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Resumen 
Una actitud prejuiciosa puede afectar negativamente a la atención prestada a pacientes 
pertenecientes a minorías sexuales y un buen instrumento para su evaluación es la Escala de 
Actitudes hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales (ATLG). Los objetivos de este estudio 
fueron contrastar tres modelos factoriales propuestos para la ATLG, describir su distribución 
y estimar la prevalencia del rechazo en estudiantes de ciencias de la salud. Se aplicó la ATLG 
a 146 estudiantes de la escuela de ciencias de la salud de una universidad privada de 
Monterrey, México. Este estudio transversal tuvo un diseño ex post facto. Para el análisis de 
datos se usó análisis factorial confirmatorio. La estimación puntual de parámetros se realizó 
por mínimos cuadrados libre de escala desde la matriz de correlación policórica, e intervalos 
de confianza al 95% se calcularon por percentiles corregidos de sesgo. Los modelos de dos 
y tres factores correlacionados carecieron de validez discriminante. El modelo de un factor 
contó con buen ajuste a los datos y fue apoyado por cuatro criterios empíricos para determinar 
el número de factores (análisis paralelo, coordenadas óptimas, media mínima de las 
correlaciones parciales y nuevo criterio empírico de Kaiser). El factor mostró consistencia 
interna excelente y validez convergente (pesos de medida > .50, varianza media extraída = 
.49 y coeficiente omega ordinal = .95). La distribución de las puntuaciones presentó una 
buena aproximación a la normalidad. El promedio actitudinal fue de aceptación, pero dos 
tercios mostraron actitudes ambiguas o de rechazo. Se concluye que, entre estos estudiantes, 
la ATLG tiene una estructura unifactorial, y la proporción de ambigüedad y rechazo es más 
alta de lo deseable (mayor que un quinto), por tanto, se requiere una intervención para 
reducirla. Para este propósito, se sugiere implementar grupos de discusión enfocados en casos 
de mala práctica debido a actitudes prejuiciosas. 
Palabras clave: Actitud, homosexualidad, estudiantes de ciencias de la salud, estructura 
factorial, prevalencia del rechazo. 
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Abstract 

A prejudiced attitude can negatively affect the care provided to patients belonging to sexual 
minorities, and a good instrument for its evaluation is the Attitude Scale Towards Lesbians 
and Homosexual Men (ATLG). The objectives of this study were to contrast three factorial 
models proposed for the ATLG, describe its distribution, and estimate the prevalence of 
rejection among students of health sciences. ATLG was applied to 146 health science 
students at a private university from Monterrey, Mexico. This cross-sectional study had an 
ex post facto design. For the data analysis, confirmatory factor analysis was used. The point 
estimation of parameters was made using the Scale-Free Least Squares method from the 
polychoric correlation matrix, and 95% confidence intervals were calculated through 
Corrected-Bias Percentile method. The two and three factor models lacked discriminant 
validity. The one-factor model had close fit to the data, and was supported by four empirical 
criteria to determine the number of factors (Parallel Analysis, Optimal Coordinates, 
Minimum Average Partial correlation, and new Empirical Kaiser Criterion). The factor 
showed excellent internal consistency and convergent validity (measurement weights > .50, 
average variance extracted = .49, and ordinal omega coefficient = .95). The distribution of 
the scores showed a good approximation to normality. The attitudinal average was 
acceptance, but two thirds showed ambiguous attitudes or rejection. It is concluded that, 
among these health science students, the ATLG has a one-factor structure, and the ambiguity-
rejection ratio is higher than desirable (more than a fifth), therefore, an intervention is 
required to reduce it. For this purpose, it is suggested to implement discussion groups focused 
on cases of malpractice due to prejudiced attitudes. 
 

Key words: Attitude, homosexuality, health science students, factor structure, prevalence 
of rejection. 
 

Introducción 

 

Definición del concepto de actitud 

En psicología social, se define actitud como una disposición mental hacia una persona, 

animal, planta o cosa (objeto actitudinal) que ejerce una influencia directa en el 

comportamiento de la persona (Maio, Haddock, & Verplanken, 2018). Así, la actitud 

constituye un constructo mental que explica la consistencia de las conductas de una persona 

hacia un objeto actitudinal en circunstancias y momentos diversos. La actitud no puede ser 

observada directamente, sino a través de la covarianza de las conductas a las que da 

consistencia, de ahí que los instrumentos de medición de actitudes pregunten por la 
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frecuencia de ciertos pensamientos, sentimientos, motivaciones y conductas manifiestas 

hacia el objeto actitudinal (Rouder & Haaf, 2019). Al describir una actitud se suelen 

distinguir tres aspectos formales: valencia (valoración positiva o negativa del objeto 

actitudinal), intensidad (graduación de esa valencia) y rigidez (capacidad del ambiente de 

modular la expresión y modificar la actitud) (DeVellis, 2016). Consecuentemente, las escalas 

de actitud intentan medir un concepto bipolar continuo (Clifton & Carrasco, 2018). 

 Las actitudes tienen un origen ambiental y están determinadas por el contexto 

sociocultural, la familia y las experiencias personales con el objeto actitudinal (Maio et al., 

2018) y poseen funciones adaptativas al contexto social, expresivas de la idiosincrasia 

personal y defensivas ante conflictos o miedos personales (Carpenter, Boster, & Andrews, 

2013). No obstante, también se ha demostrado la influencia de determinantes genéticos, 

especialmente en aspectos de flexibilidad versus rigidez y neofilia versus neofobia (Olson, 

Vernon, Harris, & Jang, 2001). 

 La distribución de una actitud proporciona información sobre la libertad que la 

sociedad concede a sus miembros ante el objeto actitudinal. Si la sociedad da libertad y 

permite un rango amplio para la expresión personal de actitudes con funciones adaptativas, 

la distribución se aproximará a la ley de probabilidad normal (Gould, 2002). Si la sociedad 

restringe o reprime la expresión individual, la distribución mostrará asimetría con una cola 

acortada en un polo (intervalo corto en el que se concentran las puntuaciones de los 

individuos socialmente “adaptados”) y cola alargada en el polo opuesto (intervalo largo en 

el que se dispersan las personas disidentes, estigmatizadas o perseguidas). La asimetría será 

positiva si la mayoría de las personas rechazan el objeto actitudinal y muy pocos individuos 

muestran fuerte aceptación. La asimetría será negativa si la mayoría de las personas aceptan 

el objeto actitudinal y muy pocas muestran fuerte rechazo. Una distribución bimodal, con un 

valor de exceso de curtosis negativo próximo a su mínimo de -2 (Westfall, 2014), refleja una 

sociedad radicalizada y en conflicto (Druckman, Green, Kuklinski, & Lupia, 2011). 
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La actitud hacia personas homosexuales 

En el presente estudio, se evalúa una actitud hacia un objeto actitudinal concreto con una 

existencia empírica, la actitud hacia personas homosexuales, a saber, personas que se ven 

atraídas y tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. En el ámbito sanitario, 

la presencia de una actitud negativa hacia personas homosexuales puede tener un efecto 

deletéreo en la atención hacia dicha población (Geter, Herron, & Sutton, 2018). Cabe señalar 

que las campañas de prevención contra la infección por virus de inmunodeficiencia humana 

y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida inducido por dicho virus (VIH/SIDA) 

inicialmente señalaron a los hombres que tienen sexo con hombres como el grupo poblacional 

con más riesgo, lo que intensificó el estigma social preexistente (Mukherjee, McKinney, & 

Darrow, 2018). No obstante, desde hace unas décadas, los organismos de salud 

internacionales y nacionales vienen implementando una política de evitación de la 

discriminación a personas que viven con VIH/SIDA para revertir esta situación (Rangel-

Flores, 2015). 

 Considerando la importancia de preservar los derechos de estos usuarios del sistema 

sanitario, es importante tener instrumentos para evaluar la actitud de rechazo hacia los 

mismos, e implementar intervenciones para reducir actitudes ambiguas o de rechazo, en caso 

de un porcentaje alto. ¿A partir de qué valor se podría pensar que el porcentaje es alto? Se 

propone adoptar como punto de corte un porcentaje mayor o igual que 20%. Como argumento 

para sustentar esta propuesta se considera que la presencia de una actitud mayoritaria de 

aceptación (cuatro quintos o más) provoca que las actitudes de rechazo sean muy sutiles en 

su manifestación ante la percepción de inadecuación y presión sociales en su contra (Atkins 

et al., 2017; Kruglanski et al., 2015). La idea es alcanzar una presión social flexible sin llegar 

a una hegemonía tiránica que proscriba toda forma de disidencia, es decir, lograr una presión 

social sana (Levitan & Verhulst, 2016). 

 El porcentaje de rechazo hacia personas homosexuales varía de un estudio a otro en 

el contexto occidental, incluso al circunscribirse a países latinos, habiendo mucha 

heterogeneidad en los instrumentos de medición usados. Campo, Herazo y Cogollo (2010), 

tras realizar un estudio de revisión sistemática, estimaron que entre el 7 y 16% de estudiantes 



 
 

20 

de enfermería rechazan la homosexualidad, siendo el rechazo mayor en hombres que en 

mujeres. Su búsqueda se realizó en las bases de datos Ebsco, Imbiomed, Lilacs, MedLine, 

Ovid y ProQuest e incluyeron artículos publicados entre 1998 y 2008, escritos en español, 

inglés o portugués. Ocho estudios fueron incluidos al cumplir sus criterios de población, 

objetivo y calidad metodológica. Dos de ellos se realizaron en Estados Unidos de América, 

dos en Reino Unido, uno en Alemania, uno en Australia y uno en Suecia. En cada uno de 

ellos se usó un instrumento distinto para medir la actitud hacia las personas homosexuales. 

 En México, Moral y Valle (2013a) midieron el rechazo hacia personas homosexuales 

en 231 estudiantes de ciencias de la salud de la ciudad de Monterrey, usando tres escalas 

distintas. Una de las escalas fue la ATLG (Herek, 1984). Aparte aplicaron la Escala de 

Homonegatividad Internalizada (IHN) de Currie, Cunningham y Findlay (2004) y la Escala 

de Homofobia (HF) de Klamen, Grossman y Kopacz (1999). Las tres escalas y sus factores 

fueron puntuadas en un rango continuo de uno a nueve y este rango se dividió en cinco 

intervalos de amplitud constante (a = 1.6) para su interpretación en correspondencia con las 

cinco categorías ordenadas de respuesta a los ítems. Reportaron que el porcentaje promedio 

de rechazo (valores de 5.8 a 7.4) de los tres puntajes totales, los tres factores de la ATLG y 

los tres factores de la IHN fue del 24% y el porcentaje de homofobia (valores de 7.4 a 9) fue 

del 4%. Observaron medias más altas en la escala IHN y los factores que evalúan rechazo 

sutil (dos de la IHN y uno de la ATLG) que en la HF y los factores que evalúan rechazo 

abierto (uno de la ATLG y uno de la IHN). Así, constataron que el porcentaje varía en función 

del instrumento usado. Por otra parte, reportaron que el rechazo fue mayor hacia los hombres 

homosexuales que hacia las lesbianas y fue mayor hacia la homosexualidad en el propio sexo 

en las mujeres que en los hombres. 

 Entre 15 psicoterapeutas y 60 estudiantes de psicología de la ciudad de México, 

Jiménez, Vázquez-Rivera, Platt y Esteban (2018) reportaron 2% de actitudes negativas y 

10.2% de actitudes ambivalentes. En este estudio se aplicó la escala de Actitudes hacia Gays 

y Lesbianas en psicoterapia (AGLP) de Vázquez-Rivera y Sayers-Montalvo (2011) que 

consta de 28 ítems con tres categorías ordenadas de respuesta. Puntuaciones entre 28 y 46 

muestran una actitud ambigua y entre 66 y 84 una actitud de rechazo. 
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 Beck et al. (2017) encontraron gran variabilidad de rechazo hacia los hombres 

homosexuales en población general de siete países del Caribe, variando del 53% al 12%, con 

mayor rechazo en los países con más casos de VIH/SIDA. Se basaron en la encuesta de 

opinión pública 2013-2014 que incluía preguntas cerradas sobre actitud hacia los 

homosexuales y la voluntad de socializar con ellos. Por otra parte, Griffith y Wickham (2019) 

informaron de un cambio en las actitudes hacia personas homosexuales en Barbados entre 

2004 y 2013 con una disminución del rechazo, pasando de más de un cuarto a menos de un  

quinto, lo que atribuían al efecto de la política pública a favor de la tolerancia hacia la 

diversidad sexual. Este estudio también usó datos secundarios procedentes de dos encuestas 

nacionales, realizadas en 2004 y 2013, las cuales incluían preguntas cerradas sobre actitudes 

hacia la homosexualidad. 

 

Medición de la actitud hacia personas homosexuales con la ATLG 

La escala de Actitudes hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales (ATLG, por sus siglas en 

inglés: Attitudes Toward Lesbians and Gay Men) se encuentra entre los instrumentos más 

usados para evaluar la actitud hacia personas homosexuales (Morrison, Bishop, & Morrison, 

2019). Esta escala fue creada en Estados Unidos por Herek (1984) y ha sido validada en 

distintos países, como Argentina (Etchezahar, Ungaretti, Gascó, & Brusino, 2016), Brasil 

(Corrêa-Ribeiro, Iglesias, & Camargos, 2019), Chile (Barrientos-Delgado & Cárdenas-

Castro, 2012), Colombia (Moreno, Herazo, Oviedo, & Campo-Arias, 2015) y China (Wu & 

Kwok, 2012), entre otros. 

 Herek (1984) partió de la escala de Actitudes hacia la Homosexualidad de 

MacDonald, Huggins, Young y Swanson (1973). Esta escala estaba formada por 28 ítems y 

tenía una estructura de tres factores. El primer componente factorial de condena versus 

aceptación explicaba gran parte de la varianza (43%). El segundo de negación de cualquier 

semejanza entre relaciones homo y heterosexuales explicaba 6% de la varianza y el tercero 

de sentimientos de repulsión o amenaza ante personas homosexuales 5% (MacDonald et al., 

1973). Herek (1984) añadió a estos 28 ítems preguntas extraídas de Levitt y Klassen (1974) 

y Smith (1971), así como otras construidas por él mismo para sumar 47 ítems. Al determinar 
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la estructura factorial por análisis de componentes principales, obtuvo un componente 

factorial grande de condena versus aceptación y tres más pequeños (creencias estereotipadas 

sobre las personas homosexuales, evitar el contacto con las personas homosexuales y alejar 

a los niños de los hombres homosexuales). Seleccionando los ítems con más carga en cada 

factor y elaborando otros nuevos, se generó un segundo instrumento de 59 ítems. Al extraerse 

los factores, nuevamente se obtuvo un componente factorial de condena versus aceptación 

que explicó un 40% de la varianza total y tres más pequeños. En estos ensayos, los mismos 

ítems evaluaban las actitudes hacia hombres homosexuales y lesbianas. Por último, Herek 

probó 66 ítems, la mitad para evaluar la actitud hacia hombres homosexuales y la otra mitad 

para evaluar la actitud hacia lesbianas. En esta nueva versión, se consideraron también ítems 

de los seis factores de la Escala de Actitudes hacia la Homosexualidad de Milham, San 

Miguel y Kellogg (1976). Extraídos los componentes factoriales, aparece uno de condena 

versus aceptación, que explica más de un tercio de la varianza, y otro de creencias, que 

explica menos de un décimo de la varianza, siendo el resultado muy consistente en las 

distintas muestras. Finalmente, Herek (1984) propuso tomar los 10 ítems con mayor carga en 

el factor de condena versus aceptación hacia los hombres homosexuales y los 10 ítems con 

mayor carga en el factor de condena versus aceptación hacia las lesbianas para crear la 

ATLG. 

 La ATLG también ha sido validada en México por Moral y Valle (2011, 2013b). En 

ambos estudios de validación hechos con muestras distintas de estudiantes universitarios de 

ciencias de la salud, la ATLG mostró una consistencia interna excelente y distribución 

normal, pero hubo diferencia en su estructura factorial. En el estudio de 2011, la estructura 

fue de tres factores y en el de 2013 fue de un factor. 

 En el primer estudio de Moral y Valle (2011), se exploró la estructura de la ATLG 

por análisis factorial en una muestra de 356 estudiantes de la escuela de ciencias de la salud 

del Tecnológico de Monterrey. Se determinó el número de factores por el criterio de Kaiser 

(autovalores mayores que uno) y resultaron tres. Se extrajeron los tres factores por 

componentes principales y se rotó la matriz factorial por el método Oblimin. Se definió un 

primer componente factorial con los 10 ítems de actitud hacia el lesbianismo (de L1 a L10). 



 
 

23 

Su consistencia interna fue excelente (α de Cronbach = .91). El segundo componente factorial 

agrupó cinco ítems (tres directos: G1, G5 y G7; y dos inversos: G8 y G9) referentes a la 

naturalidad de la homosexualidad masculina, aspectos de matrimonio, adopción de hijos y 

aceptación de un hijo varón homosexual, es decir, contenidos de rechazo sutil, simbólico o 

suave hacia la homosexualidad masculina. Su consistencia interna fue aceptable (α de 

Cronbach = .78). El tercer componente factorial agrupó cinco ítems (cuatro inversos: G2, G3, 

G4 y G6; y uno directo: G10) con contenidos referentes a la repugnancia, exclusión, condena, 

obligación de renuncia y calificación de perversión de la homosexualidad masculina, por lo 

que se interpretó como rechazo abierto, manifiesto o duro. Su consistencia interna fue buena 

(α de Cronbach = .85). La fuerza de la asociación entre los tres factores varió de media (r = 

.41) a alta (r = .55), reflejando dominios de contenidos diferenciables. Por análisis factorial 

confirmatorio, se contrastó el modelo más parsimonioso (de un factor), el modelo de dos 

factores de Herek (1984) y el modelo de tres factores correlacionados descubierto a través 

del análisis factorial exploratorio. La función de discrepancia se optimizó por mínimos 

cuadrados generalizados. El modelo de tres factores presentó el mejor ajuste a los datos: 
χ2[167, N = 356] = 351.99, p < .001, χ2/gl = 2.11, SRMR = .068, RMSEA = .056, GFI = .901 y AGFI 

= .876. No obstante, la correlación entre los factores fue muy alta (│r│ > .80), por lo que propusieron 

definir un modelo de tres factores jerarquizados a un factor de orden superior. 

