas Valdez, 2005).

Es posible encaminar la investigación en el campo 
científico sin el afán de aferrarse a predisponer cualquier 
resultado, sin antes haberlo comprobado “la ciencia es 
objetiva y, por ello neutra, indiscutible y capaz de dar una 
respuesta segura a los problemas humanos” (Mercé, 2006).

El tema de agresión es interés de todos, por eso,  “la 
pertenencia institucional se logra cuando se puede hacer de 
la escuela un espacio público es decir un espacio de debate, 
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de participación en las decisiones que afectan a todos” 
(Onetto, 2005).

Es hora de reconocer que la universalidad y la diferencia 
no son siempre conceptos opuestos ni incompatibles 
-nos dice-, que se puede ser muy autónomo y muy 
distinto, sin descuidar que convivimos con otros 
individuos que reclaman, a su vez, el reconocimiento 
de sus diferencias (De la Torre Gamboa, 2000).

La familia asume un rol indispensable en la formación 
conductual del niño en edad escolar de primaria ya que 
“Las creencias y los valores morales, las costumbres y 
las convenciones sociales que transmite la tradición son 
susceptibles de evaluación y que es tarea del agente moral 
autónomo, someterlas al juicio de su razón” (Salmerón 
Castro, 2000).

La televisión afecta la formación de valores, los 
comerciales provocan gran cantidad de contravalores que 
repercuten en el comportamiento infantil. 

Además para un gran número jóvenes estos es una 
fuente de frustración, ya que no pueden acceder a los 
productos y servicios que se les ofertan y que se les 
venden como necesarios, y ven amenazada su capacidad 
de integración con sus iguales, o ser aceptados por 
estos(Moro Rodríguez, 2007).

Se visualiza entonces que a raíz de los efectos negativos 
que ocasiona la televisión, en especial los comerciales, puede 
acrecentar los niveles de agresiones en la escuela primaria.

Las situaciones violentas pueden mostrarse de 
distintas forma en la televisión, debido a ello no 
toda manifestación violenta en la televisión tiene el 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

282

mismo riesgo de perjudicar a los espectadores. Este 
hecho, permite identificar nueve rasgos contextuales 
que pueden influir en el aprendizaje de la agresión, 
el miedo y/o la insensibilidad emocional. Ellos son la 
naturaleza del agresor, la naturaleza de la víctima, la 
justificación de la violencia, la presencia de armas, la 
extensión y carácter gráfico de la violencia, el grado de 
realismo de la violencia, la recompensa y castigo de la 
violencia, las consecuencias de la violencia y el humor 
como acompañante, o no, de la violencia (Posada 
Álvarez, 2001).

Razón por la que habrá que vigilar los horarios y tipos 
de programación televisiva a la que tiene acceso los niños. 

La no-violencia no es un proceso, debe estar enraizada 
en nuestras vidas, debe ser el resultado de una forma de 
vivir conforme al ideal teórico. La violencia es ruptura 
entre tú y yo saliendo de la ruptura interior. La unidad 
de la vida es su fundamento mayor (Parent Jacquemin 
& Salvador Banitez, 2010). 

Los alumnos de grados superiores de educación 
primaria entrantes a la adolescencia inciden en un modelo de 
actitudes rebeldes. “La adolescencia es la etapa de cambios 
físicos, emocionales, cognitivos y por ende conductuales” 
(Alvarez Solís & Vargas Vallejo, 2002). En lo que es natural 
que se presenten actos de rebeldía, situación por la que se le 
puede etiquetar con esta característica incluso cuando ya ha 
superado esta etapa.

Es conveniente asimilar lo anterior de forma que se 
pueda canalizar de forma adecuada es te tipo de situaciones 
de forma tal que el alumno de esta edad no se vea en la 
situación de ser juzgado de acuerdo a su conducta por un 
victimario.
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Como hallazgo central encontré que la interacción 
violenta de los niños y niñas, en sus manifestaciones verbales 
y no verbales, atiende y alude de modo reiterativo al cuerpo. 
Más concretamente, identifiqué que los motivos que originan 
la interacción violenta de los niños y niñas —aunque, en efecto 
pueden relacionarse con la violencia externa al colegio—, es 
la ausencia de reconocimiento entre los pequeños y pequeñas 
(de cuerpo y palabra), es su “impotencia” para explicar un “mal 
entendido” o un “enojo”, y/o es el sentirse “no escuchados”, 
lo que predomina como causa (Páez Martínez, 2009). De esta 
forma se concluye la importancia de fortalecer los valores con 
la intención los índices de violencia.

Po lo tanto, se pretende encontrar los factores que 
tengan relación con las causas de las actitudes agresivas 
en los alumnos de la educación primaria y en lo específico 
en quinto y sexto grado de este nivel, de manera tal que 
se reduzca este efecto de violencia que aqueja en contra el 
avance académico y sobre todo la calidad de la relaciones 
sociales entre los individuos del entorno ya citado.

En el presente documento se plantea la intención de 
probar que en el núcleo familiar y actores de convivencia 
inmediatos del pequeño se convierten en fuentes primordiales 
de apropiación de conductas reproducibles en el contexto 
escolar, de manera que suelen reproducirse en un fenómeno 
de agresores en turno, ya que el agredido pasa a ser luego 
agresor, de manera consecuente.

Además se trata de ubicar los sitios más comunes 
en los que suelen suscitarse las agresiones en los planteles 
educativos citados y maneras en que los alumnos se agreden 
en forma más frecuente.

Método
Participantes. La muestra estuvo compuesta por 122 

niños de quinto y sexto grados de educación de primaria 
residentes en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. El 
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consentimiento informado para la aplicación del instrumento 
fue otorgado a través de los directores de las tres instituciones 
educativas donde se aplicó. El muestreo fue de tipo intencional 
selectivo y estratificado. Del total de la muestra el 48.84% 
son hombres y el 51.6% son mujeres, la proporción entre 
hombres y mujeres es equivalente (χ2=.131, gl=1, p=.717). 
La edad promedio de la muestra fue de 11 años. En relación 
al grado de los encuestados, el 41.8% son de quinto grado y 
el 58.2% de sexto grado. En cuanto a estructura familiar, el 
4.1% reportó no tener hermanos, mientras el que el 20.5% 
dijo tener un hermano, la mayor parte de la muestra, el 
33.6% manifestó tener 2, 19.7% tiene 3 y el 22.1% tiene 4 o 
más hermanos, estos grupos de sujetos no son equivalentes. 
Además la mayoría manifestó tener entre uno y tres hermanos.

Tabla 1 
Distribución de frecuencias del lugar que ocupan la muestra 
de niños participantes en edad entre sus hermanos

Categoría % lugar que ocupa entre hermanos 
1 33.6 
3 20.5 
4 7.4 
5 4.1 
7 .8 
9 .8 

Total 100.0 
 
Fuente: Elaboración propia. ---: la categoría no aplica.

En base a la religión que practican los respondientes, 
el 87.7% practica la religión católica, el 10.7% la cristiana, 
el 0.8% mormona y el 0.8% ninguna.

En cuanto a los trabajos o actividades  a los que se 
dedican los padres de familia de los niños, se encontró 
que de los hombres el 15.6% son albañiles, el 13.9% son 
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empleados, al igual que mineros, el 9 % son comerciantes, 
del 47.6% restante se dedican a mecánicos, agricultor, 
chofer, entre otros. Las mujeres el 58,2% son amas de casa, 
13.9% comerciantes, 9% empleadas y del 18.9% restantes 
son maestras y secretarias, entre otras.

Herramientas. Para la recolección de datos en niños se 
utilizó un cuestionario auto aplicado de agresión entre pares 
con imágenes. El cuestionario consta de 100 reactivos. La 
forma de respuesta es a traves de una escala Likert, en una 
primera parte con cinco opciones, en la segunda y tercera 
con tres. En la primera, corresponde a la forma de sentir 
del niño con respecto a las situaciones presentadas, cada 
opción de respuesta le corresponde ina imagen de un niño 
que expresa una emcoión que va de la tristeza a la alegría. 
En la segunda parte mencionada ubica de acuerdo a sus 
vivencias a los posibles agresores en su nivel de agresión y en 
la tercera parte ya citada ubica los tipos de agresión vividos 
y en la forma en que lo ha hecho, si como agresor, agredido 
u observador.

En la primera parte, el valor asignado para cada 
pregunta de 1 para el rostro triste de izquierda a derecha y 
hasta 5 con sonrisa abierta de derecha a izquierda. 

Figura 1

Imágenes que representan las opciones de respuesta del 
instrumento

El primer factor se refiere a agresión entre pares, se 
compone de 14 preguntas sobre cómo se siente cuando 
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una persona agrede a otra, cuando está en clase, cuando 
trabaja con alguien de sexo diferente, cuando su maestro 
platica con él (ella), cuando trabaja sin compañía, o convive 
con sus compañeros, está con su familia, ve televisión y/o 
caricaturas, cuando está en recreo, en las canchas de su 
escuela, cuando convive con vecinos, alguien que se enoja 
o alguien que roba. El segundo factor, se llama víctimas y 
victimarios y se compone de 11 reactivos, hacen referencia 
a ubicar como posibles agresores, en base a si molestan 
y golpean todo el tiempo, a veces o nunca, tales como los 
niños desordenados, “burros”, platicones, de quinto y sextos 
grados, los pobres, ricos, el maestro, papá, mamá, hermanos 
y vecinos. El tercer factor llamado agresiones, consta de 13 
reactivos, que preguntan al respondiente la forma en que 
ha vivido ciertas agresiones como señas, gritos, empujones, 
puñetazos, patadas, manazos, apodos, burlas, amenazas, 
calumnias, gestos y robo. El cuarto factor se etiqueta como 
valores constituido por 8 reactivos, referido al nivel en que 
tiene el niño los tiene desarrollados o inculcados, como lo es en 
cómo se siente cuando trabaja en equipo, cuando su maestro 
dice una mala palabra, o sus compañeros, o escucha algún 
comentario acerca de la delincuencia, o ve un programa para 
adultos, conoce a alguien con rasgos diferentes a él, cuando 
convive con alguien que es puntual a clase y/o con alguien 
que es responsable.

En relación a las propiedades psicométricas del 
instrumento de recolección de datos, se exploró la consistencia 
interna del mismo a través del método de Alfa de Cronbach, 
del cual resultó que el coeficiente total de la escala fue de 
.7807, la correlación promedio inter-ítem fue de .043368.

Procedimiento. En base a la recolección de los datos, 
se capturó a manera de censo (122 respondientes), por lo 
que se trabajaron distribución de frecuencias, análisis 
factorial exploratorio y confirmatorio, todo ello en el paquete 
estadístico SPSS versión 19.
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En base al objetivo de visualizar la organización de la 
agresión entre pares en los máximos grados de la educación 
primaria se corrió el análisis factorial exploratorio en tres 
análisis por separado, debido a que se miden entre diferentes 
escalas. 

Segundo grupo. En base a la pruebas de adecuación 
muestral Káiser-Meyer-Olkin se obtuvo un índice de 
dependencia ligeramente bajo (.644). La prueba de esfericidad 
de Bartlett rechaza la hipótesis nula de independencia 
(.000), por lo que la matriz de correlación es adecuada para 
la factorización y la explicación de sus datos. Se procesó 
por medio del método Análisis de componentes principales 
(ACP), al ver claridad en el análisis se decidió no trabajar 
la rotación. Se obtuvo una estructura de siete factores que 
explican el 74.508 % de la varianza total, los cuales cumplen 
con el modelo de Káiser para la extracción. En la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las puntuaciones 
factoriales se aceptó la hipótesis nula (F1 ZK-S=.579, p=.746, 
F2 ZK-S=.610, p=.850, F3 ZK-S=.757, p=.615, F4 ZK-S=.595, 
p=.871, F5 ZK-S=.693, p=.723, F6 ZK-S=1.356, p=.051, F7 ZK-

S=1.105, p=.174). El factor número  uno es el que presenta 
mayor porcentaje en la explicación de la varianza (23.231%).

Tabla 2
Porcentajes de varianza total explicada para la solución de 
siete factores en base al método de extracción análisis de 
componentes principales (ACP).

Factor Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 

1 3.485 23.231 23.231 
2 2.425 16.165 39.396 
3 1.399 9.325 48.722 
4 1.286 8.576 57.298 
5 .961 6.406 63.703 
6 .828 5.517 69.220 
7 .793 5.288 74.508 
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Factor Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 

1 3.485 23.231 23.231 
2 2.425 16.165 39.396 
3 1.399 9.325 48.722 
4 1.286 8.576 57.298 
5 .961 6.406 63.703 
6 .828 5.517 69.220 
7 .793 5.288 74.508 

 
Nota: Sin rotar.

El primer factor está etiquetado como Agresión entre 
pares, el cual está compuesto por 15 factores (mismos que 
arroja el gráfico de sedimentación), por lo que en la matriz 
de factores se reportan siete por ser los más significativos, 
relacionados con la convivencia con  alguien que roba, que 
se enoja, que siempre está en clase, que es puntual a sus 
clases, que es amable; cuando ve televisión y programación 
para adultos o caricaturas, cuando el maestro explica algún 
tema o dice una mala palabra o platica con todo el grupo o 
con sus padres.

Tabla 3
Matriz de factores sin rotar para el instrumento agresión entre 
pares del primer grupo de variables

      Reactivo Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

Cuando convives con 
alguien que roba  

.816 -.578 .000 .000 .000 .000 .000 

Si ves un programa 
para adultos  

.816 .578 .000 .000 .000 .000 .000 

Cuando convives con 
alguien que se enoja  

.652 -.145 .074 .024 .065 .070 .213 

Cuando tu maestro 
explica algún tema  

-.036 .081 .996 -.003 .001 -.001 .000 

Cuando ves televisión  .191 -.030 .131 .950 -.020 -.019 .000 
Cuando ves 
caricaturas  

.069 -.057 .316 .417 -.028 -.023 -.253 

Si tus compañeros 
dicen groserías  

.575 -.084 -.061 .112 .692 .171 -.034 

Si tu maestro dice 
una mala palabra  

.472 -.014 -.144 .027 .509 .031 .096 

Cuando convives con 
alguien que siempre 
está en clase  

-.087 .231 .184 .154 -.231 .550 .034 

Cuando convives con 
alguien que es 
puntual a sus clases  

.026 .038 .254 -.090 -.172 .522 -.132 

Cuando convives con 
alguien que es 
amable  

-.312 .119 .070 .073 -.116 .478 -.123 

Cuando tú maestro o 
maestra platica con 
todo tu grupo  

-.034 -.029 .225 .032 -.077 .461 .321 

Cuando tus padres 
platican con tu 
maestro o maestra  

-.055 -.154 .287 .113 -.142 .000 .558 

Nota: Fuente: Método de extracción: ACP. Factor 1: Convivencia, Factor 2: Percepción de la 
programación para adultos, Factor 3: Ambiente de la clase escolar, Factor 4: Percepción del manejo 
de clase por el docente 5: Programación televisiva, Factor 6: Mal vocabulario, Factor 7: Convivencia 
amena. 
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1 2 3 4 5 6 7 
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.816 .578 .000 .000 .000 .000 .000 
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Cuando tu maestro 
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-.036 .081 .996 -.003 .001 -.001 .000 
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.069 -.057 .316 .417 -.028 -.023 -.253 
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dicen groserías  

.575 -.084 -.061 .112 .692 .171 -.034 

Si tu maestro dice 
una mala palabra  

.472 -.014 -.144 .027 .509 .031 .096 

Cuando convives con 
alguien que siempre 
está en clase  

-.087 .231 .184 .154 -.231 .550 .034 

Cuando convives con 
alguien que es 
puntual a sus clases  

.026 .038 .254 -.090 -.172 .522 -.132 

Cuando convives con 
alguien que es 
amable  

-.312 .119 .070 .073 -.116 .478 -.123 

Cuando tú maestro o 
maestra platica con 
todo tu grupo  

-.034 -.029 .225 .032 -.077 .461 .321 

Cuando tus padres 
platican con tu 
maestro o maestra  

-.055 -.154 .287 .113 -.142 .000 .558 

Nota: Fuente: Método de extracción: ACP. Factor 1: Convivencia, Factor 2: Percepción de la 
programación para adultos, Factor 3: Ambiente de la clase escolar, Factor 4: Percepción del manejo 
de clase por el docente 5: Programación televisiva, Factor 6: Mal vocabulario, Factor 7: Convivencia 
amena. 

  
Segundo grupo. Para la prueba de adecuación de Káiser-
Meyer-Olkin se observó un índice de dependencia bajo (.507). 
La prueba de esfericidad de Bartlett rechaza la hipótesis 
nula de independencia (.000), su matriz de correlación es 
adecuada para la factorización y la explicación de sus datos, 
al igual que en el primer grupo se procesó por el método 
ACP, por su claridad no se hizo la rotación. Se encontró 
una estructura de cinco factores que explican el 71.926% 
de la varianza total, mismo que cumplen con el modelo de 
Káiser para su extracción. En la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para las puntuaciones factoriales se 
aceptó la hipótesis nula (F1 ZK-S=.520, p=.950, F2 ZK-S=.857, 
p=.455, F3 ZK-S=.740, p=.643, F4 ZK-S=.622, p=.833, F5 ZK-

S=.841, p=.479). El primer factor es el que muestra mayor 
porcentaje de explicación de la varianza (20.458%).

Tabla 4 
Porcentajes de varianza total explicada para la solución de 
cinco factores en base al método de extracción análisis de 
componentes principales para el factor agresores

Factor Autovalores Iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 

1 2.046 20.458 20.458 
2 1.484 14.840 35.298 
3 1.367 13.666 48.964 
4 1.211 12.106 61.070 
5 1.086 10.857 71.926 
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Nota: Sin rotar.

El segundo factor está etiquetado como Agresores, que se 
compone por 10 factores, de los cuales son más significativos 
cinco, relacionados con los agresores como amariconados, 
burros, desordenados, los estudiantes de primero y segundo 
grados, de quinto y sexto grados de primaria, el papá, la 
mamá, los hermanos y los compañeros que son estudiosos. 

Tabla 5
Matriz de factores sin rotar para el instrumento agresión entre 
pares del segundo grupo de variables

        Reactivo Factor 
1 2 3 4 5 

Los amariconados 
molestan y golpean todo 
el tiempo o algunas veces 
o nunca golpean, ni 
pelean 

1.000 .000 .000 .000 .000 

Los papás molestan y 
golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca 
golpean, ni pelean 

.021 -.014 .936 -.040 .006 

Las mamás molestan y 
golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca 
golpean, ni pelean 

-.081 -.057 .685 .041 -.211 

Los de primero y segundo 
molestan y golpean todo 
el tiempo o algunas veces 
o nunca golpean, ni 
pelean 

-.009 -.029 .076 .587 .169 

Los hermanos molestan y 
golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca 
golpean, ni pelean 

.076 .056 .271 .406 .105 

Los de quinto y sexto 
molestan y golpean todo 
el tiempo o algunas veces 
o nunca golpean, ni 
pelean 

-.248 .247 .264 -.047 .462 

Los estudiosos molestan 
y golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca 
golpean, ni pelean 

.131 .282 .090 .275 -.417 

Nota: Método de extracción: ACP. Factor1: Amariconados agresores, Factor 2:(No reporta), 
Factor3: Padres agresores, Factor 4: Alumnos de primero y segundo de primaria y 
hermanos como agresores, Factor 5: Alumnos de quinto y sexto de educación primaria y 
los estudiosos molestan.  
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        Reactivo Factor 
1 2 3 4 5 

Los amariconados 
molestan y golpean todo 
el tiempo o algunas veces 
o nunca golpean, ni 
pelean 

1.000 .000 .000 .000 .000 

Los papás molestan y 
golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca 
golpean, ni pelean 

.021 -.014 .936 -.040 .006 

Las mamás molestan y 
golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca 
golpean, ni pelean 

-.081 -.057 .685 .041 -.211 

Los de primero y segundo 
molestan y golpean todo 
el tiempo o algunas veces 
o nunca golpean, ni 
pelean 

-.009 -.029 .076 .587 .169 

Los hermanos molestan y 
golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca 
golpean, ni pelean 

.076 .056 .271 .406 .105 

Los de quinto y sexto 
molestan y golpean todo 
el tiempo o algunas veces 
o nunca golpean, ni 
pelean 

-.248 .247 .264 -.047 .462 

Los estudiosos molestan 
y golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca 
golpean, ni pelean 

.131 .282 .090 .275 -.417 

Nota: Método de extracción: ACP. Factor1: Amariconados agresores, Factor 2:(No reporta), 
Factor3: Padres agresores, Factor 4: Alumnos de primero y segundo de primaria y 
hermanos como agresores, Factor 5: Alumnos de quinto y sexto de educación primaria y 
los estudiosos molestan.  
 
 

 

Tercer grupo. En base a la prueba de adecuación de Káiser-
Meyer-Olkin se detectó un índice de dependencia media (.787). 
La prueba de esfericidad de Bartlett rechaza la hipótesis nula 
de independencia (.000) y su correlación es adecuada para la 
factorización y explicación de sus datos, al igual que en los 
grupos anteriores se procesó por el método ACP. Se encontró 
una estructura de cuatro factores que explican el 54.519 
de la varianza total, los cuales cumplen con el modelo de 
Káiser para su extracción. En la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para las puntuaciones factoriales se 
aceptó la hipótesis nula (F1 ZK-S=.717, p=.683, F2 ZK-S=.549, 
p=.924, F3 ZK-S=.584, p=.885, F4 ZK-S=.831, p=.494). En el 
primer factor es donde se muestra el mayor porcentaje de 
explicación de la varianza (29.984%).
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Tabla 6 
Porcentajes de varianza total explicada para la solución de 
cuatro factores en base al método de extracción  análisis de 
componentes principales para el factor formas de agredir

Factor Autovalores Iniciales 
Total % Var % acumulado 

1 5.397 29.984 29.984 
2 1.952 10.843 40.827 
3 1.302 7.232 48.059 
4 1.163 6.460 54.519 

 
Nota: Sin rotar.

El tercer factor está etiquetado como Formas de 
agredir, que se compone por 18 factores, que corresponden 
a agresiones como puñetazos, manguerazos, golpes bajos, 
cadenazos, patadas, eructadas, groserías, botellazos, 
escupidas, insultos, discusiones, manoseos, ignorarse, 
acoso, críticas, chantajes, apodos y jalones de cabello.

Tabla 7
Matriz de factores sin rotar para el instrumento agresión entre 
pares para el tercer grupo de variables

         Reactivo Factor 
1 2 3 4 

¿Los puñetazos en mayor medida 
lo has hecho, te las han hecho, 
las has visto, o no las has  visto? 

.842 .227 -.362 -.063 

¿Los manguerazos en mayor 
medida los has hecho, te las han 
hecho, las has  visto, o no las has  
visto? 

.677 -.573 .045 -.255 

¿Los golpes bajos en mayor 
medida los has hecho, te las han 
hecho, las has visto, o no las has 
visto? 

.645 .050 .088 .208 

¿Los cadenazos en mayor medida 
los has hecho, te las han hecho, 
las has visto, o no las has visto? 

.560 -.307 .125 .029 

¿Las patadas en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.556 .317 -.134 .071 

¿Las eructadas en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.542 -.065 .228 .399 

¿Las groserías en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.489 .153 .412 -.174 

¿Los botellazos en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.475 .048 .191 .300 

¿Las escupidas en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.468 -.149 -.053 .441 

¿Los insultos en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.453 .380 .428 -.165 

¿Las discusiones en mayor 
medida las has  hecho, te las han 
hecho, las has  visto, o no las has  
visto? 

.451 .246 .342 -.185 

¿Los manoseos en mayor medida 
los has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.434 -.255 -.042 .137 

¿El ignorarse en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.428 .187 .139 .094 

¿El acoso en mayor medida las 
has  hecho, te las han hecho, las 
has  visto, o no las has  visto? 

.422 -.221 .127 .377 

¿Las críticas en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.409 .107 .349 -.143 

¿El chantaje en mayor medida las 
has  hecho, te las han hecho, las 
has  visto, o no las has  visto? 

.401 .088 .282 .315 

¿Los apodos en mayor medida los 
has  hecho, te las han hecho, las 
has  visto, o no las has  visto? 

.374 .363 .378 -.279 

¿Los jalones de cabello en mayor 
medida los has  hecho, te las han 
hecho, las has  visto, o no las has  
visto? 

.048 -.025 .279 .090 

Nota: Método de extracción: ACP. Factor 1: Críticas y chantaje como agresiones, Factor 2: 
Manguerazos, Factor3: Groserías, Factor 4: Escupidas. 
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         Reactivo Factor 
1 2 3 4 

¿Los puñetazos en mayor medida 
lo has hecho, te las han hecho, 
las has visto, o no las has  visto? 

.842 .227 -.362 -.063 

¿Los manguerazos en mayor 
medida los has hecho, te las han 
hecho, las has  visto, o no las has  
visto? 

.677 -.573 .045 -.255 

¿Los golpes bajos en mayor 
medida los has hecho, te las han 
hecho, las has visto, o no las has 
visto? 

.645 .050 .088 .208 

¿Los cadenazos en mayor medida 
los has hecho, te las han hecho, 
las has visto, o no las has visto? 

.560 -.307 .125 .029 

¿Las patadas en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.556 .317 -.134 .071 

¿Las eructadas en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.542 -.065 .228 .399 

¿Las groserías en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.489 .153 .412 -.174 

¿Los botellazos en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.475 .048 .191 .300 

¿Las escupidas en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.468 -.149 -.053 .441 

¿Los insultos en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.453 .380 .428 -.165 

¿Las discusiones en mayor 
medida las has  hecho, te las han 
hecho, las has  visto, o no las has  
visto? 

.451 .246 .342 -.185 

¿Los manoseos en mayor medida 
los has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.434 -.255 -.042 .137 

¿El ignorarse en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.428 .187 .139 .094 

¿El acoso en mayor medida las 
has  hecho, te las han hecho, las 
has  visto, o no las has  visto? 

.422 -.221 .127 .377 

¿Las críticas en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? 

.409 .107 .349 -.143 

¿El chantaje en mayor medida las 
has  hecho, te las han hecho, las 
has  visto, o no las has  visto? 

.401 .088 .282 .315 

¿Los apodos en mayor medida los 
has  hecho, te las han hecho, las 
has  visto, o no las has  visto? 

.374 .363 .378 -.279 

¿Los jalones de cabello en mayor 
medida los has  hecho, te las han 
hecho, las has  visto, o no las has  
visto? 

.048 -.025 .279 .090 

Nota: Método de extracción: ACP. Factor 1: Críticas y chantaje como agresiones, Factor 2: 
Manguerazos, Factor3: Groserías, Factor 4: Escupidas. 

 
A manera de confirmación de la estructura factorial se 

corrió el análisis factorial confirmatorio dentro de un modelo 
inclusivo, con una estructura de tres factores por separado 
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cada uno de ellos: Agresión entre pares, Agresores y Formas 
de agresión por separado; Habiendo utilizado el método de 
Mínimos Cuadrados para obtener el índice de ajuste del 
modelo.

En el primero de estos, la variable latente Agresión 
entre pares está compuesta por 7 factores o variables 
manifiestas referidas a la convivencia con los compañeros y 
su maestro, además de la interacción con la televisión. Por 
lo que el indicador de lo que siente al ver televisión es un 
predictor de cuando el maestro platica con todo el grupo. 
El modelo obtuvo un buen ajuste: Por lo que el función de 
discrepancia (DF) fue de  1.359, el índice de bondad de ajuste 
de Jöreskorg y Sorbom (GFI) fue de .958. Lo anterior muestra 
que la programación que ve el alumno de educación primaria 
repercute en la manera en que asimila la información que 
recibe de su maestr@, trasformando la calidad e intención 
de las sesiones de trabajo académicas y formando niños con 
mayores índices de agresión.

Se destacan algunas variables manifiestas que predicen 
el desarrollo de actitudes de agresión como lo son cuando 
el alumno de quinto y sexto de primaria ve programación 
para adultos, cuando convive con alguien que se enoja y 
cuando el maestro dice malas palabras, además el hehco de 
ver caricaturas es un predictor de cuando el maestro explica 
algún tema, por lo que esta situación última dependerá en 
cuanto a la manera en que sus alumnos vean las caricaturas.
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Chi cuadrado= 17.672
gl= 13

p= .170
DF= 1.359
GFI= .958

AGFI= .910
RMSEA= .054

-.02

.31

-.07 .03 .69.59-.04.67

AGR1

e1

AGR3

e3

AGR5

e5

AGR6

e6

AGR8

e8

AGR10

e10

AGR9

e9

Agresión entre pares

Figura 2

Modelo estructural ajustado con parámetros estandarizados para 
el factor agresión entre pares

Nota: AGR1= Cuando convives con alguien que se enoja ¿Cómo te sientes? 
AGR3= Cuando convives con alguien que es puntual a sus clases ¿Cómo 
te sientes? AGR5= Si tu maestro dice una mala palabra ¿Cómo te sientes? 
AGR6= Cuando tu maestro o maestra platica con todo tu grupo ¿Cómo te 
sientes? AGR8= Cuando tu maestro explica algún tema ¿Cómo te sientes? 
AGR9= Si ves un programa para adultos ¿Cómo te sientes? AGR10= 
Cuando ves caricaturas ¿Cómo te sientes? gl= Grados de libertad, p= Nivel 
de probabilidad, DF=Función de discrepancia, GFI=Índice de bondad 
de ajuste de Jöreskog y Sörbom, AGFI=Índice de bondad de ajuste 
corregido  RMSEA=Residuo cuadrático medio de aproximación de 
Steiger-Lind.

En el segundo factor, la variable latente Agresores está 
compuesta por 9 factores o variables mnifiestas referidas a 
los Agresores en el hogar y en la escuela, los cuales pueden 
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ser compañeros estudiosos, de acuerdo al grado que cursas, 
familiares y los amariconados. El modelo ubtuvo un buen 
ajuste: así que la DF fue de 1.693, un GFI de de .916. 

Se aprecia que las actitudes violentas de los alumnos de 
quinto y sexto son a causa principalmente de la interacción 
con sus hermanos, con los alumnos de primero y segundo 
grados,  con los alumnos estudiosos y con las mamás 
principalmente.