 El segundo estudio de Moral y Valle (2013b) fue realizado en una muestra de 231 

estudiantes (100 de medicina y 65 de psicología). Se contrastaron tres modelos por mínimos 

cuadrados generalizados, el de un factor, el de dos factores correlacionados de Herek (1984) 

y el de tres factores jerarquizados a uno general desde el estudio previo de 2011. Los modelos 

de dos factores correlacionados y de tres factores jerarquizados tuvieron una bondad de ajuste 

equivalente y significativamente mayor que la del modelo unidimensional. No obstante, los 

datos reflejaron unidimensionalidad con base en tres argumentos: 1) los valores de 

correlación y coeficientes de regresión de los factores de primer orden fueron muy altos; 2) 

el análisis paralelo de Horn indicó que el número de factores es uno, por lo que la varianza 

explicada por un segundo o tercer factor se debería al azar; y 3) la bondad de ajuste del 

modelo unidimensional fue aceptable (χ2[170, N = 231] = 307.13, p < .01, χ2/gl = 1.81, GFI 
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= .87, AGFI = .84, SRMR = .087 y RMSEA = .06, IC al 90% [.05, .07], y muy semejante a la 

de los otros dos modelos. Los autores concluyeron que la ATLG es unidimensional. En este 

segundo estudio, los valores de consistencia interna para los 10 ítems de actitud hacia las 

lesbianas y los 10 ítems de actitud hacia los hombres homosexuales fueron buenos (α de 

Cronbach = .88 y .86, respectivamente) y el valor de los 20 ítems fue excelente (α de 

Cronbach = .91). 

 En el segundo estudio, Moral y Valle (2013b) usaron el análisis paralelo de Horn, que 

es el método empírico más recomendado para determinar el número de factores, frente a la 

regla clásica de Kaiser, que es el criterio menos recomendado (Braeken & van Assen, 2017). 

Cabe señalar que, al no existir un criterio claramente superior a otros en todas las condiciones, 

la convergencia de diversos criterios empíricos, incluido el nuevo criterio empírico de Kaiser, 

actualmente se considera la estrategia más válida para determinar el número de factores en 

análisis factorial exploratorio (Auerswald & Moshagen, 2019). Adicionalmente, Moral y 

Valle (2013b) sopesaron nuevos criterios relacionados con la validez convergente de cada 

factor o certeza en que los distintos indicadores miden el mismo constructo y la validez 

discriminante entre dos factores o certeza en que los indicadores de un factor son 

distinguibles de los del otro factor (Cheung & Wang, 2017; Voorhees, Brady, Calantone, & 

Ramirez, 2015). 

 

Sugerencias para analizar instrumentos integrados por ítems con escala tipo Likert 

Los ítems con escala tipo Likert son variables con categorías ordenadas de respuesta que 

varían de tres a diez, siendo usualmente cinco (Lutz et al., 2019). Con estos ítems, se sugiere 

usar la correlación policórica en lugar del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

(Subedi, 2016). A su vez, se recomienda emplear mínimos cuadrados no ponderados o 

simples frente a los métodos de máxima verosimilitud y mínimos cuadrados generalizados al 

estimar los parámetros en el análisis factorial confirmatorio y el modelamiento de ecuaciones 

estructurales (Jöreskog, Olsson, & Wallentin, 2016).  

 Por otra parte, se critica el uso del coeficiente alfa de Cronbach para calcular la 

confiabilidad de consistencia interna con ítems con escala tipo Likert. En su lugar, se 
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recomienda emplear el coeficiente omega ordinal, si no se cumple el supuesto de ítems tau-

equivalentes (covarianzas verdaderas equivalentes), o el coeficiente alfa ordinal, si se cumple 

este supuesto (Deng & Chan, 2017; Subedi, 2016; Viladrich, Angulo-Brunet, & Doval, 

2017). No obstante, estas últimas sugerencias no han sido contempladas en los estudios 

previos con la ATLG. 

 

 

Planteamiento del estudio 

Al haber tres propuestas factoriales para la ATLG (de un factor y dos y tres factores 

correlacionados) y retomando las sugerencias previas para el análisis de ítems tipo Likert, el 

presente estudio, realizado en estudiantes de ciencias de la salud, tiene como objetivos: a) 

determinar cuál de los tres modelos factoriales se ajusta mejor a los datos y cuenta con 

mejores propiedades de consistencia interna (proporción de varianza medida sin error), 

validez convergente (grado de certeza en que los ítems miden un mismo constructo) y 

discriminante (grado de certeza en que los ítems de un factor poseen una covarianza 

distinguible de la covarianza entre los ítems de otro factor) en sus modelos de medida 

(factores); b) comprobar la normalidad en la distribución de las puntuaciones en la ATLG; y 

c) evaluar el nivel y proporción de rechazo hacia personas homosexuales. 

 Las expectativas con respecto al modelo factorial son de dos factores correlacionados 

(Barrientos-Delgado & Cárdenas-Castro, 2012; Etchezahar et al., 2016; Herek, 1984; 

Moreno et al., 2015), tres factores correlacionados (Moral & Valle, 2011) o un factor (Corrêa-

Ribeiro et al., 2019; Moral & Valle, 2013b; Siebert, Chonody, Siebert, & Rutledge, 2014; 

Wu & Kwok, 2012). Se optó por factores correlacionados en lugar de una estructura 

jerarquizada o bifactor para poder evaluar mejor la validez discriminante entre los factores. 

Por otra parte, se espera que las puntuaciones en la escala sigan o se aproximen una 

distribución normal (Herek & González-Rivera, 2006; Moral & Valle, 2011, 2013b; 

Grabovac, Mustajbegović, & Milošević, 2016) y el porcentaje de actitud de rechazo sea 

mayor que 20% (Albuquerque et al., 2016; Beck et al., 2017; Griffith & Wickham, 2019; 

Lamontagne et al., 2018; Moral & Valle, 2013a; Torales, et al., 2018), aunque la actitud 
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promedio se incline hacia la aceptación conforme a las políticas institucionales hacia el 

respeto a la diversidad sexual (Griffith & Wickham, 2019; Rangel-Flores, 2015; Wences-

Acevedo, Granados-Cruz, & Rangel-Salazar, 2017). 

 

Método 

Esta investigación cuantitativa de tipo correlacional usó un diseño ex post facto de corte 

transversal. El muestreo fue no probabilístico de tipo incidental. 

 

Participantes 

El criterio de inclusión fue ser estudiante de ciencias de la salud, el de exclusión fue no 

conceder el consentimiento informado y el de eliminación tener datos incompletos en la 

ATLG. Todos los alumnos a los que se les invitó a formar parte de la investigación dieron su 

consentimiento informado. La aplicación del cuestionario impreso fue colectiva en los 

salones de clase y se realizó en diciembre de 2017. Se reclutó una muestra incidental de 148 

participantes voluntarios de Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, México. 

Dos casos fueron eliminados por datos incompletos. Por tanto, la muestra analizada fue de 

146 participantes. 

 De los 146 estudiantes, 74 (50.7%) señalaron ser mujeres y 72 (49.3%) hombres. Ante 

la pregunta sobre el estado civil, todos respondieron ser solteros. La media de edad fue 19.74 

años con una desviación estándar de 1.20 y osciló de 17 a 26. De los 146, 119 (81.5%) 

indicaron ser cristianos católicos, 10 (6.8%) cristianos no católicos, 14 (9.6%) ateos o 

agnósticos y 3 (2.1%) pertenecer a otra religión. Con respecto a la orientación sexual, 136 de 

146 participantes (93.2%) dijeron ser heterosexuales, 7 (4.8%) bisexuales y 3 (2.1%) 

homosexuales. 

 

Instrumento de medida 

Escala de Actitud hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales (ATLG; Herek, 1984). Fue 

validada en México por Moral y Valle (2011, 2013b). Consta de 20 ítems con escala tipo 

Likert con cinco categorías ordenadas de respuesta. De estos 20 ítems, 10 evalúan la actitud 
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hacia hombres homosexuales (de G1 a G10) y 10 actitud hacia lesbianas (de L1 a L10). 

Mayor puntuación refleja una actitud de mayor rechazo. Se usaron los valores 1-3-5-7-9 en 

lugar de 1-2-3-4-5 para puntuar las cinco categorías de respuesta a los ítems, al constituir una 

transformación lineal admisible que puede facilitar el ajuste a la normalidad (Herek, 1984). 

La puntuación en cada escala se obtuvo sumando los valores de los ítems puntuados en 

sentido de rechazo (Tabla 1) y dividiendo por el número de ítems sumados, por lo que el 

rango varía de 1 a 9, es decir, se usó la puntuación del ítem promedio. En términos absolutos, 

una puntuación < 4.2 muestra una actitud de aceptación, entre 4.2 y 5.79 un posicionamiento 

ambiguo y ≥ 5.8 una actitud de rechazo. 

Tabla 1. 
Puntuación de la ATLG 

Ítems 

D
ef

in
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va
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en
te

 
de
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cu

er
do
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e 
 a

cu
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En
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o 

C
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en
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es
ac

ue
rd
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G1. A las parejas de hombres homosexuales debería permitírseles adoptar 
hijos 
como a las parejas heterosexuales 

1 3 5 7 9 

G2. Pienso que los hombres homosexuales son repugnantes 9 7 5 3 1 
G3. A los hombres homosexuales no debería permitírseles enseñar en los 
colegios 9 7 5 3 1 

G4. La homosexualidad masculina es una perversión 9 7 5 3 1 
G5. La homosexualidad masculina es una expresión natural de la sexualidad  
masculina 1 3 5 7 9 

G6. Si un hombre tiene sentimientos homosexuales debería hacer todo lo 
posible 
por superarlos 

9 7 5 3 1 

G7. Si supiera que mi hijo es homosexual yo no estaría deprimido/a 1 3 5 7 9 
G8. El sexo entre dos hombres no es natural 9 7 5 3 1 
G9. La idea del matrimonio homosexual me parece ridícula 9 7 5 3 1 
G10. La homosexualidad masculina es un tipo diferente de opción de vida que 
no 
debería ser condenada 

1 3 5 7 9 

L1. Las lesbianas no deberían ser integradas en nuestra sociedad 9 7 5 3 1 
L2. La homosexualidad de una mujer no debería ser causa de discriminación 1 3 5 7 9 
L3. La homosexualidad femenina es mala para nuestra sociedad porque rompe 
la  
división natural entre los sexos 

9 7 5 3 1 

L4. Las leyes que castigan la conducta sexual consentida por dos mujeres 
adultas 1 3 5 7 9 
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deben ser abolidas 
L5. La homosexualidad femenina es un pecado 9 7 5 3 1 
L6. El número creciente de lesbianas indica una declinación en los valores 
fundamentales de nuestra sociedad 9 7 5 3 1 

L7. La homosexualidad femenina por sí misma no es un problema al menos 
que 
la sociedad la transforme en un problema 

1 3 5 7 9 

L8. La homosexualidad femenina es una amenaza para muchas de nuestras 
instituciones sociales básicas como la familia 9 7 5 3 1 

L9. La homosexualidad es una forma inferior de sexualidad 9 7 5 3 1 
L10. Las lesbianas son enfermas 9 7 5 3 1 

Fuente: elaborado por los autores. 
 
Procedimiento 

Se obtuvo el permiso de las autoridades académicas de la universidad en la que se colectaron 

los datos. Se solicitó el consentimiento informado de los estudiantes para su participación en 

la investigación. Este aparecía en la primera hoja del cuestionario. No se pidió ningún dato 

de identificación personal para garantizar el anonimato de las respuestas. De este modo, se 

siguió las normas éticas de la Sociedad Mexicana de Psicología (2010). 

 

Análisis de datos 

Los contrastes fueron bilaterales con un nivel de significación de .05. Los cálculos se hicieron 

con SPSS24, módulo R4.3 para SPSS24, Excel2013 y AMOS16. 

 Se contrastaron tres modelos factoriales. La estimación puntual de parámetros se hizo 

por mínimos cuadrados libres de escala o simple desde la matriz de correlaciones policóricas 

y la estimación por intervalo con un nivel de confianza al 95% por percentiles corregidos de 

sesgo. La validez discriminante entre los factores se verificó a través de una varianza 

compartida entre los factores (𝑟𝑟𝐹𝐹1,𝐹𝐹2
2 ) menor que la varianza media extraída en cada factor 

(AVE, por sus siglas en inglés: Average variance extracted) y menor que .81 (Fornell & 

Larcker, 1981). Siguiendo a Moral (2019), la validez convergente de cada factor se comprobó 

por medio de tres criterios: pesos de medida, AVE y coeficiente omega ordinal (Tabla 2). 
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Tabla 2 
Criterios de validez convergente para un modelo de medida 

Nivel de 
validez 

convergente 

Número de indicadores del factor 
5 10 20 

AVE ω AVE ω AVE ω 
Bueno .44 .80 .29 .80 .31 .90 

Aceptable .32 .70 .25 .77 .25 .87 
Nota. Peso de medida (λ) ≥ .50 o al menos el promedio de los pesos de medida (λ�) ≥ .50. AVE = varianza 
media extraída y ω = coeficiente omega ordinal. Fuente: elaborado por los autores. 
 

 La bondad de ajuste se valoró por ocho índices: chi-cuadrada relativa (χ2/gl), índice 

de bondad de ajuste (GFI, por sus siglas en inglés: Goodness-of-Fit Index) y su variante 

ajustada (AGFI, por sus siglas en inglés: Adjusted Goodness-of-Fit Index), índice normado 

de ajuste (NFI, por sus siglas en inglés: Normed Fit Index), índice relativo de ajuste (RFI por 

sus siglas en inglés: Relative Fit Index), índice comparativo de ajuste (CFI, por sus siglas en 

inglés: Comparative Fit Index), error de aproximación cuadrático medio (RMSEA, por sus 

siglas en inglés: Root Mean Square Error of Approximation) y residuo cuadrático medio 

(SRMR, por sus siglas en inglés: Standardized Root Mean Square Residual). Siguiendo a 

Byrne (2016), se estipularon como umbrales de buen ajuste: χ2/gl ≤ 2; GFI, NFI, RFI y CFI 

≥ .95; AGFI ≥ .90; y RMSEA y SRMR ≤ .05. Los umbrales de ajuste aceptable para estos ocho 

índices fueron: χ2/gl ≤ 3; GFI, NFI, RFI y CFI ≥ .90; AGFI ≥ .85; RMSEA ≤ .075; y SRMR 

< .10. 

 La normalidad univariada se comprobó por la prueba de D’Agostino y Pearson, así 

como por la de Kolmogorov y Smirnov con la corrección para la significación de Lilliefors. 

En caso de mantenerse la hipótesis nula de normalidad por ambas pruebas con un nivel de 

significación de .05 y presentar el histograma un perfil acampanado, se habla de 

cumplimiento de la normalidad. Si se mantiene por una de ellas con un nivel de significación 

de .05 o por ambas con un nivel de significación de .01 y el perfil en el histograma es 

acampanado, se habla de aproximación a la normalidad. 

 

 

 



 
 

30 

Resultados 

Estructura factorial y consistencia interna 

Los modelos de dos y tres factores correlacionados (Figuras 1 y 2) carecieron de validez 

discriminante. En el modelo de dos factores, la varianza compartida entre ambos factores 

(𝑟𝑟𝐹𝐹1,𝐹𝐹2
2 = .90) fue mayor que .81 y mayor que la varianza extraída de cada factor (AVEF1 =.51 

y AVEF2 = .50). En el modelo de tres factores, también la varianza compartida entre cada par 

de factores fue mayor que la varianza extraída de cada factor. Además, dos de las tres 

varianzas compartidas fueron mayores que .81. 

 
Figura 1. Modelo de dos factores correlacionados para la ATLG. Se especificó a partir de 
Herek (1984). Fue estimado por mínimos cuadrados libres de escala desde la matriz de 
correlaciones policóricas. Contraste a dos colas por percentiles corregidos de sesgo con la 
simulación de 2,000 muestras: *** p < .001. N = 146. Fuente: elaborado por los autores. 
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Figura 2. Modelo de tres factores correlacionados para la ATLG. Se especificó a partir de 
Moral y Valle (2011). Fue estimado por mínimos cuadrados libres de escala desde la matriz 
de correlaciones policóricas. Contraste a dos colas por percentiles corregidos de sesgo con 
la simulación de 2,000 muestras: *** p < .001. N = 146. Fuente: elaborado por los autores. 
 

 En el modelo de un factor para la ATLG (Figura 3), la varianza media extraída del 

factor fue de .49, sus pesos de medida variaron de .55 a .89 y su confiabilidad compuesta fue 

excelente (ω = .95), por lo que mostró validez convergente. El ajuste del modelo varió de 

bueno (χ2/gl = 193.51/170 = 1.14, GFI = .98, AGFI = .98, NFI = .98, RFI = .97, CFI = 1 y 

RMSEA = 0) a aceptable (SRMR = .07). 

 Cabe señalar que el análisis paralelo de Horn (usando como punto de corte el 

autovalor correspondiente corte el percentil 95 de 500 muestras creadas por permutación de 

datos), coordenadas óptimas (subordinado al análisis previo), la media mínima de las 

correlaciones parciales al cuadrado (criterio de Velicer) y el criterio empírico revisado de 

Kaiser (Braeken & van Assen, 2017) confirmaron un único factor. 
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Figura 3. Modelo de un factor para la ATLG. Se especificó a partir de Moral y Valle 
(2013b). Fue estimado por mínimos cuadrados libres de escala desde la matriz de 
correlaciones policóricas. Contraste a dos colas por percentiles corregidos de sesgo con la 
simulación de 2,000 muestras: *** p < .001. N = 146. Fuente: elaborado por los autores. 
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y Pearson (K2 = 7.01, p =.023) como por la de Kolmogorov y Smirnov con la corrección de 

Lilliefors (Max[D] = .083, p = .015). La media (M = 3.34, IC al 95% [3.10, 3.57]), y mediana 

(Mdn = 3.15) correspondieron a una actitud de aceptación (ATLG < 4.2). Su desviación 

estándar fue de 1.19 (rango de 1 a 8.3). El 61% de los participantes mostraron una actitud de 

aceptación o total aceptación (ATLG < 4.2) y 39% una actitud ambigua, de rechazo o total 

rechazo, siendo el porcentaje de aceptación mayor que el de ambigüedad y rechazo (prueba 

binomial: p < .001 exacta bilateral). 

 La proporción de aceptación (61%) fue menor al 80% (criterio estipulado) y la de 

ambigüedad y rechazo (39%) mayor al 20% por la prueba binomial (p = .002 probabilidad 

bilateral exacta condicionada a H0: π0 = .80 y π1 = .20). 

 

  
Figura 4. Histograma y diagrama de caja y bigotes para las puntuaciones en la ATLG. 
Fuente: elaborado por los autores. 
 