Chi cuadrado= 15.111
gl= 5

p= .402
DF= 1.614
GFI= .93

AGFI= .907
RMSEA= .014

.10

.39
.24.66

.25

ARES1

e1

ARES2

e2

ARES3

e3

ARES4

e4

ARES5

e5

Agresores

Figura 3

Modelo estructural ajustado con parámetros estandarizados 
para el factor agresores

Nota: ARES 1= Los amariconados molestan y golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca golpean, ni pelean. ARES 2= Los de primero y 
segundo molestan y golpean todo el tiempo o algunas veces o nunca 
golpean, ni pelean. ARES 3= Las mamás molestan y golpean todo el tiempo 
o algunas veces o nunca golpean, ni pelean. ARES 4= Los hermanos 
molestan y golpean todo el tiempo o algunas veces o nunca golpean, ni 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

297

pelean. ARES 5= Los estudiosos molestan y golpean todo el tiempo o 
algunas veces o nunca golpean, ni pelean. gl= Grados de libertad, p= Nivel 
de probabilidad, DF=Función de discrepancia, GFI=Índice de bondad 
de ajuste de Jöreskog y Sörbom, AGFI=Índice de bondad de ajuste 
corregido  RMSEA=Residuo cuadrático medio de aproximación de 
Steiger-Lind.

En el tercer factor, la variable latente Formas de agresión 
está compuesto por 11 factores o variables manifiestas que 
se refieren a las formas más comunes en que los sujetos de la 
población citada se agrede. Este modelo tuvo un buen ajuste 
mostrando una DF de 1.583 y un GFI de .895.

Las variables que mejor predicen la evidencia en cuanto 
a las principales formas de agresión son los puñetazos, los 
golpes bajos, los insultos, las patadas, las eruptadas, las 
groserías, las discusiones y los apodos principalmente.

Chi cuadrado= 69.658
gl= 44

p= .008
DF= 1.583
GFI= .895

AGFI= .843
RMSEA= .069
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.70 .65 .56 .68
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.52
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F27

e27

F24

e24

F22

e22

F20

e20

F23

e23

Formas de agresión

Figura 4
Modelo estructural ajustado con parámetros estandarizados 

el factor formas de agresión
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Nota: F20= ¿El ignorarse en mayor medida las has  hecho, te las han 
hecho, las has  visto, o no las has  visto? F22= ¿Las discusiones en mayor 
medida las has  hecho, te las han hecho, las has  visto, o no las has  visto? 
F23= ¿Las groserías en mayor medida las has  hecho, te las han hecho, 
las has  visto, o no las has  visto? F24= ¿Los insultos en mayor medida 
las has  hecho, te las han hecho, las has  visto, o no las has  visto? F27= 
¿Los apodos en mayor medida las has  hecho, te las han hecho, las has  
visto, o no las has  visto? F29= ¿Las patadas en mayor medida las has  
hecho, te las han hecho, las has  visto, o no las has  visto? F30= ¿Los 
golpes bajos en mayor medida las has  hecho, te las han hecho, las has  
visto, o no las has  visto? F31= ¿Los puñetazos en mayor medida las has  
hecho, te las han hecho, las has  visto, o no las has  visto? F32= ¿Las 
eruptadas en mayor medida las has  hecho, te las han hecho, las has  
visto, o no las has  visto? F33= ¿Las escupidas en mayor medida las has  
hecho, te las han hecho, las has  visto, o no las has  visto? F37= ¿Los 
botellazos en mayor medida las has  hecho, te las han hecho, las has  
visto, o no las has  visto? gl= Grados de libertad, p= Nivel de probabilidad, 
DF=Función de discrepancia, GFI=Índice de bondad de ajuste de 
Jöreskog y Sörbom, AGFI=Índice de bondad de ajuste corregido  
RMSEA=Residuo cuadrático medio de aproximación de Steiger-Lind.

Discusión
La presente investigación proporciona elementos de 

gran valor para disminuir los índices de violencia en la escuela 
primaria. En referencia a la aportación de Pérez Garcías y 
Urbina Ramírez (2010), que consideran o clasifican a las 
agresiones en tres tipos de violencia: la narrada, la visual y 
la verbal. De acuerdo a lo observado en el análisis factorial 
confirmatorio), se observa que además existen agresiones de 
tipo psicológica y física.

Velázquez Reyes (2005) comenta que el docente 
regaña, insulta, discrimina, humilla, grita, castiga, golpea, 
destacando estos sucesos sobre todo en la educación de nivel 
primaria. Por lo anterior, es muy importante comentar que 
esta investigación aprueba la débil certidumbre de lo antes 
afirmado, puesto que desde el instrumento de aplicación se 
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mostró al docente como un posible agresor y encontrando 
que no lo es, por lo menos de una manera tan significativa 
como lo asegura Velázquez. 

Lo anterior se aprecia al ubicar a los principales 
personajes que son predictores como agresores, por lo que 
se encuentran a los hermanos, los alumnos de primero 
y segundo grados,   los alumnos estudiosos y las mamás 
principalmente. 

De acuerdo a lo que comentan Gázquez Linares 
y sus colaboradores (2007) en relación a que la actitudes 
de agresión son aprendidas principalmente en la familia 
formando sus normas de conducta, esta investigación lo 
aprueba en su totalidad, ya que en base a lo encontrado en 
el análisis factorial confirmatorio. Puesto  que los principales 
personajes que generan estas actitudes son parte de su 
familia.

De acuerdo con Fernández y sus colaboradores (2011) 
muestran que las palabras malsonantes ocupan una baja 
incidencia en los actos violentos, contrario a lo encontrado 
en el  análisis factorial exploratorio.

En base a la teoría ecológica de Bronfenbrenner, 
Cortés Pascual (2002, pág. 123) comenta que el ser 
humano va acomodando el desarrollo de su conducta, 
por lo que se reafirma dicha situación, ya que de acuerdo 
a los agresores resultantes, se comprueba que en casa y 
escuela principalmente se encuentran los individuos que 
principalmente generan las actitudes violentas, razón por la 
que con estas interacciones se afecta su comportamiento; ya 
que comenta también que esto es de acuerdo a los escenarios 
en donde la persona vive, o bien, en función del individuo y 
las estructuras del medio ambiente según Bronfenbrenner, 
comentan Banda Castro y Frías Armenta (2006).

Por lo que al puntualizar los resultados, se presentan 
las condiciones para poder actuar y poner en marcha 
diversas acciones que aporten a la reducción de la violencia 
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entre pares, de tal manera que si se tienen ubicados los 
eventos que generan agresión, los sujetos que la generan y 
las modalidades de agresión es posible generar estrategias 
más efectivas y que realmente logren una modificación de 
conducta duradera. 
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Discurso escrito en redes sociales: relación 
entre  pensamiento crítico y  calidad de vida

Carla Beatriz Capetillo Medrano
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Introducción

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) ha propiciado cambios relevantes en 
todos los ámbitos de nuestra vida, y en el lenguaje no es la 
excepción, en especial en el discurso escrito (texto producido 
en un contexto determinado). Para muchos teóricos, estas 
formas del lenguaje son modas pasajeras, para otros 
constituyen cambios sustanciales. Como consecuencia, 
resultan  pertinentes e importantes los estudios que intentan 
explicar el lenguaje que se utiliza actualmente en los 
celulares, las redes sociales y otro tipo de Tecnologías porque 
se desconoce hasta ahora los efectos que generan en ámbitos 
tan esenciales para el ser humano como el pensamiento 
crítico y la calidad de vida. 

En la actualidad, según las últimas cifras de la Internet 
World Stats (IWS, 2012),  reconocidos por sus estadísticas 
sobre internet en el mundo, son: 593, 688, 638 millones 
de usuarios de Internet en América Latina y el Caribe  al 
30 de junio del 2012, con un crecimiento de 1,310.8% en 
los últimos años. De 42, 000, 000 usuarios de internet en 
México, a septiembre de 2012, 38, 463,860  usan Facebook, 
que corresponde a un 91.58%; de tal manera que los alumnos 
utilizan esta red social para comunicarse. Esto genera nuevos 
códigos de comunicación y el lenguaje adquiere características 
como la de utilizar símbolos de diversa índole, contracciones,  
emoticonos (caritas o símbolos emocionales), abreviaturas, 
faltas de ortografía, hipertextos y elementos multimedia, 
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entre otros. Es necesario como docentes el análisis y reflexión  
del discurso escrito en redes sociales, porque no sólo es una 
“moda” de escritura, sino que esta forma o tipo de lenguaje, 
puede traer consecuencias en el pensamiento crítico y la 
calidad de vida en nuestros alumnos.

En la revisión de los antecedentes, no se encontró 
evidencia suficiente de la unión de los ejes  propuestos en 
esta investigación que son: Discurso escrito, pensamiento 
crítico y calidad de vida. Sí se estudia el lenguaje en las 
redes, pero como una forma de escribir con las nuevas 
tecnologías, y no se estudia a profundidad las repercusiones 
que esto trae al pensamiento crítico y a la calidad de vida. 
En esta investigación se propone además, un instrumento 
para evidenciar,  de manera cuantitativa este fenómeno. 
Esta investigación traerá como consecuencia nuevas formas 
de teorizar el discurso escrito en redes sociales, además de 
encontrar estrategias y propuestas de intervención para 
que nuestros alumnos desarrollen su escritura (su lenguaje 
escrito) y como consecuencia su pensamiento crítico y su 
calidad de vida mejorarán. 
Por otra parte, es importante mencionar que uno de los 
objetivos de esta investigación es explorar la relación 
que existe entre el Discurso escrito en redes sociales, el 
pensamiento crítico y la calidad de vida. Otro, es describir las 
características y/o atributos del discurso escrito en Facebook. 
Dichos objetivos están fundamentados en la investigación 
teórica y  los antecedentes revisados.

A continuación se presentan investigaciones que 
se relacionan con las variables discurso escrito en redes 
sociales, pensamiento crítico y calidad de vida. Se iniciará 
con los trabajos relacionados con el eje: Discurso escrito en 
redes sociales. Es necesario aclarar que se encontró una 
estrecha relación de este eje con el concepto de ciberlenguaje. 
En varias investigaciones conceptualizan al ciberlenguaje 
como una variante de la lengua, como en el estudio de tipo 
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exploratorio, relacionado con la lingüística aplicada  realizada 
por  Betancourt (2010), donde plantea que la lengua está 
en constante evolución destacando el uso innovador del 
ciberlenguaje que no atiende a la gramática y donde emerge  
la creatividad de los usuarios.

La autora selecciona un corpus conformado por 
algunos mensajes de texto solicitados a estudiantes de 13 
a 16 años de edad de una institución educativa, además 
de algunas muestras de chat de estudiantes de esa misma 
Escuela, que cuentan con 11 y 13 años de edad. Muestras 
de algunos correos electrónicos de carácter académico y 
personal. Con este corpus se pretende poner en evidencia 
que las interacciones de los interlocutores se da en espacios 
reducidos de tiempo y que dan origen a un uso especial de 
la lengua.

Dentro del análisis del lenguaje detecta que se suprimen 
vocales y consonantes. Se destaca la inserción y trueques 
vocálicos, trueque de consonantes, uso de signos especiales, 
multiplicación de vocales, consonantes y otros signos. En 
general, en los textos revisados se omiten los acentos y los 
signos de puntuación, se juega con las mayúsculas y el 
uso de expresiones en inglés. Se emplean  diminutivos y 
aumentativos para demostrar cariño; se da alternancia de 
los pronombres tú y usted dentro de una misma situación 
comunicativa; se emplea el uso de interjecciones y voces del 
lenguaje coloquial. Betancourt (2010) coincide que se observa 
una tendencia a la simplificación y  a un facilismo en la 
construcción de mensajes y que se propicia un acercamiento 
a la oralidad, es decir que se escribe como si se hablara.

En las conclusiones, Betancourt (2010) fija la postura 
de que se pueden permitir adaptaciones o cambios en la 
superficie de los textos escritos, siempre y cuando no se altera 
la esencia. Se entiende el ciberlenguaje como un mecanismo 
de adaptación, de abreviar por limitaciones de tiempo o una 
nueva modalidad en la escritura a raíz del desarrollo de las 
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Tecnologías de la información y la comunicación. Difiero de 
esta conclusión, ya que es una manera superficial de analizar 
el lenguaje porque lo toman como una variedad lingüística, 
como algo normal. Este paradigma dominante  se muestra 
en varias investigaciones, sin embargo la investigación 
que se pretende realizar plantea que no sólo es cuestión 
de innovación, creatividad, ahorro de tiempo o variantes 
lingüísticas sino que su relación con el pensamiento y en 
especial con el crítico, tiene dimensiones aún desconocidas. 
Además, el contexto es diferente al de México, de ahí que 
sea necesaria una investigación que muestre  las variantes 
dialectales de nuestra región en los textos escritos en redes 
sociales, ya que la investigación se realizó en Colombia.

Otro estudio que aporta elementos del paradigma de las 
TIC y las características del ciberlenguaje  es la investigación 
de  Navarro (2009) quien realiza un estudio descriptivo del 
lenguaje de los miembros de la Generación Red, en la que 
se da a conocer que la Comunicación escrita en este nuevo 
paradigma se transforma en la Comunicación del Milenio. 
Señala, además, que en la Comunicación del Milenio, lo que 
se conoce como el ciberlenguaje escrito incorpora códigos 
que trasforman la escritura del idioma Español. Hablar de 
Nuevas Tecnologías, según Navarro (2009) nos hace pensar 
y sentir una realidad distinta de que podemos comunicarnos 
libremente y que no estamos limitados por el tiempo y el 
espacio. Internet implica, según la autora, un nuevo modo 
de socialización, un nuevo modo de usar el lenguaje y 
el pensamiento, es decir de la cultura. Los objetivos de la 
investigación fueron conocer la incorporación de elementos 
de comunicación escrita, así como determinar la presencia 
de nuestra lengua en la red y la configuración de vocablos y 
códigos. La conformación de la red cultural a través de los 
códigos empleados en el lenguaje escrito. 

El corpus de análisis se integró por escritos en blogs, 
wikis, Messenger, correos electrónicos, chat  y celulares. 
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Se aplicó una encuesta a estudiantes pertenecientes a la 
Generación Red con edades de 18 a 22 años, se realizaron 
entrevistas a profundidad para conocer la configuración de 
los elementos comunicativos escritos. En los resultados se 
plantea que las expresiones de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación se trasladan a la vida cotidiana, 
que la transformación se da en el lenguaje escrito y no en 
el verbal, que el lenguaje escrito se construye incorporando 
códigos de la Generación Red.  Menciona que se presentan 
modificaciones como el dejar de utilizar vocales, acentuación 
de palabras, signos de puntuación, uso de abreviaturas 
creadas por la Generación Red, desaparición de la u en las 
sílabas gue y que, los signos de admiración e interrogación 
sólo se cierran, se incorporan signos y símbolo intercalados 
entre palabras, etc. (Navarro, 2009).

Para la autora, los jóvenes son creadores de un nuevo 
lenguaje aunque después en una de sus conclusiones se 
contradice ya que plantea que hay un empobrecimiento 
del lenguaje, el problema es que los estudiantes no saben 
distinguir si lo correcto es el lenguaje alterado o el que 
aprenden en la escuela. No le llamaría empobrecimiento 
del lenguaje si está mencionando que es una construcción 
nueva.

Fuenmayor y Villasmil (2010) en su artículo titulado 
Nuevas formas de comunicación juvenil en la producción 
textual dan cuenta de una investigación  cualitativa, de 
carácter descriptivo y analítico, en el que se analiza cómo los 
estudiantes de primer semestre de la Escuela de Educación 
de la Universidad del Zulia, hacen uso de nuevas formas 
de escritura en la producción de textos construidos en el 
aula, influenciados por los medios digitales. Su metodología 
consistió en pedirles a 30 estudiantes que redactaran un 
texto, cuyo tema escogieron libremente. Posteriormente 
se analizaron los textos escritos, extrayendo las nuevas 
formas de escritura que trasladaron estos estudiantes 
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influenciados por las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación a textos académicos. Dentro de los 
resultados más significativos que se obtuvieron se encuentra 
la persistencia del uso oral del lenguaje en los textos escritos. 
Fuenmayor y Villasmil (2010) concluyen que los estudiantes 
pueden utilizar este tipo de lenguaje cuando la situación y 
el contexto lo requieran y que para hacer esta distinción, el 
papel del docente es un factor clave.

Otro artículo que aporta a la perspectiva teórica 
es el realizado por Álvarez (2011) titulado El ciberespañol: 
características del español usado en internet en el que da 
cuenta de un estudio de tipo exploratorio en el que analiza 
450 comentarios provenientes de distintos blogs, asociados 
con medios de comunicación españoles. Analiza el léxico, la 
gramática y la ortografía de los escritos en los blogs. Retoma 
dentro de su estudio a dos autores cuya trayectoria se destaca 
en este campo, a saber,  Crystal (2006) y su texto Lenguaje y 
la Internet  y a Rincón (2007) con el texto  titulado El lenguaje 
en la red y cómo pensarlo.

En su estudio, Álvarez (2011) menciona que tienen 
mucho en común la lengua de internet con el lenguaje hablado. 
En los escritos analizados detecta el uso de onomatopeyas, 
expresiones coloquiales, vocabulario popular, palabras 
malsonantes, vulgarismos y transcripciones fonéticas, esto 
es en cuanto al léxico. En cuanto a la gramática se presentan 
fragmentos de texto, que no se pueden analizar tan fácilmente. 
Se presentan cero artículos, preposiciones, adjetivos y pocos 
adverbios. Además llega a coincidir con Rincón (2007) quien 
describe este tipo de lenguaje como contextual, no lógico muy 
similar a los productos televisivos.

En sus conclusiones señala que el ciberespañol (o 
ciberlenguaje) está en una fase muy temprana de evolución 
y que por el momento sólo se puede dejar constancia de las 
tendencias o las modas. Álvarez (2011) formula una pregunta 
medular: “¿Estamos realmente ante una nueva variedad del 
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español?” Pregunta que aún no tiene una respuesta, solo 
menciona que:

Crystal va más allá y llega a afirmar que estamos ante algo 
completamente nuevo que no es escritura oral ni discurso 
escrito: estamos ante el cuarto medio, lo que él llama 
“computer mediated language” que viene añadirse al lenguaje 
oral, el lenguaje escrito y el lenguaje de signos. Según esto 
el lenguaje de internet no constituye una amenaza para 
las variedades ya existentes sino que sencillamente abre 
nuevas vías de comunicación (Álvarez, 2011, p. 40).

Tengo una hipótesis contraria, considero que este 
lenguaje si traerá consecuencias ya sea o no un lenguaje 
diferente ¿Consecuencias?, ¿De qué tipo? Eso tendrá que 
estudiarse y analizarse con detenimiento en esta propuesta 
de investigación.

La ponencia titulada Consideraciones sobre el uso y las 
representaciones sociales del discurso juvenil en el ciberespacio 
de Palazzo (2008) resume la investigación de Tesis doctoral 
titulada La juventud como construcción discursiva en Tucumán 
a comienzos del siglo XXI. Esta investigación plantea un 
estudio interdisciplinario del fenómeno de las TIC en relación 
con la cuestión juvenil y pone en discusión determinadas 
representaciones sociales negativas acerca del uso del lenguaje 
en internet por parte de los jóvenes. Considera aspectos 
lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y culturales. Su 
corpus de análisis son escritos de los estudiantes en el chat.

Para Palazzo (2008) en el ciberespacio ocurren las más 
variadas prácticas y todas ellas mediadas por la palabra. 
Además, menciona que las personas satisfacen sus necesidades 
con nuevos soportes, medios, tiempos y reconstrucción 
de escenarios. En sus consideraciones finales plantea que 
lo que caracteriza al discurso juvenil en el ciberespacio es 
un empobrecimiento léxico, trasgresiones constantes a las 
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normas ortográficas, lenguaje descortés, ausencia de reglas 
y normativa. Además aspectos psicológicos, sociológicos y 
culturales como el desdoblamiento de la personalidad, el 
enmascaramiento, el aislamiento social y el exceso de horas 
frente a la pantalla. Esta investigación aporta la perspectiva 
teórica.

La tesis doctoral titulada Los elementos conversacionales 
en la comunicación escrita vía internet en lengua inglesa 
presentada por Pérez (2007) aborda un estudio comparativo 
de varios tipos de Computer-Mediater Communication (Término 
usado para designar una Comunicación llevada a cabo 
mediante un ordenador), de correos electrónicos y foros de 
debate universitario. El corpus está integrado por mensajes 
privados provenientes de gestores de intercambio de varias 
universidades españolas y europeas, nativos y no nativos. 
Así como mensajes de  foros de debate universitario. Uno de 
sus objetivos es estudiar si el discurso cibernauta usado en 
los correos electrónicos y en los foros presenta características 
propias del discurso escrito o del hablado.

Los datos se analizaron mediante los programas 
de análisis textual que proporciona WordSmith Tools, 
herramientas para analizar corpus diseñadas por Mike Scott 
de la Universidad de Liverpool. La frecuencia de los elementos 
se observó en el British National Corpus, en el corpus escrito 
como en el hablado (Pérez, 2007, p. 23). En las conclusiones 
se esperaban resultados más significativos que probaran que 
en los discursos escritos en internet en su mayoría se incluía 
la oralidad sin embargo, no se presenta en su totalidad esta 
característica. Esta investigación aporta además autores a 
la perspectiva teórica como en el caso de la obra titulada 
Ciberpragmática de Yus (2001). 

La investigación titulada Ciberlenguaje y principios de 
retórica clásica. Redes sociales: el caso Facebook realizada por 
Berlanga y Martínez (2010) aborda el lenguaje que se utiliza 
en las redes sociales, en especial en el Facebook,  enfatizando 
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en la retórica clásica. El estudio recorre las tres dimensiones 
del proceso comunicativo: sintáctica, semántica y pragmática 
y a través de pantallas se capturaron otros elementos que 
configuran el contexto de ese proceso y que le confieren 
ciertas características a la interacción.  La metodología de esta 
investigación se basa en un análisis de contenido del lenguaje 
empleado por Facebook en su interfaz y por los usuarios de 
esta red; acceden a la página de 35 usuarios e imprimen sus 
pantallas por un mes. Se basaron en criterios de The Cocktail 
Analysis, agencia de investigación y consultoría estratégica 
especializada en tendencias de consumo, comunicación y 
nuevas tecnologías. Las autoras caracterizan este trabajo 
como una investigación participante.

Cabe mencionar que cada pantalla se analizó aplicando 
una ficha de elaborada por Berlanga y Martínez (2010) que se 
sustenta en la valoración de tres aspectos: sintaxis, evaluación 
de un concepto a partir de una pareja de adjetivos bipolares 
(simple-compleja, clara-farragosa, correcta- incorrecta); 
semántica, evaluar si las expresiones eran precisas-
imprecisas, veraces-engañosas y si el registro era vulgar, 
culto o coloquial; pragmática, intención comunicativa, tipo de 
receptor, relación entre emisor y receptor, y  las condiciones 
del contexto.

En el desarrollo de la investigación se define el concepto 
de ciberlenguaje, entendido como el lenguaje de géneros 
como el chat y los mensajes enviados por teléfono móvil, que 
se caracterizan por recurrir a las abreviaturas de modo poco 
canónico, por emplear los emoticonos o smiles (sonrisas) 
para expresar sentimientos y emociones. Es un lenguaje 
que se redacta sin excesivo respeto por la ortografía ni por 
las reglas sintácticas, fomenta el desinterés generalizado 
por la escritura adecuada, sobre todo entre los más jóvenes 
(Berlanga y Martínez, 2010). Se puede apreciar en esta 
investigación como el discurso escrito es comparado a un 
género del lenguaje.
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En las conclusiones resaltan la necesidad de 
complementar la comunicación no verbal con la icónica y 
la gestual. Reclaman un nuevo planteamiento teórico acerca 
del funcionamiento del lenguaje y sus implicaciones para 
la conducta futura como ciber hablantes. Echan de menos 
estudios novedosos que aborden esta nueva realidad, o al 
menos, intentos de reformulaciones de las teorías lingüísticas 
tradicionales. En este punto, la investigación original que se 
propone en este doctorado intenta contribuir precisamente 
a esto que comentan las autoras de este artículo. Añaden 
que el lenguaje empleado en las redes sociales cumple con 
los propósitos para los que fueron creados, por ejemplo en el 
caso del Facebook: Comunicar y compartir. Coinciden que si 
internet es una revolución, es precisamente una revolución 
lingüística (Berlanga y Martínez, 2010).

Aguilar y Said (2010) en Identidad y subjetividad en 
redes sociales virtuales: caso Facebook plantean como fin 
comprender los mecanismos y modos a través de los cuales 
los usuarios de las redes sociales virtuales se reconocen a sí 
mismos y crean mecanismos para representarse ante otros. 
Lo anterior basados en que la limitación a la interacción de 
tipo presencial, cara a  cara, propicia una especie de estado 
caótico en el que se dificulta controlar, de alguna manera la 
veracidad de las identidades creadas y ofrecidas por sujetos 
en el ciberespacio, ya que tales espacios dan la oportunidad 
a los individuos de crear versiones ideales de sí mismos, en 
muchos casos, rebosantes de virtudes y carentes de defectos. 
Además, analizan hasta qué punto la formación de dichas 
comunidades virtuales desencadenan un nuevo sentido de la 
comunicación, la solidaridad y la asociación entre otros; se 
cuestionan sobre el tipo de interacciones que se producen en 
Facebook y lo diferente que es el sujeto en una interacción 
presencial y una virtual, entre otras cuestiones.

Esta investigación se realiza con jóvenes de Colombia 
y es de tipo cualitativo. En donde sus conceptos teóricos 
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se basan en la identidad y subjetividad. Elaboran varios 
diagramas para caracterizar, analizar y reflexionar sobre 
estas categorías teóricas en los usuarios del Facebook. Dentro 
de sus conclusiones señalan  que existe una serie de retos en 
torno a los nuevos escenarios virtuales que irrumpen y cobran 
tanto valor y vigencia; que el modelo editorial (tradicional) de 
comunicación punto-masa deja más espacios de acción, ante 
el avance y aplicación de las TIC; la necesidad de pensar 
las nuevas tipologías de individuos telemáticos y la de tomar 
en consideración los avances TIC y creciente virtualización 
de los espacios de difusión de información, conocimiento 
y encuentros sociales, al momento de abordar los modelos 
comunicativos (Aguilar y Said, 2010).

Schalk y Marcelo (2010) realizan la investigación 
titulada Análisis del discurso asíncrono en la Calidad de 
los aprendizajes esperados que busca describir la relación 
entre la calidad de la interacción en los foros de discusión 
asincrónica en experiencias de formación en e-learning y la 
calidad de aprendizajes propuestos y logrados. El objetivo 
principal de este estudio consistió en “conocer, de qué forma 
las interacciones en los espacios virtuales, aportan calidad 
a los aprendizajes de los alumnos” (Schalk y Marcelo, 2010, 
pág. 2). Relacionan variables como participación/interacción 
en los foros de discusión asincrónica y la variable de calidad en 
los logros esperados. Los logros de los aprendizajes esperados 
fueron reflejados por la evaluación de los estudiantes. Cabe 
mencionar que el tipo de investigación que se realizó fue 
descriptiva, relacionando dos variables.

Otra investigación que aporta elementos es la  realizada 
por Molero de Cabeza y Cabeza (2004), que consistió en 
analizar cómo se organiza el discurso en una muestra 
de textos utilizados en diferentes áreas curriculares del 
sistema educativo venezolano. Los autores señalan que: “El 
aprendizaje de los tipos discursivos podría ayudar al alumno 
a formar su propio pensamiento y a construir y reconstruir 
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el mundo en la forma en que los textos que utiliza lo hacen 
posible” (Molero de Cabeza y Cabeza, 2004, p. 28). El corpus 
de análisis está constituido por libros de texto.

Cabe destacar, que no se lleva a cabo el análisis del 
discurso como tal, ni un análisis lingüístico. Esta investigación 
se inserta en el marco lingüístico, pero desde un aspecto 
funcional, ya que sólo pretende distinguir los elementos y 
estructuras que favorecen la comprensión del texto escrito 
en situaciones de comunicación en el aula (Molero de Cabeza 
y Cabeza, 2004). La investigación concluye que los textos 
escolares incluyen características del discurso científico 
y el discurso de divulgación científica, se rescata también 
que es muy importante la argumentación y que realmente 
se den procesos de comunicación en el aula para adquirir 
aprendizajes significativos.

En la búsqueda de información, se encontró un artículo 
titulado Ser texto en web, de García y Ugarte (2009), en la que 
exponen un informe de investigación que trata sobre la forma 
en que se dan las interacciones de los sujetos en la web y 
como a partir de ésta, se construye la identidad en tanto 
que los usuarios se constituyen como sujetos. Señalan que: 
“es necesario dar cuenta de la producción de tipos de texto, 
pues se cree que es a partir de  la misma como el sujeto se 
vuelve visible en espacios virtuales” (García y Ugarte, 2009, 
p. 228). Los autores señalan que es necesario pensar a los 
sujetos que se encuentran en la red como textos que son re-
interpretados en cada relación/interacción.

Otra investigación que se relaciona con los ejes a 
estudiar es la de Venegas (2009), encontrada en el artículo 
Clasificación de textos académicos en función de su contenido 
léxico-semántico en la que clasifica utilizando y comparando 
dos métodos de categorización automática. Esta investigación 
fue de tipo descriptivo- comparativo de orden lingüístico-
textual a partir de los textos leídos en el ámbito académico.  
El corpus de análisis consistió en 652 textos, pero la muestra 
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fue de 216. Se utilizó la lingüística de corpus  y el empleo 
de herramientas computacionales para el tratamiento de 
corpus digitales. Los métodos  permitieron identificar un 
grupo de lexemas compartidos que una vez sometidos a la 
estadística sirvieron para clasificar un nuevo texto en las 
áreas disciplinares que se investigaron.