Discusión 

Este estudio planteó como primer objetivo comprobar la consistencia interna, estructura 

factorial y normalidad distribucional de la ATLG. Conforme a la expectativa, la consistencia 

interna fue excelente para los 20 ítems de la ATLG (Herek, 1984; Corrêa-Ribeiro et al., 2019; 

Moral & Valle, 2011, 2013b; Moreno et al. 2015). La estimación se hizo por el coeficiente 
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omega ordinal (ω) que se considera más adecuado que el coeficiente α al no requerir ítems 

tau-equivalentes o congenéricos (Deng & Chan, 2017; Subedi, 2016; Viladrich et al., 2017). 

Precisamente, la heterogeneidad de los pesos de medida en el modelo unifactorial muestra 

que el supuesto se incumplía. Además, el modelo se estimó por mínimos cuadrados libres de 

escala desde la matriz de correlaciones policóricas, el cual es un método más adecuado para 

variables ordinales, como son los ítems tipo Likert (Byrne, 2016; Jöreskog et al., 2016). 

 El modelo factorial de la ATLG fue unidimensional. Por una parte, los modelos de 

factores correlacionados carecieron de validez convergente y el modelo de un factor mostró 

buen ajuste a los datos. Por otra parte, los criterios empíricos para determinar el número de 

factores convergieron en un factor, lo que actualmente se considera el método más exacto 

para determinar el número verdadero de factores (Auerswald & Moshagen, 2019). Además, 

el factor único cuenta con validez convergente siguiendo los criterios de Moral (2019). Bajo 

estos criterios se requieren pesos de medida mayores o iguales que .50, una varianza media 

extraída mayor o igual que .25 y un coeficiente omega ordinal mayor o igual que .90 para un 

nivel bueno con 20 indicadores, lo que se cumplió con la ATLG. Consecuentemente, este 

estudio apoya la hipótesis de un factor para la ATLG (Corrêa-Ribeiro et al., 2019; Moral & 

Valle, 2013b; Siebert et al., 2014; Wu & Kwok, 2012) frente a modelos de dos factores 

(Barrientos-Delgado & Cárdenas-Castro, 2012; Etchezahar et al., 2016; Herek, 1984; 

Moreno et al., 2015) y tres factores (Moral & Valle, 2011). 

 La distribución de la escala mostró una buena aproximación a la normalidad. Su perfil 

fue acampanado, unimodal, mesocúrtico y sin casos atípicos extremos (puntuaciones a una 

distancia mayor que tres veces el rango intercuartílico desde el tercer cuartil); los valores de 

moda, media y mediana fueron próximos; además se mantuvo la hipótesis nula de normalidad 

con un nivel de significación de .01 por dos pruebas de contraste potentes (D’Agostino, 

Belanger, & D’Agostino, 1990). Este mismo resultado de aproximación a la normalidad ya 

había sido previamente reportado por Moral y Valle (2011, 2013b), Herek y González-Rivera 

(2006) y Grabovac et al. (2016). 

 El segundo objetivo del estudio fue evaluar el nivel actitudinal en esta muestra de 

estudiantes de ciencias de la salud. El promedio fue de aceptación, conforme a la expectativa 
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(Griffith & Wickham, 2019; Rangel-Flores, 2015; Wences-Acevedo et al., 2017). Tres 

quintos aceptan a las personas homosexuales, pero las actitudes de dos quintos varían de un 

posicionamiento ambiguo al total rechazo. Por tanto, sí se requiere una intervención dirigida 

a disminuir la ambigüedad y el rechazo hasta un máximo de un quinto, lo que motivará que 

su expresión sea más sutil ante un ambiente mayoritario de aceptación, aunque sin alcanzar 

el extremo de la tiranía hegemónica. Otros estudios también reportan percepción de 

discriminación tanto desde las minorías sexuales o afectados (Albuquerque et al., 2016) como 

desde los profesionales de la salud (Lamontagne et al., 2018) y estudiantes de medicina 

(Torales, et al., 2018). 

 Como limitación del estudio se tiene el uso de un muestreo no probabilístico, por lo 

que los datos deben ser tomados con la debida cautela dentro de la población de estudiantes 

de ciencias de la salud del Tecnológico de Monterrey y entornos estudiantiles similares. El 

diseño fue ex post facto transversal, por lo que no se pueden hacer inferencias causales, pero 

es adecuado para los objetivos descriptivos y contraste de una estructura factorial. 

 Se concluye que la ATLG muestra consistencia interna excelente. Su estructura es 

unifactorial y su distribución presenta buena aproximación a la normalidad. Aunque el 

promedio actitudinal es de aceptación, dos quintos de los estudiantes albergan actitudes que 

varían de ambiguas a total rechazo. 

 Se sugiere intervenir en esta población para lograr una actitud de mayor aceptación 

con un máximo de un quinto de posicionamiento ambiguo o de rechazo. Para tal fin, se 

pueden discutir en grupos casos de mala praxis por actitudes prejuiciosas, así como 

experiencias personales al respecto (Hanisch et al., 2016). Lo ideal es que sean grupos 

pequeños, es decir, de unos ocho alumnos; no obstante, se podría aplicar con grupo grande 

(todo el salón de clase). A su vez, sería bueno que las personas que dirijan estos grupos 

tuvieran entrenamiento en dinámica de grupos (Vogel & Wanke, 2016). 
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Situaciones de Vulnerabilidad en las IES 
 

María Taide Garza Guerra3 

 

Resumen 

De acuerdo a lo que establece la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, para avanzar hacia una mejor educación es necesario atender los rezagos 

históricos, pero además, construir una ruta hacia un nuevo proyecto de nación caracterizado 

por una mayor equidad en las oportunidades para ejercer el derecho a la educación de buena 

calidad, según lo señalado por la misma. En este sentido las IES tienen la obligación de 

brindar el apoyo necesario para la inclusión y el desarrollo de estudiantes en riesgo o 

discriminados, enfatizando el respeto a los derechos humanos y propiciar su participación en 

las acciones de cambio, sana convivencia y práctica cotidiana de valores. 

Por esta razón es de interés, brindar atención a grupos vulnerables que pertenecen a 

la comunidad universitaria: Niñas, Niños, Adolescentes (en las IES que otorgan el servicio 

de guarderías o centros especializados para su atención); Mujeres; VIH-Sida; Adultos 

Mayores; Personas con Discapacidad; Indígenas; Personas de la comunidad LGBTTTIQ, 

entre otros; se requiere para su cumplimiento, de los recursos humanos, materiales y 

herramientas necesarias para el establecimiento de programas y la realización de acciones, 

para atender con eficacia, eficiencia, pertinencia y calidad a cada uno de estos grupos en 

situación de vulnerabilidad, así como del apoyo de las Facultades y Unidades Académicas 

para promover, difundir, respetar y garantizar su plena inclusión, lo cual permitirá que se 

establezcan Protocolos de atención cuando se presenten situaciones que vulneren sus 

derechos. 

De manera que, el contribuir al respeto de los Derechos Humanos de estos grupos se 

fortalecerá mediante la educación, promoción y divulgación de sus derechos, con el objetivo 
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de sensibilizar y capacitar a los docentes y personal administrativo para la construcción de 

una cultura de respeto a la diversidad de estudiantes en las IES y de igual forma, fomentar 

entre los estudiantes la no discriminación.  

 

Palabras Clave: Derechos Humanos, IES, Grupos Vulnerables. 

 

Introducción 

La educación es un derecho fundamental y su acceso permite ampliar las oportunidades de 

las personas, las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre grupos sociales e 

impulsar la equidad, por lo que, al reconocer la diversidad existente en el país, el sistema 

educativo hace efectivo este derecho al ofrecer una educación pertinente e inclusiva en o 

debe todos los niveles educativos (REDALYC, 2006:7). 

La inclusión y la equidad se han vuelto parte fundamental de la educación con calidad 

en la integración de las personas en situación de vulnerabilidad en los diferentes centros 

educativos del país. Es fundamental que se busque y se aplique una transformación de las 

condiciones en que se desarrolla el proceso educativo y buscar los métodos, procedimientos 

que correspondan con las particularidades de los grupos y estudiantes para evitar su 

exclusión, rezago y abandono escolar. 

El conocer las necesidades e intereses de los alumnos es lo que va a permitir a las 

instituciones de educación superior y a los docentes, una reestructuración de la planeación, 

estrategias y actividades, de esta forma el alumno se sentirá parte activa del grupo en el cual 

se le va a permitir desarrollarse de manera integral en cuanto a sus capacidades y 

competencias. 

Los grupos vulnerables se enfrentan diariamente a la discriminación que existe en los 

diferentes ámbitos de la sociedad en la que se desarrollan, dichas barreras les impiden ejercer 

de manera efectiva sus Derechos Humanos, situación que refleja aún la falta de prácticas y 

políticas inclusivas. 

En los últimos años se han implementado importantes avances tanto a nivel nacional 

como internacional, en el establecimiento claro el derecho de las personas en situación de 



 
 

45 

vulnerabilidad para poder ingresar a la educación superior y participar plenamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en diversas actividades que se desarrollan al 

interior de las instituciones. 

Generando conocimiento y aplicando la normatividad vigente y políticas relativas a la 

inclusión y la equidad, tanto en lo local como en lo nacional, es que se logrará avanzar hacia 

una educación superior inclusiva, lo cual va a permitir que los estudiantes cuenten con las 

mismas oportunidades que el resto de la población universitaria a fin de desarrollar en base 

a sus motivaciones e intereses un proyecto de vida pleno y en condiciones de equidad 

(REDALYC, 2006:8). 

Contenido  

La Organización de las Naciones Unidas tiene entre sus principales objetivos mantener la 

paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones; ayudar a 

trabajar unidos para mejorar la vida de las personas, atender las condiciones de pobreza, 

enfermedades, analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás, 

servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar objetivos comunes 

(ONU, 2016).  

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población 

que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición 

de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 

bienestar. 

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, define un grupo vulnerable al que padece de inseguridad 

alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar 

o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su 

capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas. (FAO, 2018). 

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia 

gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con 

VIH/SIDA, diversidad sexual, enfermedad mental, discapacidad, migrantes, jornaleros 
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agrícolas, desplazados internos y adultos mayores. La Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables del Senado de la República de la LXII Legislatura, considera como vulnerables 

a diversos grupos de la población entre los que se encuentran: niñas, niños y jóvenes en 

situación de calle, personas con discapacidad y adultos mayores. (Congreso de la Unión, 

2012). 

Una acepción más amplia refiere que los grupos vulnerados viven en condiciones de 

pobreza extrema. Los ingresos no les permiten adquirir una cantidad suficiente de alimentos 

para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente. En 

consecuencia, estos ingresos tampoco les alcanzan para atender el resto de sus necesidades 

básicas como salud, vivienda y educación (Congreso de la Unión, Senado de la República, 

2012). 

La Ley General de Desarrollo Social define como grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad a “aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la 

combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden 

alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del 

Gobierno para lograr su bienestar” (LGDS, 2004:3). 

        En México, las Naciones Unidas trabajan mediante proyectos de colaboración técnica 

que se llevan a cabo en una acción conjunta tanto con los gobiernos federal y locales, en los 

temas de importancia que han sido identificados por la comunidad internacional y el propio 

país: Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales buscan atender las necesidades humanas 

más apremiantes y los derechos fundamentales que todos los seres humanos deberían 

disfrutar, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, 

promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, 

mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades, garantizar 

la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo (OMS, 

2000). 

En congruencia con lo enunciado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través 

de diversos programas, otorga capacitación y atención especializada a los grupos vulnerables, 

como son: Niñas, Niños y Adolescentes; Mujeres; Adultos Mayores; Personas con 
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Discapacidad; Indígenas; Migrantes; personas de la comunidad LGBTTTIQ, entre otros, 

para su debido cumplimiento, se cuenta con recurso humano, material y herramientas 

necesarias para realizar dichas acciones. El Plan de Desarrollo Institucional de la UAT (2018- 

2021), enfatiza el compromiso con los estudiantes como eje central del quehacer 

universitario, el cual tiene como prioridades: el incremento al acceso a la Universidad, 

especialmente de estudiantes provenientes de los hogares menos favorecidos; la formación 

sustentada en principios, valores y capacidades; el fortalecimiento de las políticas de género; 

la atención a grupos con necesidades especiales; la defensa de la inclusión social y el cuidado 

de un desarrollo sostenible y equilibrado. 

Marco Legal Internacional 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

El derecho a la No Discriminación otorga a todas las personas la certeza de contar con el 

respeto y garantía de las libertades fundamentales proclamadas a nivel Internacional, 

Nacional y Estatal, atendiendo a los principios contenidos en las mismas, es relevante 

mencionar que el Artículo 7º de la Declaración señala el Derecho que tiene toda persona a la 

No Discriminación, estableciendo lo siguiente: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación” (DUDH, 1948:2). 

Marco Legal Nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 3º Constitucional establece en el tercer párrafo que la educación se basará en el 

respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de 

igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano 

y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, 

la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje (CPEUM, 1917). 
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La legislación nacional es precisa al señalar el respeto a todos los derechos de las 

personas, lo cual se tiene que garantizar en todas las Instituciones educativas para el 

desarrollo de los estudiantes. 

 

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

La legislación Federal en materia de discriminación establece que es toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no 

sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, 

las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo 

(LFPED, 2003 :1). 

En el ámbito de sus competencias, las autoridades están obligadas a adoptar diversas 

medidas y acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de 

oportunidades y el derecho a la no discriminación. 

- Medidas de Nivelación: son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las 

personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, 

comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de 

derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de 

discriminación o vulnerabilidad. 

Estas medidas incluyen: 

- Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de 

texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas. 
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- Acciones afirmativas: medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción 

de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación en espacios 

educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de 

porcentajes o cuotas (LFPED, 2003:7). 

Serán prioritariamente aplicables a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, 

afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores. 

 

 

Marco Legal Estatal 

A nivel Estatal, se cuenta con el marco legal y reglamentario para la elaboración de políticas 

públicas y el fortalecimiento de los programas y acciones para eliminar las disparidades de 

género en educación superior y para garantizar su acceso, en condiciones de igualdad, a las 

personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad y los 

pueblos indígenas., conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, Ley de Educación para el Estado, Ley para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación en el Estado de Tamaulipas, entre otros. 

Grupos Vulnerables 

• Niñas, Niños y Adolescentes 

La Comunidad Universitaria en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuenta con 

Guarderías, Centros, Círculos de Desarrollo Infantil, en los cuales se atiende a este grupo de 

población, en donde el trabajo se encuentra orientado a brindarles las condiciones en que 

éstos ejerzan sus derechos en distintos ámbitos, de ahí que se les proporciona capacitación y 

difusión sobre el conocimiento de sus derechos humanos. 

• Mujeres  

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hay una cantidad de 5,313 mujeres de nuevo 

ingreso en el periodo del ciclo escolar 2018-2019 en los diversos niveles de estudio: 
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Bachillerato, Profesional Asociado, Licenciatura, Especialidad, Maestría, Doctorado y otros 

cursos. Siendo las mujeres mayoría en ese sentido, es fundamental que la Igualdad de Género 

en el País y en especial en las IES, se proyecte a través de la aplicación de políticas públicas 

con perspectiva de género que permitan a las mujeres tener el mismo acceso, trato digno y 

oportunidad para ejercer sus derechos: educación, empleo, salud, asociación ciudadana, 

participación política, vida digna, entre otros, es decir a gozar de las condiciones óptimas y 

necesarias para el desarrollo, ejercicio pleno de sus aptitudes y capacidades, reivindicando a 

la vez aquellos derechos que hayan sido vulnerados, eliminando desigualdades y 

discriminación. 

• Personas con Discapacidad 

De acuerdo con los datos aportados por el informe mundial sobre discapacidad realizado por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM), existen más de mil 

millones de personas con discapacidad, cifra que representa cerca del 15% por ciento de la 

población mundial (OMS, 2011). 

 

El CONAPRED señala que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en 2014, 6% por ciento de la población mexicana (aproximadamente 7.1 

millones de personas) manifestó tener algún tipo de discapacidad. 

La prevalencia de la discapacidad en México para 2014 es de 6% por ciento, según 

los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (INEGI, 2014). Esto significa 

que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna 

de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use 

lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar 

(aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas 

emocionales o mentales (OMS, 2014). De ahí la importancia y trascendencia que todas las 

acciones del Gobierno Federal, así como en las Entidades Federativas, además de las políticas 

públicas de las Instituciones de Educación Superior es que se respete y aplique el principio 

de inclusividad, para que todas las personas tengan acceso a fuentes de trabajo y de educación 

dignas.  
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En cuanto al nivel de educación predominante de la población con discapacidad de 

15 años y más, en la primaria: de cada 100 personas 45 tiene terminado este nivel, 23 de 100 

no tienen escolaridad y solo 7 cuentan con educación superior y otra buena parte no tienen 

nivel de instrucción (ENADID, 2014). Es fundamental la obligatoriedad de contar con los 

ajustes razonables que señala la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin 

de facilitarles a todas las personas y en especial a los estudiantes de todos los niveles el 

derecho a una educación accesible e inclusiva. 

• Migrantes  

Siendo Tamaulipas un estado de ruta migratoria en cuanto actividad agrícola se refiere, y 

donde se ubican tres grandes zonas, las cuales son: la zona citrícola, cañera y hortícola-

algodonera, y que por sus características son altamente demandantes de mano de obra 

jornalera, los migrantes jornaleros provenientes de otros estados de la república normalmente 

se trasladan con sus familias, es por esto que es importante establecer acciones que permitan 

la integración de niños migrantes para abatir el rezago educativo y formar mejores 

ciudadanos, a través de la creación de aulas para escolares migrantes con reconocimiento 

oficial en los diferentes grados del nivel básico y medio de educación en los campos de los 

jornaleros agrícolas. 

La migración interna, cuenta con una distribución porcentual de la población migrante 

estatal según grupos de edad, Tamaulipas 2010, total de población migrante 106,410; de 5 a 

14 años 17.5 %; de 15 a 24 años 33.5%  (INEGI, 2010).  

En este sentido, la obtención de resultados de calidad en las evaluaciones a los 

estudiantes migrantes de las comunidades rurales, donde el conocimiento que se imparte sea 

una educación más objetiva, de calidad, y amplia cobertura. 

Es imperativo para las Instituciones de Educación, el garantizar una educación de 

calidad conforme al porcentaje de estudiantes migrantes registrados en las localidades 

rurales; de 5 a 14 años el 17.5 %; y de 15 a 24 años un 33.5%; conforme al Censo del 2010 

de un total de 106,410, a fin de lograr el acceso a la educación de los estudiantes migrantes 

que se desarrollen en un ambiente libre de discriminación. 
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Por lo que la incorporación de estudiantes migrantes al sistema educativo se realiza 

conforme a las necesidades específicas y se sustenta en los principios de igualdad, 

integración, inclusión y de interculturalidad. 