En la búsqueda, se encontró un artículo relacionado 
con el tema de  los autores Cotín y Merino (2001) titulado 
Adolescentes: entre la escuela y el cibercafé, en él se exponen 
algunos desafíos didácticos de las nuevas modalidades 
de interacción e intercambio oral en los adolescentes, 
particularmente en el Messenger. Los autores proponen 
orientaciones para el aprovechamiento didáctico de estas 
tecnologías y mencionan  seis alternativas de trabajo para 
utilizar con los alumnos de secundaria. En lo particular, 
algunas preguntas planteadas, sirven de base para alentar el 
desarrollo del pensamiento crítico sobre el uso de las redes 
sociales y/o para el análisis de del discurso escrito. Por 
ejemplo: “¿Qué variedades de la lengua y registros se observan? 
¿Dificultan o facilitan el intercambio? ¿Hay coherencia en 
la organización y desarrollo de la conversación? ¿Cómo 
funciona la negociación de turnos para hablar? ¿Por qué hay 
incorporación de iconografía en la conversación?”(Cotín y 
Merino, 2001, p. 46).

Ahumada y González (2004) presentan una 
investigación cualitativa de tipo exploratorio descriptivo, 
realizada en Valparaíso, Chile y que trata de analizar el 
discurso de los profesores y alumnos acerca del uso de internet 
y nuevas tecnologías en establecimientos educacionales. 
La técnica que se usó para recoger la información fue la de 
entrevistas con grupos de discusión. Para el procesamiento 
de la información y análisis se transcribieron las grabaciones 
realizadas en los grupos de discusión. El análisis del texto 
que surgió se realizó desde la perspectiva de la lingüística 
sistémica funcional donde se analizaron los componentes del 
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lenguaje (metafunción ideacional, interpersonal y textual) y 
las variables del contexto.

González (2007) realiza una investigación titulada La 
noción de discurso público en textos escolares de cuarto año 
de enseñanza media esta investigación analiza y compara las 
definiciones de discurso público propuestas en cinco textos 
escolares de cuarto año de Enseñanza Media. El estudio 
tiene una perspectiva lingüística y de la comunicación.  
Como resultado se logró identificar una gran variedad entre 
las definiciones que aparecen en los textos, lo que evidencia 
una falta de consolidación de ciertos contenidos lingüísticos- 
discursivos. A partir de la exploración teórica, del análisis 
de los textos y del marco curricular se propone una nueva 
definición de discurso público. Los ejes de  esta investigación 
son: discurso público, textos escolares y currículo escolar. En 
este trabajo de investigación se estudian como categorías de 
análisis: la descripción general, tema, rol de los participantes, 
finalidad, dispositivo o canal, estilo formal o informalidad, 
modo de organización discursiva, estructura y tipos.

Otra investigación que aporta elementos  para la 
realización de esta investigación es la de  Escudero y León 
(2007) titulada Procesos inferenciales en la comprensión 
del discurso escrito. Influencia de la estructura del texto en 
los procesos de comprensión. En ella se examinan diversas 
cuestiones relacionadas con los procesos de comprensión y 
los tipos de texto o discurso escrito. El objetivo fundamental 
de esta investigación es develar si el procesamiento que 
realiza el lector durante la comprensión de un discurso 
determinado requiere de una actividad cognitiva diferente a 
cuando se trata de comprender otro de manera distinta. Por 
ello, se analizan las diferencias existentes entre diversos tipos 
de texto, centrándose fundamentalmente en el narrativo y el 
expositivo, analizando sus repercusiones sobre la cognición 
humana. 
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Se encontró otra investigación que aporta algunos 
elementos en cuanto a la manera en la que se investiga sobre 
el discurso escrito; este trabajo se titula La investigación 
del discurso escrito en el aprendizaje de idiomas en entornos 
colaborativos y wikis, de Díez y Pérez  (2010), en la que se 
presenta una experiencia colaborativa en línea entre dos 
instituciones de educación superior en Inglaterra  y España. 
Dicha  experiencia ofreció a los alumnos la oportunidad de 
desarrollar su destreza escritora por medio de una serie de 
actividades de naturaleza digital en las que el wiki estaba 
integrado de forma natural. Ambos alumnos redactaron 
un folleto turístico de forma colaborativa. Señalan que 
independientemente de los medios que se utilicen en el 
aula, la cultura digital transforma no sólo los objetos y su 
aprendizaje, sino el instrumento mismo mediante el cual 
aprendemos. El discurso de los entornos digitales suelen 
conocerse como lenguaje de internet o  netspeak. 

Díez y Pérez (2010), mencionan que la Internet 
modifica el hecho comunicativo, principalmente en lo que se 
le denomina la “net generación”. Lo digital, deja huella en el 
lenguaje, lo transforma, tanto en los planos más obvios, el 
léxico por ejemplo, como en los más complejos, el pragmático. 
El número de alumnos que desarrollaron la actividad 
colaborativa en línea fue de 80, es decir, 40 parejas formadas 
por un alumno español y un alumno inglés. Hicieron uso de 
la plataforma moodle, utilizaron el wiki para la creación del 
folleto turístico. Como conclusiones presentan como novedad 
la utilización de un wiki en un contexto de expresión escrita 
en el que la colaboración se centra en la retroalimentación de 
las parejas de estudiantes (Díez y Pérez, 2010).

Dentro de este análisis se encontró un artículo de  
Blanco (2005) titulado Sociolingüística y análisis del discurso: 
herramientas para la investigación en educación el cual se 
retoma porque hace énfasis en que para adentrarnos al estudio 
del lenguaje es necesario recurrir al Análisis del discurso y a 
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la sociolingüística. Menciona que en la actualidad, el estudio 
de variedades de textos considerados problemáticos dentro 
del campo escolar, como la composición libre, las respuestas 
de los exámenes, la monografía de fin de curso, entre otros, se 
consolida como uno de los aspectos que gana terreno dentro 
de la relación entre Lingüística y Educación.  Enfatiza que 
estudiar cómo las personas escriben y para qué utilizan esta 
capacidad, es un indicador muy importante no sólo del nivel 
de socialización dentro de la comunidad de que se trate, sino 
de la competencia sociolingüística de un individuo o grupo 
social.

El autor señala que el lenguaje es uno de los activos 
más importantes de la especie humana, el cual sirve para 
expresar el pensamiento, así como recibir el pensamiento de 
los demás. Agrega que la escritura transforma el habla y crea 
posibilidades cognoscitivas muy distintas a las del habla 
oral, porque acentúa el poder de la abstracción y la reflexión, 
prioriza un estilo cognitivo en el que predomina la actividad 
intelectual (Blanco, 2005, p.16). Se puede apreciar como en 
esta investigación le brindan importancia al lenguaje porque 
es a través de él que se expresa el pensamiento y la escritura 
como creadora de funciones cognitivas superiores.

Se encontró una investigación realizada por Verd 
(2006) de la Universidad de Barcelona, de corte cualitativo, 
titulada La construcción de indicadores biográficos mediante 
el análisis reticular del discurso. Una aproximación al análisis 
narrativo biográfico.  En ella se desarrolla una forma novedosa 
de análisis narrativo-biográfico que se fundamenta en las 
aplicaciones de la perspectiva de redes sociales a los análisis 
de textos. El método que utilizan es el narrativo que se 
fundamenta en la recolección/ producción de datos en forma 
de relato y en su posterior interpretación y análisis.  Como 
conclusión pretenden conjugar la estructura sincrónica y la 
diacrónica que está presente en toda narración.
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Ríos (2011) presenta un artículo titulado ¿Por qué 
escribimos como hablamos? Una experiencia con estudiantes 
de secundaria, en él expone una investigación realizada 
con una muestra representativa de 512 estudiantes de 
último año de un colegio en Costa Rica; en la que utilizó la 
metodología de disponibilidad léxica por medio de encuestas. 
Esta metodología consiste en hacer emerger léxico por medio 
de un tema específico que lo haga surgir. Esta investigación 
tiene como objetivo demostrar que la manera de pronunciar 
influye en la escritura y, por lo tanto, también en la ortografía. 
Una vez que procesa los datos, llega a la conclusión que 
existen sonidos que oralmente se suelen pronunciar de 
determinada manera, pero su escritura es de otra. Encontró: 
acortamientos léxicos (supresión de una palabra, supresión 
de la primera sílaba, supresión del sonido final de la palabra), 
cambios vocálicos, adición de algún elemento, contracción 
de dos palabras, adecuación gráfica de palabras extranjeras. 

Soto (2009) en la investigación titulada Intertextualidad 
explícita en textos académicos de estudiantes universitarios. 
Un estudio exploratorio, menciona que las citas y otros 
dispositivos intertextuales cumplen diversas funciones 
en los textos científicos. Es como su nombre lo indica un 
estudio exploratorio, en el que se analizan mecanismos 
intertextuales en escritos de estudiantes de segundo año de 
universidad tanto en ciencias naturales como sociales. Se 
analizaron 14 informes de estudiantes del curso de Ecología 
y 5 del curso de Equilibrio de Mercado, de la Universidad de 
Chile. Estos trabajos se asemejaban a ensayos, se trata del 
análisis de textos extensos en los que se puede mostrar la 
intertextualidad.  

Otra investigación de tipo cualitativa que se relaciona 
con nuestro tema de investigación es El análisis del discurso 
de profesores universitarios en la clase, este trabajo realizado 
por De la Cruz y cols. (2000), se ocupa de las concepciones 
de enseñanza de profesores universitarios, que se infieren 
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del análisis  de sus discursos en clase. Con este propósito 
se identifican los actos del habla y el tipo de conocimiento 
implicado en cada uno de ellos. La metodología que utilizan 
es el análisis del discurso, en especial el estudio de los actos 
del habla. Se graban 12 clases de distintos profesores. Los 
resultados muestran diferencias en los actos de habla que 
se corresponden con las diferencias en las concepciones de 
enseñanza. La enseñanza centrada en la actividad del alumno 
y la facilitación del acceso al conocimiento es la que utiliza 
entre los actos del habla: indaga, aclara y argumenta.

El siguiente artículo de Vélez (2006) titulado El cambio 
en las redes: una aproximación a las relaciones sociales desde 
el lenguaje, la representación y la institucionalización retoma 
los planteamientos de Giddens de la doble hermenéutica 
como fundamento epistemológico para resolver la atención 
entre metodologías estructurales cuantitativas como el 
análisis de redes sociales y el uso de representaciones 
sociales y lenguaje para entender la realidad social desde 
metodologías cualitativas. Esto involucra la discusión entre 
análisis cualitativo  y cuantitativo. Estos debates no han 
resuelto esta tensión más allá de la complementariedad.
 En busca de investigaciones de enfoques cuantitativos, 
se revisó el término de lexicometría, con el fin de encontrar 
algunos datos que aportaran a este trabajo. El artículo 
Semántica interpretativa y textometría del autor Pincemin 
(2010) presenta una exposición de discusiones y de 
experiencias sobre la pertinencia del enfoque informático 
textométrico en relación con los principios de la semántica 
interpretativa. Este término se usa para denominar la 
logometría o estadística textual y es la forma actual de la 
lexicometría. Propone procedimientos de ordenamiento 
y de cálculos estadísticos para el estudio de un corpus 
de textos digitalizados. La textometría articula a estos 
procedimientos cuantitativos ciertos medios de recorridos 
y de interpretaciones cualitativas, determinantes en cuanto 
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a las posibles afinidades con una teoría lingüística como la 
semántica interpretativa.
 Otro de los ejes de esta investigación es el pensamiento 
crítico, por lo cual se revisaron algunas investigaciones  que se 
han realizado sobre el mismo. En primer término se encontró 
un artículo titulado  La promoción de pensamiento crítico en 
ingeniería de Mejía y Zarama (2004) en la que se menciona 
que uno de los objetivos en educación es el desarrollo del 
pensamiento crítico. En este trabajo que es de naturaleza 
exploratoria se presentan algunas ideas sobre la promoción 
del pensamiento crítico en Ingeniería. Se hace primeramente 
una revisión de los enfoques de pensamiento crítico en 
educación, para identificar que se entiende por pensamiento 
crítico y cómo poder promoverlo. Revisan los requerimientos 
de ABET. Se retoman varias corrientes de la educación que 
pretenden promover el pensamiento crítico autónomo, se 
concentran en el Movimiento del pensamiento crítico, la 
pedagogía crítica o radical y los enfoques que se basan en la 
revisión de las relaciones profesor- alumnos, como la teoría 
crítica en la educación basada en las ideas de Habermas y la 
teoría de la pedagogía basada en las ideas de Foucault.

Altuve (2010) en su investigación El pensamiento crítico 
y su inserción en la educación señala que el pensamiento crítico 
se propone analizar, evaluar y comprender la estructura 
y consistencia de los razonamientos, particularmente 
opiniones o afirmaciones que se aceptan como verdaderas 
en el contexto de la vida cotidiana. En este trabajo se asocia 
el pensamiento crítico al uso de este razonamiento que el 
docente y el educando manifiestan en sus aulas de clase. 
El autor se propone vincular el pensamiento crítico con su 
pertinencia y desenvolvimiento en la educación superior.  La  
evaluación de este, puede basarse en la observación, en la 
experiencia, en el razonamiento o en el método científico. 
Altuve (2010) señala que el pensamiento aparece con el ser 
humano, como una parte importante de su integración entre 
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el saber y el hacer. Las palabras claves de esta investigación 
son pensamiento crítico, análisis, evaluación y vida.

La investigación Una cuestión socio-científica motivante 
para trabajar el pensamiento crítico de Beltrán (2010) muestra 
cómo el análisis conceptual, ético y reflexivo de una cuestión 
socio-científica en el aula, bajo el enfoque de enseñanza CTSA, 
motiva a los estudiantes en el aprendizaje de ciencias y mejora 
el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Tiene 
como objetivo analizar el desarrollo de algunas habilidades 
del pensamiento crítico de estudiantes de educación media al 
trabajar la cuestión socio-científica de la experimentación con 
animales no humanos. Añade que el desarrollo de habilidades 
cognitivas le permitirá al estudiante transformar su contexto 
en busca de mejorar la calidad de vida. Menciona, además, 
que el pensamiento crítico según Halpern (2006)  es la clase 
de pensamiento que está implicado en resolver problemas, 
en formular inferencias, en calcular posibilidades y en 
tomar decisiones. Utilizaron el test de Halpern (2006) para 
la evaluación del pensamiento crítico mediante situaciones 
cotidianas, diseñadas para tal fin.

Una de las investigaciones de tipo cuantitativo 
que pueden aportar mucho a la investigación es la de 
Escurra y Delgado (2008). En ella se estudia la relación 
entre disposición hacia el pensamiento crítico y estilos del 
pensamiento en alumnos universitarios de Lima y Callao. 
Se utilizó la Escala Estilos de Pensamiento de Sternberg y 
la Escala de disposición hacia el pensamiento crítico que 
fue construido con el modelo de Samejima. Los hallazgos 
indican que las escalas de pensamiento crítico y los estilos de 
pensamiento, presentan validez y confiabilidad. Los puntajes 
de los alumnos en las áreas de las escalas del pensamiento 
crítico y los estilos de pensamiento presentan distribuciones 
que se aproximan a la curva normal. Existen correlaciones 
significativas entre las áreas del pensamiento crítico y los 
estilos de pensamiento. El análisis comparativo indica que 
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existen diferencias estadísticamente significativas por tipo 
de universidad, sexo y área profesional en el pensamiento 
crítico y los estilos de pensamiento.

Rojas, Salas, y Jiménez (2006) realizan una 
investigación que se relaciona con el pensamiento crítico, 
entre los objetivos que se proponen, plantean identificar 
los estilos de aprendizaje y los estilos de pensamiento 
estudiantes de la Universidad Mayor de Temuco, en Valdivia, 
Chile y correlacionar estos dos ejes entre sí para verificar 
su incidencia en el rendimiento académico. En cuanto a la 
metodología se trabajó con una muestra de 226 estudiantes 
de segundo año de Artes, Economía y Educación. Se les 
aplicaron dos instrumentos: El Gregorc Style Delineator 
(DEG) y el Diagnóstico Integral de Dominancia Cerebral 
(DIDC). 

La investigación de Marciales (2004) busca identificar 
diferencias en los tipos de creencias, estrategias e inferencias 
en la lectura crítica de textos por parte de alumnos de cuatro 
licenciaturas. Para este estudio se empleó el cuestionario 
de Pensamiento crítico elaborado por Santiuste et al. (2001) 
Las respuestas fueron analizadas a través del Análisis de 
Correspondencias Múltiples y Clasificación de Componentes 
principales. Como resultado se encontró que son los 
alumnos de filosofía los que tienen mayor integración en las 
dimensiones del pensamiento crítico (Marciales, 2004), de esta 
investigación se desprende que existen varias metodologías y 
técnicas que contribuyen al análisis del pensamiento crítico.

Otro artículo que abona al aspecto metodológico de 
esta investigación en relación al pensamiento crítico, es  la 
investigación elaborada por Nieto, Saiz y Orgaz (2009) en 
la que analizan las propiedades psicométricas de la versión 
española del HCTAES-Test de Halpern para la evaluación del 
pensamiento crítico mediante situaciones cotidianas. El test 
se aplica a 335 estudiantes españoles, 283 universitarios y 
52 de bachillerato. Se realizó un análisis factorial exploratorio 
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para evaluar su validez.
Mejía y Zarama (2004) realizan una investigación acción 

para formar a los decentes como promotores del pensamiento 
crítico autónomo en el aula. Esta investigación se apoya en 
una herramienta conceptual para observar y analizar las 
clases. Esta herramienta conceptual se fundamenta en unas 
categorías conceptuales en dos dimensiones: la estructura de 
las conversaciones entre el profesor y los alumnos y la de los 
contenidos presentes y ausentes en dichas conversaciones. 
En la búsqueda de investigaciones sobre el pensamiento 
crítico, esta investigación es la primera que realiza una 
investigación acción. Y deja ver que los discursos escritos 
nos dan pistas del pensamiento crítico de los alumnos que 
utilizan las redes sociales.

Beltrán y Torres (2009) dan cuenta de una investigación 
que tiene por finalidad describir en un estado inicial las 
habilidades que permiten el desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes  de grado undécimo, del IED Garcés 
navas de Bogotá, Colombia, a través de la aplicación del 
test HCTAES propuesto por Halpem. Las autoras reconocen 
que el pensamiento crítico proporciona a los estudiantes las 
herramientas necesarias para saber el tipo de conocimiento 
que deben utilizar en determinada situación, analiza la 
estructura y consistencia de los razonamientos de las 
opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas 
en el contexto de la vida cotidiana. 

Páez (2008) en su artículo Pensamiento Crítico en el foro 
electrónico de discusión señala que su investigación estuvo 
orientada a analizar la viabilidad de fortalecer el pensamiento 
crítico de profesionales, que cursan estudios de postgrado 
en educación, mediante el uso de un foro electrónico de 
discusión. Desde septiembre a diciembre de 2006 se aplicó 
una modalidad de aprendizaje combinado en la implantación 
de un curso, utilizando el servicio Conferencing del sistema 
de gestión de aprendizajes nicenet. Org para discutir los 
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contenidos programáticos de modo asincrónico. En las 
intervenciones de los participantes se analizaron indicadores 
de habilidades de pensamiento crítico, visualizados en los 
aportes, voces y tonos empleados. Con base en el paradigma 
interpretativo, método naturalista descriptivo, se hizo 
un registro cronológico de las intervenciones en cada foro 
elaborándose una matriz para el  análisis de su contenido. 

Miranda (2003) pretende elaborar una mirada 
descriptiva y comparativa al proceso de construcción de 
conocimiento social sobre el Programa de Pasantías al exterior 
(PBE) y la utilidad que este puede tener para el desarrollo 
profesional de los docentes de Educación General Básica. 
En esta investigación, se midió el impacto de tal programa 
en una de las competencias profesionales modificables del 
docente, a saber el pensamiento crítico. Los profesores fueron 
evaluados al inicio y al término de la aplicación experimental 
con la misma prueba: “Tareas del Pensamiento Crítico” (TPC). 
Este instrumento fue desarrollado por el Educational Testing 
Service y adaptada en el contexto de la presente investigación, 
compuesta por 9 tareas y cuyo análisis factorial en una 
muestra piloto demostró que podrían ser agrupadas en tres 
dimensiones  de destrezas.

El discurso en los procesos evaluativos y su relación con 
el desarrollo de los niveles de pensamiento en la asignatura 
de Matemáticas grado 5, artículo de Echavarría y Fernández 
(2010) tiene como propósito analizar las características del 
discurso en la interacción (maestro-texto-alumno) en los 
procesos evaluativos y su relación con el desarrollo de los 
niveles de pensamiento en la asignatura de Matemáticas grado 
5º. El estudio fue de carácter cualitativo de corte etnográfico, 
mirado desde las perspectivas de la lingüística funcional 
de Halliday (1978), concretamente en las metafunciones 
interpersonal y textual, de los niveles de pensamiento de 
Villarini (1997). 
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En la investigación que se presenta en este capítulo, 
se aborda otro eje que es la Calidad de vida. La primera 
investigación que se encontró sobre este eje, fue la de López 
y Sánchez (2009) que en su trabajo pretenden aproximar una 
medida de la calidad de vida de las comarcas gallegas desde 
un punto de vista socioeconómico. Los autores señalan que 
existen varios enfoques o alternativas para medir la calidad de 
vida, en la que destacan los indicadores sociales. Una de las 
técnicas que se aplicó para este caso fue el análisis envolvente 
de datos (DEA) para la construcción de un indicador sintético 
que permita la comparación de las comarcas en términos de 
calidad de vida.

Dentro de la búsqueda se encontró un artículo 
Macía y Xosé (2009), este trabajo trata de  presentar las 
dimensiones y variables que provocan la aparición de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 
bienestar de las personas.  Los autores señalan que el efecto 
de las nuevas tecnologías  en la sociedad va en aumento y 
que en las próximas décadas podrían ser valoradas como una 
necesidad básica y de carácter universal en el desarrollo vital 
del hombre. Además, añaden que el término calidad de vida 
es muy complejo y que no se puede determinar con precisión. 
Mencionan que el concepto calidad de vida podría entenderse 
como: “el grado de satisfacción que alcanza una sociedad 
en las áreas relacionadas con la subsistencia, la salud, la 
protección, la vivienda, la información, el conocimiento, 
la comunicación, el trabajo, la política, la familia”(Macía y 
Xosé, 2009, p.250). En otro artículo titulado Metodología 
para la evaluación de la calidad de vida urbana de  Dicoli 
y cols. (2010) se presentan los primeros resultados de una 
investigación basada en la aplicación de un modelo de 
calidad de vida urbana. En dicho modelo se consideran las 
interacciones entre los servicios básicos, la infraestructura 
y los aspectos ambientales, así como la cobertura o área de 
influencia y la opinión percepción  de los usuarios.
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Un artículo que contribuye al enriquecimiento de 
esta investigación es el realizado por Guevara, Domínguez, 
Ortunio, Padrón y Cardozo (2010) en el que realizan una 
revisión de los enfoques filosóficos y epistemológicos sobre el 
concepto de calidad de vida. Según los autores, el concepto 
se puede analizar desde  las posturas utilitaristas, de la 
bioética, de la ética de las capacidades, etc. Señalan que 
el término de calidad de vida se puede abordar desde el 
paradigma epistemológico de la complejidad.

Sanabria, López y Vélez (2009) realizan la investigación 
Bogotá, ciudad y calidad de la vida, análisis por componentes 
1994-2004, este estudio tiene como objetivo abonar en  la 
construcción de un indicador de vida que permita explicar el 
desarrollo humano integral y sustentable. Incorpora criterios 
holísticos y hologramáticos. Con lo anterior es posible 
construir versiones de acumulación fractal.

Entre los resultados  se encuentra que “la calidad 
de vida, que agrupa a todos los componentes, es posible 
observar, a través de la dispersión de datos, que aunque 
existe una tendencia a la mejora en la función- indicador, 
no hay una determinación por ninguno de ellos” (Sanabria, 
López y Vélez, 2009, p. 112).  Lo que observamos en esta 
investigación es que relacionan  el concepto de calidad de 
vida con el de desarrollo humano y que ambos tienen sus 
propios componentes que los distinguen, sus propios 
métodos y teorías; que depende del investigador, el enfoque o 
perspectiva que va a desarrollar.

Albanesi, Garelli y Casari (2009) realizan una 
investigación que pretende indagar la relación posible entre 
Estilos de Personalidad y Calidad de vida en  estudiantes de 
Psicología en Argentina. El estudio fue de tipo exploratorio, 
transversal y no experimental. La muestra fue de 62 alumnos. 
Para evaluar la calidad de vida se utilizó un cuestionario 
alemán Profil der Lebensqualitat Chronischkranker (PLC), 
Perfil de Calidad de vida en enfermos crónicos pero aplicable 
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también a los sujetos sanos.
 Los artículos revisados permitieron conocer algunas 
metodologías y teorías aplicadas, instrumentos  útiles 
para la recolección de datos, bibliografía y conceptos que 
enriquecieron el trabajo de investigación. Además los 
objetivos propuestos se fundamentaron en los antecedentes 
y la perspectiva teórica. La hipótesis que se plantea someter 
a prueba es: El discurso escrito en redes sociales afecta el 
pensamiento crítico y la calidad de vida y El discurso escrito 
en redes sociales (Facebook) se caracteriza por utilizar 
símbolos científicos y técnicos, religiosos, matemáticos, 
signos gestuales (emoticonos),  íconos o imágenes, faltas 
de ortografía y contracciones.  Es pobre en vocabulario, 
incoherente, fragmentado, no atiende a reglas.

Método
Participantes. La población consta de 299 alumnos de 

segundo año, de la Escuela Secundaria Federal “José Árbol y 
Bonilla”, turno matutino, ubicada en Guadalupe, Zacatecas.  
La muestra estuvo compuesta por 218 adolescentes de 
segundo año. El consentimiento informado para la aplicación 
del instrumento fue otorgado por las autoridades escolares, 
pertenecientes a la Región 10 Federalizada. Se utilizó 
un muestreo determinístico, en particular, un muestreo 
intencional o selectivo ya que se escogieron sujetos-tipo o 
informantes clave, es decir, estudiantes que escriben en redes 
sociales y que brindaron información esencial en profundidad 
y riqueza para esta investigación. Los informantes clave son 
los que tienen la información. 

Del total de la muestra 44% son hombres y 56 % son  
mujeres, existe un 0% de casos perdidos. Respecto a la edad 
de los participantes el 89% cuenta con 13 años, el 7.8% 
con 14 años, el 2.8% con 12 años y .5% de datos perdidos. 
Además, del total de la muestra,  98.2% usa la red social 
Facebook como primera opción, el .9% elige a Hotmail, el 
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.9% a otros y 0% casos perdidos. El 54.6% de la muestra de 
alumnos les gusta que sus maestros les enseñen haciendo 
alguna actividad. Del total de la muestra 77.5% vive con 
papá y mamá, el 17.4% sólo con su mamá, el 2.3% sólo con 
su papá. Respecto a la cantidad de hermanos del total de la 
muestra 37.6% tiene dos hermanos, el 26.1%  un hermano, 
20.2% tres hermanos, el 6.4% no tiene hermanos, el total de 
datos perdidos es de 2.8%. Sobre la cantidad de libros que 
leen al año,  el 20.2% de la muestra lee un libro al año, el 
20.2% no lee un libro al año,  el 16.5% lee 2 libros al año, 
16.1% lee 3 libros al año, 7.8% lee 4 libros, 6% 5 libros y 1.8% 
de casos perdidos.  Respecto a las tecnologías con las que 
cuentan los alumnos se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 1 Distribución de frecuencias de las tecnologías con las que 
cuentan los alumnos.

Tecnología  F                                          %                                  
Celular 110 50.5 
Laptop 53 24.3 
PC casa 23 10.6 

Xbox 14 6.4 
MP3 8 3.7 
Otros 3 1.4 
Ipod 3 1.4 
PSP 3 1.4 
Wii 1 .5 

Total 218 100.0 
 Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, el 56.4 % de los estudiantes consideraron 
tener un desempeño escolar regular, 35.8% muy bueno, 
4.6% excelente, 2.8% malo y .5%  muy malo. Es decir la 
mayoría de los alumnos consideran que su desempeño es 
regular. 

Herramientas. Para la recolección de datos en 
adolescentes se utilizó un Cuestionario sobre Discurso 
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escrito en Facebook, pensamiento crítico y calidad de vida, 
de elaboración propia, el cual fue validado en su contenido 
por una ronda de 4 expertos, una prueba piloto y se obtuvo 
la confiabilidad a través de un análisis inter-ítems. El 
instrumento contiene 214 reactivos, divididos en 4 secciones 
correspondientes a Datos generales, Discurso escrito en 
Facebook, Pensamiento Crítico y Calidad de Vida. En la 
primera sección del Cuestionario se incluyen 26 reactivos 
que integran los datos generales (edad, sexo, lugar de 
nacimiento, etc). La segunda sección corresponde al discurso 
escrito y se compone de 95 reactivos, de los cuales 24 de ellos 
utilizan una escala de tipo Likert de 4 a 6 opciones; el resto 
de los reactivos utilizando una escala tipo del 0 al 10 y hay 4 
preguntas abiertas. La mayoría de los ítems se relaciona con 
la forma de escribir los mensajes en Facebook (Red social). 

La tercera sección corresponde al pensamiento crítico 
e incluye preguntas sobre análisis, inferencias, selección de 
información, etc. y se compone de 31 reactivos, enunciados en 
su redacción a la manera de las escalas Likert pero utilizando  
una escala del 0 al 10, en donde el 0 representa la ausencia 
de comportamiento o actitud y el 10 el grado máximo en que 
se presenta ese comportamiento o actitud. La cuarta sección 
es la de Calidad de vida que aborda variables como bienestar 
físico, emocional y material, relaciones interpersonales, 
inclusión social, desarrollo personal y autodeterminación. Se 
integra de 62 reactivos de opción utilizando escalas del 0 al 
10, escalas tipo Likert entre 4 y 6 opciones de respuesta y de 
una pregunta abierta. Todas ellas referentes a la Calidad de 
vida de los adolescentes.

Dentro de las propiedades psicométricas del instrumento 
de recolección de datos, se exploró la consistencia interna 
del mismo a través del método de alfa de Cronbach, del cual 
resultó que el coeficiente total de la escala fue de .871. El alfa 
de Cronbach del primer eje, Discurso escrito en Facebook es 
de .876, el apartado de pensamiento crítico es de .914 y para 
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Calidad de vida un alfa de Cronbach de .807.
Cabe destacar que en el análisis del instrumento 

mediante el método de alfa de Cronbach aparecieron algunas 
correlaciones negativas ya que algunas preguntas estaban 
redactadas de manera negativa como la de ¿Con qué 
frecuencia me sentí aburrido?, ¿Con qué frecuencia me enojé 
con facilidad?, Las TIC hacen daño a los alumnos, etc. Sin 
embargo, cuando se eliminó por ejemplo el ítem ¿Cuántos 
contactos tienes en Facebook? y se quitaron algunos 
elementos que tenían correlaciones negativas, el alfa de 
Cronbach aumentó.

Procedimiento. La construcción de categorías de análisis 
y el procedimiento para su diseño estuvo fundamentada en 
los antecedentes y la perspectiva teórica de investigación. 
Seleccionando aquellas variables que dieron cuenta del 
fenómeno y las que eran más recurrentes. Se hizo un listado 
de variables eje, variables complejas y variables simples, 
después se transitó de la variable a sus dimensiones o 
componentes, luego a los indicadores y finalmente a los 
reactivos. Se realizó una prueba piloto del instrumento y se 
sometió a una ronda de 4 expertos, mismos que permitieron 
corregirlo. La aplicación de instrumento se realizó en base a 
la información que se obtuvo de la población y la muestra. A 
partir de lo anterior se seleccionaron alumnos que utilizaban 
las redes sociales, especialmente la red social Facebook. 
Apliqué 218 instrumentos a alumnos de los grupos de 
segundo A,B, C, D, E y F.

Terminada la fase de recolección de datos se vaciaron y 
conformó la base de datos tanto en el programa SPSS versión 
20, en Statistica 7 y Amos 20 para realizar los análisis 
correspondientes. Se procesaron análisis de estadística 
descriptiva, comparación, de correlación, de regresión, de 
componentes principales, análisis factorial, discriminante y 
análisis factorial confirmatorio.
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Resultados
Para relacionar los porcentajes de pensamiento crítico 

y calidad de vida con los atributos del discurso escrito como 
símbolos, fotografías y emoticonos se utilizó el coeficiente de 
correlación Tau de Kendall, debido a que símbolos, fotografías 
y emoticonos  se trabajaron como variables ordinales y no 
cumple con los supuestos para el análisis paramétrico. 
Hay correlación negativa débil en el pensamiento crítico 
con los símbolos, y correlación positiva muy fuete y media 
con los emoticonos. Respecto a la calidad de vida hay una 
correlación negativa media con las fotografías y los emoticonos 
y correlación débil con los símbolos. Esto muestra que 
mientras mayor sea la utilización de símbolos y emoticonos 
los puntajes de pensamiento crítico y calidad de vida tienden 
a ser bajos. Véase la siguiente tabla:

Tabla 1
Resumen de correlaciones Tau de Kendall para pensamiento 
crítico, calidad de vida y atributos del discurso escrito en redes 
sociales

Porcentajes  Símbolos Fotografías  Emoticonos 
Pensamiento crítico -.019 .092 .050 
Calidad de vida .028 -.024 -.054 

 Nota: Las correlaciones son significativas a un nivel de p<.010
 

Con el propósito de establecer una relación entre 
los reactivos que componen el porcentaje de pensamiento 
crítico y calidad de vida con el aprobar materias se procesó 
un análisis de correlación de Pearson (Ver tabla 2). Hay una 
correlación de tipo positiva débil entre aprobar las materias 
y el pensamiento crítico y la calidad de vida. Esto indica que 
mientras los sujetos tengan un porcentaje alto de pensamiento 
crítico y calidad de vida, el índice de aprobar materias puede 
ser bajo. Respecto a la lectura encontramos una correlación 
positiva media con el pensamiento crítico y calidad de vida.
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Tabla 2
Resumen del análisis de correlación de Pearson para el 
porcentaje de pensamiento crítico y  calidad de vida con las 
variables aprobar materias y leer un libro

Porcentaje Aprobar materias  Leer un libro 
 Pensamiento crítico .193** .318** 
Calidad de vida .165* .473** 

 Nota: **Las correlaciones son significativas a un nivel de probabilidad de 
p<.010. *Las correlaciones son significativas a un nivel de probabilidad 
de p<.050

Prueba T para una muestra
Con el objetivo de estimar las diferencias de utilizar 

las aplicaciones en el Facebook entre hombres y mujeres se 
procesó en el programa Statistica una prueba t para una 
muestra (ver tabla 3). Se utilizó como valor de la prueba 
para el contraste un puntaje promedio de 70. Se rechazó 
la hipótesis nula en la aplicación de los juegos, ya que los 
puntajes en las aplicaciones fueron <.050. Esto indica que 
hay diferencias significativas entre el uso de aplicaciones de 
juegos en hombres y mujeres. 

Tabla 3
Prueba T para el uso de aplicaciones en Facebook  en hombres 
y mujeres

Aplicaciones M1 M2 t gl p DE1. DE2 Levene gl p 
Juegos 3.262 6.719 -6.559 216 0.000 3.794 3.949 0.077 216 0.782 
Notas 4.180 2.438 3.433 216 0.001 3.944 3.418 10.665 216 0.001 

Toques 4.197 3.104 1.986 216 0.048 4.213 3.791 7.130 216 0.008 
Música 7.328 5.604 3.257 216 0.001 3.534 4.278 17.821 216 0.000 
Enlaces 5.820 4.198 2.834 216 0.005 4.227 4.151 0.028 216 0.867 
Fotos 7.951 5.708 4.688 216 0.000 3.069 3.995 20.511 216 0.000 

 Nota: M1= Mujeres,  M2=Hombres, t= puntaje t de la prueba, gl=grados 
de libertad, p=nivel de probabilidad, DE1=Desviación estándar mujeres, 
DE2=Desviación estándar hombres.
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Con el objetivo de estimar las diferencias entre los 
temas de conversación en el Facebook y el género, se procesó 
una prueba t para una muestra (ver tabla 4). Los temas 
que aparecieron en color rojo con diferencias significativas 
fueron los de amistad, noviazgo, de ningún tema y de chicos. 
Se rechazó la hipótesis nula, por lo que se indica que hay 
diferencias significativas entre hombres y mujeres sobre los 
temas de conversación en el Facebook. 

Tabla 4
Temas de conversación en el Facebook entre hombres y 
mujeres

Temas M1 M2 t gl p DE1 DE2 Levene gl p 
Amistad 7.811 6.479 3.18 216 0.002 2.481 3.688 31.794 216 0.000 
Noviazgo 4.869 3.521 2.50 216 0.013 4.000 3.885   0.551 216 0.458 

Ningún tema 0.779 1.646 -2.33 216 0.021 2.236 3.251 19.898 216 0.000 
De chico(as) 5.270 3.792 2.72 216 0.007 3.969 3.997   0.006 216 0.937 

 Nota: M1= Mujeres,  M2=Hombres, t= puntaje t de la prueba, gl=grados 
de libertad, p=nivel de probabilidad, DE1=Desviación estándar mujeres, 
DE2=Desviación estándar hombres.

Regresión lineal
Para establecer los predictores de la calidad de vida, 

se procesó un análisis de regresión múltiple mediante el 
método de pasos sucesivos (Stepwise), en el programa SPSS8 
ver tabla 5). Se utilizaron como variables independientes 
o predictoras los puntajes obtenidos en los factores que 
componen el apartado de calidad de vida. El modelo se ajustó 
con dos predictores, el factor de Relaciones interpersonales 
y Desarrollo personal predicen la calidad de vida en jóvenes 
de nivel secundaria. Esto indica que la calidad de vida 
dependerá principalmente de las interacciones, relaciones, 
apoyo que reciben y de la educación, competencia personal y 
desempeños de los estudiantes.
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Tabla 5
Resumen del modelo de regresión lineal para la variable 
dependiente calidad de vida

 

Predictores CNE CT t p Correlaciones                            
EC 

B ET Beta Parcial Sem T FIV 
(Constante) 42.785 4.254  10.057 .000     
Relaciones 
Interpersonales 

1.414 .069 .571 20.385 .000 .825 .516 .818 1.223 

Desarrollo 
Personal 

1.222 .064 .536 19.138 .000 .808 .485 .818 1.223 

Nota: CNE= Coeficientes no estandarizados, CT= Coeficientes tipificados, 
Par=Correlaciones parciales, Sem=Correlaciones semiparciales, 
T=Tolerancia, FIV= factor de inflación de la varianza, EC= Estadísticos de 
colinealidad, R=.935, R2=.875, R2 Corregida=874, Error típico= 11.818.

Atributos del discurso escrito (Análisis factorial exploratorio)
Con el propósito de establecer la estructura subyacente 

del Discurso escrito en redes sociales se procesó un análisis 
factorial exploratorio (ver tabla 6 y 7). En la prueba de 
adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin se encontró 
un nivel  de .727. Sin embargo la prueba de esfericidad 
de Bartlett  fue de  gl 276, sig. .000. Se procesó el análisis 
mediante el método de Mínimos Cuadrados Generalizados 
(MCG), se utilizó una rotación varimax para darle mayor 
claridad a la solución. Se encontró una estructura de 8 
factores, que explican el 59.923% de la varianza total. Todos 
los factores cumplen el criterio de Káiser para la extracción. 
En la prueba de normalidad de Kolmorov- Smirnov para las 
puntuaciones factoriales se aceptó la hipótesis nula. (F1 
Zk-s=.431, p=.708, F2 Zk-s=.431, p=.992, F3 Zk-s=1.193, 
p=116, F4 Zk-s=3.255, p=.000). El Factor 1 es el que tiene 
el mayor porcentaje de explicación de la varianza (19.252%).
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Tabla 6
Porcentajes de varianza explicada para una solución de ocho 
factores por el método MCG

Factor Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 

1 4.620 19.252 19.252 
2 2.374 9.890 29.142 
3 1.729 7.203 36.345 
4 1.392 5.801 42.146 
5 1.193 4.972 47.118 
6 1.067 4.446 51.565 
7 1.047 4.361 55.926 
8 .959 3.998 59.923 

 Nota: Método de rotación varimax con Káiser. Factor 1= Elementos 
Multimedia, Factor 2= signos y reglas, Factor 3= Grafos (letras y números), 
Factor 4=Creación Facebook, 5= Ortografía, Factor 6= Comprensión, 
7=Onomatopeyas, 8= Imágenes

El primer factor se etiquetó como Elementos multimedia  
porque este término generalmente se utiliza para referirse a 
cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios  de 
expresión (texto, imágenes, sonido, video, etc.), dicho Factor 
se compone de cinco indicadores como lo son ligas o enlaces, 
fotografías, canciones, videos, dibujos. El segundo Factor fue 
etiquetado como Signos y reglas y comprende variables como 
signos de admiración, exclamación, interrogación; así como 
las normas y reglas de combinar mayúsculas y minúsculas. 
El  tercer Factor etiquetado como Grafos (letras y números) 
tiene que ver con las letras y números que se utilizan en 
los escritos en Facebook. El cuarto factor Creación de 
Facebook, agrupa en especial los emoticonos o comúnmente 
conocidos como caritas. El quinto factor Ortografía agrupa 
variables que tienen que ver con las reglas ortográficas como 
el uso de la G, C, Acentuación de palabras, etc. El Factor 
sexto Comprensión  agrupa la comprensión de los mensajes 
escritos en el Facebook. El séptimo las onomatopeyas y el 
octavo factor; las imágenes. 
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Tabla 7
Matriz de factores rotados para los atributos del Discurso 
escrito en redes sociales

Reactivos Factor 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Canciones .727        
Ligas o enlaces .612        
Videos .483        
Dibujos .435        
Combino sin reglas         
Minúsculas         
Mayúsculas  .595       
Nombres propios  .590  

 
     

Exclamación y 
admiración 

 .500       

Combino según 
reglas 

 .482       

Signos de 
puntuación 

 .436       

Regla agudas         
Letras   .692      
Números   .661      
Repites letras   .413      
Comprensión 
contracciones  

        

Emoticonos    .956     
Símbolos         
Uso de la G     .582    
Uso de la C     .520    
Abreviaturas     .487    
Entiendes msj.      .976   
Onomatopeyas       .951  
Fotografías .487       .839 

 
Nota: Método de rotación varimax con Káiser. Factor 1= Elementos 
Multimedia, Factor 2= signos y reglas, Factor 3= Grafos (letras y números), 
Factor 4=Creación Facebook, 5= Ortografía, Factor 6= Comprensión, 
7=Onomatopeyas, 8= Imágenes

Discurso escrito en redes sociales, pensamiento crítico y 
calidad de vida (Análisis Factorial Exploratorio)

Con la finalidad de establecer la estructura del 
instrumento del Discurso Escrito en redes, pensamiento 
crítico y calidad de vida, se procesó un análisis de componentes 
principales para la reducción de variables, posteriormente se 
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realizó un análisis factorial exploratorio on las variables que 
tienen una escala del 0 al 10 (Ver tablas 8 y 9). En la prueba 
de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin se obtuvo un 
puntaje de  .793. La Prueba de esfericidad de Bartlett  Chi 
cuadrado 1673.482 gl. =378, Sig. .000. Se procesó el análisis 
mediante el método de Máxima verosimilitud. Se utilizó una 
rotación de Oblimin directo para darle mayor claridad a la 
solución. Se encontró una estructura de 3 factores, que 
explican el 38.768% de la varianza total. Todos los factores 
cumplen el criterio de Káiser para la extracción. En la prueba 
de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las puntuaciones  
factoriales se aceptó la hipótesis nula en el segundo factor y 
se rechazó en el Factor 1 y 3. El criterio para rechazar la 
hipótesis nula es de p<.050. (F1 Zk-s=1.780, p=.004, F2 Zk-
s=.686, p=.734, F3 Zk-s= 2.496, p= .000).  El factor 1 es el 
que tiene el mayor porcentaje de explicación de la varianza 
(20.461%).

Tabla 8
Porcentajes de varianza explicada para una solución de tres 
factores por el método Máxima verosimilitud

Factor Autovalores iniciales 
 Total % de la varianza % acumulado 
    
1 5.729 20.461 20.461 
2 3.152 11.258 31.719 
3 1.974 7.048 38.768 

 Nota: Método de rotación normalización Oblimin con Káiser

El primer factor se etiquetó como Desarrollo del pens-
amiento crítico, se conformó de 14 reactivos que correspon-
den a la escritura, el manejo de información y aspectos que 
tienen que ver con razonamientos e inferencias, relacionadas 
con el pensamiento crítico. El segundo factor se llama Con-
figuraciones discursivas en Facebook  y agrupó las variables 
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que tienen que ver con el discurso escrito en redes sociales 
como aplicaciones, temas que tratan, símbolos, emoticonos. 
El tercer factor se etiquetó como Calidad de vida, contiene 
variables que tienen que ver con el desarrollo personal, la 
autodeterminación,  bienestar físico y emocional.

Tabla 9
Matriz de factores rotados para el instrumento de Discurso 
escrito en Facebook, pensamiento crítico y calidad de vida

Reactivos  Factor 
1 2 3 

Al abordar un tema de estudio trato de analizar los 
diferentes puntos de vista sobre el tema 

.645   

Identifico las consecuencias que tiene el que use un 
lenguaje que no está de acuerdo al ambiente en el que me 
encuentro 

.620   

Corrijo los escritos que hago antes de entregarlos .618   
Puedo relacionar lo que leí con lo que me acontece en la 
vida diaria 

.599   

Me considero capaz de seleccionar a mis amigos y 
conocidos, en base a lo que me puedan aportar 

.583   

Detecto fácilmente cuando alguien hace daño a otras 
personas, o cuando alguien viola los derechos humanos 

.583   

Tengo tolerancia y acepto los diferentes puntos de vista de 
mis compañeros 

.583   

Escribo en forma clara, la información más importante 
que obtengo en una clase 

.578   

Utilizo la lectura como herramienta de aprendizaje. Me 
gusta leer 

.568   

Cuando paso a exponer un tema, puedo poner ejemplos y 
explicar sin leer 

.537   

Distingo fácilmente cuando una persona trata de hacerme 
daño utilizando las redes sociales, en particular en el 
Facebook 

.530   

Mis respuestas sobre por qué no hice la tarea son 
razonables y justificables 

.487   

Cuando leo un mensaje en Facebook lo comprendo .479   
Selecciono la información que es más confiable, 
criticándola, sacando conclusiones o relacionándola con 
otra 

.471   

Toques (Aplicaciones)  .622  
Tema Noviazgo  .590  
Fotos (Aplicaciones)  .544  
Enlaces (Aplicaciones)  .543  
Tema de chicos (as)  .541  
Comodidad (motivo)  .527  
Moda (motivo)  .450  
Decidido a llegar a la meta   .675 
Cuidado de sí mismo   .674 
Cuidar aspecto físico   .589 
Capaz d solucionar problemas   .437 
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Reactivos  Factor 
1 2 3 

Al abordar un tema de estudio trato de analizar los 
diferentes puntos de vista sobre el tema 

.645   

Identifico las consecuencias que tiene el que use un 
lenguaje que no está de acuerdo al ambiente en el que me 
encuentro 

.620   

Corrijo los escritos que hago antes de entregarlos .618   
Puedo relacionar lo que leí con lo que me acontece en la 
vida diaria 

.599   

Me considero capaz de seleccionar a mis amigos y 
conocidos, en base a lo que me puedan aportar 

.583   

Detecto fácilmente cuando alguien hace daño a otras 
personas, o cuando alguien viola los derechos humanos 

.583   

Tengo tolerancia y acepto los diferentes puntos de vista de 
mis compañeros 

.583   

Escribo en forma clara, la información más importante 
que obtengo en una clase 

.578   

Utilizo la lectura como herramienta de aprendizaje. Me 
gusta leer 

.568   

Cuando paso a exponer un tema, puedo poner ejemplos y 
explicar sin leer 

.537   

Distingo fácilmente cuando una persona trata de hacerme 
daño utilizando las redes sociales, en particular en el 
Facebook 

.530   

Mis respuestas sobre por qué no hice la tarea son 
razonables y justificables 

.487   

Cuando leo un mensaje en Facebook lo comprendo .479   
Selecciono la información que es más confiable, 
criticándola, sacando conclusiones o relacionándola con 
otra 

.471   

Toques (Aplicaciones)  .622  
Tema Noviazgo  .590  
Fotos (Aplicaciones)  .544  
Enlaces (Aplicaciones)  .543  
Tema de chicos (as)  .541  
Comodidad (motivo)  .527  
Moda (motivo)  .450  
Decidido a llegar a la meta   .675 
Cuidado de sí mismo   .674 
Cuidar aspecto físico   .589 
Capaz d solucionar problemas   .437 

 
Nota: Método de extracción Máxima verosimilitud. Método de rotación, 
Normalización Oblimin con Káiser. F1= Desarrollo del  Pensamiento 
Crítico, F2= Configuraciones discursivas en Facebook, F3= Calidad de 
vida

Discusión
Una de las principales conclusiones a las que se 

llegaron es que el discurso escrito en redes sociales afecta 
el pensamiento crítico y la calidad de vida de los alumnos; 
lo anterior, contrasta con los antecedentes de investigación 
encontrados, ya que en éstos se plantea que el discurso escrito 
es sólo una nueva forma de escritura (Fuenmayor y Villasmil, 
2010), una  moda, una transformación en el lenguaje escrito 
(Navarro, 2009) (Díez y Pérez, 2010), una variación en el 
lenguaje como lo plantea Betancourt (2010) y formas o modos 
de usar el lenguaje de manera diferente. Otros, como Álvarez 
(2011) y Pérez (2007) señalan que este lenguaje de internet se 
parece más al lenguaje hablado. En su mayoría los autores 
se quedan con una descripción superficial del discurso como 
Palazzo (2008).

Algunos autores  como Berlanga y Martínez (2010) 
van un poco más allá considerando aspectos de sintaxis, 
pragmática y semántica, pero caen en lo superficial al 
mencionar que este lenguaje de internet es sólo un género 
del lenguaje. Aguilar y Said (2010)  atienden aspectos como 
las identidades creadas y ofrecidas por los sujetos en el 
ciberespacio. Las interacciones que se dan en los espacios 
virtuales y su relación con el aprendizaje son retomadas en 
otras investigaciones  como en la de Schalk y Marcelo (2010),  
o el binomio interacción e identidades  en la investigación de  
García y Ugarte (2009). 

Cotín y Merino (2001) atienden el aspecto conversacional 
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del discurso en la web, los turnos para hablar, la iconografía 
en la conversación, etc. Ahumada y González (2004) estudia 
los componentes del lenguaje y las variables del contexto. 
Sin embargo, vemos como esta investigación va más allá, 
porque profundiza al mencionar que no sólo es una forma 
nueva de escribir o comunicarse sino que está afectando al 
pensamiento crítico y a la calidad de vida de los estudiantes. 
Sólo una de las investigaciones encontradas vislumbró la 
importancia  de los procesos inferenciales en el discurso 
escrito. Es decir se aproxima un poco al planteamiento de 
esta investigación, pero se queda corta ya que sólo examina 
cuestiones relacionadas con procesos de comprensión y tipos 
de texto.

Fue necesario consultar investigaciones que aunque 
no hablaban precisamente del discurso escrito en internet, 
ayudaban a comprender el diseño de investigaciones 
referentes al eje del discurso escrito, como las de Verd (2006), 
Ríos (2011), Blanco (2005), Soto (2009), Pincemin (2010) y 
Vélez (2006).

Cabe destacar que al investigar por separado los ejes 
del pensamiento crítico y calidad de vida, no se encontraron 
antecedentes de la unión con el lenguaje, la escritura, el 
ciberlenguaje o el discurso escrito. Es decir, se relacionan el 
pensamiento crítico con la educación o con otras categorías, 
como en los estudios de Altuve (2010), Mejía y Zarama (2004), 
Beltrán (2010), Escurra y Delgado (2008), Rojas, Salas y 
Jiménez (2006), Marciales (2004), Beltrán y Torres (2009), 
Páez (2008), Miranda (2003), Echavarría y Fernández (2010), 
López y Sánchez (2009), Sanabria, López y Vélez (2009), 
Albanesi, Garelli y Casari (2009) y Guevara, Domínguez, 
Ortunio, Padrón y Cardozo (2010).

En el apartado de antecedentes de investigación 
correspondientes al eje de la Calidad de vida, se encontró una 
investigación que abordó las Tecnologías de la información y 
la comunicación con el bienestar de las personas (Macía y 
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Xosé, 2009), pero nuevamente contrasta con los resultados 
de la investigación, pues el discurso que se maneja en redes 
sociales afecta también el bienestar personal y físico de las 
personas.

La perspectiva teórica de esta investigación tuvo gran 
relevancia ya que permitió fundamentar los resultados 
de cada uno de los análisis que se efectuaron, además su 
construcción fue exhaustiva, minuciosa y precisa. Tratando 
de encontrar las aportaciones teóricas que permitieran 
distinguir esta relación en los ejes discurso escrito en redes, 
pensamiento crítico y calidad de vida. 

Es interesante observar, de acuerdo al análisis de 
correlación de Pearson como está correlacionada la lectura 
con la calidad de vida, esto es de esperarse, ya que la 
perspectiva teórica consultada propone que la lectura permite 
el desarrollo del pensamiento crítico y por ende la calidad 
de vida. Ahora bien se infiere que si no somos capaces de 
comprender y leer adecuadamente lo que se escribe en redes 
sociales se afectará nuestra calidad de vida.

A través de las pruebas t se analizó el uso de las 
Aplicaciones en Facebook, en donde se observó que los 
hombres parecen inclinarse más por los juegos y las mujeres 
por las imágenes o fotografías. En cuanto a los temas que 
tratan en Facebook existen diferencias entre hombres y 
mujeres, en los temas de chicos (as). Las mujeres suelen 
hablar más de estos temas y los hombres de ningún tema en 
especial. Se infiere que los adolescentes hombres están más 
concentrados en los juegos y no les interesa conversar en un 
tema en particular. 

Ahora bien, el Factor 1 etiquetado como El desarrollo del 
pensamiento crítico indica como el desarrollo del pensamiento 
crítico en los seres humanos trae como consecuencia el 
desarrollo de capacidades cognitivas superiores y por ende, 
se infiere que mejores relaciones interpersonales, bienestar 
emocional y físico, autodeterminación y con ello una mejor 
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calidad de vida.
Por otra parte, otro de los objetivos de este estudio 

era tratar de conocer las características y /o atributos del 
discurso escrito en Facebook. De esta manera, se agruparon 
estos atributos y se comprobó que este tipo de discurso es  
pobre en vocabulario, incoherente, fragmentado y no atiende a 
reglas. Se escriben líneas, palabras o frases que contienen 
símbolos, emoticonos, grafos (números, letras), signos de 
puntuación y por lo general generan ruido en la comunicación, 
ya que no se comprende al 100% el sentido del mensaje. En 
este caso se logró contrastar que hay una similitud en los 
resultados de los antecedentes que hablan de la estructura, 
superficie, atributos o características del discurso escrito en 
redes sociales.

Cabe mencionar que con el análisis de regresión que 
se procesó se puede construir un modelo de predicción de la 
Calidad de vida que integra los componentes de relaciones 
interpersonales y desarrollo personal, mismos que pueden 
ayudar a analizar este eje en los adolescentes. Para finalizar, 
los resultados de los análisis anteriores son sólo una muestra 
de los datos que arrojó esta investigación. Aún queda mucho 
por reflexionar y analizar.
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Representaciones sociales: relación entre 
reforma educativa, política educativa y 

concepciones docentes

Francisco Javier Hernández Gutiérrez
Universidad Autónoma de Coahuila

Introducción
De acuerdo a los argumentos de Torres (2008) la 

logística de aplicación y construcción de políticas educativas 
hasta el momento en las escuelas primarias, se ha dado 
de forma unidireccional, vertical y hasta impositiva. Para 
que funcionen como prácticas explícitas, se recurre por 
parte del sistema educativo, a la divulgación, persuasión, 
actualización, capacitación, formación docente e incluso a 
la coacción laboral, para que como argumenta Sacristán 
(2008) la historia del pensamiento educativo parezca adaptar 
un proceso de refundaciones sin fin. Considerando estas 
acciones institucionales al desarrollo de la logística de las 
políticas educativas, el docente no aplica, ni acepta de forma 
intrínseca tales prácticas, por ello, las reformas han fracasado 
y se tienen que estar rediseñando, reorientando o cambiando 
definitivamente.

Esta situación ha caído en un estado en la que estudios 
como los de Contreras (2002) y Reyes (1993) demuestran que 
los docentes ven la divulgación, capacitación y actualización 
como ajenos a su realidad, que de poco o nada sirven a su 
quehacer cotidiano y por lo tanto a una concreción en que las 
reformas no se llevan a cabo en su explicitación cotidiana. 
En estudios más recientes como el de Grediaga (2011) afirma 
que lo que ha prevalecido, sobre este tema, han sido ensayos 
críticos, en vez de estudios con fundamentación empírica.

Por otro lado, las concepciones docentes tienen gran 
impacto en la concreción explícita de la enseñanza primaria 
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dentro de las aulas escolares, así que aunque las políticas 
educativas se diseñen de alguna forma u otra y, que se 
aplique de tal y cual forma también, si el docente no acepta 
y desarrolla tal política, no se verá reflejada, al menos en las 
formas planeadas desde la misma reforma educativa, en la 
realidad educativa de los salones escolares.

Las representaciones sociales en el marco de la 
educación es un tópico que permite analizar las interacciones 
propias de los docentes en su desenvolvimiento específico, 
además de proporcionar pautas de concreción en los niveles 
sociales de significación ante el quehacer educativo, desde 
el gremio magisterial en particular y su trascendencia hacia 
la sociedad, un argumento que desde Moscovici (citado 
en Duveen & Lloyd, 2003) y su conceptualización sobre 
representaciones manifiesta como sistemas de valores, ideas 
y prácticas que tienen la doble función de establecer un orden 
que permita a los individuos orientarse en el mundo social 
y material y; permitir la comunicación entre los miembros 
de una comunidad.  El objetivo de este estudio es evidenciar 
desde la determinación de su análisis factorial las estructuras 
subyacentes que explican el fenómeno de las concepciones 
docentes como construcciones sociales, la política educativa 
y el cambio educativo como factores de gran influencia 
recíproca sobre la práctica docente, el quehacer educativo 
cotidiano y explícito.

Representaciones sociales
Las representaciones sociales son un objeto de estudio 

que se ha utilizado con mucha frecuencia en distintas 
áreas del conocimiento. Sin duda que esta situación se 
ha desarrollado desde los sujetos que interaccionan en 
la educación. Piña Osorio y Cuevas Cajiga (2004) hacen 
referencia a la importancia de la investigación en los últimos 
años y sobre todo al incremento sobre esta teoría en la pasada 
década. También manifiestan que es una problemática 
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emergente dentro de las Ciencias Sociales, pero sobre todo 
en la investigación educativa en México.

En esta investigación  Piña Osorio & Cuevas Cajiga 
(2004) hacen una diferenciación entre las concepciones del 
conocimiento común y el conocimiento científico, ponen de 
manifiesto las diferencias en sus construcciones, sus ámbitos 
de desenvolvimiento e incluso sus formas de construcción, 
sin embargo también hacen patente la importancia que cobra 
el análisis del conocimiento común desde las investigaciones 
educativas, sobre todo porque es desde esta forma de 
construcción del conocimiento desde el que de acuerdo a estos 
autores, varios agentes educativos: maestros, estudiantes, 
autoridades; construyen sus formas de pensamiento. 

También se dilucida una situación muy importante 
desde las perspectivas de la teoría de las Representaciones 
Sociales, se empatiza esta teoría con las creencias, valores, 
conocimiento común, anhelos que se construyen por los 
agentes educativos en su desenvolvimiento cotidiano y que 
al formar comunidades cultivan formas de pensamiento 
que pueden estar cercanas o lejanas de lineamientos de 
planes académicos legítimos, por ello la importancia de 
realizar estudios sobre Representaciones Sociales, desde 
la perspectiva de estos autores; como una posibilidad de 
objetivar esa relación de coexistencia entre el conocimiento 
científico y el conocimiento común, sobre todo en el momento 
en que se instrumenta la educación por quienes desarrollan 
el curriculum explícito. Esta realidad de acuerdo a estos 
autores ha sido poco estudiada y se destaca su desarrollo, 
sobre todo porque de esta forma se pueden comprender 
las prácticas educativas específicas. En este sentido la 
perspectiva de la estructura factorial de las representaciones 
sociales, dilucidado en el análisis estadístico del trabajo 
presentado, aporta por un lado la posibilidad de estudio de 
las representaciones sociales desde un enfoque estadístico, 
además confirma la expectativa de la formación de 
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concepciones como representaciones sociales desde el ámbito 
educativo en el contexto específico de las escuelas primarias.