• Indígenas 

En México existen 7, 382, 785 (siete millones trescientos ochenta y dos mil setecientos 

ochenta y cinco) personas de 3 años y más que hablan una lengua indígena, las más hablantes 

son: Náhuatl, Maya y Tseltal. 

A nivel nacional, 7 de cada 100 habitantes de 3 años y más, hablan alguna lengua 

indígena, de las cuales existen 72 (INEGI, 2015). Conforme a los datos del Censo del 2010, 

la población indígena ha alcanzado 66% de los resultados educativos logrados por la 

población no-indígena; en otras palabras, la brecha en logros educativos que separa a los 

indígenas de los no-indígenas en México es de 34% […] La mayor inequidad y los menores 

niveles de escolaridad para ambas poblaciones se observan en la educación superior. El valor 

del indicador de equidad de Escolaridad Superior es de 0.22%: los indígenas han alcanzado 

22% de la escolaridad superior lograda por los no-indígenas. Uno de cada cinco no-indígenas 

mayores a 24 años ha concluido al menos un año de estudios superiores (19%), mientras que 

solamente cuatro de cada cien indígenas lo han hecho (ANUIES, 2018). 

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el periodo Verano – 2019, había 21 

estudiantes que hablaban una lengua indígena, inscritos en la Zona Centro, 14 hombres y 7 

mujeres, de ahí que es importante que todas las Instituciones de Educación Superior realicen 

un esfuerzo en sus procesos académicos, en especial los indicadores de ingreso y egreso a fin 

de lograr que los estudiantes de lengua indígena concluyan con éxito sus estudios superiores. 

Otros grupos vulnerables que podemos encontrar son: Personas de la comunidad 

LGBTTTIQ, adultos mayores, personas con VIH. La universidad tiene como uno de sus ejes 

transversales el generar constantemente una mayor cobertura con un enfoque de equidad, 

esto es, que los estudiantes tengan la posibilidad de cursar una carrera profesional sin 

distinción de género, raza o posición social, contando con amplia oferta educativa pertinente 

y de calidad. 
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Conclusiones 

Las Instituciones de Educación Superior, deberán considerar las dificultades y 

discriminaciones que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad para poder tener 

acceso a las oportunidades educativas y evitar su rezago y deserción, por otra parte, es de 

vital trascendencia que a través de la capacitación se fomente una cultura de respeto, con la 

finalidad de dar a conocer los derechos de todos en la Comunidad Universitaria y sociedad 

en general. 

En la construcción de Programas que contribuyan al respeto de los Derechos 

Humanos de las Niñas, Niños, Adolescentes; Mujeres; Personas con Discapacidad; 

VIH/Sida; Adulto Mayor; Migrantes e Indígenas, se debe tomar en cuenta:  

Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos para la construcción de una cultura 

de respeto a los Derechos Humanos. 

 Promover el estudio, investigación y conocimiento de los Derechos Humanos de 

los grupos vulnerables. 

Difundir y hacer partícipes a los estudiantes de las Instituciones de Educación 

Superior para que promuevan sus derechos. 

Las IES en el cumplimiento de sus funciones están obligadas a promover, respetar, 

proteger y garantizar el respeto y reconocimiento de los Derechos Universitarios a través de 

una estrecha coordinación con Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales afines al 

tema con el firme propósito de garantizarlos de manera integral, por lo que es fundamental 

desarrollar políticas educativas, estrategias y procesos, para ser incluyentes y equitativas.  

 

El principal objetivo debe consistir en identificar, prevenir y eliminar las barreras que 

limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 

discapacidad.  Lo anterior se tiene que garantizar en todos los niveles educativos, para hacer 

efectivo el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, con la finalidad de desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido 
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de la dignidad y la autoestima, así como reforzar el respeto por los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la diversidad humana. 

 

Asimismo, las IES deben atender lo que dispone la normatividad en general y a lo 

establecido por la ANUIES, para otorgar una educación de calidad que permita un 

incremento en los niveles de escolarización; ampliación de los espacios de participación 

social, política y cultural de la población; extensión de los valores democráticos y de los 

derechos humanos.  

Las IES, tienen la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad de las personas sean reales y efectivas, en coordinación con los poderes públicos 

deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el 

pleno desarrollo de las personas.  

Todas las medidas que se adopten deberán estar estén al alcance de todas las personas, 

conforme a la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin para que gocen, 

sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de 

los que el estado mexicano sea parte.  

Aunado a esto, se debe velar que todo estudiante no sea vulnerado por prácticas 

discriminatorias que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio 

de los derechos y la igualdad real de oportunidades. 

Es tarea de las Instituciones generar y promover programas, proyectos o acciones 

cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación 

de todos los estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Existe infinidad de desafíos, los cuales indican la necesidad de realizar acciones 

conjuntas que vinculen a las instituciones de educación superior y a los gobiernos. En este 

sentido, Ainscow et al. (2013:54) mencionan 5 condiciones que integran tanto a las 

instituciones educativas como al gobierno correspondiente, los cuales, en este sentido, 

aunque el modelo se plantea para los centros educativos no universitarios, podría adaptarse 

a las instituciones educativas. Al respecto, se menciona:  
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- La colaboración entre instituciones como forma de creación de una perspectiva a 

nivel de todo el sistema. 

- Necesidad de un liderazgo local, esto es, un referente en la zona/región que pueda 

coordinar esta colaboración interinstitucional desde el principio de la equidad.  

- Necesidad de vincular las actuaciones institucionales con iniciativas de la comunidad.  

- Contar con políticas a nivel nacional que contemplen y favorezcan las acciones 

respecto de la inclusión y la equidad que se están desarrollando a nivel local/regional.  

- Indican que algunos de los desafíos en la educación superior para una política de 

inclusión serían:  

Profundizar las políticas de equidad para el ingreso, a la vez que implementar nuevos 

mecanismos de apoyo público para los estudiantes.  

 

Desconcentrar y regionalizar la oferta educativa, superando las barreras geográficas 

y promoviendo la incorporación de actores locales.  

 

Proporcionar información oportuna y de calidad para favorecer la inserción laboral 

de los graduados y realizar un seguimiento sobre sus trayectorias. 

Todo ello contribuirá e impactará en la necesidad de enfocar la educación de acuerdo 

a las necesidades y características particulares de los grupos en cuestión tanto en el medio 

urbano como en el rural. 
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Autopercepción Motivante 
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Laura Adilene Pérez Pinales7 

Resumen 

La autopercepción es un constructo esencial de todo ser social, donde el sujeto tiene una 

visión propia de sí mismo y de la realidad que lo rodea y en la que interactúa. La investigación 

que se presenta a continuación tiene como campo de interés el estudio de esas formas de 

concebir la realidad dentro del ambiente áulico y en específico de la autopercepción que el 

alumno tiene sobre lo que el docente piensa de él. El objetivo del estudio es describir los 

componentes lingüísticos del estímulo “Mis maestros piensan que yo...”, en alumnos 

universitarios en el estado de Coahuila y obtener la taxonomía de los componentes 

lingüísticos, ante la confrontación del estímulo de dicho estímulo. Obteniendo con esto, una 

imagen de auto referencia, en su función como alumno universitario. En esta investigación 

se tuvo una muestra no probabilística de 192 estudiantes a los cuales se les aplicó una 

encuesta bajo la técnica de frases incompletas. El instrumento fue analizado utilizando 

minería de texto con la estrategia de descomposición de valores singulares con el método 

binario. En cuento a los resultados más relevantes se observa que el mayor peso de dichos 

valores lo marcan los lexemas: respons, buen, inteligent y alumn; que hablan de que los 

alumnos universitarios responden al estímulo con palabras positivas y de estima, lo que 

refleja una auto percepción adecuada y positiva para la ejecución de las experiencias de 

aprendizaje diseñadas por lo docentes. Se concluye que el estudiante universitario percibe 

que el docente lo ve de forma positiva, por lo que la imagen de auto referencia puede ser un 

motivador detonante en su vida académica.  
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Palabras clave: autopercepción, motivación, estudiantes universitarios.  

Introducción 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia, la cual tiene como objetivo conocer 

los campos léxicos que se conforman con los estímulos categorizados en tres bloques.  

Los bloques de freses están agrupados en estímulos referidos a los compañeros, a sí 

mismo y a los maestros. De este bloque, se analiza el estímulo “Mis maestros piensan que 

yo…”, al cual el alumno universitario responde, de manera autoadministrada, con las 

palabras o frases que primero recuperen o que “se le venga a la mente”, siendo una adaptación 

de las frases incompletas de Joseph M. Sacks (1952), el cual es un instrumento flexible y 

puede ser adaptado a distintas áreas de la psicología y al estudio de diferentes problemáticas 

(Calzada, 2004).  

Es de suma importancia conocer la disposición mental de los estudiantes al estar en 

sesiones clase, ya que dicha disposición, obstaculiza o favorece su crecimiento personal, su 

aprendizaje y su formación como profesional; además de que el docente encargado del 

desarrollo de los contenidos de las materias puede conocer la motivación y el grado de auto 

percepción que tienen sus alumnos y podrá generar experiencias de aprendizaje más cercanas 

a las habilidades y antecedentes de sus estudiantes. 

El fin de este trabajo es que, por medio de esta investigación empírica y descriptiva, se 

conozca el campo de palabras afines a la frase y obtener de este, un orden jerárquico del 

ámbito en el cual los estudiantes expresan su sentir y por ende se construye una cognición de 

su realidad que se realiza por un fenómeno tan básico como es la percepción, que no es otra 

cosa que la visión personal que tiene el individuo de sí mismo y de la realidad y que se ha 

construido a través de los procesos de tipo cognitivo, y en el sentido de la propia experiencia 

denominado teóricamente como autopercepción, el cual es un constructo esencial de todo ser 

social, donde el sujeto tiene una visión propia de sí mismo y de la realidad que lo rodea y en 

la que interactúa. Las concepciones individuales de uno mismo y de la realidad, 
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especialmente de la realidad social “son estructuras coherentes producidas y reproducidas 

por el individuo en el curso de su interacción social” (Díaz, 1992, p.294). 

Estas estructuras son sistemas autónomos (organización según la lógica interna) a los 

que se denomina sistemas de autopercepción social. Díaz (1992) señala que “teles sistemas 

constituyen la plataforma del esquema motivacional del individuo y por tanto el fundamento 

ultimo de su acción. El sistema de autopercepción social de un individuo está constituido por 

el conjunto organizado, dinámico y coherente a la vez, de sus conceptos, actitudes, deseos, 

expectativas y valoraciones” (p. 293). Que si bien parte de la realidad externa cobra 

autonomía en su interior. Por tanto, autopercepción social es una forma típica de una parte 

de los miembros de un colectivo social, de verse a sí mismos y a la realidad (Buendía, Colás 

y Hernández, 1998) 

El sistema de autopercepción social no debe entenderse como el resultado de la mera 

interiorización por el individuo de una normativa social. Por lo general la norma social se 

concibe como algo externo que viene impuesto desde fuera del individuo. Un sistema de 

autopercepción por el contrario es una realidad que se produce en el individuo “de adentro 

hacia fuera”.  

Por tanto, cualquier normativa externa, objetiva sólo puede ser interiorizada mediante 

su asimilación por un sistema de autopercepción pre existente y esencialmente autónomo que 

en suma nos permitirá conocer la disposición mental de los alumnos al estar en sesiones clase, 

ya que dicha disposición, obstaculiza o favorece su crecimiento personal, su aprendizaje y su 

formación como profesional; ya que como menciona Martínez (2009) en su estudio 

“Autopercepción social y atribuciones cognoscitivas en estudiantes” llega a la conclusión de 

que el sistema auto perceptivo de los estudiantes de bajo rendimiento expresa, una 

combinación de locus de control externo y desesperanza, baja motivación para el estudio y 

para su propio desarrollo personal; además de dificultades de relación con sus propios padres, 

profesores, y compañeros de clase, incluso sus resultados expresan que al tener una 

autopercepción de desesperanza, la desmotivación los lleva al bajo rendimiento. 
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De esta forma es posible hacer evidente que la figura del docente toma sentido, ya que 

como pensaba Arancibia, Herrera, y Strasser, el “aprendizaje mediado” permite seleccionar 

de forma organizada los estímulos de carácter cultural, por parte de los agentes mediadores 

(profesores como personas significativas) “…para que el estudiante construya las habilidades 

intelectuales básicas. En consecuencia, los factores psicológicos implicados en la relación 

profesor-alumno, o padres-hijos, facilita el aprender a cómo pensar (1999, p. 128-129). 

Por tanto, el docente encargado del desarrollo de los contenidos de las materias puede 

conocer la motivación y el grado de auto percepción que tienen sus alumnos y podrá generar 

experiencias de aprendizaje más cercanas a las habilidades y antecedentes de sus alumnos. 

Esto debido a la motivación que de acuerdo con Fernandez y Soto (2017) es la actuación del 

docente quien la genera al desarrollar el clima adecuado posibilitando al estudiante 

universitario a ser producto de la superación de niveles de formación. 

Es entonces importante definir y comprender el concepto de motivación, entendida ésta 

como el movimiento referido al hombre, proveniente de la etimología latina “motus”. Good 

y Brophy (1990) la manifiestan como aquello que brinda direccionalidad e intensidad a una 

conducta que se dirige hacia el cumplimiento de un objetivo.  

De acuerdo a Petri (2006, p.89) define la motivación como “el concepto que usamos al 

describir las fuerzas que actúan sobre un organismo o en su interior para que inicie y dirija 

la conducta”. Se podría decir que la motivación es entonces lo que mueve a una persona a 

realizar diferentes acciones, para poder así cumplir con los objetivos que se plantea. Sin 

embargo, se considera que puede existir una motivación de tipo intrínseca o extrínseca. 

Roselló (1995) define a la motivación intrínseca como aquella que no depende de 

incentivos externos, ya que el incentivo ya se encuentra en la actividad misma y por tanto 

dicha actividad ya no necesitará un reforzamiento de conducta. Deci y Ryan (2000) sostienen 

que dentro del contexto académico la motivación intrínseca se centra en cumplir retos y 

aprender de ello. 
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Cuando un estudiante tiene una motivación intrínseca, está motivado por vivir el 

proceso, más que por los logros o resultados del mismo, lo que provoca que estudie por el 

interés que le genera la materia. Para Raffini (1998, p. 13), “la motivación intrínseca es elegir 

realizar un trabajo por la simple satisfacción de hacerlo, sin nada que nos obligue o apremie, 

Esto es lo que nos motiva a hacer algo, cuando nada exterior nos empuja a hacerlo”. 

Ahora bien, para fines de este estudio, es importante centrarse en la motivación 

extrínseca, la cual de acuerdo con el mismo Rosselló (1995) son aquellos incentivos que 

brindan una sensación de satisfacción independiente de la actividad misma. Como bien lo 

mencionaba Skinner (1989, citado en Hernández y Maquilón, 2011) “solo las condiciones 

externas al organismo refuerzan o extinguen la conducta” p.87  

De esta manera, la motivación extrínseca, como reforzador de la conducta, juega un 

papel crucial para que una persona llegue al cumplimiento de sus objetivos, que, traducido al 

ámbito escolar, el cual compete a este estudio, se puede hablar de metas de aprendizaje. 

En relación con las metas en el ambiente académico “la orientación a la meta se refiere 

a los propósitos o razones que siguen los estudiantes para guiar su comportamiento en 

situaciones académicas” (Ames, 1992, pp. 261-262). 

De acuerdo con Elliott y Dweck (1988) distinguen metas de aprendizaje y metas de 

ejecución o rendimiento, en donde la interrelación de factores como el autoconcepto, los 

patrones de atribución causal y las metas de aprendizaje pueden determinar en gran medida 

la motivación escolar.  

Las primeras metas (de aprendizaje, las centradas en la tarea y las de dominio) se 

distinguen de las incluidas en el segundo grupo (de ejecución, centradas en el “yo”, y de 

rendimiento) porque comportan formas de afrontamientos diferentes, así como diferentes 

formas de pensamiento sobre uno mismo, la tarea y los resultados de esta. Así, mientras que 

unos estudiantes se mueven por el deseo de saber, curiosidad, preferencia por el reto, interés 

por aprender, otros están orientados hacia la consecución de metas extrínsecas como 
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obtención de notas, recompensas, juicios positivos, aprobación de padres y profesores, y 

evitación de las valoraciones negativas (García Bacete y Doménech Betoret, 1997). 

Con respecto a esta tarea Asubel (1981, p. 430) plantea que el motivo por adquirir un 

conocimiento en particular es intrínseco a la tarea, consiste sencillamente en la necesidad de 

saber y por lo tanto el lograr obtener este conocimiento, afirma completamente la tarea, ya 

que es capaz de satisfacer el motivo subyacente. De esta manera, al ubicarse en un contexto 

universitario, la posibilidad de aplicar conocimientos, desarrollar habilidades y elaborar 

nuevos esquemas de conocimiento, puede provocar un incremento en el nivel de motivación. 

Por tanto, mientras que existen estudiantes que aprenden solo por el deseo de conocer 

o porque les genera un reto, otros aprenden en base a motivaciones extrínsecas como generar 

un juicio positivo de aprobación entre sus profesores, esto derivado a que los estándares para 

autoevaluarse están relacionados con el compararse con otros compañeros y el 

reconocimiento público. 

Aunada a las metas de aprendizaje, una motivación extrínseca por parte del docente 

repercute en la conformación del autoconcepto en el estudiante (Hernández y Maquilón, 

2011), pues será el producto y resultado de la experiencia y retroalimentación de juicios de 

otros sujetos importantes en su círculo social, académico y familiar; de tal manera que éste 

emitirá conductas a partir del autoconcepto generado. 

Desde el punto de vista pedagógico (Ramírez y Barragan, 2018, pp. 95), mencionan 

que “la autopercepción del alumno es la manera en que se percibe a sí mismo dentro del 

proceso educativo; parte de las creencias, expectativas y actitudes que se valoran dentro de 

un contexto educativo predeterminado”. 

Liu (2015) señala que el autoconcepto juega un papel crucial en el éxito académico y, 

a la vez, define la conducta y las actividades de una persona. Subestimar las habilidades de 

los alumnos puede tener efectos críticos sobre sus decisiones. 
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Otro factor importante para revisar dentro de la autopercepción es que tan duradera es, 

ya que de acuerdo con la investigación de Villamizar, Becerra y Delgado (2009) en su 

artículo titulado “Autopercepción de estudiantes de psicología sobre sus competencias en los 

campos laboral, educativo y salud” concluyen que el nivel de autopercepción baja en la 

medida que la formación sube, es decir, se van modificando las estructuras y el docente no 

debe claudicar en su actuar.  