También es importante describir dentro del mismo 
trabajo de Piña Osorio y Cuevas Cajiga (2004) el estudio 
del arte que realizan los autores desde 1991 a 2001 donde 
se encontraron 30 documentos vinculados con la línea de 
representaciones sociales, sin embargo dicen que se incrementó 
significativamente el número a partir del Primer Coloquio 
Nacional de Representaciones e Imaginarios Sociales, estos 
no fueron incluidos en el artículo, lo que se puede destacar 
de esta parte es que en el mayor número de investigaciones 
observadas son de corte cualitativo- interpretativo, la 
entrevista fue el instrumento más utilizado, empero también 
manifiestan en sus conclusiones que esta teoría no se puede 
estatizar en una aplicación fiel y mecánica y que la riqueza 
descansa en la posibilidad, en las problemáticas particulares 
a veces distintas al contexto socio- histórico vigente. Por esta 
situación se considera pertinente y viable el estudio que se 
desarrolló, ya que por un lado incrusta la relación demostrada 
mediante la metodología planteada de las representaciones 
sociales con la política educativa y el cambio educativo como 
formas de inter relación y recíprocamente influenciables en los 
ámbitos de interacción de los docentes de primaria, además 
se presenta una metodología de estudio con características 
de percepción del objeto de investigación diferente a lo 
planteado en la mayoría de los estudios, en este estudio se 
realiza desde el análisis estadístico de la estructura factorial 
de los ejes de investigación.

En otra investigación en el área de conocimiento 
específico en el que se ubica la educación: Las Ciencias 
Sociales,  Palacios Gámaz (2009) hacen un estado del 
conocimiento de las representaciones en el área de las 
Ciencias Sociales en México del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología en los años de 1994 al 2007. Son importantes 
los resultados de esta investigación, sobre todo considerando 
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que el autor anterior también hizo un estado del conocimiento 
que son anteriores a el trabajo que se está presentando, por 
ello la importancia de contar con referencias anteriores y 
también más actualizadas.

El estudio se basa en la consulta de veintitrés revistas 
de Investigación Científica y Tecnológica de México que 
aparecen en el índice del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), se destacan de las instituciones que 
editan dichas revistas a la Universidad Autónoma de México y 
la Universidad Autónoma del Estado de México con el mayor 
número de artículos relacionados a las representaciones, 
además que los enfoques disciplinarios de las Ciencias 
Sociales bajo los cuales se realizan más investigaciones son: 
el histórico y sociológico con el 26% de los trabajos analizados 
cada uno y; el educativo con el 22%. Esta situación muestra 
la importancia que cobran los estudios de representaciones 
como una teoría para el análisis de la realidad educativa.

Dentro de la temática específica de la educación 
de acuerdo a  Palacios Gámaz (2009), las principales 
problemáticas analizadas giran en torno a las representaciones 
de los profesores, la práctica docente, su formación, las 
reformas educativas. Es este aspecto de trascendencia con 
respecto a lo que se quiere investigar desde este trabajo, 
porque se encuentra la pertinencia teórica y metodológica 
detectada en trabajos como el de los autores citados y que 
están relacionados con los intereses del trabajo a desarrollar. 
Empero que existen trabajos sobre representaciones de 
profesores y sobre reformas educativas, en el estudio de los 
autores citados no hay trabajos directamente relacionados 
con la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) para 
Educación Primaria en 2009, es importante este aspecto 
ya que no son las mismas concepciones que se generan en 
torno a las políticas educativas, esta situación se explica en 
el estudio que se presenta, sobre todo por las relaciones e 
interacciones histórico contextuales diversas.
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Palacios Gámaz (2009) también establece que la 
metodología que se destaca con mayor número de artículos 
es la cualitativa- interpretativa, sin embargo, a pesar de este 
predominio también existen estudios que se realizan desde 
métodos cualitativos- cuantitativos que en el caso del estudio 
que se está presentando, se aspira a un trabajo metodológico 
a partir de la estadística en el análisis de las estructuras 
factoriales del fenómeno.

En un estudio sobre el sentido común en las 
representaciones sociales  Pargas, Silva, Méndez, y Richer 
(2001) dilucidan al conocimiento común como matriz de 
elementos claves de fenómenos y procesos culturales. Los 
autores manifiestan que las representaciones sociales se 
fabrican desde las verdades que tienen sentido desde la gente 
común y eso es lo que guía sus acciones, desde el estudio que 
se realizó el factor de concepciones docentes tuvo los puntajes 
de significancia más importantes por lo que en el análisis se 
encuentra que las representaciones sociales, el conocimiento 
común, las ideas construidas y desarrollados en los contextos 
específicos de desenvolvimiento tienen niveles explicación 
importantes en el estudio de las realidades docentes. 

Es muy importante también, la parte metodológica 
expuesta en el estudio de Pargas, Silva, Méndez, & Richer 
(2001), los autores manifiestan que no se puede separar 
en el método: cualitativo o cuantitativo, lo que en la teoría 
constituye una unidad y diversidad. Esta situación marca una 
pauta metodológica sustentada hacia el trabajo investigativo 
integrador que se está realizando en el que no se separe al 
objeto de estudio y se investigue de forma multidimensional, 
desde sus características cuantitativas y cualitativas.

La cotidianeidad es el espacio de interacción donde 
varios de los autores revisados mencionan que se construyen 
las representaciones sociales, en este sentido  Mazzitelli & 
Aparicio (2010) en su investigación hacen un estudio en el 
que el conocimiento cotidiano se considera próximo a las 
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representaciones sociales.
Las representaciones sociales como se ha manifestado, 

dentro del ámbito educativo se relacionan a distintos 
ámbitos de desenvolvimiento de sus actores, en este sentido 
el estudio de  Wolfgang y Flores-Palacios (2010) presentan un 
debate en la dificultad de explicar la conducta social sobre 
todo en las relaciones de lo compartido y consensual, así las 
representaciones desde estos autores se proponen como un 
paradigma de interpretación ante comportamientos grupales 
frente a un objeto determinado, tratando de especificar 
sobre el aprendizaje y la enseñanza de las Matemáticas, 
considerando su potencial de análisis hacia la educación.

En este estudio se hace un análisis pertinente de lo 
objetivo y subjetivo, en el sentido de que para los individuos 
la percepción individual es la percepción de la verdad y por 
tanto, se ve como objetiva, la forma de poner en duda la 
verdad subjetiva es mediante la comunicación con los otros. 
De esta manera se puede establecer una explicación de las 
diferencias en las acciones del quehacer educativo, aun 
cuando existen Programas de Estudio únicos.

Algunas de las conclusiones en el estudio de  Wolfgang 
& Flores-Palacios (2010) consideran a las representaciones 
sociales como una teoría que trata de comprender de manera 
explícita la articulación entre lo social y lo individual, 
específicamente aplicado a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas.

Al considerar el uso de las representaciones sociales 
en otras asignaturas de enseñanza de la educación, también 
se encuentran estudios como el de  Fernández Nistal, Pérez 
Ibarra, Peña Boone, y Mercado Ibarra (2011), que a partir de 
un estudio basado en metodología cualitativa interpretativa, 
en la que los instrumentos para obtener información 
fueron la entrevista semiestructurada y la observación en 
clase y analizando las concepciones de los maestros sobre 
su enseñanza de Ciencias Naturales en secundaria, los 
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resultados que se obtuvieron manifiestan que los participantes 
muestran incoherencias entre las concepciones mostradas 
en las entrevistas y comportamiento específico en el aula.

Este trabajo hace referencia a la relación necesaria 
de comprensión de la realidad a partir de lo declarado 
y la práctica concreta, ya que las concepciones a decir de 
los autores juegan un papel importante en las reformas 
educativas, las concepciones y la práctica docente es lo que 
se desarrolla específicamente en las escuelas, por lo que su 
análisis es pertinente.

Las representaciones sociales como una perspectiva 
investigativa se utiliza también en el desenvolvimiento 
de los actores, ejemplo de este tipo de estudios es como 
el de  Martínez Sierra (2011) que presenta mediante una 
investigación cualitativa las concepciones de un grupo 
de estudiantes de nivel medio superior con respecto a la 
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.

Algunos de los resultados que se obtuvieron manejan el 
discurso como portador privilegiado de las representaciones 
sociales y a través de este se construyeron variables y 
categorías jerarquizadas que unificaron en su momento 
representaciones sociales de los estudiantes sobre lo que es 
la utilidad y proyección de la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas y desde luego la utilidad de esta teoría para el 
análisis en las investigaciones en el ámbito educativo sobre 
las significaciones construidas socialmente.

En otra revisión sobre estudiantes, Hernández (2010) 
buscó caracterizar las representaciones sociales de un grupo 
de jóvenes escolarizados pertenecientes a clases medias en 
Bogotá con respecto al significado de la escuela, se encontró 
una dinámica entre escuela vista como institución de 
reproducción y transformación social, los conocimientos de 
sentido común jugaron un papel importante en este estudio 
ya que se visualizan como un conjunto de interpretaciones 
que un grupo realiza sobre algún aspecto de la realidad y que 
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se le atribuye una doble connotación epistemológica; como 
elemento constituido desde las diversas dinámicas sociales 
y; como elemento constituyente en un proceso recíproco de 
interacción social. La metodología que se empleó para este 
estudio fue cualitativa- interpretativa.

En correlación sobre estudios en estudiantes  
Covarrubias Papahiu (2009) realizó una investigación sobre 
el sentido que tienen sobre la ciencia y su construcción, 
utilizando una metodología de corte cualitativa, los hallazgos 
más sobresalientes que encontró es que tienen un enfoque 
positivista de la ciencia y su construcción. En esta parte lo 
que se debe destacar es la posibilidad de la utilización de 
las representaciones sociales como una perspectiva teórica 
pertinente para analizar la realidad social en la construcción 
de interacciones y concepciones con respecto a determinadas 
realidades, esto sin duda da la posibilidad como se denota a 
continuación de utilizar esta teoría desde las concepciones 
docentes.

Como importancia intrínseca hacia los estudios 
empíricos de las representaciones sociales con los docentes, 
Campo-Redondo y Labarca Reverol (2009) hicieron un estudio 
donde utilizan una postura estructural con la que integran 
las representaciones sociales con la teoría fundamentada. 
Esto se aplicó en un estudio empírico de las representaciones 
sociales del rol orientador del docente. Las conclusiones de los 
autores es que la teoría fundamentada de las representaciones 
sociales debe estar bajo el enfoque estructural, ya que este 
se basa en un núcleo central. Además que permite hacer 
una exhaustiva revisión de las experiencias verbalmente 
expresadas.

Vilanova, García, y Señoriño (2007) hacen referencia 
a las concepciones de docentes en formación con respecto 
al concepto de aprendizaje y de enseñanza y según estos 
autores no corresponden a las teorías del aprendizaje que se 
estudian formalmente en los cursos. En esta investigación 
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se presenta y se valida un instrumento de investigación que 
es un cuestionario que tiene la finalidad de diferenciar las 
concepciones sobre aprendizaje que son implícitas y que 
muchas veces difieren de las concepciones que se hacen 
explícitas.

Utilizando conceptos diferentes, Fischman (2005) 
presenta resultados de una investigación realizada a 178 
estudiantes de magisterio en Argentina. Se analizan las 
imágenes e imaginación pedagógica de futuros docentes, el 
caso de los primeros mediante dibujos de los estudiantes en 
los que reflejan sus imágenes de educación, disciplina, etc. 
En los segundos el concepto acuñado desde la pedagogía de 
la esperanza que tiene que ver con las expectativas de una 
educación donde los maestros y alumnos tengan tiempos 
y espacios para reflexionar, imaginar y actuar; relacionado 
hacia un modelo económico neoliberal que influye en sus 
concepciones y formación misma.
 Quintale y Vivanco (2008) realizaron un estudio en el 
que reúnen el saber compartido en el aula de maestros y 
alumnos. El estudio asume la subjetividad como fuente de 
conocimiento. El método que se utilizó fue el etnográfico, lo 
que se puede resaltar de esta investigación es el énfasis que se 
pone en la interacción dialéctica entre el sujeto y su realidad 
al mismo tiempo que explicar una realidad educativa desde 
la perspectiva de dos de sus actores.

En un estudio realizado en Chile, Cárcamo Vásquez 
(2008) hace ver la importancia de las representaciones 
sociales como teoría de investigación en su país desde el 
ámbito educativo, utilizando una metodología cualitativa 
constata la importancia de los procesos de ciudadanización 
entendida ésta como la capacidad de desarrollar derechos 
necesarios para la libertad individual, la participación política 
y social; en la formación inicial del docente, demostrando en 
el contexto del país el desafío de promover una formación 
integral de los estudiantes de pedagogía.
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En una investigación de  Peredo Merlo (2011) se presentan 
resultados cuyo objetivo es mostrar las representaciones que 
tienen maestros de secundaria en relación con problemas de 
lectura que presentan los estudiantes. La metodología que se 
empleó fue un estudio exploratorio de corte cuantitativo con la 
que de acuerdo al autor se pierde la atribución estrictamente 
subjetiva.

De esta investigación se puede retomar por un lado 
la posibilidad de realizar estudios sobre representaciones 
sociales desde una perspectiva metodológica pertinente para 
su análisis, sin importar una tendencia específica, además 
de asumir la realidad educativa como una interacción 
necesaria de influencia constitutiva y constituyente desde 
las representaciones sociales de sus actores directos.

Es decir, los cambios educacionales son un aspecto 
desde la política educativa, pero también desde las 
actuaciones específicas de los agentes educativos en las 
escuelas en particular. Es en esta parte donde se potencializa 
la pertinencia de generar expectativas de investigaciones que 
bajen a los espacios concretos de desenvolvimiento, donde 
se desarrolla el curriculum explícito, ese curriculum que 
puede o no estar de acuerdo con los lineamientos generales 
de alguna política educativa.
Es también en esta parte donde las representaciones 
sociales se pueden vincular en este tratado de estado del 
conocimiento con otro de los ejes que se están revisando: el 
cambio educativo.

Cambio educativo
En esta parte de este tratado del estado del conocimiento 

se abordará en primer lugar la interrelación que se ha ejercido 
desde el campo de las representaciones sociales y el cambio 
educacional, posteriormente se hará una revisión de los 
trabajos que se han venido desarrollando con respecto a este 
eje de investigación en revistas publicadas de educación.
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Rodríguez Romero (2000) realizó un estudio en el que 
vincula las representaciones sociales y el cambio educativo, 
en este trabajo se caracterizan dos tipos de representaciones 
sobre los cambios educativos; una que percibe el cambio 
educativo como repetición y la otra relaciona la estabilidad 
y el cambio evidenciando la vulnerabilidad de las reformas 
en las instituciones educativas. Muestra las rupturas en 
el desdibujamiento de las reformas desde su retórica en la 
práctica cotidiana y uno de las causas, de acuerdo al autor 
que lo provocan es el diseño lineal del mismo.

Esta situación se considera trascendente en el 
análisis que se plantea desde este trabajo, ya que por un 
lado se asumen las representaciones sociales como una 
perspectiva teórica que permite analizar las significaciones 
que se construyen desde la práctica docente específica al 
momento de desarrollar la otra parte del análisis, las reforma 
educativas. De acuerdo al autor que se está revisando existe 
una relación entre las percepciones que se tienen desde las 
representaciones sociales de los actores educativos y la forma 
que se desarrolla el cambio educativo desde la retórica de 
alguna reforma.

Otro trabajo que vincula en su construcción 
investigativa a las representaciones sociales y el cambio 
educativo es el de  Delgado Santos (2010) en el que manifiesta 
lo crucial de este tema dentro de las investigaciones sobre 
el quehacer docente, también brinda un panorama general 
del estado del conocimiento en cuanto al tema de cambio 
educativo, relacionado con las representaciones sociales y en 
los que de forma sintética se hace una interrelación tanto en 
estudiantes como en docentes desde sus percepciones y la 
forma en que se desarrolla el cambio educativo.

En un estudio realizado por  Martiné, Tello, & 
Gerostiaga (2008) introducen la relación entre la influencia 
de las perspectivas de la globalización y las reformas 
educativas en América Latina desde cuatro perspectivas: la 
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economicista, organizacional, la humanista y la crítica, cada 
una de ellas manifestando un tipo de educación deseable. 
Analizan mediante un enfoque transformacionalista de la 
globalización los cambios que han sufrido las instituciones 
que sirvieron y se instauraron en la modernidad en una 
perspectiva que sabe de la necesidad de una conexión entre 
empleo, educación y mejoramiento de la economía nacional, 
pero con reducción de presupuestos educativos, además de 
la entrada de los organismos internacionales como agentes 
institucionalizadores de esos mismos procesos.
Haciendo referencia a la influencia de los organismos 
internacionales sobre la educación  Krawczyk (2002) realizó 
un estudio en que analiza la influencia de los organismos 
internacionales sobre la actuación de los países en América 
Latina, desde todos los rubros de desenvolvimiento, así desde 
luego hacia la educación, manifiesta el autor que no hubo 
resistencia hacia las recomendaciones hechas, desde luego 
por el carácter económico que tienen éstas sobre el país.

En otra investigación que se relaciona con la anterior 
por ser el modelo económico hegemónico instaurado  en el 
mundo globalizado en la actualidad,  Moreno Moreno (1995) 
analiza el papel de la educación en el liberalismo económico 
y señala los efectos concretos de la política neoliberal en los 
sistemas educativos y de México en particular. 
En un trabajo de debate temático,  Puiggrós, y otros (2010) 
especialistas del tema de cambio educativo, que se incluyen 
en este tratado por presentar una referencia de investigación 
de los principales autores del tema de cambio educativo y 
sus perspectivas de investigación en torno al tema en los 
próximos diez años. 

En primer lugar muestran la distancia que existe entre 
los discursos muchas veces sólo políticos y por presiones de 
un sistema político social hegemónico que por las propias 
necesidades existentes en la educación mundial. También 
se manifiesta que un tópico hacia el que se encaminará la 
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investigación de cambio educacional en la próxima década 
es a la relación existente entre el cambio educativo y las 
prácticas docentes, incluso proponen con interés hacia lo que 
se ha venido construyendo en este texto que una forma de 
construir desde este tema es recuperando el saber procedente 
de las prácticas cotidianas que los profesionales despliegan 
en iniciativas locales.

Sobre las problemáticas que pueden surgir al abordar 
investigaciones sobre cambio educativo  Flores-Kastanis 
& De la Torre Gamboa (2010) señalan citando a (Fullan, 
1982, 2007) que el 85% de iniciativas de cambio educativo 
fracasan total o parcialmente, así no importan la necesidad 
o el clamor de cambios en la educación, mientras no existan 
las condiciones y el conocimiento de saber cómo cambiar. 
En este aspecto, los cambios como resultado de un proceso 
de sistematización de la práctica real en las aulas muestran 
un panorama de los cambios deseados y factibles desde la 
cotidianeidad en las aulas.

Flores-Kastanis y De la Torre Gamboa (2010) 
encontraron dos tipos de problemáticas al momento de 
investigar sobre cambio educativo: uno epistemológico y otro 
ético. El primero se refiere a estudiar un proceso, describir, 
explicar y/ o predecir cómo se pasa de un estado A a uno B, 
además del tiempo para institucionalizar o fracasar algún 
cambio educativo en las escuelas. El segundo es sobre las 
implicaciones éticas de los cambios educativos y su aplicación 
social, entre lo individual o solidario, entre informarse y 
saber, etc.

Sobre problemáticas Zorrilla (2001) aborda las 
referentes al diseño e instrumentación de las reformas al 
detectar la poca o nula relación entre las políticas educativas 
declarativas que se refieren a las leyes, acuerdos, programas; 
con las políticas educativas del diseño de su instrumentación, 
esto se debe de acuerdo al autor a que se da un salto mortal de 
lo declarativo a lo instrumental y posteriormente los críticos 
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ponen atención en los resultados, dejando de lado el análisis 
de la dimensión de su operación. De ahí la importancia 
que se da desde este trabajo de investigación al proceso de 
cambio en la actual reforma educativa RIEB (Reforma Integral 
de la Educación Básica) visto desde las perspectivas de los 
docentes.

Este tipo de problemáticas las evidencia Martín (1998), 
en el contexto de la reforma educativa, sustentada en el 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB) y posteriormente el Programa de Desarrollo 
Educativo 1995-2000 (PDE). Se decidió incluir la revisión 
de este artículo a pesar del año de publicación con la 
justificación que es un referente desde la reforma predecesora 
a la reforma actual que se está desarrollado en nuestro país 
sobre educación primaria. Mediante un estudio etnográfico 
de cinco años y observaciones participativas  Martín (1998) 
en su investigación explica la situación de la reforma en seis 
escuelas del occidente de México.

Se encuentran interesantes sus resultados en cuanto 
a las apreciaciones de los maestros de estas escuelas, que 
distan de las expectativas de la propia reforma, ya que 
desde las entrevistas realizadas a 50 maestros manifiestan 
preocupación por los bajos salarios, por su situación laboral, 
este análisis es importante porque los docentes son los que 
en última instancia llevan o llevan parcialmente la reforma 
educativa a las aulas. 

El eje de investigación de cambio educativo se puede 
abordar desde metodologías diversas, ejemplo de ello es el 
trabajo de Yentel (2010) que desde un estudio de casos analiza 
e interpreta información con referencia a cambio educativo. 
Lo que se expresa desde esta investigación es que la relación 
institución y cambio es una relación interferida porque la 
primera tiende a la reproducción y conservación y el cambio 
a su puesta en cuestión y modificación. A diferencia de los 
otros estudios revisados, el cambio en este trabajo se asume 
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como un cambio deseado y conscientemente constituido en 
un consenso colegiado de los agentes que intervienen en el 
proceso, al contrario de otros estudios en los que el cambio 
es unidireccional y muy a menudo políticamente instituidos.

En un tipo de estudio similar al anterior, Fabela  
(2010) manifiesta que el término guerras se utiliza por la 
división que han creado los cambios educativos sobre cómo 
y con qué propósito cambiar. En esta reseña temática el 
autor manifiesta que desde esta perspectiva los cambios se 
presentan como propuestas que buscan cambios efectivos, 
profundos y duraderos. A diferencia de las otras revisiones es 
que en esta se plantean cambios a nivel macro, sin considerar 
la horizontalidad de los procesos de cambio.
En otra reseña temática  Ruiz C. (2010) en un estudio de 
proceso de cambio específico de escuelas en Chicago, primero 
plantea la realidad histórica del pasado inmediato de esas 
escuelas y lo interesante desde el punto de vista del trabajo 
de revisión de estado de conocimiento que se realiza, el 
valor que el autor manifiesta sobre la actuación del director 
en la realización de reformas como un líder, además de la 
actuación de los docentes, considerando en dichos cambios 
la motivación de los alumnos y su participación en la escuela.

Es importante la revisión de un estudio que empatiza 
en algunos ejes con el trabajo que se está desarrollando para 
este estudio. En este sentido, Ochoa Cervantes (2011) realizó 
un trabajo que da una importancia central a los docentes 
partiendo de la implementación de reformas, el estudio 
se realizó en educación primaria y muy importante con 
relación a este trabajo, sobre la actual Reforma Integral de 
la Educación Básica (RIEB) para Educación Primaria en el 
2009 en la asignatura de formación cívica y ética.
Se partió de una metodología de diseño exploratorio descriptivo 
en la que se contó con la participación de 50 docentes de 
educación primaria de la ciudad de Querétaro, los resultados 
que se obtuvieron denotan que los docentes utilizan sus 
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propias concepciones para el desarrollo de actividades que 
son conocimientos poco precisos sobre la asignatura y que el 
proceso de formación desde la reforma hacia esta asignatura 
no los ha apoyado.

Para finalizar este apartado se hace referencia a un 
trabajo que se relaciona la reforma educativa con la política 
educativa, eje que se abordará a continuación; y una forma 
de hacerlo es como  Santibáñez (2008) realizó un estudio 
que fue antesala de la influencia vista desde el SNTE 
(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) hacia 
la instauración de la actual Reforma Integral de Educación 
Básica (RIEB) del 2009, aunque es importante aclarar que 
en este trabajo no se hace referencia a la RIEB. Influencia 
lograda en los órdenes políticos como en la legislación y en 
su instrumentación en la Secretaría de Educación Pública 
y que a decir del autor no se ha reflejado en la calidad de la 
educación en nuestro país.

Política Educativa
De política educativa se pueden abrir estudios y 

debates en varios sentidos, ya que se refiere a todas las 
acciones políticas con fines definidos desde contextos 
establecidos y con aplicación determinada por un sistema 
hacia un fin educativo general, en este sentido son muchas 
las acciones que se aplican en un sistema educativo, por ello 
se abordarán los que desde la perspectiva de esta revisión se 
considera pertinente para el desarrollo y comprensión de los 
temas más vigentes y trascendentales desde las expectativas 
de este trabajo.

Sobre el tipo de evaluación que se ha venido 
implementando desde la política educativa encontramos el 
trabajo de  Plá (2011) que hace un estudio sobre la evaluación 
que él llama masiva de ENLACE (Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros Escolares) con respecto a la 
asignatura de historia, concluye que es una evaluación que 
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excluye las significaciones del pasado, además de obligar 
al docente a tener que utilizar actividades de enseñanza 
tradicional de la historia.

Una parte importante de la implementación de la 
actual Reforma Educativa (RIEB) es su antecedente en la 
Reforma de 1993, por ello se muestra el estudio de  Quesada 
Ortega (2001) que plantea el impulso desde el gobierno para 
reformar curricularmente la escuela primaria, los acuerdos y 
negociaciones, incluso sindicales para llegar al objetivo. En 
este trabajo por un lado se permite establecer una serie de 
acontecimientos socio-políticos para la implementación de 
una reforma curricular y por otra parte es pauta de análisis 
en la implementación en condiciones históricas distintas, 
pero con el interés de modificar el actual curriculum, otra 
vez desde el gobierno con la actual RIEB.

Sobre este mismo tipo de tema en la implementación 
de una política educativa en el Estado de Aguascalientes, 
Álvarez Córdova (2000) hace un trabajo descriptivo en cuanto 
al proceso de transición de reforma educativa en dicha 
entidad federativa, se hace una relación entre los lineamientos 
expedidos bajo intereses nacionales de transformación 
educativa y los propios del estado, además de los diversos 
intereses que se correlacionan: desde los laborales, sindicales 
e institucionales.

Siguiendo este recorrido de investigaciones sobre 
políticas educativas que sirven de antecedente y de referencia 
histórica contextual,  Lechuga Martínez (2009), haciendo 
una reseña, explica las tendencias político ideológicas 
desarrolladas en el sexenio de Ernesto Zedillo, presidente 
constitucional de México en los años 1996- 2000. Menciona 
en su trabajo que el financiamiento de la educación y la 
ideología que está detrás de estos números explican las 
contradicciones de nuestro sistema de enseñanza.
Esta autora hace una visualización de la construcción de 
imaginarios sociales que se han constituido y que a través 
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de estos las reformas educativas han sido aceptadas como 
propuestas únicas para solucionar los problemas del sistema 
educativo, registra la manera en que se ha aceptado la filosofía 
que da sustento a las políticas neoliberales.

Este trabajo muestra esa transición de concepciones 
que se han venido modificando desde todos los espacios 
políticos incluyendo la educación para satisfacer un modelo 
económico, es un estudio que sirve de antecedente hacia la 
política educativa que prevalece actualmente.

En un estudio similar,  Moreno Moreno (2004) 
analiza los planteamientos centrales de la política educativa 
desarrollada por el gobierno de Vicente Fox en los años 2001-
2006, en este trabajo el estudio explica cómo en este periodo 
la educación se reduce a formación de recursos humanos y 
concluye que es necesario un cambio en la visión educativa 
dado a que de acuerdo al autor hay un gran vacío vivencial 
de los actores de la educación.

En otro estudio importante dentro de la comprensión 
de los procesos de implementación de las políticas educativas 
en el país, Loyo Brambila (2006) hace referencia al proceso 
de transformación que se desarrolló en la política educativa 
a raiz de la transición electoral en México por la alternancia 
efectuada en el año 2000. Desarrolla una investigación en 
la que analiza los cambios que significó una visión distinta 
a la establecida durante 70 años, las negociaciones que 
esto significó. Resalta las tres acciones más importantes del 
sello de la alternancia: oportunidades, escuelas de calidad, 
reestructuración de la Secretaría de Educación Pública. 
Mediante este estudio se consolida la influencia que existe 
entre los tipos de gobierno en determinado momento histórico 
y la educación que visualizan como idónea, vaya esto de 
acuerdo con estudios serios de investigación educativa o no.
Existen estudios específicos sobre adaptaciones concretas 
en distintos niveles de política educativa, esto se muestra 
desde investigaciones como la de  Greaves Laine (2001) 
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que desde la perspectiva de la implementación de los libros 
de texto gratuito hace un recorrido socio- histórico de las 
implicaciones que esto significó en nuestro país, incluso 
visto desde el propio control de la enseñanza y las formas de 
hacerlo.

En otra investigación de relevancia histórica en la 
implementación de políticas educativas, Latapí Sarre (2004) 
utilizando una investigación documental y testimonios 
directos de funcionarios aborda la continuidad de cuatro 
políticas educativas del estado mexicano derivadas del 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica y Normal (AMNEB) en 1992. Las implicaciones que 
desarrolló como la descentralización de la educación básica, 
renovación curricular, producción de materiales, incluso 
la reforma a la formación del magisterio. Este estudio 
permite desarrollar una visión general de las políticas que 
desarrollaron a partir de la fecha citada como un referente 
histórico importante al contrastar con la política actual y sus 
nuevas expectativas. 

En el texto editorial “Relevancia y complejidades del 
análisis de políticas públicas en educación” Grediaga Kuri 
(2011) manifiesta que las políticas públicas en educación 
constituyen un eje fundamental en la discusión dentro del 
campo de la investigación educativa, según este autor y una 
parte relevante de la revisión del artículo es su disertación 
acerca de la implicación en el diseño de estrategias teórico-
metodológicas que valoren los factores educacionales 
distinguiendo aquellos sobre los que la escuela tiene 
injerencia. Menciona el autor que analizar las políticas 
educativas promueve la discusión del campo y nos acercan 
a una valoración más adecuada de los alcances, límites y 
obstáculos de la intervención gubernamental en el sistema 
educativo.

Flores Crespo (2004) realizó un estudio que indaga la 
forma en que el conocimiento se utiliza para la formulación de 
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políticas públicas en educación, para este autor no existe una 
relación entre la construcción de conocimiento investigativo 
con respecto a la educación y su aplicación en políticas 
educativas, manifiesta la necesidad de consensos en lugar 
de las confrontaciones político- electorales, situación que se 
ha analizado en otras revisiones: la política general de un 
país para el desarrollo de determinadas políticas educativas. 
Se hace manifiesta la relación de que en las sociedades 
democráticas es donde se involucran el mayor número de 
actores en la elaboración de políticas públicas.

En otro análisis de política educativa  Flores-Krespo 
(2011) detecta que en los últimos estados del conocimiento 
del COMIE (Consejo Mexicano de Investigación Educativa) 
en 1993 y 2003 detectaron vacíos en la literatura de política 
educativa que implican reelaborar teóricamente los ámbitos 
y niveles de la política, hacerlo desde una perspectiva 
multidisciplinaria y con referentes empíricos. Esta situación 
se visualiza como importante por los intereses de investigación 
empírica de este trabajo, con este autor y este estudio se 
legitima en cierto punto la expectativa de investigación que 
se persigue, aunque se debe profundizar aún más en ello.

Al concretizar en estudios, se encuentra la investigación 
de  Moreles Vázquez (2011) como un análisis del uso de la 
investigación en reformas como la de educación preescolar 
en nuestro país, en él se encontró que la investigación para 
esta reforma fue selectiva y se basó más en negociaciones de 
tipo político que en los diversos actores que intervienen en 
la educación, el autor manifiesta que este estudio plantea 
construir condiciones, si no para abatirla, al menos para 
plantearla como inmanejable.

En un estudio más específico de política educativa, 
Álvarez Gutiérrez (2003) hace un análisis del Programa 
Escuelas de Calidad (PEC), desde sus antecedentes, alcances 
y logros más importantes en cuanto a la educación en el país. 
Este tipo de estudios sobre política educativa brindan un 
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panorama concreto de alguna situación educativa específica 
que influye sobre el quehacer educativo.

En una investigación que relaciona la política educativa 
con las representaciones sociales a través del análisis del 
discurso, Ramírez Martínez (1999) hace referencia de la 
política educativa como un espacio en el que se establecen 
relaciones de negociación, conflictos, resistencia, por lo que 
analizar los discursos de sus actores resulta pertinente. 
El estudio se basa en argumentos de distintos sujetos 
relacionados a la educación superior en declaraciones hechas 
en prensa y periódicos nacionales. Los resultados muestran 
mediante discursos de empresarios, políticos, funcionarios, 
visiones con respecto a la educación que de alguna manera 
se ven reflejadas en las políticas educativas trascendidas 
hacia la educación.

Los antecedentes y su relación con el trabajo de 
investigación

A partir de una revisión exhaustiva del estado del arte 
en los ejes de investigación, permite dilucidar la pertinencia 
y originalidad de los atributos intrínsecos de la realidad 
educativa que se quiere evidenciar a través de un proceso de 
sistematización e instrumentación metodológica.
Considerando las aportaciones de los diversos autores 
que se retomaron para esta revisión es importante realizar 
apreciaciones que se desprenden de este análisis.

	٭ Se revisaron trabajos en los que se vinculan hasta 
dos de los ejes que se desean trabajar, sin embargo 
ninguno de estos los relaciona desde la perspectiva, 
ni el contexto educativo- histórico que se plantea este 
estudio.

	٭ Entonces, no se encontraron trabajos en los que se 
vincularan los 3 ejes de investigación, por ello se ostenta 
la originalidad del estudio, en este estudio la estructura 
factorial presenta niveles de explicación significativos 
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para confirmar la posibilidad de la interrelación de los 
ejes desde una interacción recíproca en la construcción 
y desarrollo de concepciones docentes.

	٭ Con respecto a la metodología, la mayoría de los 
estudios que se revisaron son de tipo cualitativo- 
interpretativo, por lo que una metodología estadística 
a través del análisis factorial brindaría una perspectiva 
original de la realidad estudiada.

	٭ Se presenta al docente como un sujeto que construye 
conocimiento específico en sus contextos específicos de 
desenvolvimiento lo que permite generar perspectivas 
e incluso juicios que posibilitan o no, determinados 
acciones oficialistas.

	٭ Por último, los ejes de investigación que se proponen para 
este estudio, se adaptan a circunstancias educativas- 
históricas específicas que, considerando la realidad 
concreta de la educación primaria en los últimos años, 
representa una propuesta de investigación actual y de 
inminente interés dentro de los cambios educativos que 
se han llevado a cabo en últimas fechas y que genera 
expectativa por el docente que toma desde una visión 
diversa y diferente los procesos de transformación de la 
educación en el país y por lo tanto en la actual Reforma 
Integral de la Educación Básica RIEB) en el 2009.

Objetivo y  fundamentación
Históricamente existe una construcción centralista y 

unidireccional de los planes y programas de estudio expedidos 
hacia la educación primaria, esta situación se manifiesta 
incluso en la actualidad en la que desde 1992 existe una 
supuesta descentralización y federalización del Sistema 
Educativo Mexicano. La concreción de esta perspectiva se 
dilucida por la actual Reforma Integral de la Educación Básica 
(RIEB) que se inició en 2004 con la Reforma de Educación 
Preescolar, continuó en 2006 con la Educación Secundaria 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

378

y se consolida con la Educación Primaria que se está 
impulsando desde el año 2009 y que para efectos de análisis 
del trabajo de investigación se retoma específicamente desde 
esta última pauta de reforma y espacio y nivel educativo.

Ejemplos tangibles de la exposición de esta realidad 
demuestran que la intención de la federalización de la 
educación sólo buscaba como objetivo hacer menos pesado 
el aparato burocrático y administrativo de la Secretaría de 
Educación Pública al delegar funciones y recursos a las 
distintas entidades federativas.

Sin embargo, a pesar de la repartición de estos dos 
aspectos a los organismos institucionales que se crearon, no 
sucedió así en lo curricular ya que los dos Planes y Programas 
para Educación Primaria que se han construido desde esa 
fecha hasta ahora (El Plan y Programas de Estudio para 
Educación Primaria 1993 y la RIEB: Reforma Integral de 
la Educación Básica) no se pusieron desde las particulares 
perspectivas, experiencia y expectativas educativas de los 
estados. Se diseñaron, divulgaron y ahora per se, se espera 
su implementación.

En este escenario el docente aparece desde las 
disertaciones formales de las autoridades educativas como un 
actor fundamental para la realización o no explícita de tales 
reformas en el aula de clases. Empero, dichas disertaciones 
no pasan de formalidades y discursos en ocasiones ambiguos 
ya que no hay consultas, análisis, ni construcción colectiva. 
El docente en la cotidianeidad se desea ver como el ejecutor 
de las políticas dictadas esté o no de acuerdo, sean aplicables 
o no las políticas en su realidad educativa concreta.

Esta situación ha caído en un estado en la que estudios 
como los de Contreras (2002) y Reyes (1993) demuestran que 
los docentes ven la divulgación, capacitación y actualización 
como ajenos a su realidad, que de poco o nada sirven a su 
quehacer cotidiano y por lo tanto a una concreción en que las 
reformas no se llevan a cabo en su explicitación cotidiana. 
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En estudios más recientes como el de Grediaga (2011) afirma 
que lo que ha prevalecido, sobre este tema, han sido ensayos 
críticos, en vez de estudios con fundamentación empírica.

En estos momentos existen grandes expectativas con 
respecto a lo que sucede con la educación primaria, primero 
porque se está entrando a un proceso de transformación 
en su Plan y Programas de Estudio y segundo; porque al 
mismo tiempo se están tomando una serie de medidas de 
tipo legislativo para modificar las condiciones laborales del 
magisterio (La modificación del sistema de pensiones de 
los trabajadores al servicio del estado, la firma del acuerdo 
para el cambio de los lineamientos de carrera magisterial, 
la modificación a las condiciones laborales a través de la 
reforma laboral, el cambio al tercero y septuagésimo tercero 
constitucional para afianzar la Reforma Educativa con 
nuevas condiciones de evaluación y sus repercusiones hacia 
el trabajo docente, por ejemplo)

Esta situación demuestra que el aspecto educativo no 
sólo se construye desde un aspecto en específico, sino que 
implica un entramado social de construcciones políticas, 
económicas, sociales y culturales, desde luego con una 
interacción recíproca de los actores inmersos en la realidad 
educativa. Al respecto Grediaga (2011) citando a Cabrero 
(2000) afirma que no sólo el modelo económico, sino la 
cultura política y las pautas de interacción de los actores 
y las posturas de éstos sobre el respeto o no de los marcos 
normativos vigentes, constituyen un aspecto fundamental 
para entender la dinámica desde el diagnóstico, hasta la 
implementación y evaluación de las políticas.

Es importante a partir de este momento apuntar 
hacia un docente como sujeto histórico y social, así como 
lo demuestra Hernández (2006) que explica que el docente 
es un actor del curriculum explícito y que su actuación 
y concepciones permiten el desarrollo de determinadas 
prácticas educativas para sus alumnos.
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En este sentido, las Reformas vistas desde el sentido 
estricto de su aplicación, son puestas en práctica en 
medida por un lado, de las propias convicciones, ideología, 
idiosincrasia de los maestros (Travé, 2001) y por otro, de las 
medidas del convencimiento de las capacitaciones o incluso 
premios o coacciones que tome el aparato administrativo 
para la ejecución de las mismas.

Retomando lo que se ha argumentado hasta el 
momento, las representaciones sociales es el marco teórico 
pertinente para delimitar el accionar del docente permitiendo 
el análisis de las concepciones y el conocimiento común de 
los profesores, no sólo desde la dimensión individual, sino 
en una interacción recíproca de construcción con el ámbito 
social y cultural.

Además que como se ha dilucidado, para analizar y 
proponer un marco real de las condiciones de aplicación 
explícito y real de las políticas educativas concretizadas en 
planes y programas de estudio, es necesario ir al escenario 
donde se plasman cotidianamente las manifestaciones reales 
de la actividad de la enseñanza y el aprendizaje y por lo tanto 
de la aplicación de las reformas educativas.

La política educativa toma de por sí una relevancia 
significativa por ser éstas relacionadas con una serie de 
factores políticos, económicos, sociales y educativos para 
su implementación, la política educativa se desarrolla en un 
entramado social e histórico en el que el docente en su propia 
construcción de concepciones influyen y se ve influenciado 
por el accionar general del Sistema Educativo.

En este sentido, la pertinencia de un trabajo que 
relacione por un lado el entramado social en que se ven 
inmersas las políticas educativas desde todos los factores 
que la influyen y por otro lado, desde la propia práctica del 
docente, sus concepciones, representaciones sociales. Esto 
nos permitirá hacer un análisis lo más holístico posible de la 
realidad y concreción específica de la actual Reforma Integral 
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de la Educación Básica (RIEB) en las aulas escolares. Es un 
trabajo que en su desarrollo dilucidará una perspectiva de 
análisis estadístico desde la estructura factorial del fenómeno. 
Para lograr las expectativas de trascendencia de este trabajo, 
se pretende dilucidar las siguientes características de 
investigación:

Objetivos de investigación
1. Identificar las concepciones, conocimientos y 

preparación de los maestros al momento de desarrollar 
su práctica docente a través de la estructura factorial 
del fenómeno.

2.  Establecer los principales rasgos de transformación 
de prácticas docentes planteados desde la Reforma 
Integral de Educación Básica en Primarias 2009 (RIEB)

3. Identificar los conceptos y prácticas promovidas desde 
la RIEB que los maestros asumen para desarrollar su 
práctica educativa cotidiana.

4. Establecer las formas en que los docentes visualizan 
los mecanismos de aplicación de los fundamentos de 
la RIEB en las aulas escolares.

5. Medir el impacto de los procesos de divulgación, 
capacitación y actualización promovidos año con año 
por el sistema educativo para la implementación de la 
RIEB en las escuelas primarias.

6. Explicar la relación que existe entre las concepciones 
de los maestros sobre la RIEB y su aplicación explícita 
en las clases cotidianas en las aulas de las escuelas 
primarias.

Método
Tipo de investigación. Taylor y Bogdan (citados en 

Pérez, 1993), mencionan que el término metodología designa 
el modo en que se enfocan los problemas y se les buscan 
las respuestas. Tal vez existan autores que por familiaridad, 
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conocimiento e incluso, falta de conocimiento, decidan enfocar 
los problemas que analizan desde un diseño de investigación 
específico, sin embargo de acuerdo a Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio (2010) los alcances de un 
determinado estudio depende la estrategia de investigación, 
es decir considerando el estado de conocimiento del problema 
a investigar y la perspectiva que se le da al estudio será factor 
para la elección y desarrollo de un estudio con características 
de exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo.

En este sentido es que se ha retomado el diseño 
metodológico exploratorio para ser el modo de estudiar 
el objeto de estudio de este trabajo, Hernández Sampieri, 
Fernández Collado & Baptista Lucio (2010) manifiestan que 
en estos estudios el objetivo es examinar un tema o problema 
de investigación poco estudiado, en el caso de la investigación 
que se está planteando y de acuerdo a lo visualizado en el 
estado del conocimiento, no es así, empero el mismo autor 
abre la posibilidad para elegir este tipo de investigación 
cuando se desea indagar desde nuevas perspectivas.

Esta última característica de las investigaciones 
exploratorias es la que posee este trabajo de investigación, 
ya que, si bien, existe desde hace años diversos y extensos 
estudios sobre representaciones sociales y esto se puede 
evidenciar en el estado del conocimiento, las perspectivas 
existentes se han retomado en su mayoría desde la psicología 
social, además la justificación predominante en la elección 
de dicho diseño es por la relación que se desea encontrar 
entre las representaciones sociales, la política educativa y el 
cambio educativo, situación que permite la nueva perspectiva 
de estudio y por lo tanto, la posibilidad de utilizar un estudio 
con características exploratorias.

Con respecto al tipo de enfoque que se considera para 
esta investigación, es un enfoque mixto, por la necesidad de 
tomar los objetos de investigación en su realidad misma y con 
sus atributos, en el que la estadística tomará parte importante 
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en los análisis del problema a estudiar, pero también la 
interpretación, las discusiones, la búsqueda de significados 
y la profundidad interpretativa de los mismos. El diseño de 
la investigación fue transversal una vez que la recolección de 
los datos se realizó en un tiempo único. El instrumento fue 
aplicado a lo largo de un mes, el procedimiento fue entregar 
la encuesta al sujeto y recogerla al día siguiente o un poco 
después.

Participantes. La muestra la componen 104 docentes 
frente a grupo de educación primaria, de los cuales el 
45.2% son hombres y el 54.8% mujeres, la proporción entre 
hombres y mujeres se visualiza equivalente (χ2=.962, gl=1, 
p=.327). En cuanto a la edad de los respondientes la media 
se ubicó en 33.18 años con una desviación estándar de 8.55, 
la mayor parte reportó contar de 31 a 35 años con un 24%, 
seguido del grupo de 20 a 25 años con un 23%, el siguiente 
grupo de 26 a 30 años con un 22%, los grupos siguientes 
reportaron un porcentaje menor de 14% para la edad de 46 
a 50 años, 10% para el grupo de 41 a 45 años y el 5% para 
los docentes de 36 a 40 años. Sobre los estudios máximos 
con los que cuenta la población encuestada, la mayor parte 
indicó contar con licenciatura en educación primaria con 
un 61%, el siguiente grado escolar es maestría con un 17%, 
seguido de normal básica con un 7% y los grados de estudio 
con menor porcentajes son la normal superior y el doctorado 
con un 6% en ambos. En cuanto a carrera magisterial, el 
57% de los sujetos indicó no contar con carrera magisterial 
y el 42% reportó sí contar con ella, la proporción en este 
caso es equivalente (χ2=2.462, gl=1, p=.117). Sobre trabajos 
adicionales además del quehacer docente el 76% manifestó 
que no tiene un trabajo adicional y un 23% sí desarrolla 
un trabajo adicional, en este aspecto la proporción no es 
equivalente (χ2=30.154, gl=1, p=.000). La media de los años 
de experiencia con los que cuentan como docentes  se ubicó 
en 11.15 años con una desviación estándar de 9.05, la mayor 
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parte de los docentes cuenta con 1 a 5 años, se siguen los 
de 6 a 10 años, de 26 a 30 años, de 11 a 15 años y con un 
menor porcentaje los de 21 a 25 años y de 16 a 20 años de 
experiencia como docentes (Tabla 1).

Tabla 1
Distribución de frecuencias de los años de experiencia laboral

Categoría f % 
1 - 5 40 38.5 
6 - 10 25 24.0 
11 - 15 11 10.6 
16 - 20 5 4.8 
21 - 25 10 9.6 
26 - 30 13 12.5 
Total 104 100.0 

 

Instrumento. El instrumento para la recolección de 
datos que se utilizó para esta investigación fue una encuesta 
auto aplicada, no remunerada sobre las representaciones 
sociales con su vinculación hacia la política educativa 
y las reformas educativas en la educación primaria. La 
pertinencia y validez del instrumento se construyó a partir 
de dos procesos: aplicación, análisis y sugerencias de tres 
expertos en alguno o algunos de los ejes de investigación que 
se están desarrollando y; una aplicación piloto a diez sujetos 
para visualización de logística, aspectos psicométricos de 
pertinencia y consistencia interna del instrumento.

En la aplicación del instrumento a expertos, además 
de mostrarlo físicamente y tener la posibilidad de analizarlo, 
se obtuvo parte de la validez de su construcción mediante 
una rúbrica de revisión de instrumento en la que el experto 
colocó sobre los distintos reactivos un ítem sobre la no validez, 
validez con corrección o validez para aplicación en cada uno 
de los reactivos. De los 63 reactivos que se presentaron en 
ese instrumento el 89% se consideraron válidos y el 11% 
válidos pero con algunas correcciones. Las sugerencias de los 
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expertos permitieron en determinado momento reconstruir 
parte del instrumento y darle validez.

La aplicación piloto se realizó a diez maestros de 
educación primaria, las propiedades psicométricas del 
instrumento a partir de su exploración de consistencia interna 
con el método de Alfa de Cronbach se obtuvo un coeficiente 
total estandarizado para toda la escala de .949.

Una vez consolidados los procesos mencionados y 
con la revisión expuesta, se inició con la aplicación en el 
campo de estudio y con los sujetos que implican el objeto 
de investigación. La encuesta consta de 101 ítems. El 
instrumento considera 93 reactivos para los tres ejes de 
investigación que ya se mencionaron en el piloteo, además 
de dos reactivos con escala nominal y cuatro ordinal que 
corresponden a los datos generales de los respondientes y de 
otras dos variables ordinales para profundizar en el análisis 
estadístico de la encuesta.

Los resultados que se obtuvieron, fueron a partir de 
una población total de docentes en la zona escolar 02 de 
Calera de Víctor Rosales, Zacatecas con la autorización de 
aplicación expresa por parte del supervisor de la zona, además 
del consentimiento de los propios maestros encuestados. La 
población finita N a investigar en las escuelas primarias de 
este municipio es de 140 casos con posibilidad de una muestra 
mínima n de 103 casos, estando la proporción de la muestra 
p entre ± 0.05 de la proporción P de la población con un 95% 
de nivel de confianza de acuerdo a Krejcie & Morgan (1970). 
En la aplicación concreta del instrumento se contó con la 
aportación de 104 maestros independientes a los 10 sujetos 
del piloteo que corresponden al 74.28% de la población total, 
se entregaron un total de 138 encuestas. Se intentó contar 
con la totalidad de los instrumentos aplicados a los docentes 
de la zona, empero por accidentes de aplicación como 
permisos, negativa a contestar, se alcanzó el número que se 
ha mencionado, de la diferencia que fueron 34 maestros, el 
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24.28% no regresaron el instrumento, 2 docentes, el 1.42% 
no se encontraron para realizar la entrega, empero, con la 
población encuestada se valida el nivel de confianza expuesto.

La aplicación sobre la población total arroja propiedades 
psicométricas del instrumento de un Alfa de Cronbach 
estandarizado a un coeficiente de .932 con una correlación 
inter-ítem promedio en todo el instrumento de .142. En el 
análisis por cada uno de los factores que en la investigación se 
han denominado como ejes que componen el instrumento se 
obtuvo un puntaje Alfa estandarizado de .916 y su correlación 
inter-ítem de .288 para el eje de las representaciones sociales, 
compuesto por 41 reactivos, el eje de política educativa con 
30 reactivos, obtuvo un puntaje de .935 con una correlación 
de .327 y; finalmente el eje de cambio educativo, que está 
compuesto por 24 reactivos fue el más bajo, sin embargo con 
un nivel de significancia importante con un puntaje alfa de 
.801 y su correlación inter-ítem de .164.

La forma de responder a la encuesta fue a través de 
reactivos medidos con variables ordinales en la mayor parte 
de ellos, 93 se miden con la escala del 0 a 10 en donde el cero 
representa la ausencia del atributo y el diez es el máximo 
valor asignado, seis ítems son ordinales con respuestas 
diversas, dos son nominales.

El primer eje se refiere por las representaciones sociales 
de los maestros, contiene 11 reactivos sobre concepciones 
de conocimiento común sobre práctica docente y su relación 
con los alumnos y las reformas educativas, 13 reactivos 
sobre conceptos impulsados por la actual reforma educativa 
para educación básica, su aceptación, desarrollo de acuerdo 
al docente y los obstáculos que se pueden vincular, 9 en los 
que se pregunta sobre los contextos de práctica docente, 
interacción con los alumnos y estudios profesionales y su 
relación con la formación de conocimientos, competencias 
y valores 8 reactivos en los que el docente responde sobre 
interacciones entre docentes y procesos investigativos y 
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divulgación y persuasión de las propias concepciones.
El segundo eje, denominado política educativa está 

compuesto por 12 reactivos sobre espacios de formación, 
capacitación y actualización del magisterio, 12 sobre el 
Plan y Programas de Estudios para educación primaria de 
1993, 4 en los que se cuestiona sobre la logística, tiempos 
de aplicación y capacitación de la actual Reforma Educativa 
para la Educación Básica y 2 reactivos que vinculan el plan 
anterior con la actual reforma.
El tercer eje, etiquetado en la investigación como cambio 
educativo mide a partir de 3 reactivos las presiones laborales, 
sindicales y académicas de la actual reforma, 2 reactivos 
sobre la aceptación intrínseca o extrínseca de las reformas 
educativas, 6 en los que se expresan el grado de participación 
hacia actores educativos, 9 en los que el docente menciona 
grados de conflicto ante diversas situaciones y 4 reactivos 
sobre los actores que el docente cree que diseñan las políticas 
educativas para las escuelas primarias.

Procedimiento. Se partió seleccionando las variables 
que tuvieran las características pertinentes para análisis 
factorial, además de dar pautas estadísticas para su 
agrupación mediante estructura factorial, el primer análisis 
que se corrió fue por el método de extracción de componentes 
principales con la posibilidad de mostrar un número de 
factores todavía no definible. Se obtuvo una estructura de 
20 factores, empero la matriz de correlaciones no se definió 
como positiva por lo que se discriminaron factores a partir de 
una mayor explicación mediante los parámetros y criterios 
de número de componentes con autovalores mayores que 
1 (Criterio de Káiser), el punto de inflexión de la curva de 
sedimentación de los autovalores (Criterio de Catell) que como 
se presenta en el gráfico se visualiza la pertinencia de tomar 
tres factores por su mejor explicación al fenómeno (Figura 
1) y  número de componentes con base a una saturación 
≥.40 (Moral, 2006). Con estos criterios se consideraron los 
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tres primeros factores con un nivel de explicación acumulado 
de 40.191%, de acuerdo a la matriz de componentes y los 
criterios mencionados el cuarto factor sólo contaba con 
5 variables y muy dispersas, al no mostrar un nivel de 
explicación satisfactoria y poca claridad se eliminó conjunto 
los factores posteriores a éste.

Para iniciar con el análisis factorial exploratorio de 
eliminaron las variables que no contaban con los criterios 
establecidos, de esta forma se eliminaron 25 variables con 
poca aportación a la varianza establecida. Se consideró como 
método de extracción el de mínimos cuadrados generalizados 
(GSL),  para darle mayor claridad a la solución factorial se 
utilizó una rotación ortogonal por el método Varimax. Una 
vez hecho el análisis factorial exploratorio con el método de 
extracción mencionado se eliminaron por los mismos criterios 
expuestos 10 variables más para llegar así a la solución 
final quedando 58 de las 93 variables iniciales. Los cálculos 
estadísticos se realizaron con SPSS versión 19 en todos los 
casos excepto en la correlación inter-ítem que se utilizó el 
software de Statística versión 7.

Figura 1
 Gráfico de sedimentación para 3 factores
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Resultados
Con el propósito de establecer la estructura factorial 

de las representaciones sociales de los docentes de primaria 
se procesó un análisis factorial exploratorio. En la prueba 
de adecuación muestral de de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 
se encontró una adecuación ligeramente baja de .679, sin 
embargo en la prueba de esfericidad de Barttlet se rechazó 
hipótesis nula de independencia, lo cual muestra que la 
matriz de correlaciones es adecuada para la factorización.

Se encontró una estructura de tres factores que 
explican el 53.736% de la varianza total acumulada. Todos los 
factores cumplen con el criterio de Káiser para la extracción. 
Considerando la prueba de distribución de Kolmorov-
Smirnov para una muestra y los resultados expuestos en el 
puntaje más bajo Z de las puntuaciones factoriales se aceptó 
hipótesis nula (F1 ZK-S=.802, p=.540, F2 ZK-S=1.242, p=.091, 
F3 ZK-S=1.123, p=.160). El factor uno es el que tiene mayor 
porcentaje de explicación de la varianza con un 24.523% 
(Tabla 2).

Tabla 2
Porcentaje de varianza explicada para una solución de tres 
factores por el método GLS

Factor Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 

1 14.223 24.523 24.523 
2 11.022 19.004 43.527 
3 5.922 10.210 53.736 

 
Nota: Método de rotación Varimax con Káiser

En la interpretación de los factores, el factor 1 con 
un 24.523% de la varianza explicada en 28 reactivos, se 
encuentra que en este factor se relacionan 9 reactivos sobre 
concepciones de conocimiento común sobre práctica docente 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

390

y su relación con los alumnos y las reformas educativas, las 9 
variables en las que el docente relaciona contextos de práctica 
docente, interacción con los alumnos y estudios profesionales 
con la formación de conocimientos, competencias y valores, 8 
variables sobre conceptos impulsados por la actual Reforma 
Integral de la Educación Básica (RIEB), su aceptación y 
desarrollo de acuerdo al docente y 2 variables sobre la 
aceptación intrínseca de conceptos y prácticas y principales 
conceptos propuestos por la RIEB. Considerando los 
indicadores encontrados para este factor se etiquetó como 
Concepciones docentes en la escuela primaria.

El factor 2 se etiquetó como Política educativa ante 
el magisterio, cuenta con un 19.004% de explicación, se 
conforma de 21 indicadores que corresponden a 12 variables 
sobre espacios de formación, capacitación y actualización 
del magisterio, las logísticas y de contenido para estar de 
acuerdo con ello y en esta medida mejorar la práctica docente, 
5 variables sobre el Plan y Programas de Estudios para 
Educación Primaria de 1993 que fue la política educativa 
que antecedió a la actual, 2 sobre causas expuestas para 
suplantar el Plan 93 por la actual reforma y 2 sobre el diseño 
de políticas educativas desde el maestro y el desarrollo de la 
planeación propuesta por la RIEB en la práctica concreta.