Como menciona Serrate (2019) la percepción de los adultos mayores es de es de 

relevancia alta, a lo cual los alumnos universitarios van a llegar, es por lo que preservar las 

competencias emocionales y que se conviertan en la razón más importante para preservar la 

calidad de vida. Este autor concluye que la salud percibida y la motivación para participar en 

los programas universitarios los resultados muestran diferencias significativas en relación 

con el sexo y la salud percibida en diversas áreas de competencia emocional. 

Objetivo  

Describir los componentes lingüísticos del estímulo “Mis maestros piensan que yo...”, en 

alumnos universitarios en el estado de Coahuila. 

Obtener la taxonomía de los componentes lingüísticos de los alumnos, ante la 

confrontación del estímulo “Mis maestros piensan que yo...”. Obteniendo con esto, una 

imagen de auto referencia, en su función como alumno universitario. 

Método 

Diseño  

La investigación es empírica de carácter mixta y tipo transversal, los estudios que se 

utilizarán serán descriptivos. Es de tipo transversal ya que las variables solo se midieron en 

un solo punto en el tiempo.  

El carácter mixto lo refiere al recuperar datos en escalas cerradas y categóricas, así como la 

utilización de escalas no estructuradas para respuestas abiertas. 
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Población  

La muestra estuvo conformada por 192 estudiantes universitarios voluntarios. Elegidos por 

un muestreo no probabilístico. De los cuales 81% son mujeres y el 19% restantes son 

hombres.  

Tabla 1  
Frecuencia por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujer 156 81.25% 
Hombre 36 18.75% 

Elaboración propia mediante encuesta 2019 

 

Instrumento  

El procedimiento para recabar los datos se realizó por medio de una encuesta 

autoadministrada de forma electrónica que contempla la técnica de frases incompletas que 

consiste en el diseño de un conjunto de frases detonantes que el encuestado debe estructurar 

mostrando o “proyectando” sus ideas o percepciones construidas, los cuales son 

estandarizados en tanto que a todos los sujetos se les presentan los mismos estímulos 

verbales.  

 

Análisis de los resultados 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación se realizaron dos estrategias 

estadísticas instrumentales para analizar las observaciones obtenidas con métodos mixtos. 

Se aplicó un instrumento tipo encuesta en donde se cuestiona sobre aspectos de 

percepción particularizada y se responde con escala no estructurada (texto), tal como lo 

siguiente: “Mis maestros piensan que yo...” y los alumnos responden con lo que primero se 

le viene a su mente. En este aspecto, se expone aquí, la relevancia de las palabras con mayor 

frecuencia en ese reactivo y las distancias correspondientes en porcentaje. 
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La estrategia que se utiliza para este reactivo es minería de texto con la estrategia de 

descomposición de valores singulares con el método binario; dicha estrategia, es una 

herramienta analítica para la extracción de características, que se puede utilizar para conocer 

las dimensiones subyacentes que representan el contenido común o "significado" de lo dicho 

por los respondientes y las palabras que se extrajeron de ello, en otras palabras, el campo 

semántico latente para el estímulo presentado (Mis maestros piensan que yo…). 

Así mismo, se extrae, la taxonomía (jerarquización) los de los componentes lingüísticos 

encontrados mediante el análisis de clúster con el amalgamamiento de enlaces completos 

(Complete Linkage) y las distancias medidas con Manhattan (City-block). 

 

Resultados 

En este apartado, se exponen los resultados del análisis a uno de los reactivos incluido en la 

encuesta sobre “Sentimientos en el aula”. 

Los resultados expuestos son, la gráfica de sedimentación para la participación en 

porcentaje de los valores singulares del campo léxico que se formó, la lista de lexemas 

encontrados de acuerdo con su relevancia por su mención al estímulo y el dendrograma que 

ilustra la taxonomía de los objetos, agrupados estos, por su proximidad, medida con la 

estrategia de City-Block con enlaces completos expresada en porcentaje. 
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Figura 1 Gráfica de sedimentación de los lexemas utilizados por la muestra encuestada. Fuente: elaboración 
propia mediante encuesta, 2019. 
 
 
El contenido común o significado, que los alumnos exponen con su respuesta libre al estímulo 

“Mis maestros piensan que yo…”, agrupa a 18 conceptos, los cuales son mayores a uno en 

cuanto a la participación en la explicación del campo léxico que se formó y un máximo de 

12%, conocido esto, mediante la extracción de valores singulares del estímulo. 

En la gráfica de sedimentación anterior, se representan los valores propios, y se observa 

el quiebre en el concepto cuatro, lo que indica que el mayor peso de dichos valores lo marcan 

los lexemas: respons, buen, inteligent y alumn; que hablan de que los alumnos universitarios 

responden al estímulo con palabras positivas y de estima, lo que refleja una auto percepción 
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adecuada y positiva para la ejecución de las experiencias de aprendizaje diseñadas por lo 

docentes. 

 
Tabla 2 
 Importancia de las palabras en la segmentación de valores singulares 

 Lexema % de Importancia  Lexema % de Importancia 

1 respons 100.0000 10 cumpl 40.1610 
2 buen 96.7204 11 particip 40.1610 
3 inteligent 69.5608 12 trabaj 40.1610 
4 alumn 64.7576 13 tim 35.9211 
5 dedic 56.7962 14 call 35.9211 
6 seri 56.7962 15 aplic 35.9211 
7 piens 50.8001 16 habl 35.9211 
8 capaz 43.9941 17 cos 31.1086 
9 pued 43.9941 18 diferent 25.4000 

Fuente: elaboración propia mediante encuesta, 2019. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede ver que los lexemas (raíz de la palabra- stem-) que 

destacan al presentárseles el estímulo a los alumnos universitarios “Mis maestros piensan 

que yo…”, el que aparece con mayor frecuencia y el cual representa el 100%, es respons, de 

éste, se desprenden la más cercana buen hasta la más lejana diferent, con las distancias 

expresadas en porcentajes de 96.72% y 25.92% respectivamente. 

De esto se puede observar, que una buena parte de las palabras raíz, se localizan en los 

campos léxicos que pudieran ser positivos o favorables para el desarrollo de los alumnos y 

pocos de ellos estarían en el campo de una noción de rechazo. 

La auto percepción referida por los maestros, que los alumnos exponen, presenta altos 

grados de estima, indicativo de la motivación que tienen para alcanzar niveles altos de 

aprendizaje con las actividades a las que se enfrenten en sus cursos. Figura 2 Taxonomía de 

los campos léxicos para el estímulo “Mis maestros piensan que yo…” en alumnos 

universitarios. 
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Diagrama de árbol para 18 variables
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Figura 2 Taxonomía de los campos léxicos para el estímulo “Mis maestros piensan que yo…” Fuente: 
elaboración propia mediante encuesta, 2019. 
 

Al hacerles una pregunta a los alumnos universitarios, sobre lo auto percepción referida a sus 

maestros (“Mis maestros piensan que yo…”), en sus respuestas, se obtuvo una jerarquía de 

componentes léxicos que describen la postura de los alumnos en el escenario educativo en el 

que se encuentran. 

Ante este estímulo, en la figura anterior, se puede observar una taxonomía de 

componentes de palabras que son de mayor frecuencia, en la cual se representan dos grandes 

bloques (ramales) de referencia, el primero de ellos denominado “impresión de estima”, 

expone aspectos positivos relevantes de percepción de los alumnos, y el otro, identificado 
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como “impresión de rechazo”, refiere a perspectivas negativas de pudieran opinar los 

docentes de sus alumnos. 

El componente jerárquico “impresión de estima”, se presenta valores singulares a una 

distancia pertinente que se bifurca en dos objetos primordiales, el primero reúne percepciones 

que refieren al desempeño académico y al trabajo de cometido en los diferentes escenarios 

educativos. 

El segundo componente del ramal positivo incluye dos objetos lingüísticos 

mencionados por los alumnos, como lo es la inteligencia, ellos perciben que sus maestros 

como inteligentes, así mismo, las palabras que involucran el estar hablando en clase y la 

timidez con la que se comportan que, integrando estas palabras, se conforma un objeto en el 

ramal positivo, de una expresión de la inteligencia estando en silencio y trabajando, 

ejecutando las actividades educativas de forma recatada y callada. 

El segundo ramal de la jerarquía que expone palabras en sentido negativo, “impresión 

de rechazo”, según la percepción auto referenciada de años alumnos, expone dos objetos en 

los que las palabras “bueno” y “alumno incapaz” se vinculan con distancias amplia. Así 

mismo, con estas distancias lo hacen los componentes que refieren a la auto precepción de 

apatía o “no dedicado”. 

Otro componente del ramal de esta jerarquía presenta acercamientos en factores de 

palabras como: “diferente” y “participativo” vinculan q distancias superiores al 50% de ser 

“incapaz” y “no puede” con una distancia que lo separa. 

Conclusión  

En cuento a los objetivos del estudio se puede concluir de forma puntual que el estudiante 

universitario percibe que el docente lo ve de forma positiva, por lo que la imagen de auto 

referencia puede ser un motivador detonante de su vida académica. 
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Sin embargo, es importante precisar que es posible tener un diagnóstico equivocado de 

autoestima, cuando el alumno percibe la opinión del maestro como rechazo, el aseguramiento 

de esta condición en el aula se torna primordial para el manejo del grupo.  

Se agrupan los campos léxicos dominantes en expresiones que refieren a que los 

estudiantes se ven asó mismos, como trabajadores, dedicados a los estudios, inteligentes, 

tímidos y hasta cierto punto platicadores. 

Los campos léxicos en sentido contrario al crecimiento de los alumnos, se encuentran 

las percepciones de no ser capaz de logros académicos, el no ser responsable en las 

actividades escolares y el ser diferente al resto de los compañeros. 

Discusión  

La autopercepción referenciada por los maestros es el punto de partida del crecimiento de los 

alumnos, se parte de que así es y después se incorpora a la personalidad de los alumnos, de 

ahí la relevancia de ponerle atención a este fenómeno. Incluso el docente participa de manera 

destacada en la autopercepción del estudiante (Fenandez y Soto, 2017); siendo un detonante 

de las expectativas y del desempeño de ellos.  

De tal forma que lo que el estudiante espera, se vincula con el agrado y motivación para 

cursar sus estudios. Con esto, se puede conocer el propósito respecto a su vida a académica. 

Ya que para algunos de ellos las expectativas de estudio, a partir de lo que ellos se imaginan 

que piensan sus maestros, puede ser el punto de apoyo para dar cumplimiento a las diferentes 

actividades escolares. 

Es decir, alumnos con expectativas altas, pueden mejorar mucho su aprendizaje (Díaz, 1992). 

Mientras los que las presentan bajas (expectativas) pudieran presentar una mayor demanda 

de atención y de estrategias de aprendizaje diferentes. Resultando primordial por parte del 

docente o incluso a tomarse a consideración por la institución observar a los docentes de 

últimos semestres ya que como menciona Villamizar, Becerra y Delgado (2009) la 

autopercepción baja en la medida que la formación sube lo que implica tener en la mira que 
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si es cuestión del estudiante y algún factor en específico o de la acción del docente en el salón 

de clases; cuestiones que implican seguir con este proceso de investigación.  
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Resumen  

El objetivo que mantiene esta investigación es encontrar los significados culturales sobre la 

postergación escolar en estudiantes universitarios de Saltillo. La muestra está́ compuesta por 

200 jóvenes universitarios, a quienes se les aplicó la técnica de redes semánticas modificadas, 

este formato, contiene tres estímulos que corresponden a: qué actividades escolares que dejo 

para después, razones porque las dejó para después las cosas de la escuela y qué sientes 

cuando dejas para después las cosas de la escuela. Los resultados obtenidos muestran que las 

acciones de postergación en los estudiantes se dan principalmente por flojera, falta de tiempo 

y olvido, no contando con una razón como el trabajar o cuidar hijos para que esta situación 

se dé. En lo que respecta a lo que genera la acción de postergación, mencionan que se da por 

estrés, tristeza, angustia y preocupación. Cabe resaltar que en cuanto a lo que los alumnos 

dejan para después se encuentran las tareas, los proyecto y las presentaciones, acciones 

rutinarias en la vida académica. Por lo que se concluye que los estudiantes no programan su 

vida académica, y pese a los sentimientos de angustia y estrés que pueda causar al estar 

limitados de tiempo en la entrega, corren el riesgo. Dichas acciones no propician un 

aprovechamiento cabal de las posibilidades, retrasando el avance académico y de desarrollo 

profesional.  

Palabras clave: Postergación escolar, Estudiantes. Educación universitaria.  
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Introducción 

La visión de una sociedad 5.0 donde implica una conectividad superior y la incorporación de 

objetos para proporcionar una infraestructura digital y física para la vida cotidiana pareciera 

una realidad lejana para nuestro país y sobre todo nuestras escuelas, sin embargo, es una 

situación que tarde o temprano nos alcanzará y los estudiantes deben estar preparados para 

dicha realidad.  

Resulta apremiante que muchos de los estudiantes universitarios, aun cuenten con 

conductas no aptas para una competencia en el mercado laboral global, que sin duda los deja 

sin competencias básicas de afrontamiento.  

Entre ellas, la conducta más cotidiana o regular, por decirlo de otra manera es la 

postergación, la cual encaminada a actividades escolares desvirtuó la labor fundamental del 

estudiante. Cabe resaltar que al menos en nuestro país dicha conducta es reforzada por el 

paternalismo de la educación básica, que se toma la libertad de “apoyar” a los estudiantes 

con exámenes de recuperación, extensión de fechas de entrega, segundas oportunidades, 

etcétera; que al ser compaginadas con los malos hábitos de estudio generan conductas en los 

estudiantes que terminan repitiendo y adoptado.  

Y es justamente al entrar a la universidad, que este tipo de conductas toma 

importancia y se convierte en un área de oportunidad a modificar al instante, ya que de eso 

dependerá la estancia en dicha institución. Ya que la postergación no tiene ventajas y conduce 

al sujeto a la inefectividad, desprestigio y estancamiento escolar y en un futuro en el laboral 

de seguir con esas conductas.  

Es por ello que el presente artículo tiene por objetivo encontrar los significados 

culturales sobre la postergación escolar en estudiantes universitarios de Saltillo. 

Marco de referencia 

De acuerdo a la Real Academia Española  (2019) postergación hace referencia al hacer sufrir 

atraso, dejar atrasado algo, ya sea respecto del lugar que debe ocupar, ya del tiempo en que 

había de tener su efecto. Refiere al dejar para después, con cualquier excusa el realizar una 
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acción (Román, 2002), o incluso refiere a la acción de retrasar, aplazar o incluso diferir el 

realizar una acción (Rotzait, 1966). Gopalakrishnan (2015) abona que el término hace 

referencia a posponer aquello que es necesario para lograr una meta al permitir tareas de baja 

prioridad obstaculizando las tareas de alta prioridad.  

 Steel (2017) menciona que no se trata simplemente a posponer algo, sino a posponerlo 

irracionalmente; es decir, a cuando ponemos tareas de forma voluntaria pese a que se sabe 

que esa dilatación será perjudicial, “cuando postergamos, sabemos que estamos actuando en 

contra de algo que nos conviene” (p.8)  

De acuerdo con Van-Der Hofstadt, C. & Gómez, J. (2006) la postergación es una 

conducta que se mantiene en el tiempo porque sus consecuencias son agradables para el 

sujeto. 
 ...Pasan los días y, en un momento dado, se da cuenta: “¡Oh, no! ¡No hay tiempo suficiente!”. 
En este momento el estudiante dedica un gran esfuerzo a realizar tareas escolares y saca el trabajo 
adelante. Al fin consigue terminar dentro del plazo. El resultado neto es el esfuerzo: la conducta 
de postergación es recompensa positivamente (“¡Lo he conseguido después de todo!”. Como 
resultado, la conducta contraproducente (la postergación) se repite una y otra vez. (p.493) 

La postergación que a simple vista parece una conducta simple, es, de hecho, bastante 

compleja: implica sentimientos, destrezas, pensamientos, actitudes y otros factores de los que 

posiblemente el sujeto no tenga conciencia. Por esta razón son variadas las investigaciones 

que dan evidencia de su relación con otros elementos circundantes a la vida académica, por 

ejemplo se podría llegar a creer que este tipo de conducta acarrearía fuertes cargas de 

ansiedad, sin embargo datos objetivos demuestran que no existe evidencia de la relación entre 

ansiedad y postergación de actividades escolares ( Mamani & Aguilar 2019; Oyanguren 

2017; Bolívar et al., 2014) a lo que Luján et al (2018) abona, que los estudiantes que 

postergan no presentan ansiedad debido posiblemente a que la actitud de postergar no afecta 

su desempeño y tampoco es un factor psicológico que lleva a una conducta de ansiedad. 

 Por otro lado Umerenkova & Flores, (2017) evidencian la asociación entre alta 

postergación y bajo rendimiento académico de los estudiantes, que es una competencia que 

se puede evaluar en los procesos de entrada a la universidad, que es posible entrenarla con 

éxito y que su mejora, abordada dentro del contexto del aprendizaje autorregulado, acarrea 
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no sólo beneficios académicos sino que también ayuda a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes. 

 Rodríguez & López (2017) a menor postergación académica, mayor adaptación 

universitaria; los estudiantes más avanzados están mejor adaptados. Concluye que la 

postergación académica se relaciona con una deficiente adaptación del estudiante al ámbito 

universitario. 

 Córdova-Torres & Alarcón-Arias, (2019) concluyen que los estudiantes postergan las 

actividades académicas previas a la evaluación. Los factores de la autorregulación pueden 

relacionarse a la postergación de actividades. Los universitarios requieren incorporar un 

método de estudio adecuado y productivo. De igual forma (Chevez & Morales, 2017) 

concluyen que se encontraron porcentajes altos en el nivel de A veces y Casi siempre, para 

el factor de Postergación de actividades escolares.  

 Chocas et al (2016), Yarlequé et al.,( 2016), entre otros han demostrado que no existe 

relación estadística entre postergación, estrés y bienestar psicológico, que el afrontamiento 

del estrés no depende de la postergación y que el bienestar psicológico no depende del 

afrontamiento del estrés. Sin embargo, precisan que si se encontró relación de dependencia 

entre la postergación y el bienestar psicológico. Es decir que los menos postergadores tienen 

mayor bienestar psicológico que los más postergadores. 

Objetivo  

Encontrar los significados culturales sobre la postergación escolar en estudiantes 

universitarios de Saltillo.  