Con la etiqueta de Los conflictos en el quehacer 
educativo, el factor 3 cuenta con un porcentaje de explicación 
de varianza de 10.210% y se conforma por 9 componentes que 
se encuentran en 8 variables en las que el docente menciona 
grados de conflicto ante diversos cambios de perfil de egreso 
de los alumnos, formación de maestros, evaluación hacia 
alumnos y maestros, formas de enseñanza, capacitación y 
reformas educativas como tal y 1 variable sobre las presiones 
sindicales que se visualizan como obstáculos para el desarrollo 
de la práctica docente (Tabla 3).
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Tabla 3
Matriz de factores rotados para el instrumento de 
representaciones sociales en la escuela primaria

 Factor 
1 2 3 

Relación entre práctica docente y competencias .852   
Relación entre la práctica docente y conocimientos .776   
Relación entre interacción con los alumnos y competencias .775   
Relación entre estudios profesionales y competencias .759   
Relación entre concepciones de enseñanza y proceso en el aula .755   
Relación entre estudios profesionales y conocimientos .726   
Relación entre concepciones del accionar docente con 
enseñanza 

.716   

Relación entre concepciones de planeación y enseñanza .703   
Relación entre interacción con alumnos y conocimientos .689   
Relación entre concepciones de evaluación y enseñanza .671   
Relación entre concepciones de transversalidad y enseñanza .670   
Acuerdo en aprendizajes esperados por RIEB .668   
Desarrollo de aprendizajes esperados de RIEB en práctica .639   
Acuerdo en competencias propuestas por RIEB .636   
Relación entre concepción de aprendizaje y enseñanza 
aprendizaje 

.633   

Acuerdo en evaluación formativa propuesta por RIEB .622   
Relación entre concepciones de competencias y enseñanza .620   
Relación entre concepciones de contenidos displinares y 
enseñanza 

.587   

Relación entre práctica docente y valores .586   
Desarrollo de evaluación formativa de RIEB en práctica .567   
Desarrollo de competencias de RIEB en práctica .560   
Acuerdo en transversalidad propuesta por RIEB .557   
Relación entre interacción con los alumnos y valores .556   
Relación entre concepciones del contexto del alumno con 
enseñanza 

.495   

Desarrollo de transversalidad de RIEB en práctica .479   
Relación entre estudios profesionales y valores .473   
Aceptación que siente de forma intrínseca de la RIEB .461   
Relación entre prácticas intrínsecas y formación de 
concepciones 

.445   

Ayuda que siente desde el curso estatal de actualización  .923  
Ayuda que siente desde TGA  .906  
Ayuda que siente desde el diplomado de la RIEB  .901  
Acuerdo con cursos estatales de actualización profesional  .820  
Acuerdo con diplomado de la RIEB  .785  
Acuerdo con exámenes nacionales ENAMS  .748  
Acuerdo con evaluación universal  .734  
Acuerdo en Talleres Generales de Actualización  .727  
Valor a la capacitación de la RIEB  .713  
Ayuda que siente desde el examen de carrera magisterial  .712  
Acuerdo con examen de carrera magisterial  .710  
Ayuda que siente desde la evaluación universal  .708  
Ayuda que siente desde el examen ENAMS  .683  
Realidad en las aulas como causa de cambio de plan 93 a RIEB  .609  
Valor a los tiempos de aplicación de la RIEB  .607  
Diseño de política educativa desde maestros  .584  
Valor al contexto de aplicación de la RIEB  .545  
Didáctica como causa de cambio de plan 93 a RIEB  .542  
Acuerdo hacia expectativas formales de la RIEB  .480  
Seguimiento entre plan 93 y la RIEB  .438  
Acuerdo en planeación propuesta por RIEB  .425  
Conflicto que sienten ante cambios en la capacitación docente   .804 
Conflicto que sienten ante cambio en formas de enseñanza   .705 
Conflicto que sienten ante cambio en formación docente   .689 
Conflicto que sienten ante cambio en los conceptos educativos   .685 
Conflicto que sienten ante reformas educativas   .684 
Conflicto que sienten ante cambio en el perfil de egreso   .645 
Conflicto que sienten ante cambios en las formas de evaluar   .635 
Conflicto que sienten ante cambios de evaluación a maestros   .565 
Vínculo entre relación sindical y conceptos de RIEB   .495 
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 Factor 
1 2 3 

Relación entre práctica docente y competencias .852   
Relación entre la práctica docente y conocimientos .776   
Relación entre interacción con los alumnos y competencias .775   
Relación entre estudios profesionales y competencias .759   
Relación entre concepciones de enseñanza y proceso en el aula .755   
Relación entre estudios profesionales y conocimientos .726   
Relación entre concepciones del accionar docente con 
enseñanza 

.716   

Relación entre concepciones de planeación y enseñanza .703   
Relación entre interacción con alumnos y conocimientos .689   
Relación entre concepciones de evaluación y enseñanza .671   
Relación entre concepciones de transversalidad y enseñanza .670   
Acuerdo en aprendizajes esperados por RIEB .668   
Desarrollo de aprendizajes esperados de RIEB en práctica .639   
Acuerdo en competencias propuestas por RIEB .636   
Relación entre concepción de aprendizaje y enseñanza 
aprendizaje 

.633   

Acuerdo en evaluación formativa propuesta por RIEB .622   
Relación entre concepciones de competencias y enseñanza .620   
Relación entre concepciones de contenidos displinares y 
enseñanza 

.587   

Relación entre práctica docente y valores .586   
Desarrollo de evaluación formativa de RIEB en práctica .567   
Desarrollo de competencias de RIEB en práctica .560   
Acuerdo en transversalidad propuesta por RIEB .557   
Relación entre interacción con los alumnos y valores .556   
Relación entre concepciones del contexto del alumno con 
enseñanza 

.495   

Desarrollo de transversalidad de RIEB en práctica .479   
Relación entre estudios profesionales y valores .473   
Aceptación que siente de forma intrínseca de la RIEB .461   
Relación entre prácticas intrínsecas y formación de 
concepciones 

.445   

Ayuda que siente desde el curso estatal de actualización  .923  
Ayuda que siente desde TGA  .906  
Ayuda que siente desde el diplomado de la RIEB  .901  
Acuerdo con cursos estatales de actualización profesional  .820  
Acuerdo con diplomado de la RIEB  .785  
Acuerdo con exámenes nacionales ENAMS  .748  
Acuerdo con evaluación universal  .734  
Acuerdo en Talleres Generales de Actualización  .727  
Valor a la capacitación de la RIEB  .713  
Ayuda que siente desde el examen de carrera magisterial  .712  
Acuerdo con examen de carrera magisterial  .710  
Ayuda que siente desde la evaluación universal  .708  
Ayuda que siente desde el examen ENAMS  .683  
Realidad en las aulas como causa de cambio de plan 93 a RIEB  .609  
Valor a los tiempos de aplicación de la RIEB  .607  
Diseño de política educativa desde maestros  .584  
Valor al contexto de aplicación de la RIEB  .545  
Didáctica como causa de cambio de plan 93 a RIEB  .542  
Acuerdo hacia expectativas formales de la RIEB  .480  
Seguimiento entre plan 93 y la RIEB  .438  
Acuerdo en planeación propuesta por RIEB  .425  
Conflicto que sienten ante cambios en la capacitación docente   .804 
Conflicto que sienten ante cambio en formas de enseñanza   .705 
Conflicto que sienten ante cambio en formación docente   .689 
Conflicto que sienten ante cambio en los conceptos educativos   .685 
Conflicto que sienten ante reformas educativas   .684 
Conflicto que sienten ante cambio en el perfil de egreso   .645 
Conflicto que sienten ante cambios en las formas de evaluar   .635 
Conflicto que sienten ante cambios de evaluación a maestros   .565 
Vínculo entre relación sindical y conceptos de RIEB   .495 

 
Nota: Método de extracción GSL, Método de rotación Varimax con Káiser. 
Factor1=Concepciones docentes en la escuela primaria, Factor2=Política 
educativa ante el magisterio, Factor3=Los conflictos en el quehacer 
educativo.

Discusión
Se confirmó por medio de una estructura de tres 

factores la relación significativa que se presenta en la vida 
escolar entre la práctica docente en las escuelas primarias 
y la construcción de concepciones como representaciones 
sociales específicas de un nivel de interacción en un ámbito 
de desenvolvimiento, además de estar intrínsecamente 
relacionados con las concepciones generadas hacia la política 
educativa ante el magisterio y los conflictos en el quehacer 
educativo como un aspecto del cambio educativo. De esta 
forma se acepta la hipótesis de relacionar los tres ejes de 
investigación como un fenómeno que se desarrolla en la 
realidad educativa y con pertinencia desde las explicaciones 
estadísticas para conformar un tópico de estudio investigativo 
con rigurosidad y sistematización para su análisis y puesta 
en escena en la concreción en el ámbito de la educación 
primaria.

La estructura factorial que se presenta agrupa las 
concepciones que se construyen desde los diversos ámbitos 
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de interacción educativos: didácticos- metodológicos, 
sociales, epistemológicos y psicológicos de forma recíproca 
de tal forma que la política educativa y el cambio educativo, 
es decir las reformas se ven influenciados e influidos por las 
concepciones concretizadas en el ámbito escolar por parte del 
gremio magisterial. Los puntajes de varianza más altos para 
los reactivos de concepciones docentes como representación 
social en la educación, así como en visión del maestro ante 
espacios de formación, capacitación y actualización del 
magisterio (política educativa) y el docente ante los conflictos 
y obstáculos de la vida educativa (cambio educativo) reflejan 
que los sujetos encuestados marcan una relación significativa 
principalmente entre estos tres factores, lo que permite 
una perspectiva de explicación del fenómeno desde estos 
componentes subyacentes. 

De acuerdo a los puntajes que se obtuvieron de cada uno 
de los tres factores, el factor de concepciones docentes en la 
escuela primaria obtuvo los puntajes y el nivel de explicación 
más altos, lo que refleja que los sujetos encuestados muestran 
mayor relación hacia mostrar sus concepciones sobre lo que 
creen o piensan con respecto a su función docente, así como 
sus implicaciones y la vida escolar en sí, con respecto a los 
otros dos factores relacionados a la política educativa ante 
el magisterio y los conflictos en el quehacer educativo, al 
manifestarse dentro de las estructuras factoriales, es factible 
corresponderlos en un margen de explicación y relación con 
las concepciones que se generan en el seno del quehacer 
docente en las escuelas primarias.

En los resultados de explicación de varianza del 
factor de concepciones docentes en la escuela primaria, las 
variables con mayores puntajes con hasta .852 son en las que 
el docente relaciona su práctica docente con la construcción 
de competencias o conocimientos, también se le da valores 
altos a interacción con otros sujetos o aspectos formativos 
como la formación de competencias docentes a partir de la 
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interacción con los alumnos o la relación de las concepciones 
con los procesos áulicos y los estudios profesionales para la 
construcción de conocimiento, lo que permite explicar por un 
lado el valor de la práctica docente para el maestro mismo en 
la generación de concepciones que influyen sobre su práctica 
y lo significativo de los procesos en los estudios para formar 
nuevo conocimiento.

Llama la atención de cinco variables ubicadas en esta 
factor con niveles de varianza importantes (de .633 a .716) 
en las que el docente manifiesta la relación existente entre 
concepciones constituidas por el docente y su influencia en 
diversos ámbitos de la educación, por ejemplo la relación entre 
las acciones específicas que realiza el docente en su práctica 
cotidiana y su influencia concreta hacia las estrategias de 
enseñanza retomadas para la misma práctica, lo que lleva 
a una influencia y relación recíproca entre concepciones- 
generación de estrategias de enseñanza y; las estrategias de 
enseñanza- construcción de nuevas concepciones docentes. 
Este aspecto de este factor se resalta en el análisis por el 
impacto sobre las prácticas específicas en las escuelas 
primarias, demostrando así que las concepciones docentes 
son motores de creación y aplicación de estrategias y 
situaciones didácticas.

De igual forma se destaca un bloque importante 
de variables con alta significancia en las que los sujetos 
relacionan su nivel de acuerdo hacia las diversas propuestas 
impulsadas por la actual Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB) con el desarrollo explícito de esas propuestas 
en la escuela primaria, es decir, el docente asume como 
un proceso propio y personal el estar de acuerdo o no, con 
diversas posturas de política educativa para desarrollarlas 
de forma intrínseca y explícita en sus salones de clase.

En el factor de la política educativa ante el magisterio 
se obtuvieron niveles de explicación importantes de hasta 
.923, el bloque de variables más importante se da en 15 de 
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ellas. En este bloque el docente indica el nivel de acuerdo 
que siente ante la implementación de diversas estrategias 
de formación, capacitación y actualización del magisterio, 
además del grado de ayuda que cree recibe de estos procesos 
para mejorar en su práctica educativa. Este aspecto muestra 
la relación que se asume por parte del maestro desde estos 
procesos formativos para mejorar o no su quehacer educativo 
específico, es decir la relación entre las políticas educativas 
y la práctica docente específica. Las demás variables que 
comprende este factor son valores que el docente atribuye 
en la concreción y postura de la actual reforma educativa 
para educación primaria, así como de la política educativa 
que la antecedió (Plan y Programas para Educación Primaria 
de 1993), además de una variable que de cuatro que se 
contemplaron para diseño de política educativa, de las 
cuales se eliminaron tres, la de diseño de política educativa 
desde los maestros tuvo un nivel de explicación dentro de los 
criterios establecidos y lo que permite asumir la importancia 
que da el docente hacia el docente como factor en el diseño y 
la aplicación de políticas educativas.

El tercer factor sobre los conflictos en el quehacer 
educativo muestra en 8 de sus 9 variables los grados de 
conflicto que siente el docente ante la implementación de 
nuevas perspectivas en las reformas educativas que se van 
generando históricamente, situación que dilucida la relación 
existente entre el cambio educativo con la política educativa 
por un lado, al relacionar grados de conflictos provocados a 
partir de la implementación de diversas estrategias impulsadas 
por las reformas educativas y también la relación existente 
con las concepciones docentes y la práctica educativa, dado 
a que los grados de conflicto se relacionan con posturas que 
el docente asume ante tales conflictos y que se ven reflejados 
en su práctica docente. Por último en este factor una 
variable reporta la vinculación que el docente percibe entre 
los conceptos impulsados por la actual reforma educativa 
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con  las relaciones sindicales, situación que da lugar a una 
concepción de considerar una importante participación del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
en la construcción y divulgación de conceptos de la RIEB.

Se concluye también que los factores concepciones 
docentes en la escuela primaria, política educativa ante el 
magisterio y los conflictos en el quehacer educativo tienen 
nivel de pertinencia y adecuación estadística e investigativa 
a partir de su estudio en su estructura factorial. Además de 
una relación importante como componentes de explicación 
subyacente al fenómeno de las concepciones docentes y 
su trascendencia hacia la práctica educativa concreta, así 
como la influencia recíproca a partir de la política educativa 
y el cambio educativo. Es recomendable para una mejor 
comprensión y explicación de este fenómeno actual en la 
educación primaria, la aplicación de instrumentos que 
contemplen estos ejes de investigación en otras entidades, 
regiones, sectores, zonas y escuelas primarias, además de 
una complementariedad una vez establecida en su totalidad 
la Reforma Educativa en su parte constitucional y leyes 
secundarias y reglamentarias que se desprendan de ella, ya 
que estudios en estos aspectos darán claridad y objetividad 
al proceso de transformación educativa que se está viviendo 
en nuestro país.
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La inoperancia de las políticas públicas del 
gobierno mexicano en la producción de spots de 

salud sexual y física como recurso preventivo

Jesús Alberto  García García
Julio Cu Farfán López

Universidad Autónoma de Coahuila

Introducción
 En México existen ya desde años atrás las problemáticas 
de la obesidad y la sexualidad responsable. La juventud es 
un grupo vulnerable susceptible a estos problemas por el 
contexto cultural, por la mala educación a la prevención y 
por las políticas públicas mal empleadas.
 El desborde de estos dos grandes problemas se 
sustenta en gran medida por el contexto cultural de nuestro 
país. Las condiciones de las últimas décadas han modificado 
los hábitos, las conductas, las alteraciones en los valores, las 
interacciones sociales, personales y principalmente la toma 
de decisiones en los niños, jóvenes y adultos.
 El comportamiento sexual en los jóvenes mexicanos 
se ha modificado en las últimas décadas y la edad promedio 
para iniciar su actividad sexual es cada vez menor. Al ser cada 
vez menor la edad para aventurarse a la práctica sexual, el 
riesgo pasa a ser un problema de salud social, desbordando 
en consecuencias tales como infecciones de transmisión 
sexual, embarazos no planeados y casamientos urgentes.
En cuanto a la obesidad como un problema de salud real, 
las cifras son realmente alarmantes y de nuevo la población 
joven es un grupo vulnerable por la mala planeación de las 
estrategias de combate. Un joven de más de 15 años con 
sobrepeso y obesidad es el resultado de una estrategia mal 
llevada desde años atrás en muchos contextos: el familiar, el 
educativo, el gobierno, entre otros muchos.
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 Sin duda estos dos grandes problemas, la obesidad 
y la sexualidad no responsable en jóvenes, requieren unas 
estrategia urgente para solucionarlos, ya no sólo atender de 
forma curativa, sino preventiva y predictiva. Para esto, para 
resolver y atacar estos problemas de salud, el gobierno ha 
generado estrategias preventivas a lo largo de varias décadas 
y ha usado los medios de comunicación como la radio, los 
medios impresos, la televisión, y ahora las redes sociales. 
Pero la principal pregunta a esta estrategia es ¿se ha logrado 
tener el impacto necesario para mejoras los índices? La 
respuesta sin duda es, no.
 Sin los medios de comunicación la sociedad de hoy sería 
otra, la televisión, la radio y el internet tienen un impacto 
considerable en la conducta y la psicología de las personas. 
Este hecho sugiere preguntarse sobre el impacto que tiene 
la publicidad en la calidad de vida de las personas. Algunas 
de las preguntas que generaron esta investigación fueron 
¿Qué impacto tiene en los jóvenes la publicidad que emite el 
Gobierno? ¿Las políticas públicas en salud están diseñadas 
para mejorar la calidad de vida? ¿Qué tanto modifica la 
calidad de vida el uso de anuncios dirigidos a mejorar la 
salud física y sexual? ¿Los spots que utiliza el Gobierno con 
contenidos de salud física y de salud sexual son suficientes 
para concientizar a los jóvenes? 
 Con este trabajo se pretende examinar el impacto de 
las campañas publicitarias (spots) implementadas a través de 
las políticas públicas nacionales de México, en la calidad de 
vida, a partir de dos indicadores; salud física y salud sexual, 
en los estudiantes universitarios. Igualmente se pretende 
medir el nivel de concientización de los jóvenes sobre estos 
temas a partir de su valoración de los mismos.
 Por lo anterior, se midió el impacto de cuatro estímulos 
audiovisuales (spots) con contenidos sobre salud física 
y sexual en la calidad de vida de jóvenes universitarios 
expuestos a dichos estímulos y que viven en los estados de 
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Coahuila, Zacatecas y Yucatán. A partir de los resultados se 
analizan  las diferencias de percepción cognitiva, afectiva e 
intención de cambio en los sujetos estudiados.

Antecedentes
 La publicidad desde sus inicios ha impactado  en 
las costumbres, cotidianeidad y estilo de vida del hombre, 
misma que ha evolucionado vertiginosamente a lo largo 
de la historia. Rodríguez Centeno (2006), menciona que  
actualmente la mayor parte de la publicidad que recibimos 
es de carácter comercial, esto no quiere decir que toda la 
publicidad tenga dichos fines. Sin embargo, la mayoría de las 
definiciones consideran que la publicidad es una modalidad de 
comunicación, lo cual es un error común.  La publicidad sí 
se inscribe dentro del ámbito de la comunicación, pero no 
como una modalidad sino como una herramienta o técnica 
susceptible de ser utilizada por diferentes modalidades 
comunicativas que son las que definen los objetivos.
 Existe una gran variedad de definiciones de la 
palabra publicidad, y casi todas hacen referencia a una 
serie de características comunes. En primer lugar estamos 
ante una técnica de comunicación masiva, que se vincula 
fundamentalmente a través de los mass media –la televisión, 
la prensa diaria o no diaria, la radio, los formatos exteriores, 
el cine, la internet, la publicidad directa, etcétera (Rodríguez 
Centeno, 2006).
 Según Rodríguez Centeno, (2006), la publicidad tiene 
una “finalidad persuasiva, es decir, intencionada, que trata 
de convencer al público objetivo con argumentos de tipo 
racional o emocional.” 
 Decir que la publicidad es cultura, resulta una 
obviedad (Martín Requero & Alvarado López, 2007). Todo 
es cultura, decía Roland Barthes; el tema reside en que es 
eficaz en cuanto a que es cultura y eso la sitúa más allá de 
otras obviedades aún mayores, como que es un instrumento 
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de venta o una forma de comunicación persuasiva. Y esta 
cultura, situada en todos los resquicios de la escala social, 
resulta ser un objeto sin historia, o al menos sin ruptura, 
sometida a una incansable repetición (Barthes, 1987).
 Según Degrado Godoy  (2005) dice que “la televisión es 
un medio ideal para comunicarse con una masa de personas, 
a veces impensable, por lo que propicia ser un campo ideal 
para la publicidad de cualquier producto o idea”. 
 Según Esteinou (2002) dice que, es dentro de este 
contexto que los medios de información colectivos y en 
especial la televisión, como las principales infraestructuras 
educativas de nuestra civilización, ocupan un papel central 
en el desarrollo de las mentalidades y sensibilidades, y por 
lo tanto, en el desarrollo del país: Hoy día la televisión se ha 
convertido en el sistema nervioso fundamental del avance o 
retroceso de nuestra cotidiana cultura nacional. 
 Por ello, aunque estamos conscientes que la televisión 
no produce efectos automáticos sobre el auditorio. Que no 
es una aguja hipodérmica que inyecta mecánicamente sus 
contenidos en los cambios de la población. Que existen 
múltiples formas de interpretar por parte del auditorio los 
mensajes televisivos que recibe. Que por parte de los emisores 
no existen efectos acabados sobre los auditorios como 
hemos creído en años anteriores. Que no es omnipotente 
para producir procesos mágicos. Que normalmente refuerza 
tendencias previamente ya existentes en el seno de las 
comunidades. Que la conciencia humana no solamente se 
produce por la acción simbólica de la televisión, sino por 
un conjunto más amplio de relaciones sociales y de redes 
culturales que impactan sobre la inteligencia y la sensibilidad 
de los individuos. Que su efectividad de convencimiento no 
depende totalmente de las imágenes que se transmiten sino 
de otros procesos sociales complementarios, etc. También 
sabemos que, a través de las propiedades físicas que ha 
conquistado y de los hábitos culturales que ha formado, la 
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televisión cuenta con un alto margen de eficacia persuasiva 
comprobada para crear y cambiar las formas de pensar y 
actuar en México.
 En la actualidad debemos tener presente que en 
nuestro país, frente a la tradicional acción del sistema escolar 
y religioso, la televisión se ha convertido en la principal red 
educativa capaz de cambiar, con mayor rapidez y agilidad, 
los valores, las actitudes, los hábitos y las conductas de los 
receptores. En una idea, dirige la cultura cotidiana en cada 
sexenio de gobierno. Es decir, la televisión se ha transformado 
en el principal mediador cultural, a través del cual el Estado 
articula ideológicamente a nuestra sociedad, convirtiéndose 
en la principal organizadora colectiva de la historia moderna 
de México (Esteinou 2002).
 Sin embargo, esta mediación central entre gobierno y 
sociedad, que ejercen los medios y la televisión, no significa 
en ningún momento, que la capacidad de persuasión que 
realiza sea omnipotentemente eficaz o absolutamente 
aplastante para convertir en socialmente dominante cualquier 
mensaje transmitido por éstos y mecánicamente doblegar las 
conciencias y las acciones de todos los ciudadanos que son 
tocados por la infraestructura mediática de las industrias 
culturales. La capacidad de convencimiento de los medios 
y en particular de la televisión tiene límites de competencia 
muy precisos.
 Tonon (2012) dice que; si consideramos las políticas 
públicas en un sentido amplio, las definiremos como las 
formas de respuesta construidas por los gobiernos ante los 
problemas que se presentan, y entonces no podremos dejar 
de recordar la histórica existencia de dos modelos, que se han 
presentado como opuestos y que presuponen formas muy 
diferentes de hacer política, nos referimos a la formulación 
de las políticas o la implementación de las políticas.
 Al respecto dice Oszlak (1980) que en su formulación, 
las políticas públicas son la expresión decantada y genuina del 
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interés general de la sociedad siendo su legitimidad derivada 
de un proceso legislativo democrático o de la aplicación 
de criterios y conocimientos técnicamente racionales a la 
solución de problemas sociales, en tanto la implementación 
que tiene lugar en el ámbito de la burocracia estatal, se 
encuentra asociada, en el imaginario popular, con la rutina, 
la ineficiencia y la corrupción.
  Asimismo, al autor continúa diciendo que lo que hacen 
las instituciones estatales, no puede ser visto solamente como 
la implementación de un conjunto de normas, sino que como 
intentos por compatibilizar los intereses de sus clientelas y 
los suyos propios, con aquellos sostenidos en sus proyectos 
políticos por regímenes que se suceden en el poder (Oszlak, 
1980)
 En un trabajo previo, Oszlak y O’Donnell (1976) ya 
habían definido las políticas públicas “como un conjunto 
de acciones-omisiones que manifiestan una determinada 
modalidad de intervención del estado en relación con una 
cuestión que concita la atención, interés o movilización 
de otros actores de la sociedad civil”. Pero no es nuestra 
intención en este trabajo avanzar en el estudio del análisis de 
las políticas públicas, sino que solamente alertar acerca de 
la necesidad de que al momento de ser generadas se tengan 
en cuenta indicadores de calidad de vida de la población a la 
cual están dirigidas. (Tonon, 2012)
 Si bien las políticas públicas tradicionales se han 
configurado en torno a la satisfacción de derechos sociales 
o colectivos, como una actividad externa y provista por el 
estado; actualmente se viene promoviendo un cambio 
del enfoque tradicional al enfoque basado en los derechos 
humanos, que se caracterizan por un esfuerzo por construir 
una capacidad reflexiva orientada a desarrollar un tipo de 
ciudadanía que involucre no solo el reconocimiento político-
estatal, sino que también el socio-cultural. De esta manera 
se propone un proceso de formación de las políticas públicas, 
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que se caractericen por la interacción entre sus fases y por 
la posibilidad de un ajuste permanente entre sus decisiones-
acciones con el objetivo de optimizar los resultados (Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Social [INDES], 2006)
 En el caso particular de las políticas sociales, 
consideradas como parte del conjunto de políticas públicas, 
seguiremos una de las proposiciones de Fleury (1997) en 
la cual expresa que las políticas sociales son vistas como 
materialización de una cierta correlación de fuerzas y 
definidas constituyendo un aparato político-administrativo 
prestador de servicios, cuyo funcionamiento se encuentra 
condicionado por su institucionalidad organizacional. Las 
políticas sociales, en su rol de prestadoras de servicios 
sociales, se estructuran a partir de la dinámica de los 
servicios, caracterizada por la incorporación de tecnologías 
y procesos, en donde la utilización de las mismas por parte 
del usuario, se encuentra mediada por su relación con el 
profesional prestador del servicio (Fleury, 1997)
 Przeworski (1997) tipificó las políticas sociales en dos 
grandes grupos, las políticas universalistas y las políticas 
focalizadas. Las primeras, si bien resultan ser más populares, 
son más caras, lo cual genera que cuando no alcanza el 
abastecimiento de las mismas, el acceso a los servicios 
sociales se realiza a través de procedimientos administrativos 
de manera clientelar. Las segundas, si bien son más baratas, 
resultan menos populares ya que son vistas como privilegios 
que se otorgan a ciertos grupos de la población.
 Una de las formas que emplea el Estado para relacionarse 
con la sociedad son las políticas públicas. Éstas se definen 
como las acciones controladas por el aparato estatal y que 
afectan tanto el espacio público como el privado. Su objetivo 
principal es impulsar el desarrollo y alcanzar mejores niveles 
de vida para la población en los distintos sectores de una 
sociedad. (Rico, Troncoso, López, Nigenda, & Langer, s.f)
 Shah y Marks (2004) han señalado que las políticas 
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públicas deberían estar pensadas en respuesta a garantizar 
la calidad de vida de la población, dado que la calidad de 
vida de los sujetos implica el desarrollo de cada persona, 
sintiéndose plena y haciendo una contribución al desarrollo 
de su comunidad.
 Pero, considerando el tipo de indicadores que 
actualmente se utilizan en la región, para estudiar la 
situación de vida de las personas y construir diagnósticos 
que supuestamente permitirán la decisión de las políticas: 
¿resulta posible que esa decisión sea hecha en referencia a 
la calidad de vida que manifiestan sentir los ciudadanos?
 Veamos entonces la cuestión de los indicadores. Un 
indicador es una descripción de las condiciones sociales, que 
intenta informar acerca de la opinión pública y cuyo objetivo 
es la evaluación y el monitoreo de las situaciones, teniendo 
que ser su interpretación necesariamente considerada en 
relación al contexto y al momento histórico de su desarrollo 
(Myers, 2001 citado por Tonon, 2012). Los indicadores se 
caracterizan por su pertenencia conceptual, su confiabilidad, 
su simplicidad, su adecuado nivel de desagregación, su 
capacidad de mostrar variaciones entre grupos, zonas 
geográficas, tiempos diferentes y su relación directa con las 
posibles intervenciones futuras (INDES, 2007).
 La construcción de un sistema de indicadores está 
relacionada con un objetivo de conocimiento, pero dado que 
es una herramienta de aproximación a la realidad, el grado 
de conocimiento que proporciona resulta impreciso; por lo 
tanto los indicadores deberían ser vigilados y pensados en 
función de su utilidad real (Casas, 1996). Ahora bien, en 
el caso de los criterios usados para describir la calidad de 
vida, cuando los mismos se adoptan para ser utilizados en 
diferentes culturas, se incrementa su grado de generalidad, 
corriéndose el riesgo de perder de esta manera precisión.
 Siguiendo a Kajanoja (2002 citado por Tonon, 2012) 
diremos que para estudiar las condiciones de vida de los 
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sujetos, se requerirá de evaluar sus condiciones concretas 
de vida, pero para medir el nivel de satisfacción de los 
sujetos en distintos aspectos de su vida, se requerirá de la 
utilización de las denominadas medidas subjetivas, las cuales 
permitirán avanzar en el estudio de sus preferencias. Es que 
las mediciones objetivas se basan en criterios explícitos y 
observaciones externas al objeto de estudio, en tanto las 
mediciones subjetivas se basan en reportes personales de 
criterios implícitos (Veenhoven, 2000). 
 Las políticas de salud son importantes porque afectan 
directa o indirectamente todos los aspectos de la vida 
cotidiana, las acciones, los comportamientos y las decisiones. 
Pueden prohibir conductas que se perciben como riesgosas, 
alentar las que se consideran beneficiosas, proteger los 
derechos y el bienestar de algunas poblaciones, impulsar 
ciertas actividades o proporcionar beneficios directos a los 
ciudadanos necesitados.
 Según Segovia, la salud no es simplemente la ausencia 
de enfermedad. La adquisición de la idea de salud es un 
proceso de evolución cultural que empieza a perfilarse cuando 
se pasó de la vida nómada a la vida agrícola y empieza a 
distinguirse el dolor del no dolor y se percibe la diferencia 
entre tener y no tener enfermedad. Es preciso distinguir 
entre la salud personal en cuyo concepto intervienen muchos 
factores y la salud colectiva que se asienta principalmente en 
bases estadísticas y en indicadores significativos que pueden 
ser medidos y contados.
 La salud es un valor fundamentalmente personal 
que puede ser construido, lo mismo que la personalidad 
del individuo, a partir de los valores sociales, culturales e 
históricos imperantes en la sociedad en que se vive. Schaefer 
(citado por Segovia y Gracia, 1998) dice que “las definiciones 
de salud y enfermedad están profundamente condicionadas 
por las sociedades, las culturas y las épocas”. Ríos (2008) 
afirma que la salud no es primariamente un “hecho” sino un 
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“valor” y carece de sentido desligarlo del sistema de valoración 
propio de cada sociedad. Y añade “salud no es bienestar sino 
capacidad de posesión y apropiación del propio cuerpo”. 
La conocida definición de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) establece que “la salud no es sólo ausencias 
de enfermedad sino un estado de completo bienestar físico, 
mental y social” (Segovia, s.f).
 Ríos (2008), menciona que teniendo en cuenta la 
realidad de nuestros adolescentes en el área de la salud 
sexual y reproductiva y la problemática derivada del manejo 
inadecuado de esta temática en la población mencionada, el 
Ministerio de la Protección Social formuló en 2003 la Política 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la cual señala:
“la sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas 
a la calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual como 
de lo social. La salud sexual y reproductiva se refiere a un 
estado general de bienestar físico, mental y social, y no la 
mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los 
aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, 
y entraña la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y 
reproductivos” (Ríos , 2008). 
 Un buen estado de salud sexual y reproductiva implica: 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y 
sin riesgos, posibilidad de ejercer el derecho a procrear o 
no, libertad para decidir el número y espaciamiento de los 
hijos, derecho a obtener información que posibilite la toma 
de decisiones libres e informadas y sin sufrir discriminación, 
coerción ni violencia, acceso y la posibilidad de elección de 
métodos de regulación de la fecundidad seguros, eficaces, 
aceptables y asequibles, eliminación de la violencia doméstica 
y sexual que afecta  la integridad y la salud, así como el 
derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud 
que permitan embarazos y partos sin riesgos. De igual 
manera, implica el acceso a servicios y programas de calidad 
para la promoción, detección, prevención y atención de todos 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

415

los eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción, 
independientemente de sexo, edad, etnia, clase, orientación 
sexual o estado civil de la persona teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas de acuerdo con su ciclo vital” (Ríos, 
2008).
 Otros aspectos de la política incluyen la no prohibición 
de relaciones sexuales para los mayores de 14 años siempre 
y cuando sean relaciones establecidas libremente; además, 
se menciona que los servicios de salud sexual y reproductiva 
dirigidos a este grupo etéreo deben contar con unas 
características mínimas como son: acceso a información, 
servicios y suministros, privacidad, confidencialidad, elección 
informada, autodeterminación, igualdad y no discriminación.
 Puntualizando en el área de las políticas públicas en 
salud, un evento trascendental en esta temática lo constituyó 
la Declaración de Santa Fe de Bogotá (1992), la cual asimiló el 
discurso global sobre promoción de la salud y lo aterrizó a la 
realidad latinoamericana. Este documento es una declaración 
pública sobre las inequidades en salud, y las señala como 
innecesarias, evitables e injustas, planteando la necesidad 
de un proceso de movilización que necesariamente incluya 
los entes gubernamentales y sociales, con el fin de formular, 
ejecutar y evaluar políticas públicas en el área de salud, que 
eliminen o disminuyan las inequidades y faciliten mayor 
acceso a oportunidades para el mantenimiento de la salud, 
así como brindarle al ciudadano un mayor control sobre la 
salud y sobre la gestión de las instituciones responsables de 
este proceso intersectorial.
 Las instituciones deben generar impacto en la situación 
de salud de nuestra población a través de la formulación de 
políticas que estén incluidas en la agenda política estatal, 
teniendo como estrategia básica la democracia participativa 
en todas las fases del proceso desde formulación, pasando 
por la implementación hasta la evaluación.
 Hay que dejar de lado el paradigma en el cual 
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la intervención en salud se reducía a los reguladores, 
financiadores y proveedores de servicios de salud. Deben 
incluirse todos los sectores que influyen en el bienestar 
social, tal es el caso de cultura, empleo, salud ambiental, 
educación, entre otros. Se reitera que hay que trabajar en la 
generación de políticas intersectoriales, concibiendo la salud 
como un proceso social, con diferentes dimensiones dentro 
de las cuales se pueden mencionar las económicas, políticas, 
culturales, epidemiológicas y del comportamiento.
 En 1999, la Asociación Mundial de Sexología pronunció 
la Declaración Universal de los Derechos Sexuales de Hong 
Kong. Esta Declaración señala que la sexualidad es parte 
integral del ser humano, y que para el pleno desarrollo de la 
persona es necesaria la satisfacción de necesidades básicas, 
como el contacto, la intimidad, la expresión emocional, el 
placer, la ternura y el amor.
 En esta declaración pone énfasis en los derechos 
sexuales residen básicamente en los derechos humanos a 
la libertad, dignidad, salud e igualdad. Los incisos 10 y 11 
refieren al área de información y salud sexual:

10. El derecho a la educación sexual integral. Este es 
un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda 
la vida y que debería involucrar a todas las instituciones 
sociales.
11. El derecho a la atención de la salud sexual. La 
atención de la salud sexual debe estar disponible para 
la prevención y el tratamiento de todos los problemas, 
preocupaciones y trastornos sexuales.

 México se caracteriza por ser una sociedad heterogénea, 
con una estructura socioeconómica extremadamente desigual 
y con diversidad cultural. Entre los elementos unificadores 
que permean esta diversidad destacan el uso de la lengua 
española como primera lengua por la mayor parte de sus 
habitantes, el culto católico mayoritario –muchas veces 
sincrético-, la influencia cultural de la iglesia católica, las 
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peculiares características del estado mexicano, la persistencia 
de culturas indígenas y campesinas, y la importancia de las 
redes comunitarias y de parentesco en la sobrevivencia y la 
construcción de identidades (Szasz, 1998)
 Los varones de distintos grupos de edad y sectores 
sociales declaran haber iniciado sus relaciones sexuales 
coitales a una edad menor que las mujeres (entre los 15 y 
17 años, en promedio). La mayor parte declara experiencias 
sexuales previas a la unión conyugal y algunos reconocen 
relaciones extraconyugales. Los jóvenes solteros declaran 
haber tenido más de una pareja sexual, y la gran mayoría 
señala que su primer coito no fue con una novia, sino con 
una amiga, una prostituta o una desconocida (Secretaría de 
Salud, 1988, 1990 y 1994; CORA/AMIDEM, 1985; Ibáñez, 
1995 citados por Szasz, 1998). Entre la edad que se declaran 
los varones que iniciaron sus relaciones sexuales y el inicio 
de su primera unión conyugal transcurren unos siete años 
en promedio. 
 Las normas para el comportamiento de las mujeres 
parecen muy diferentes. La edad promedio en que declaran 
que tuvieron su primera relación sexual es más tardía que 
entre los varones, situándose entre los 17 y 19 años, y declaran 
haber tenido esta experiencia en el momento de iniciar una 
unión conyugal o muy poco tiempo antes (Secretaría de Salud, 
1988, 1989; Ibáñez, 1995; CORA/AMIDEM, 1985 citados por 
Szasz, 1998). Una de las encuesta señala que las mujeres de 
cuatro generaciones diferentes (bisabuelas, abuelas, madres  
e hijas) declaran que iniciaron sus relaciones sexuales tres 
meses antes de su primera unión marital, en promedio el 
inicio de las relaciones coitales se declara (Quilodrán, 1990 y 
1994 citado por Szasz, 1998). 

Método
 El instrumento que se utilizó en esta investigación tiene 
como base el cuestionario para la evaluación del impacto de 
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campañas publicitarias sobre prevención del VIH/SIDA, cuyo 
objetivo es determinar la fiabilidad y estructura factorial, 
mismo que se compone de tres escalas (escala de impacto 
afectivo, impacto cognitivo e impacto sobre la intención de 
conducta (Bretón López & Buela Casal, 2006).  
 Para el caso de la escala de impacto afectivo (12 ítems) 
se elaboró utilizando pares de adjetivos de acuerdo con los 
principales estudios analizados (Alden y Crowley, 1995, 
Beerli y Martín, 1999, Páez et. al, 2001), donde la persuasión 
lograda por el anuncio está relacionada favorablemente con 
las dimensiones de afecto positivo. 
 Para la construcción de esta escala se empleó además 
un diccionario de sinónimos y antónimos (Ortega, 1995), 
que permitiera mayor flexibilidad para formar parejas de 
adjetivos. Cada uno de los adjetivos que finalmente formaban 
parte de la escala para la evaluación del impacto afectivo iba 
acompañado de una aclaración acera de su significado.
 La escala de impacto cognitivo (14 ítems) fue creada 
teniendo en cuenta algunos de los constructos psicológicos 
enunciados por los modelos de salud, así como considerando 
las “Teorías de la cognición”, que anuncian que una mayor 
persuasión se traduce en una mayor elaboración de 
pensamientos sobre el tema (Alden y Crowley, 1995, Páez 
et.al, 2001) 
 Para la escala de impacto sobre intención de conducta 
(8 ítems) la escala fue creada con fundamentación teórica en 
la “Teoría de la acción razonada” (Ajzen y Fishbein, 1973), 
que enfatiza la importancia de la intención de conducta como 
antecedente de la conducta en sí.
 En los trabajos en los que se ha abordado el proceso 
de la influencia mediática, se ha resaltado la importancia 
de enmarcar la evaluación de la eficacia publicitaria en una 
labor que conlleve el abordaje tanto de aspectos afectivos, 
en cuanto supone la valoración de la actitud que genera un 
estímulo publicitario; aspectos cognoscitivos, con los que se 
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pretende enmarcar la comprensión y elaboración alcanzada 
con el mensaje y, por último, aspectos de tipo conativo, con 
los que recoger la predisposición de los individuos a actuar de 
un modo determinado (Beerli y Martín, 1999, De Fleur y Ball 
Rokeach, 1993). Por ello, el cuestionario está compuesto por 
tres escalas para la evaluación del impacto afectivo, impacto 
cognitivo e impacto sobre la intención de conducta. 
 La encuesta que se utilizó en esta investigación está 
compuesta por cinco apartados, en la primera hoja contienen 
una breve introducción que explica la naturaleza, objetivo y 
dinámica de la aplicación.  Seguido de esto se presentan las 
instrucciones en el primer apartado de la encuesta, mismo 
que está constituido por 28 reactivos que tienen una medición 
nominal y ordinal. (Hoja uno)
 En la hoja número dos, se presentan las preguntas que 
corresponden a la variable factor Salud física video 1, misma 
que se mide en tres variables cognitivo, afectivo e intención de 
respuesta, este apartado del cuestionario está compuesto por 
una pregunta nominal con opción de respuesta dicotómica y 
34 preguntas que se responden con una escala centesimal. 
 En la hoja número tres de la encuesta, acerca de la 
variable factor Salud física del video 2, se conformó por 34 
reactivos y una pregunta nominal con respuesta dicotómica. 
La hoja cuatro se conforma por 34 reactivos para medir 
el impacto del video 3 con contenido sobre salud sexual, 
mismos que se respondieron con una escala centesimal y 
una pregunta nominal. En la última parte de la encuesta en 
la hoja cinco se realizaron 34 preguntas con respecto al video 
4 sobre salud sexual y una pregunta con medición nominal. 
Y se finaliza con un apartado de observaciones. 

Resultados
 En la tabla 1 se observa que de 1475 jóvenes encuestados 
804 respondieron que no están activos sexualmente y 651 
respondieron que si son activos sexualmente.
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Tabla 1
Distribución de frecuencias de alumnos sexualmente activos

Categoría Frecuencia Porcentaje 
No activos 804 54.5 

Activos 651 44.1 
Valores perdidos 20 1.4 

Total 1475 100.0 
 

 En el siguiente grafico se observa un análisis cruzado 
respecto a la variable sexo con respecto a la pregunta ¿son 
sexualmente activos?, cabe destacar que 49.96% de los 
hombres respondieron no ser sexualmente activos, y 61.52% 
mujeres respondieron no ser sexualmente activas, y se 
observa que 53.04% de los hombres respondieron ser activos 
sexualmente y el 38.48% de las mujeres. 
 A continuación se presentan los resultados más 
relevantes  a través de un análisis comparativo de Prueba t 
student, a partir de una probabilidad de >.05.

 
Figura 1

Grafica de barras por sexo de la categoría sexualmente 
activos 
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De acuerdo a los resultados de esta investigación se 
puede observar diferencias significativas relacionadas con el 
impacto cognitivo de los spots en la sexualidad de los jóvenes 
universitarios, el video 2 ofrece a los jóvenes información que 
es  más desapercibida (29.89) para ellos a diferencia del video 
1 que tiene una media de (27.34), para los universitarios la 
información del video 2 es muy importante (76.29) así como 
la del video 1 con una media de (70.01). El video 2 (69.78) 
les hace pensar que es necesario seguir las indicaciones más 
que el video 1 (64.18). El impacto del video 1 (71.82) les hace 
pensar en cómo podrías prevenir el embarazo no planeado y 
las infecciones de transmisión sexual a diferencia del video 
2 (55.25), La información del video 1 (71.82) les hace pensar 
seriamente en el embarazo no planeado y las infecciones de 
transmisión sexual y en menor impacto el video 2 (63.30),  
pensar que es beneficioso protegerse contra el sida video 2 
(75.14) y video 1 (69.69), es mayor el impacto cognitivo del 
video 1 (34.96) que el video 2 (32.44) ya que piensan que es 
difícil que te contagies de infecciones de transmisión sexual 
(ITS) , pensar que tomar riesgos de contagio de sida e ITS 
es muy peligroso es mayor en el video 2 (67.00) y video 3 
(64.46), cognitivamente el video 2 (23.83) les hace pensar que 
es inútil protegerte contra el sida y en menor medida el video 
1 (22.44),  al ver el video 1 (59.20) les  hace pensar más en 
cuáles son las conductas arriesgadas para contagiarte del 
sida e its o tener un embarazo no planeado a diferencia del 
video 2 (53.98),  piensan que la sexualidad es un tema que 
no les preocupa (26.87) y que pueden ejercer una sexualidad 
responsable (76.37) video 1 y en menor impacto el video 2, 
piensan que el uso del preservativo es un tema que tiene 
poco que ver con ellos video 2 (28.10) , video 1 (27.21) y 
mayormente en el video 2 (71.07) piensan que todos podemos 
contagiarnos de sida video 1 (64.25)
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Tabla 1. Impacto de los videos en el Eje Cognitivo
Reactivo orden Video 

1 
Video 

2 
1. Ofrece información que pasa desapercibida para ti ↑ 27.34 29.89 
2. Te hace pensar en cómo podrías prevenir el embarazo no 
planeado y las Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

↓ 71.82 55.25 

3. Te hace pensar seriamente en el embarazo no planeado y las 
Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

↓ 71.54 63.30 

4. Te hace pensar que es beneficioso protegerse contra el SIDA ↑ 69.69 75.14 
5. Te hace pensar que es difícil que tú te contagies de Infecciones de  
transmisión sexual 

↓ 34.96 32.44 

6. Te hace pensar que tomar riesgos de contagio de SIDA e ITS 
es muy peligroso 

↑ 64.46 67.00 

7. Ofrece información muy importante ↑ 70.01 76.29 
8. Te hace pensar que es inútil protegerte contra el SIDA ↑ 22.44 23.83 
9. Te hace pensar cuáles son las conductas arriesgadas para 
contagiarte del sida e ITS o tener un embarazo no planeado 

↓ 59.20 53.98 

10. Te hace pensar que es necesario llevar a cabo las 
indicaciones del spot  

↑ 64.18 69.78 

11. Te hace pensar que la sexualidad es un tema que a ti no te 
preocupa 

↓ 26.87 26.46 

12. Te hace pensar que tú puedes ejercer una sexualidad 
responsable 

↓ 76.37 73.88 

13. Te hace pensar que el uso del preservativo es un tema que 
tiene poco que ver contigo 

↑ 27.21 28.10 

14. Te hace pensar que todos podemos contagiarnos del SIDA ↑ 64.25 71.07 
 

 En cuanto al impacto afectivo que tienen los spots en 
la sexualidad de los jóvenes se puede observar diferencias 
significativas en cuanto a que el video 1 (60.71) les parece 
agradable y les complace más que el  video 2 (60.48), así mis-
mo el contenido informativo lo consideran poco aburrido, les 
parece nada cansado, poco repugnante y no les causa asco, 
y sorprendente a diferencia del video 2 que tienen un menor 
impacto. En el video 1 los jóvenes tiene una reacción afectiva 
pasiva mayor que en el video 2, consideran más llamativo el 
video 1 que el 2, y les ocasiona más incomodidad el video 2 
que el 1, son más indiferentes ante el video 1 que al 2, y la 
información del video 1 les atrae más que la del video 2, le 
impresiona y emociona más el contenido del video 2 que el 1, 
y opinan que es más entretenido el video 1 que el 2,  reacción 
con mayor apatía de al video 1 que al 2. 
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Tabla 2. Impacto de los videos en el Eje Afectivo
Reactivos orden Video 1 Video 2 
15. Agradable (que gusta y complace) ↓ 60.71 60.48 
16. Aburrido (que cansa y se hace pesado) ↓ 32.93 32.00 
17. Repugnante (que causa asco y repulsión) ↓ 14.58 13.73 
18. Sorprendente (que asombra y desconcierta) ↑ 35.30 36.22 
19. Pasivo (que resulta insignificante y apagado) ↑ 37.52 37.01 
20. Llamativo (que estimula y llama la atención) ↓ 48.79 44.80 
21. Incómodo (que desagrada y molesta) ↑ 18.60 19.31 
22. Indiferente (que causa desinterés y despreocupación) ↓ 28.03 27.24 
23. Atractivo (que atrae y fascina) ↓ 46.46 43.49 
24. Impactante (que impresiona y emociona) ↑ 40.39 40.57 
25. Entretenido (que divierte y produce gracia) ↓ 41.56 39.95 
26. Apático (que causa desgana e inapetencia) ↓ 26.12 25.43 

 

 En la siguiente tabla se observa la intención de cambio 
que tiene lo jóvenes después de haber visto los spots en torno 
a su sexualidad, el video 2 (78.69) le impacta en disponerse 
a consideras más las recomendación a diferencia del video 
1 (77.91), y  el contenido del video 1 les influye en estar 
dispuestos a proponer a su pareja el uso de condón en sus 
relaciones sexuales, les hace actuar como el anuncio los 
recomienda video 2 (78.92), la intención de adquirir condones 
es mayor cuando ven el video 1 que cuando ven el video 2,  
están dispuestos a evitar las conductas de riesgo que pueden 
contagiarlos de sida son mayores en el video 1 que en el 2, y 
están dispuestos a seguir más lo que se muestra en el video 2 
(79.60) que en el 1 (78.77), están más dispuestos en el video 
1 a pedirle a tu pareja que usen condón cuando vayan a tener 
relaciones sexuales que en el video 2 (81.95), en el video 1 
(76.80) dispuesta/o a abstenerte de tener relaciones sexuales 
si éstas pueden contagiarte del sida e  ITS (Infecciones de 
transmisión sexual) video 2 (75.76).
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Tabla 3
Impacto de los videos en el Eje Intención de cambio
Reactivo Video 1 2 
27. Estás dispuesta/o a considerar las recomendaciones del spot 77.91 78.69 
28. Estás dispuesta/o a proponer a tu pareja el uso del condón en tus 
relaciones sexuales 

81.57 80.42 

29. Estás dispuesta/o a actuar como el anuncio recomienda acerca del 
tema 

78.51 78.92 

30. Estás dispuesta/o a adquirir condones 81.82 80.43 
31. Estás dispuesta/o a evitar conductas de riesgo que puedan 
contagiarte del sida 

85.78 83.47 

32. Estás dispuesta/o a seguir lo que se muestra en el video 78.77 79.60 
33. Estás dispuesta/o a pedirle a tu pareja que usen condón cuando 
vayan a tener relaciones sexuales 

83.28 81.95 

34. Estás dispuesta/o a abstenerte de tener relaciones sexuales si éstas 
pueden contagiarte del sida e  ITS (Infecciones de transmisión sexual) 76.80 75.76 

 

Discusión
 La discusión en torno al desarrollo humano y la calidad 
de vida ha sido muy amplia los últimos años y no se ha logrado 
determinar fehacientemente qué factores los determinan. 
Proyectos a nivel micro o macro buscan determinar los 
factores que se asocian al desarrollo humano y a la calidad 
de vida. Además también actualmente se ha pretendido 
investigar desde la multidisciplina y la interdisciplina.
 El problema para definirlos no es tanto de índole 
práctico sino es más bien índole conceptual y filosófico. 
¿Qué es el desarrollo humano? y ¿qué es la calidad de vida? 
Implican en la respuesta más elementos fundamentales 
del ser humano que elementos del medio contextual donde 
este se inserta. Palabras como bienestar, felicidad, calidad, 
progreso, satisfacción, salud se deben fundamentar más en 
el ser del humano que en el hacer de éste.
 Otro cuestión importante es que se pretende atacar el 
problema actual de calidad de vida sin tener claro qué es y por 
lo tanto las políticas de salud preventiva no logran el impacto 
planeado en el público al que va dirigido. Y si se hace un 
análisis, el gasto en un futuro cercano se deberá enfocar más 
a la salud curativa por haber descuidado la salud preventiva. 
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Las políticas públicas que difunden concientización en los 
jóvenes distan mucho de lograr su objetivo, al menos en 
México.
 Calidad de vida debe ser la base del desarrollo humano, 
y la salud física un elemento de la calidad de vida. Por ende 
el ataque debe enfocarse primero en la salud física, para 
que repercuta en la calidad de vida y se amplíe el desarrollo 
humano.
 La sexualidad siempre se ha visto como elemento ajeno 
a la salud física y sin embargo la sexualidad responsable 
resulta un elemento vital para el desarrollo del ser humano. 
Una persona responsable sexualmente tendrá una calidad 
de vida, y es muy factible que logre todos los planes sociales 
preparados para él: estudiar, terminar sus estudios, y 
trabajar de acuerdo a su profesión.
 Los grandes problemas de estos últimos años en el 
contexto de los jóvenes son recurrentes desde décadas atrás, 
principalmente en México. La sexualidad responsable es uno 
de los grandes problemas que no se ha podido encontrar 
solución. De hecho las políticas públicas son más cada día 
y el problema crece más cada día. Por un lado, los recursos 
destinados a campañas de concientización crecen, pero lo 
que crece también son los derechos humanos sobre el ejercer 
su sexualidad. Esta disparidad entre derechos y políticas 
no ha impactado en los índices que miden la sexualidad 
responsable y la libertad sexual.
 En la 1a Reunión de Ministros de Salud y Educación 
para Detener el VIH e ITS en Latinoamérica y El Caribe 
mencionan en el punto 26 que un porcentaje considerable 
de las personas jóvenes inicia su vida sexual a edades 
tempranas y en la mayoría de estos encuentros sexuales no 
se utiliza protección para prevenir infecciones sexualmente 
transmisibles. Este punto nos lleva a considerar que la 
educación, la cultura, la tradición y todo el entorno familiar 
son factores que determinan la práctica responsable sobre la 
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sexualidad.
 La Secretaria de Salud en su documento Prevención 
del embarazo no planeado en adolescentes (2002) dice que, 
considerar las condiciones biológicas conjuntamente con las 
psicológicas y sociales, es una circunstancia de integración 
muy importante en el proceso de fomento de una cultura 
de salud entre los/las jóvenes, ya que algunas veces se les 
brinda información sobre sexualidad, embarazo, métodos 
anticonceptivos, etc., sin embargo desconocen a dónde 
acudir en caso de necesitar metodología anticonceptiva, o 
en caso de embarazo, a donde acudir oportunamente para 
solicitar atención prenatal. Algunos estudios demuestran 
que adolescentes embarazadas que llevaron un buen control 
prenatal mostraron una adecuada evolución, incluso mejor 
que la observada en grupos de mujeres de mayor edad.
 A esta reflexión cabe la pregunta ¿Las campañas 
públicas de difusión en medios como la televisión deben 
generalizarse en todo el país? La respuesta sería que no, dado 
que nuestro país es una amalgama de tradiciones y culturas 
muy diversas. Este estudio permitió analizar las diferentes 
regiones como el sureste y el norte del país y se encontró una 
gran variedad de percepción sobre el ámbito de la sexualidad.
 Núñez-Urquiza, et al mencionan que: en este estudio 
no pudo demostrarse –entre las adolescentes– la tan 
citada asociación estadística entre embarazo no deseado y 
escolaridad baja, ya que prácticamente todas las adolescentes 
manifestaron haber terminado la primaria o estarla 
concluyendo. Sin embargo, en otro análisis con la población 
original del estudio, se encontró que entre las mujeres 
mayores de 34 años hay una asociación significativa entre 
escolaridad menor de tres años y la frecuencia de embarazo 
no deseado entre las madres adolescentes.
De acuerdo a la cita anterior, al estudiar esta población 
universitaria se corrobora el resultado, de que no existe una 
correlación entre escolaridad baja y embarazo no deseado. De 
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hecho existen carreras en el ámbito universitario enfocadas 
a la salud donde existe más frecuencia de embarazos en 
una cohorte generacional, asumiendo que son carreras 
con una alta información sobre métodos de prevención y 
anticonceptivos.
Sin duda los medios de comunicación deberían ser un 
elemento vital para informar a los jóvenes, niños y adultos 
sobre educación sexual y es más el uso distorsionado de esa 
información a través de información inadecuada y el exceso 
contenido pornográfico existente.
 A la pregunta recurrente: ¿Informar sobre sexualidad 
induce a los jóvenes a iniciarse precozmente en las prácticas 
sexuales? Informar sobre la sexualidad no sólo no induce 
a la práctica sexual (como está reconocido por la propia 
Organización Mundial de la Salud, la educación sexual no 
fomenta la precocidad de las relaciones ni la promiscuidad) 
sino que potencia la reflexión y el análisis anticipatorio, 
lo que evita el predominio de la acción irreflexiva sobre el 
pensamiento lógico, según algunos autores.
 Por lo tanto las campañas de concientización no 
cumplen su cometido. En el área preventiva de cuidado los 
jóvenes perciben la información como inadecuada, disfrazada, 
sesgada e incluso irreal. “Porque me quiero me cuido” es una 
frase de la campaña del uso del condón y lo menos que 
exhorta es a usarlo. Una frase que ataca lo emocional en vez 
de atacar lo racional para cuidarse y protegerse de infecciones 
de transmisión sexual.
 Resulta inoperante también en el área correctiva 
o de control en sexualidad que una vez que se rompió la 
barrera del cuidado y el embarazo ya se dio, los jóvenes no 
consideran que se les informa adecuadamente. Aunque es 
importante una prueba de VIH en el embarazo, resulta de 
mayor importancia llevar un control del avance del embarazo. 

En el otro problema de salud física que repercute en 
la calidad de vida, resulta ya una catástrofe la obesidad. La 



Revisiones Empíricas del Desarrollo Humano

428

obesidad como una situación de fases últimas en calidad 
vida es alarmante. Le llamamos de fases últimas dado que es 
un problema derivado de otros tres al menos. La primera fase 
del problema es la cultura de alimentación por costumbre o 
tradición. La segunda fase es el problema del sedentarismo 
o falta de activación física. La tercera fase son las políticas 
sobre nutrición y alimentación sana. La cuarta fase se refiere 
a la falta de administración de contenidos en las escuelas 
donde se predomina la cognitivo y lo físico pasa a ser una 
decoración. Cuando un niño o un joven presenta obesidad 
nos debe alertar en que las primera cuatro fases que ya 
repercutieron en él. Ya es un problema correctivo y ya no 
preventivo.
 En México, la incidencia y la prevalencia han 
aumentado de manera alarmante en los últimos 20 años; 
en hombres adultos se incrementó de 60 a 70% entre los 
años 2000 a 2006, tasa de incremento que fue ligeramente 
inferior en mujeres. Además es preocupante el incremento del 
sobrepeso y obesidad en niños pues en 1999 la prevalencia 
fue de alrededor de 18.6% y en 2006 de 26%.1 Se debe tener 
atención en este sector de la población ya que la obesidad 
es una patología que tiene implicaciones importantes en la 
generación de resistencia a la insulina y es un factor de riesgo 
para el desarrollo de la diabetes tipo 2 (DT2).
 En el 2011 se realizó en Coahuila de Zaragoza la 
Encuesta Estatal de Hábitos de Alimentación y Actividad 
Física (ENHAAF 2011) en la cual  se detectó que: 

• Se consume más del 53.1% calorías recomendadas al 
día para una persona. 
• Cada Coahuilense  ingiere al menos 1 lata de refresco 
al día, es decir en total al año se consumen 500 litros 
en una familia de 5 integrantes. 
• La ingesta de alimentos conocidos como comida 
chatarra es de 5.4 días a la semana y tan solo 1 día a 
la semana se consume verduras.  
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• Pasamos más de 3 horas al día frente el televisor o 
computadora.
• En Coahuila de Zaragoza 36 de cada 100 niños y 
jóvenes realizan alguna actividad física, mientras que 
en los adultos sólo 13 de cada 100 realizan algún 
deporte.

 Estas cifras de la encuesta ENHAAF 2011, nos 
muestra que el gobierno estatal coahuilense no ha hecho 
campañas en las fases previas a la obesidad. La pregunta 
es: ¿qué estrategias tendrá el gobierno estatal para trabajar 
en los niveles preventivos? La respuesta es, ninguna, todo 
el recurso se enfocará e a la correctivo y el problema en una 
década después será 200% más grande. 
Aunque hay autores que mencionan que estos problemas a 
su vez se edifican en obstáculos tales como:

•	 Condiciones económicas y financieras
•	 Condiciones culturales y geográficas
•	 Contexto político: en algunos casos ha detenido o 

limitado la promoción y entrega de servicios e insumos
 Y claro que en la fase preventiva de la obesidad es 
crucial si se marcan estos obstáculos, una familia no comerá 
sanamente si el ingreso es pobre, por ejemplo. Un maestro 
no activará físicamente a sus alumnos si el programa no le 
marca libertad didáctica o de tiempos y espacios. Un niño 
recurrirá a la televisión como distracción si las condiciones 
en la colonia son de poco espacio y de inseguridad.
 Sin duda las campañas publicitarias son inoperantes, 
son mal planeadas y no resuelven el problema al menos en la 
concientización de los jóvenes. Si las campañas no cumplen 
para lo que fueron pensadas ese alto recurso debe redirigirse 
a otras cosas. 
 Los expertos en desarrollos de spots deben analizar de 
manera real y no sólo comercial los contenidos de los spots. 
Rodríguez Centeno (2006), menciona que  actualmente la 
mayor parte de la publicidad que recibimos es de carácter 
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comercial, esto no quiere decir que toda la publicidad tenga 
dichos fines. Sin embargo, la mayoría de las definiciones 
consideran que la publicidad es una modalidad de 
comunicación, lo cual es un error común.  La publicidad sí 
se inscribe dentro del ámbito de la comunicación, pero no 
como una modalidad sino como una herramienta o técnica 
susceptible de ser utilizada por diferentes modalidades 
comunicativas que son las que definen los objetivos.
 Si en lo preventivo las campañas no cumplen su 
cometido, no esperemos que ahora en lo correctivo se haga. 
El derroche será mayor y por su supuesto el daño será 
incalculable. 
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