Método 

El diseño de la presente investigación se estructura a través del estudio de casos. Para (Chocas 

et al., 2016), implica un proceso de investigación en donde el examen acucioso, 

comprehensivo, sistemático y profundo de los casos objeto de interés, son el eje que guían la 

investigación. Para Rodríguez, García y Gill (2005) “un caso puede ser una persona, una 

organización, un programa de enseñanza, una colección, un acontecimiento particular o un 
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simple depósito de documentos. La única exigencia es que posea algún limite físico o social 

que le confiera entidad” p.87.  

De acuerdo con la tipología de estudio de casos presentado por Guba & Lincoln 

(1981) el presente es un estudio de casos múltiples de tipo interpretativo, dado que el 

producto se orienta a la obtención de significados. Por otro lado, asume la tipificación de 

estudio de casos múltiples, en la modalidad de inducción analítica modificada, para la 

contrastación de explicaciones en un marco representativo de un contexto general (Bogdan, 

& Biklen, 1982); esto es que ”se utilizan varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad 

que se desea explorar, describir, explicar, evaluar o modificar” (Rodríguez, García y Gill 

2005 p. 88)  

En cuanto a alcance, es descriptivo en relación con el constructo de postergación 

escolar a pesar de que se plantea con un diseño prospectivo, es importante considerar que las 

experiencias retrospectivas de los participantes habrán influido y desarrollado el concepto 

actual que tienen sobre dichos elementos (Rodríguez Gómez et al., 2005). 

Muestra  

Se trabajo con una muestra no probabilística por cuotas, seleccionando a 200 estudiantes 

universitarios de la ciudad de Saltillo Coahuila, de los cuales el 59% fueron mujeres y el 41% 

fueron hombres. Oscilan entre 17 y 21 años de edad concentrándose la gran mayoría (42%) 

en los 19 años. En cuanto al estado civil el 91% de los encuestados es soltero y solo el 5% 

tiene hijos. En referentes académicos el 58% ha reprobado alguna materia alguna vez en su 

vida universitaria y el 11% dice ser un alumno irregular. En cuanto a otras actividades que 

realizan solo el 26% trabaja, el 35% pertenece a algún grupo cultural y solo el 31% realiza 

deportante cotidianamente.  

Instrumento  

Se utilizó una variación de la técnica de Redes Semánticas Naturales (Figueroa et alt, 1981; 

dicha técnica consiste en definir una palabra estímulo o frase para encontrar el significado 

psicológico atribuido al estímulo por el grupo estudiado.  
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La recolección de datos desde esta estrategia consiste en la presentación de un 

estímulo en una hoja tamaño esquela, que en este caso fueron las palabras tutoría y tutor. 

Dentro de la técnica original existen tres modalidades, la primera se realiza mediante el uso 

de una palabra estímulo, la segunda a través de una frase u oración incompleta que permite 

ser completada con adjetivos y la última a través de la presentación de un concepto. Se 

solicita que el estímulo, en cualquiera de las tres modalidades, sea definido por los 

participantes cuando menos con cinco y máximo diez palabras o adjetivos que según la 

perspectiva de los sujetos tenga relación con él, para posteriormente ordenarlos de mayor a 

menor, en función de la relación o cercanía que se tiene con el estímulo presentado, esto se 

hace a través de la jerarquización a través de números del uno al número de adjetivos 

emitidos. 

Procedimiento. 

El proceso de recolección de datos inicia cuando los estudiantes contestan los 

instrumentos de redes semánticas; el proceso de aplicación fue en una hora y fecha 

previamente establecida donde los aplicadores se aseguraron del llenado. La información 

derivada de la aplicación se recopiló mediante una base de datos específica para redes 

semánticas, la cual sirvió para procesar los datos recabados.  

De acuerdo con Reyes (1993) en las redes semánticas modificadas se pueden trabajar los 

indicadores que a continuación se describen:  

1. Tamaño de la red (TR)  
2. Peso semántico (PS)  
3. Diferencia semántica cuantitativa (DSC) y  
4. Núcleo de la red (NR)  

A partir de ellos, de la obtención de los valores mencionados, se puede realizar la 

interpretación teórica de los resultados. Cabe recordar que este último proceso es 

fundamental para la comprensión de los resultados y debe realizarse de manera situada, 

tendiente a la comprensión de los contextos en que los sujetos se desenvuelven y en que se 

desarrollan el estudio.  
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Resultados 

En cuanto a los resultados a los conceptos asociados al detonante ¿qué actividades dejo para 

después?, se encontró que el valor J, que representa el total de palabras definidoras que 

proporcionaron los participantes, (Hinojosa, 2008) fue de 135.  

Se seleccionaron las diez palabras con más elevados pesos semánticos, los cuales 

oscilaron entre el 100% y el 16.47% (Tabla 1) observándose así una amplitud significativa 

en relación con la distancia entre las palabras asociadas por los participantes. En la tabla 1 se 

presentan el conjunto llamado Semantic Association Memory, o conjunto SAM llamado así 

por sus siglas; Los conjuntos SAM son utilizados como base para el desarrollo de 

comparaciones y correlaciones grupales tanto intra como intergrupales (Hinojosa, 2008) 

Tabla 1 

Conjunto SAM con la muestra conjunta 

Palabra definidora PS DSC  
Tarea 100 85 
Proyectos 89.41 76 
Presentaciones 49.41 42 
Estudiar 44.71 38 
Investigaciones 44.71 38 
Lecturas 30.59 26 
Exposiciones  28.24 24 
Trab en equipo 27.06 23 
Actividades en clase  16.47 14 
Organización del cuaderno 16.47 14 

Fuente: elaboración propia. PS= Peso semático y DSC = Diferencia semántica cuantitativa 

En la figura 1 se muestra la distribución por pesos semánticos que permite observar los 

conceptos asociados al detonante ¿qué actividades dejo para después? 
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Figura 1. Creación propia  
Distribución del peso semántico para el detonante ¿qué actividades dejo para después? 
 

 
Figura 2. Creación propia  
Peso semántico (PS) la Distancia semántica cuantitativa (DSC) 
 
En las figura 1 y 2 así como en la tabla 1 se puede observar cómo los participantes asocian a 

la pregunta detonante ¿qué actividades dejo para después? Con palabras como tarea y 

proyectos. El resto de las palabras engloban elementos que son parte de los dos primeros, 

como elementos necesarios para su ejecución; como lo son presentaciones, estudiar, 
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investigaciones, lecturas, exposiciones, trabo en equipo, actividades en clase y organización 

del cuaderno.  

En cuanto a los resultados a los conceptos asociados al detonante ¿Por qué razones 

dejo para después cosas de la escuela? se encontró que el valor J de 223. En la tabla 2 se 

observan las diez palabras con más elevados pesos semánticos, los cuales oscilaron entre el 

100% y el 14.3% observándose así una amplitud significativa en relación con la distancia 

entre las palabras asociadas por los participantes.  

Tabla 2 

Conjunto SAM con la muestra conjunta 

Palabra definidora  PS DSC 
Flojera 100 63 
Falta de tiempo 50.8 32 
Se me olvida 38.1 24 
Otras prioridades 36.5 23 
Desinterés 30.2 19 
Dormir 22.2 14 
Trabajo 22.2 14 
Jugar 19.0 12 
Aburrimiento 14.3 9 
Cansancio  14.3 9 

Fuente: elaboración propia. PS= Peso semático y DSC = Diferencia semántica cuantitativa 

Posteriormente en la figura 3 se muestra la distribución por pesos semánticos que permite 

observar los conceptos asociados a la pregunta detonante.  
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Figura 3. Creación propia  
Distribución del peso semántico para el detonante ¿Por qué razones dejo para después cosas de la escuela?  
 
 

 
Figura 4. Creación propia  
Peso semántico (PS) la Distancia semántica cuantitativa (DSC) 
 
En la figura 4 se puede observar cómo los participantes asocian a la pregunta detonante ¿Por 

qué razones dejo para después cosas de la escuela? Con palabras como flojera, falta de 

tiempo, olvido, otras prioridades, desinterés, dormir, trabajo, jugar, aburrimiento y cansancio. 

Siendo la flojera la que mayor peso tiene y se aleja de un segundo conjunto de palabras que 

refieren a la falta de interés ya que lo escolar no se encuentra entre sus prioridades. 
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Tabla 3 

Conjunto SAM con la muestra conjunta 

Definidora  PS DSC 
Estrés 100 46 
Tristeza 69.57 32 
Preocupación 60.87 28 
Enojo 58.70 27 
Flojera 52.17 24 
Ansiedad 50.00 23 
Presión 47.83 22 
Desesperación 41.30 19 
Culpa 36.96 17 
Angustia 34.78 16 

Fuente: elaboración propia. PS= Peso semático y DSC = Diferencia semántica cuantitativa 

La tabla 3 representa el conjunto SAM para la pregunta detonante ¿qué sientes cuando dejas 

las cosas para después? La cual tiene un valor J de 127 y sus principales diez palabras con 

más elevados pesos semánticos oscilaron entre el 100% y el 34.78% observándose así una 
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amplitud significativa en relación con la distancia entre las palabras asociadas por los 

participantes.  

Posteriormente en la figura 5 muestra la distribución por pesos semánticos que permite 

observar los conceptos asociados a la pregunta detonante.  

 
Figura 5. Creación propia  
Distribución del peso semántico para el detonante ¿qué sientes cuando dejas las cosas para después?  

 
Figura 6. Creación propia  
Peso semántico (PS) la Distancia semántica cuantitativa (DSC) 
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En la figura 6 se observa como los participantes asocian a la pregunta detonante es el estrés, 

tristeza, preocupación, enojo, flojera, ansiedad, presión, desesperación, culpa y angustia. 

Siendo el Estrés la principal asociación que dicen sentir a una acción de postergación, seguido 

de un grupo de sentimientos asociados a las consecuencias que se pueden obtener de no 

terminar en tiempo con las actividades escolares por realizar.  

Conclusión  

De acuerdo con los resultados se puede concluir que la postergación es un fenómeno latente 

en los estudiantes universitarios, donde la principal causa para dejar las cosas para después 

es la flojera, actitud que en muchos de los casos conduce al fracaso de los estudiantes. Esto 

debido principalmente por el aplazamiento de la realización de tareas y proyectos; elementos 

centrales que los docentes utilizan como mecanismo de práctica y detonantes de 

conocimiento previo que con la excusa de no tener tiempo, haber olvidado lo que tenía que 

realizar o incluso el considerar otras prioridades, denota a un estudiante poco comprometido 

con su educación profesional, carente de competencias básicas como la planeación y la 

organización del tiempo.  

En cuanto a los sentimientos que deja la conducta de la postergación, es el estrés el 

primero de ellos, que al ver que el tiempo se le viene encima para cumplir con una entrega 

se apodera de él, siendo acompañado por sentimientos de tristeza, preocupación, enojo, 

flojera, ansiedad, presión, desesperación, culpa o incluso angustia, que lejos de alejarlo de 

repetir la conducta, lo alientan a realizarla de nuevo, si es que salió avante en esta situación 

no calculada.  

Discusión  

Se puede confirmar lo expresado por Van-Der Hofstadt, C. & Gómez, J. (2006) al mencionar 

que la postergación es una conducta agradable para el sujeto, ya que la única razón por la que 

la pone en práctica es la flojera no siendo una razón de amplia validez, de ahí la afirmación 

de que la postergación no es una conducta simple de entender ya que como menciona Steel 

(2017) “cuando postergamos , sabemos que estamos actuando en contra de algo que nos 
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conviene” ya que de acuerdo a los resultados el sujeto antepone el dormir, jugar o incluso el 

aburrimiento antes de a realizar una actividad prioritaria.  

De igual forma se concuerda con lo expresado por Córdova-Torres & Alarcón-Arias, 

(2019) que mencionan que los estudiantes postergan las actividades académicas previas a la 

evaluación, ya que de acuerdo a los resultados lo que dejan para después fundamentalmente 

son tareas y proyectos. Siendo semejante el caso para lo expresado por Chevez & Morales, 

(2017) que menciona que el estudiante casi siempre deja para después actividades escolares.  

Así mimo, se encuesta similitud entre los resultados lo expresado por Chocas et al 

(2016), Yarlequé et al.,( 2016) quienes mencionan que existe relación entre el estrés y la 

postergación.  

Por otro lado y de acuerdo a los resultados damos evidencia de los alumnos que 

postergan si sienten ansiedad, sin embargo a diferencia de los que mencionan Mamani & 

Aguilar 2019; Oyanguren 2017; Bolívar et al., 2014 y Luján et al (2018) dicha diferencia se 

dé por el tipo de instrumento de medición utilizado para recabar los datos.  

De esta forma es como damos evidencia de que el fenómeno de la postergación se 

sigue manteniendo estable y sin cambio aparente al menos en los últimos 5 años.  
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La vulnerabilidad del estudiante ante la violencia institucional en el 

contexto escolar. 
 

Luz Alejandra Escalera Silva12 

Sandra Rubí Amador Corral13 

Andrea Stephanía Guzmán Ramírez14 

Resumen 

En la actualidad la violencia escolar se encuentra como una de las principales problemáticas 

que aquejan al sistema educativo en todos sus niveles, en los últimos años ha recibido una 

atención especial, ya que ha puesto de manifiesto que escuelas e instituciones, no están 

exentas del entorno conflictivo que ha permeado en la sociedad mexicana desde hace algunos 

años. A pesar del creciente abordaje del fenómeno de violencia entre iguales, conocido como 

bullying en la literatura académica, pocos estudios se han interesado específicamente en la 

violencia institucional, misma que es ejercida en el plantel escolar por autoridades y docentes 

hacia los estudiantes, y sigue vigente no obstante los esfuerzos legislativos de las autoridades 

mexicanas para garantizar espacios educativos libres de violencia. Abordar los diferentes 

tipos de violencia que existen desde la ya muy conocida violencia entre iguales hasta la 

violencia institucional en el contexto académico y sus consecuencias en las personas que 

intervienen resulta necesario en un contexto social en el que las políticas educativas 

desarrolladas por las autoridades para combatir prácticas de violencia escolar han tenido 

resultados limitados. El presente estudio tiene como objetivo analizar a presencia de violencia 

escolar, sus tipos y principales consecuencias en una preparatoria publica del área 

metropolitana de Monterrey, N.L.  
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Palabras clave: violencia escolar, bullying, violencia institucional, hostigamiento escolar, 

educación media superior. 

La violencia presente en las relaciones sociales que coexisten en el centro educativo.  

Para Del Tronco & Madrigal (2017) al hablar de violencia escolar debemos tomar en cuenta 

sus dimensiones, es decir, las relaciones sociales que coexisten dentro del centro educativo, 

así como él marco institucional y normativo que previene o sanciona la violencia escolar. 

La violencia entre iguales es la más conocida debido a la posición vulnerable que 

enfrenta el estudiante que juega el papel de víctima frente al victimario, siendo el bullying la 

práctica más común, mismo que se define como la agresión intencional reiterada de un 

estudiante a otro con la intención de generar daño y temor (Olewus, 1998) y se ha presentado 

entre los alumnos en diferentes tipos de manifestaciones, por una parte está el bullying físico 

que comprende daño corporal como golpes, empujones, estirones de cabello, siendo ésta la 

manifestación de violencia más fácil de identificar por dejar huellas corporales (Estevez, 

2005; Cobo & Tello, 2008).  

Asimismo, podemos mencionar el bullying gesticular que refiere hacer gestos o señas 

a las víctimas con la finalidad de incomodarlas o amenazarlas; por último, señalamos el 

bullying verbal consistente en apodar, insultar, denigrar o difundir rumores con el objetivo 

de humillar a la víctima, siendo éste tipo el más frecuente en el ambiente escolar (Harries, 

2003; Olewus D. , 2012).  

Además, la violencia entre iguales no para en el espacio físico, también la encontramos 

en el espacio cibernético a través del Ciberbullying que es la práctica de la agresión adaptada 

a la cultura digital, en la que el agresor de manera intencional utiliza plataformas electrónicas 

de contacto, en repetidas ocasiones para intimidar a la víctima apoyándose de las Tecnologías 

de la Comunicación y la Información (TIC) e internet (Escalera, 2018). 

Autores como Escalera (2018) hacen mención a las consecuencias que resultan de una 

práctica de violencia escolar como bullying tanto para la víctima como para el victimario, 

por ejemplo, mientras que en la víctima las consecuencias de la agresión impactan en el 

autoestima y el desequilibrio emocional, en el victimario se observa cómo al asumir un rol 

principal en el juego de poder, se empodera. 
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En palabras de Ortega (2008) la violencia escolar es entendida como un modelo de 

relación desigual entre aquellos de los que se espera una relación igualitaria, es decir, este 

concepto se enfoca exclusivamente en las relaciones entre estudiantes, excluyendo otras 

violencias que pudiesen presentarse en el centro educativo, por ejemplo, la violencia 

institucional en el contexto escolar que es el ejercicio de la desigualdad y el abuso de poder 

de un docente o autoridad educativa frente al estudiante, una práctica que también constituye 

violencia escolar. 

Entre las manifestaciones de violencia institucional en el contexto escolar, podemos 

destacar el hostigamiento académico, que hemos definido como el ejercicio de poder del 

maestro frente al estudiante para humillarlo, prohibir el acceso a las instalaciones o 

discriminarlo hasta manipular calificaciones con el objetivo de intimidarlo, avasallarlo o 

perjudicarlo solo o en compañía de otros estudiantes (Barrientos, 2018).   

A pesar de que estas prácticas son cada vez más frecuentes en los planteles educativos, 

tanto los investigadores de las ciencias sociales como las autoridades legislativas han 

limitado su estudio a la violencia escolar entre iguales, dejando fuera la violencia 

institucional derivada en el hostigamiento académico. 

 

Violencia en el contexto escolar. Los esfuerzos normativos para prevenirla, atenderla y 

erradicarla. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2019), en su informe Behind the numbers: Ending school violence and bullying, 

manifestó la problemática de la violencia escolar como una cuestión relevante para todos los 

países del mundo; según este reporte 48.2% de estudiantes de 144 países padecen o han 

padecido acoso dentro y fuera de sus centros de estudio. 

La violencia en el plantel educativo se ha incrementado de manera acelerada obligando 

a las autoridades a esbozar esfuerzos legislativos por entidad federativa para dar respuesta al 

fenómeno de violencia en los centros educativos y proteger a los niños, niñas y adolescentes 

en el contexto escolar (Escalera, Silva, & Contreras, 2019). 
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La Ley General de Educación establece obligatoriedad para todas las instituciones 

educativas para aplicar métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia, sin 

embargo, a diferencia de las legislaciones específicas en la materia, no hace referencia a los 

diferentes tipos de violencia escolar, como acoso escolar o el hostigamiento académico. De 

hecho, las legislaciones estatales en materia de violencia escolar sólo reconocen la violencia 

entre iguales y usan indistintamente diferentes términos como sinónimos bullying. (Véase 

tabla 1). 
Tabla 3. Términos de maltrato entre iguales contemplados en las legislaciones en materia de violencia 

escolar. 

Estados Términos 

Aguascalientes, Baja California Sur, 

Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 

YucatáN 

Violencia Escolar 

En Baja California, Coahuila, Colima, 

Nuevo León, Oaxaca Puebla, Veracruz y 

Zacatecas 

Acoso Escolar 

En Baja California Sur, Ciudad de 

México, Guerrero, Colima y Puebla 

Hostigamiento 

(Escalera, Silva, & Contreras, 2019: 114). 

Por otra parte, en la revisión de leyes estatales pudimos constatar que solo veinticuatro 

Estados cuentan con una ley específica contra la violencia escolar15, de las cuales, veintitrés 

se limitan a reconocer solo la violencia entre iguales. (Véase Tabla 2). 
 

 
15Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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Tabla 4. Esfuerzos legislativos con relación a la violencia escolar. 

Estado Cuenta con 

Ley 

específica 

sobre 

Violencia 

Escolar 

Reconoce la 

violencia 

entre iguales 

Reconoce la 

Violencia 

Institucional16 

Contempla 

mecanismos 

de 

intervención 

de la 

violencia 

entre 

iguales. 

Contempla al 

Trabajador 

Social para 

Intervenir en 

la Violencia 

Escolar 

Aguascalientes •  •  •    

Baja California •  •  •    

Baja California 

Sur 
•  •     

Campeche    •   

Coahuila •  •   •   

Colima •  •   •   

Chiapas      

Chihuahua •  •   •   

Cdmx •  •     

Durango    •   

Guanajuato •  •   •   

Guerrero •  •     

Hidalgo •  •     

Jalisco    •   

México      

Michoacán •  •   •   

Morelos •  •     

Nayarit •  •   •   

 
16 Reconoce la posible existencia de la relación de poder y subordinación entre alumno y 
docente/autoridad educativa, sin denominarla violencia institucional. 



 
 

98 

Nuevo León •  •  •  •  •  

Oaxaca •  •   •   

Puebla •  •   •   

Querétaro      

Quintana Roo •  •   •   

San Luis Potosí •  •   •   

Sinaloa •  •   •   

Sonora      

Tabasco      

Tamaulipas •  •   •   

Tlaxcala •  •   •   

Veracruz •  •   •   

Yucatán •  •   •   

Zacatecas •  •   •   

(Elaboración propia) 

En el caso de Nuevo León la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la 

Violencia Escolar en su artículo 3° fracción XIX señala la violencia escolar como:  

La acción u omisión dolosa con la intención de dañar física o psicológicamente a una 

persona perteneciente a la comunidad educativa ya sean alumnos, profesores, padres, 

personal directivo o subalterno y que se produce dentro de las instalaciones escolares, 

o bien en otros espacios directamente relacionados con el ámbito escolar, alrededores 

de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares. También, se 

considera violencia escolar las acciones que se realicen a través de las redes sociales, 

o cualquier tipo de comunicación, escrita, electrónica o a través de imágenes que 

pretenda dañar la dignidad de las personas en el ámbito señalado.”  

Siendo la definición más completa sobre violencia escolar que encontramos en las leyes 

revisadas para este estudio. Una singularidad de esta Ley es que establece la obligatoriedad 

para las escuelas de educación básica y media superior el contar con un psicólogo o trabajador 

social responsable de coadyuvar con las acciones relacionadas con la prevención, atención y 
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erradicación del acoso y la violencia escolar. Sobre esta línea de ideas, en el Estado de Nuevo 

León, la Secretaría de Educación ofrece diferentes programas relacionados con la promoción 

de la convivencia escolar y el manejo de resolución de conflictos, sin embargo, dichos 

programas son orientados a la educación básica (Coordinación Estatal de Seguridad Escolar, 

2016), excluyendo totalmente medidas dirigidas hacia el nivel medio superior. (Véase Tabla 

3). 

Tabla 5. Programas de la secretaria de educación de Nuevo León sobre convivencia escolar y manejo 

de conflictos 

PROGRAMA OBJETIVOS 

Unidades de Asesoría Pedagógica (UAP) Brindar servicios de asesoría 

psicopedagógica a las escuelas, maestros, 

padres de familia y alumnado de educación 

básica que presente problemas de 

aprendizaje, de conducta o emocionales y 

situaciones de riesgo de las distintas 

regiones del Estado. 

Acompáñame a crecer Desarrollar en alumnos de educación básica 

los aspectos cognitivos, emocionales y 

axiológicos necesarios para una 

convivencia adecuada como parte de una 

sociedad.  

Conferencias para prevenir la violencia 

escolar 

Fortalecer por medio de ejemplos positivos 

(alumnos de la UANL) la resolución 

pacífica de conflictos, prevención de la 

violencia y proyecto de vida claro, orientado 

a alumnos de primaria y secundaria. 

Capacitación en mediación escolar Dar a conocer los antecedentes, 

características, elementos, funcionamiento 
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y dinámica de la mediación como 

mecanismo para la resolución pacífica de 

conflictos. Los asistentes comprenderán la 

importancia, conocerán las estrategias y 

adquirirá habilidades y destrezas para el 

ejercicio de la mediación escolar. 

Asimismo, obtendrán conocimientos con 

relación a la enseñanza de la mediación en 

el requerido espacio. Dirigido a docentes y 

directivos de escuelas de educación básica. 

(Elaboración propia) 

Ante esta situación, decidimos realizar un estudio para conocer la incidencia de la 

violencia escolar en alumnos de una escuela del nivel medio superior en el Estado de Nuevo 

León. 

Método 

El presente es un estudio exploratorio, para la obtención de la información se utilizó una 

escala de Likert con veintitrés reactivos, a una muestra aleatoria de 150 estudiantes de una 

población total de 1050 que se encuentran inscritos dentro del turno nocturno de la escuela 

preparatoria Emiliano Zapata. La aplicación del instrumento se realizó en el mes de marzo 

del 2020 a través de la plataforma en línea Google Forms. El cuestionario utilizado fue 

redactado con base en los estudios de Escalera (2018) y Del Tronco & Madrigal (2013) 

teniendo como resultado los siguientes reactivos: 

I. Edad del Encuestado 
II. Sexo 
1. ¿Te han insultado compañeros tuyos? (ofendiéndote o diciéndote apodos, etc.) 
2. ¿Te ha pasado que uno o varios de tus compañeros te agredan físicamente? (con 

golpes, empujones etc.) 
3. ¿Te ha pasado que uno o varios compañeros tuyos te amenazaran con hacerte daño? 
4. ¿Te ha pasado que tus compañeros se burlaran de ti por alguna característica física 

tuya o por tu forma de ser? (por ejemplo, por tu peso, tu color de piel, la música que 
escuchas, etc.) 
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5. ¿Te ha pasado que quisiste participar en algún juego o actividad, pero no pudiste 
porque tus compañeros no te dejaron? 

6. ¿Has hecho algo que no querías hacer debido a la presión o amenaza de uno o varios 
de tus compañeros? 

7. ¿Algún profesor o profesora tuyo te ha agredido físicamente? (golpeándote o 
empujándote, etc.) 

8. ¿Algún profesor o profesora tuyo te ha insultado? 
9. ¿Algún profesor o profesora tuyo te ha amenazado con hacerte daño? 
10. ¿Algún profesor o profesora te ha invitado a salir? 
11. ¿Has sentido miedo cuando has estado en presencia de algún profesor o profesora? 
12. ¿Algún profesor o profesora te ha agredido, molestado o burlado de ti por tu lugar de 

origen? 
13. ¿Algún profesor o profesora ha ejercido su autoridad para calificarte mal? 
14. ¿Algún profesor o profesora te ha agredido, molestado o se ha burlado de ti por tu 

apariencia? (forma de vestir, de corte de cabello, etc.) 
15. ¿Algún profesor o profesora te ha agredido, molestado o se ha burlado de ti por tu 

orientación sexual? 
16. ¿Algún profesor o profesora te ha pedido dinero a cambio de una calificación? 
17. ¿Te has quejado formalmente de algún profesor o profesora? 
18. ¿Te has quejado formalmente de algún profesor o profesora y tu queja no fue 

atendida? 
19. ¿Después de quejarte formalmente de algún profesor o profesora, las autoridades 

escolares hicieron algo al respecto 
20. ¿Te han robado dentro de la escuela? 
21. ¿Has sido agredido por uno o varios compañeros tuyos con armas? (cuchillo, pistola,  

 

 

Consideraciones éticas 

Al momento de contestar la encuesta se les hace saber a las estudiantes que la información 

que proporcionan es de carácter confidencial y sería utilizada para la realización de esta 

investigación. Los resultados arrojados fueron capturados en una base de datos y fueron 

procesados por el software estadístico SPSS. 

Resultados y discusión 

De acuerdo a Arias y Amador (2019) las dimensiones de la violencia escolar hacen alusión 

a tres categorías: 1) la violencia entre pares, relacionada a circunstancias dañinas para una 

persona que son resultado de la interacción entre los mismos estudiantes (bullying); 2) la 
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violencia institucional, que se refiere a imperativos de poder personal directivo y académico 

hacia los alumnos, y 3) la violencia del entorno hacia la escuela, que  involucra las 

problemáticas exteriores que afectan colateralmente. A continuación, se presentan los 

resultados de las encuestas contestadas por los estudiantes de preparatoria, organizados a 

partir las dimensiones anteriormente señaladas. 

Violencia entre pares  

Podemos observar que aproximadamente el 70% de los estudiantes que respondieron la 

encuesta manifestaron haber sido insultados en clase; el 16.6% señalo que fue agredido por 

alguno de sus compañeros y el 26.6% menciono haber sido amenazado al menos una vez 

durante el tiempo de clases como lo podemos ver en la gráfica (001). Según datos de la 

organización Bullying Sin Fronteras, México se encuentra entre los 20 países que registran 

mayor índice de casos registrados relacionadas al acoso escolar; esta organización menciona 

que solo 2 de cada 10 agredidos reportan el suceso (Rodríguez, 2018).  

 

 
Elaboración propia. 
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Cuando se habla de acoso escolar las agresiones psicológicas tienen un papel 

importante, dentro de ellas se encuentran las burlas por alguna característica, el lugar de 

origen, entre otros; estas acciones traen como consecuencia baja autoestima, puesto que se 

denigra su dignidad personal que se realizan para que el agresor tenga dominio y control 

sobre el otro (Adlerstein-Grimberg, 2008). El 58 % de los sujetos que respondieron la 

encuesta han sido insultados por una característica física o por su forma de ser; El 28% 

mencionó haber sido excluido por sus compañeros al no permitirle su participación en alguna 

actividad o juego como lo podemos ver en la gráfica (Violencia entre pares 2). 

 

 
Elaboración propia 

  

Dentro de los tipos de violencia escolar también se encuentran la agresión social, que 

va de la mano con la agresión psicológica. En este estudio el 21% de los estudiantes indicaron 

haber realizado alguna acción que no eran de su agrado por presión o amenaza de sus 

compañeros de clase como podemos ver en la gráfica Violencia entre pares 3.  
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Elaboración propia  

Violencia institucional  

Las instituciones (en este caso los contextos escolares), son esferas donde se generan sentidos 

y formas de organización similares a los de la familia, además son espacios de necesidades e 

imposiciones sociales que demandas respuestas y una adaptación continua a coerciones y 

normas formales. Actualmente la violencia institucional es considerada una problemática que 

solo comprende aspectos culturales, económicos y políticos bajo una estructura 

organizacional a base de poder, conflicto, liderazgo, toma de decisiones, comunicación y/o 

cambios (Barrientos, 2015).   

En los espacios escolares la violencia institucional es por lo general ejercida por los 

profesores, que son los que pasan mayor tiempo con los estudiantes por actividades propias 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Dentro del contexto en el que se realizó este estudio 

ningún estudiante señalo haber sido agredido físicamente por algún profesor, pero sí haber 

sido insultado (24.3%) y recibido amenazas (14%). El 16.7% de los estudiantes que 

respondieron la encuesta mencionaron haber sido invitados a salir por algún profesor, de este 

porcentaje la tercera parte son mujeres, lo que podría indicarnos presencia de violencia sexual 
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en el contexto educativo como lo podemos ven en la gráfica (gráfica Violencia Institucional 

1).  

 

 
Elaboracion propia  

 

Siguiendo a Chavez & Treviño (2017) la violencia institucional se realiza a base de la 

posición de poder del profesorado, quién al dejar de lado sus principios de ética profesional 

y de responsabilidad social que adquiere con su formación, opta por excluir, maltratar o 

afectar el plan de vida del alumnado  

El 9% de los estudiantes menciono haber sentido miedo al estar en presencia de algún 

profesor, el 17 % de índico que al menos alguna vez un profesor le pidió dinero a cambio de 

una calificación y el 26% menciono que algún profesor ejerció su autoridad para calificarle 

de forma errónea (grafica Violencia Institucional 2). 
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 Elaboración propia  

En Nuevo León, Cervantes, Sánchez, & Villalobos (2013) realizaron una investigación 

en contextos universitarios sobre los distintos tipos de violencia, entre los que se destacó la 

institucional. Los datos de dicha investigación variaron entre 7.4% y 13.1% de conductas 

violentas del profesor hacia el alumno; estos resultados coinciden con los encontrado en este 

estudio; el 12% de los estudiantes mencionaron haber sido agredidos, molestado o burlado 

por su apariencia, el 14% por su orientación sexual (grafica Violencia Institucional 3).  

 

2.4
7.1 9.5

0
4.8

0
4.8 4.8

16.7
11.9

0

14.3

81

0

59.5

0

16.7

26.2

0 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Has sentido miedo cuando has 
estado en presencia de algun 

profesor?

Algún profesor te ha pedido dinero 
a cambio de una calificación?

Algún profesor ha ejercido su 
autoridad para calificarte mal¡

Violencia Institucional 2

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca Si No



 
 

107 

 
Elaboracion propia 

Las conductas y prácticas violentas en los contextos escolares son variadas, 

comprenden desde el uso de motes, hasta actitudes de indiferencia y discriminación a los 

alumnos, también incluyen practicas o normas comportamentales de los directivos dañan la 

integridad a estos (Del Tronco y Madrigal, 2013). El 19% de los estudiantes de la preparatoria 

en donde se realizó este estudio mencionaron presentar formalmente una queja de algún 

profesor; de este porcentaje 15% afirma que su queja fue atendida y el 20% que las 

autoridades hicieron algo al respecto. (Véase gráfica Violencia Institucional 4) 
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Elaboración propia  

Violencia del entorno hacia la escuela  

También se encontró violencia de contexto entre los estudiantes encuestados, el 17% afirmo 

que le han robado dentro de la escuela, lo cual resulta significativo porque los mismos 

alumnos los que generan inseguridad y acciones violentas al interior de las aulas, así mismo, 

aunque poco significativo estadísticamente pero sí relevante desde el punto de vista social, 

el 2.4% menciono haber sido agredido por uno o varios de sus compañeros con algún tipo de 

arma. (Véase gráfica Violencia en el entorno). 
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Elaboración propia 

Conclusiones 

Dentro de la discusión sobre la violencia escolar existen diferentes maneras o formas de 

definir la problemática, en algunos contextos se llama acoso escolar (bullying), cuando es 

entre pares o compañeros; y acoso académico cuando es de autoridades o docentes hacia los 

alumnos o personas subordinadas. No obstante, para fines de este estudio entendemos la 

violencia escolar como: violencia entre pares y violencia institucional; centrando la atención 

de este estudio a la violencia institucional que abordaremos y conceptualizaremos como 

hostigamiento académico.  

En este artículo se logró destacar diversos aspectos que se relacionan directamente con 

la violencia institucional en el contexto escolar.  

La información que se recabó fue mediante un cuestionario en línea el cual arrojó que; 

al menos el 70% de los alumnos ha sido insultado por sus compañeros, así como también han 

sido agredidos física y verbalmente, han vivido experiencias de exclusión o de presión para 

realizar alguna actividad.  
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En cuanto a la relación alumno- profesor se observó que el 24.3% de los encuestados 

respondieron haber estado en situaciones en las que se enfrentaron a insultos mientras que el 

14% ha sido víctima de amenazas, y el 16% fueron invitados a salir con algún profesor.  

Por otra parte, en cuanto al aprovechamiento del poder del profesorado, algunos de los 

alumnos expresaron haber sentido miedo con la presencia de su maestro, otros indicaron que 

han experimentado que un maestro le pida dinero a cambio de una calificación, así como 

también se detectó que un porcentaje considerable dio a conocer por medio de las encuestas 

que en algunas ocasiones se ha ejercido autoridad para calificar de manera negativa. 

En cuanto a las agresiones profesor- alumno se descubrió que una gran parte de los 

estudiantes los han molestado por su apariencia y orientación sexual.   

Respecto a las quejas de presentadas por parte de los alumnos hacia sus profesores, se 

percibió que el 19% ha mostrado interés en denunciar acciones que los afecten como 

estudiantes de los cuales se destacó que no todas fueron atendidas, más sin embargo en unas 

ocasiones las autoridades si hicieron algo al respecto.   

Finalmente se logró observar que la inseguridad dentro de los planteles educativos está 

al orden del día ya que se expresó que un número significativo de alumnos respondió haber 

sido robado dentro de la escuela, y por otro lado la mayoría de los encuestados afirmó nunca 

haber sido asaltado por compañeros con armas.  

 

Contribución desde el Trabajo Social a la violencia institucional en el contexto escolar. 

La intervención llevada a cabo desde la perspectiva del Trabajo Social consta de cinco fases 

interrelacionadas. El proceso puede llevarse a cabo tanto con individuos, familias o 

comunidades, el cual comienza con la observación, continua con la interpretación- 

valoración, diseño de plan de acción, acción y evaluación.  

La intervención es el mismo proceso en todos los casos, sin embargo, se diferencia de 

cada situación dependiendo de donde provenga la demanda, ya sea del alumno, profesorado 

o padres.  

Avilés & Monjas (2005) afirman que para prevenir el maltrato es necesario cambiar las 

actitudes, valores y conductas que estén fomentando la violencia en el contexto escolar, así 
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como también es preciso introducir cambios relacionados con la convivencia implicando la 

relación maestros- alumnos.  

Respecto a la contribución a la violencia institucional, los trabajadores sociales 

proponen: la política anti-bullying, desarrollo de programas de educación para la convivencia 

y prevención de la violencia y maltrato entre iguales en el curricular escolar. En las cuales se 

integrará lo social en lo educativo para conseguir relaciones de solidaridad grupal entre 

personas que participen en procesos preventivos.  
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Encuesta virtual o presencial ¿cuál es mejor para la investigación 
educativa?  

 
Rivera Morales María Teresa17 
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Molina Arriaga Angela Gabriela 19 

 

Resumen 

La versatilidad de la encuesta virtual ha acaparado la forma de cómo se recolecta información 

hoy en día, sin embargo, la tradición del papel y sus posibilidades de cara a cara dejan 

entredicho a una y a otra, es por ello que el objetivo de este trabajo es dar a conocer la 

experiencia de una aplicación educativa por medio de las dos versiones con la finalidad de 

evidenciar diferencias. La investigación es de tipo mixto, transversal, y descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 136 estudiantes universitarios voluntarios. Elegidos por un 

muestreo no probabilístico. Del total de la muestra a 68 se les aplicó la encuesta en línea, 

mientras que para los 68 restantes la aplicación de la encuesta fue de forma física en papel. 

Entre los principales resultados resalta que no existe diferencia significativa entre las 

respuestas dadas a partir de las estrategias de aplicación. Por lo que se concluye que el medio 

de recolección de datos no interfiere con el levantamiento de los mismos y la aplicación física 

es de gran ayuda al momento de la aplicación de pruebas piloto y tipos de encuestas a los que 

no estén habituados los participantes ya que por medio del cara a cara posibilita la resolución 

de dudas.  

Palabras clave: encuesta, presencial, virtual, universitarios, investigación. 
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Introducción 

Actualmente el uso de la tecnología como herramienta de recolección de datos de 

investigación se ha popularizado. Este auge ha sido motivado por las características 

intrínsecas con que cuenta, como la rapidez de recogida de información, el bajo costo y la 

mejora en las respuestas al disminuir el error de captura. Dichas características ponen en duda 

la versatilidad del uso de encuestas en papel, modalidad que hasta hace poco era considerada 

la mejor forma de recolección de datos, incluso, la única forma (De Leeuw & Van 

derZouwen, 1988; Biemer & Lyberg, 2003; Groves et al., 2009; De Leeuw et al., 2008; 

Dykema et al., 2008). Expertos señalan que el 20% de la investigación que se realiza en 

Europa es en línea y en USA, Japón y Canadá alcanza el 35% (Martín & Moré, 2010). 

Dicha cuestión pone sobre la mesa cuál es la mejor opción a utilizar dentro del contexto 

socio-económico al momento de realizar investigación científica. Es por ello que el objetivo 

de este estudio muestra los resultados de la comparación entre la experiencia del uso de 

instrumentos o encuestas en línea y aquellas que son en papel, como recurso de recolección 

de datos dentro de una investigación.  

La encuesta virtual o auto administrada se caracteriza principalmente por la falta de 

entrevistador, por lo que la tarea de leer preguntas y respuestas recae completamente en quién 

da respuesta al cuestionario (Erdos, 1970), por tanto, se deben esclarecer los criterios de 

inclusión y exclusión al momento de socializar la encuesta para que solo sea respondida por 

quiénes cumplen los criterios. 

Ante esta innovación cada vez más común, la presente investigación se ha propuesto 

conocer cómo es la experiencia de los respondientes al contestar un cuestionario virtual y 

uno presencial, y a partir de ello, poder mostrar un panorama de la posición de los 

encuestados, lo que permitirá analizar las condiciones en que se puede aplicar una encuesta 

virtual o en papel. 

La muestra de este estudio estuvo conformada por 136 estudiantes universitarios 

voluntarios. Del total de la muestra a 68 se les aplicó la encuesta en línea, mientras que para 

los 68 restantes la aplicación de la encuesta fue de forma física en papel. A partir de los datos 

recabados, se da lectura a un análisis descriptivo que permite conocer qué tipo de cuestionario 
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prefiere responder la población; cuáles son las características por las que se prefiere 

responder un cuestionario de forma presencial; cuáles son las características por las que se 

prefiere responder un cuestionario en virtual; y cuál tipo de encuesta requiere menos 

inversión de tiempo para ser respondida. 

Esta investigación realiza un aporte a la comunidad investigadora, al esclarecer el 

panorama sobre la preferencia que tienen los sujetos al responder encuestas físicas y 

virtuales. 

Antecedentes 

Brindar mayor eficiencia al abordaje de fenómenos mediante procesos de investigación, es 

uno de los objetivos constantes, pues cada día se presentan mayores situaciones que pueden 

ser estudiadas desde la aplicación del método científico; y la información para comprenderlo 

y socializarlo se muestra de fácil acceso.  

Ante ello, se han desarrollado estudios que observan la manera en cómo se puede hacer 

investigación reduciendo los tiempos, costos, y abarcando más escenarios para difundir los 

resultados. De esta forma, se indagan las formas de aplicación de cuestionarios e 

instrumentos para recabar datos que permitan estudiar los fenómenos en cuestión. 

La tecnología, al presentar múltiples beneficios, se ha inmiscuido beneficiosamente en 

el campo de la investigación académica, brindado herramientas tan útiles como la aplicación 

de formularios en línea, por lo que esta tendencia incita a investigar si es oportuno continuar 

aplicando instrumentos de forma presencial o las ventajas de la virtualidad lo superan. 

Vázquez, García, & Álvarez (2009) han realizado una investigación con el objetivo de 

conocer la relación del sujeto encuestado con el instrumento que se le aplica para la recogida 

de información; estudiando la experiencia del encuestado al momento de responder 

formularios autoadministrados con diversos grados de interactividad. De esta forma, el sujeto 

describe el procesamiento de información que lleva a cabo mientras responde la encuesta, la 

actitud que presenta hacia la encuesta hacia la encuesta mientras la responde, y el estado de 

flujo. 

En sus resultados, encontraron que hay una relación significativa y positiva entre la 

interactividad de la encuesta y el procesamiento de la información, pues los sujetos procesan 
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la información de forma más intensa que aquellos que responden a una encuesta no 

interactiva. En relación con la actitud, los encuestados presentan una mejor actitud hacia los 

instrumentos alojados en la red, que los que son aplicados en papel. Finalmente se encontró 

que el presentar una mejor actitud para responder a una encuesta, en este caso virtual, 

favorece al procesamiento de la información y aumenta las posibilidades de experimental 

estado de flujo.  

Cabe resaltar que diversos estudios han tratado de valorar la calidad de las respuestas 

que se obtienen en cuestionarios realizados a través de internet. Algunas investigaciones han 

puesto en evidencia que los cuestionarios distribuidos por internet pueden dar lugar a 

problemas de calidad en la respuesta (Shermis & Lombard, 1999). Esta deficiencia de la 

calidad se ha atribuido a discrepancias en los procesos de respuesta debido a la imposibilidad 

del encuestado a prever, revisar o cambiar un ítem, o los mayores niveles de ansiedad 

experimentados por el uso de medios informáticos (Dillman, 2000); sin embargo, estos 

estudios no han considerado el modo en que los propios encuestados perciben el tipo de 

encuesta ya que solo se basan en la calidad de la respuesta.    

En la investigación: Encuestas presenciales con cuestionario de papel y ordenador. 

Una comparativa de actitudes, se: 

compara la calidad de las respuestas obtenidas mediante un cuestionario que es 

administrado en papel y con ordenador en dos muestras equivalentes. La medición 

de la calidad se ha realizado considerando el promedio de preguntas no respondidas 

en cada modalidad (diferenciando entre «no sabe» y «no responde»), la ausencia de 

respuesta en preguntas de respuesta única y el número de respuestas logrado por las 

preguntas de respuesta múltiple, así como las no respuestas en las preguntas finales 

del cuestionario (Díaz, 2018 p. 218).  

Los resultados analizados por medio de una regresión arrojan que el no brindar 

respuestas a las preguntas de opiniones y actitudes del instrumento aplicado, ha ocurrido por 

no saber la respuesta; y dichas respuestas varían, en menor medida, en función de la 

modalidad en que fue aplicado, variando en mayor significancia en relación al nivel de 

estudios y al sexo del entrevistado.  
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Además, el estudio menciona que en la revisión de la literatura sugiere que la 

modalidad por ordenador beneficia la aplicación de cuestionarios que tienen mayor grado 

de complejidad y de muestras grandes; sin embargo, el estudio revela que la aplicación de 

cuestionarios de manera tradicional sigue funcionando eficientemente, registrando un 

promedio de 19 minutos para ser respondida la encuesta aplicada.  

Martínez, Mateo, & Albert (2004) a partir de la revisión exhaustiva de la literatura que 

realizan, concluyen ideas interesantes acerca de la aplicación de encuestas electrónicas. Los 

autores sostienen que la encuesta de aplicación virtual vía internet, no va a sustituir a otro 

tipo de aplicaciones; sin embargo, es evidente que esta modalidad para recabar información 

cada día cobra mayor fuerza e importancia debido al incremento de usuarios en internet y a 

la familiaridad con el uso de la tecnología que conforme avanza el tiempo, se convierte en 

una actividad cotidiana. 

De esta forma, el estudio aquí presentado es de relevancia para esclarecer de forma 

descriptiva, las experiencias del entrevistado al responder una encuesta, y de esta forma optar 

por la modalidad, presencial o virtual, que sea más conveniente para la recogida de datos en 

una investigación.  

Planteamiento del Problema 

Interrogante de investigación: 

• ¿Cómo es la experiencia de los respondientes al contestar un cuestionario virtual y 
uno presencial? 

Preguntas de investigación: 

• ¿Qué tipo de cuestionario prefiere responder la población encuestada?  
• ¿Cuáles son las características por las que se prefiere responder un cuestionario de 

forma presencial? 
• ¿Cuáles son las características por las que se prefiere responder un cuestionario en 

virtual? 
• ¿Cuál tipo de encuesta requiere menos inversión de tiempo para ser respondida? 

Objetivo General: 

Identificar el tipo de encuesta, presencial o virtual, que prefieren responder los estudiantes 

universitarios. 
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Objetivos Específicos: 

• Conocer qué tipo de cuestionario prefiere la población 
• Identificar las características por las que se prefiere responder un cuestionario de 

forma presencial 
• Identificar las características por las que se prefiere responder un cuestionario en 

virtual 
• Ubicar cuál tipo de encuesta requiere menos inversión de tiempo para ser respondida 

Justificación  

La forma en que se realizan los procesos de investigación ha evolucionado, la globalización, 

ha permitido que las actividades científicas y académicas puedan hacer uso benéfico de la 

tecnología para hacer más eficiente el proceso; desde la conexión de redes de investigación 

para poder realizar aplicaciones de instrumentos en diferentes partes del mundo, hasta la 

aplicación del propio instrumento y el procesamiento de los datos.  

De acuerdo con el sitio Internet World Stats, uno de los más reconocidos por los 

expertos en investigación de mercados, indica que a la fecha del 31 de mayo del 2020 existen 

4,648,228,067 personas que tienen acceso a internet (Internet World Stats, 2020). En México, 

de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración 

con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT), publica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, en la cual muestra que en 

México existen 80.6 millones de usuarios de internet, que representan 70.1% de la población, 

lo que significa que la mayor parte de la población tiene acceso a internet, y por lo tanto tiene 

la posibilidad de responder a una encuesta de manera virtual. 

A su vez, se muestra que los tres principales medios para la conexión a internet en 2019 

fueron: celular inteligente (smartphone) con 95.3%; computadora portátil con 33.2%, y 

computadora de escritorio con 28.9 por ciento (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

2020). Al ser el celular un dispositivo de fácil acceso y móvil, el sujeto podría responder a 

una encuesta en cualquier momento desde donde se encuentre ubicado.  

Las barreras de tiempo y espacio han quedado atrás, incluso los costos de aplicación 

de encuestas y captura de datos han quedado eliminados para quienes aplican encuestas 
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autoadministradas por medio de sitios que ofrecen herramientas gratuitas para crear 

formularios los cuales permiten descargar directamente la base de datos para trabajarla. Esto, 

representa una opción eficiente para los investigadores que no tienen recursos suficientes 

para solventar procesos de investigación de grandes muestras de sujetos. 

Sin embargo, también es de relevancia conocer la visión del encuestado en torno a 

brindar respuestas por medio de encuestas de papel, en donde el observar al aplicador, puede 

resultarle de mayor confianza y veracidad de la investigación. A su vez, puede controlarse 

en mayor medida las aplicaciones simultáneas en las que se establezcan tiempos para la 

recogida de datos.  

De acuerdo con lo anterior, este estudio presenta una relevancia con valor teórico al 

evidenciar la experiencia que viven los encuestados a partir de la aplicación de un 

instrumento presencial o virtual, con la finalidad de conocer qué resulta más satisfactorio 

para la mayoría y tender a realizar una aplicación de dicho tipo.  

En cuanto al valor metodológico, se evidencian las características que deben ser 

prioridad al momento de la aplicación de la encuesta, ya sea en físico o de manera electrónica 

de acuerdo con la opinión de los participantes. Esta investigación realiza un aporte 

académico, al esclarecer el panorama con relación a qué es mejor aplicar, si una encuesta 

presencial o virtual, pues hasta esta fecha, existen investigadores que dudan de la forma de 

aplicación de los instrumentos deseando hacer más eficientes sus tiempos de trabajo.  

Sustento teórico 

Encuesta: 

En primera instancia es necesario conocer a qué se le llama encuesta. De acuerdo con 

Andréu et al. (2002) “una encuesta es un dispositivo de conocimiento cuyo soporte estriba 

en su representatividad, y como es sabido la representatividad exige un sistema de selección 

no intencional, siendo el mejor dispositivo de selección no intencional el aleatorio”. Este 

estudio, se centra en la forma de aplicación de las encuestas, siendo esto por medio presencial 

o virtual. 
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Encuesta presencial: 

 La metodología para realizar una investigación científica requiere de obtener datos 

que permitan estudiar el fenómeno; para ello es necesario identificar a aquellos de quién se 

requiere la información, y diseñar la encuesta apropiada para la recolección de datos. Aunado 

a ello, es de gran importancia reconocer las características de la población para determinar 

cuál es la forma más propicia para que respondan al instrumento diseñado.  

Tradicionalmente, se ha realizado una aplicación de encuesta de manera presencial, en 

la que se acude a donde se encuentra la muestra de estudio y se distribuye la encuesta impresa 

en papel, de esta forma los sujetos escriben la información que se le solicita; en esta forma 

de aplicación, el aplicador está presente, y si existiera alguna duda, pudiera ser resulta, 

además de presentar la venta de poder recolectar datos característicos de la población por 

medio de la observación de su desenvolvimiento. Una vez que la encuesta es aplicada y los 

datos son proporcionados por los sujetos, se transcriben uno a uno los datos y se conforma la 

base que será analizada y procesada para obtener los resultados.  

Existen ventajas y desventajas para la encuesta que es aplicada de forma presencial. 

Díaz (2012)  menciona que la encuesta presencial tiene diversas ventajas:  

la encuesta presencial destaca por la reducción del número de respuestas evasivas, el 

conocimiento de la identidad de la persona entrevistada, la posibilidad de limitar la 

influencia de otras personas en las respuestas, la fácil utilización de preguntas filtro, 

el uso de preguntas complejas, la posibilidad de mostrar objetos al entrevistado, así 

como la facilidad para obtener datos secundarios sobre el entorno del entrevistado (p. 

202). 

Además, el mismo autor se sustenta que la posibilidad de eliminar la contaminación 

entre preguntas en una encuesta física es mayor, generando una mayor calidad en la 

contestación de la encuesta. Adicionalmente, este tipo de aplicación permite contar con una 

persona que responda a dudas que resulten de la comprensión de las preguntas a responder, 

sin embargo, este punto habría de analizarse a ser considerado puesto que el intervenir en el 

proceso de respuesta puede brindar una tendencia a la respuesta de la pregunta a causa de la 

influencia del aplicador.  
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Así como la encuesta aplicada de forma presencial cuenta con múltiples ventajas, 

Revilla (2010) sostiene que también presenta algunos aspectos negativos, entre ellos: tener 

que contar con un equipo suficiente de encuestadores y supervisores de los mismos que 

cuenten con la experiencia necesaria para guiarlos y brindar instrucciones claras de su 

actividad; presenta un costo económicamente elevado en la reproducción en papel de los 

instrumentos así como el pago de servicios o transportación para de los encuestadores para 

la aplicación; y, la recogida de la información requiere de un tiempo cuantioso considerando 

la captura de cada dato. 

Encuesta virtual: 

La tecnología ha generado grandes cambios y beneficios en múltiples sectores, siendo 

el académico uno de los beneficiados. Los investigadores sociales, se han inmerso en las 

bondades de los avances tecnológicos para hacer más eficiente el proceso de investigación. 

Tratando de disminuir las desventajas de la aplicación de encuestas presenciales, se opta por 

diseñar encuestas que puedan ser distribuidas y respondidas de manera virtual, desde un 

ordenador o dispositivo móvil que independientemente del lugar en donde se encuentre la 

población encuestada, pueda brindar sus respuestas de forma rápida y sencilla. 

En los años 90, por medio del correo electrónico surgen las primeras aplicaciones de 

encuestas por internet, en donde normalmente eran enviadas a manera de cuestionario con 

respuesta abierta, y posteriormente se fueron transformando a entrevistas cualitativas de 

forma electrónica Manzano & Andréu (2000).  

Andréu et al. (2002) consideran que las encuestas aplicadas a través de la red de internet 

presentan ciertas ventajas en comparación a aquellas que se aplican de forma personal, 

algunas de estas características positivas son: la eliminación de barreras geográficas, en 

donde se puede aplicar la encuesta a sujetos que incluso se encuentren en países diversos; la 

correlación de sesgos debido a la intromisión o participación de quien entrevista al sujeto; y 

sobre todo, por ser una opción económicamente más barata que una física en la que se tiene 

que presupuestar la reproducción del instrumento, lo cual tiene además una afectación 

ecológica.  
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A su vez, los autores antes mencionados, señalan como uno de los beneficios de las 

encuestas virtuales, por su posibilidad de ser programadas y aplicadas en la red, brindan la 

posibilidad de estructurar cualquier tipo de pregunta o formulario, brinda la facilidad incluso 

de diseñar preguntas con diferentes escalas de medición. Aunado a ello, el diseño gráfico que 

se inserta puede ser variado y vistoso, empleando elementos multimedia como animaciones, 

incluso reproducciones de audio e imágenes Andréu et al. (2002). 

Díaz (2012) menciona algunas de las características que presenta la encuesta 

autoadministrada, siendo la que analiza en mayor medida, la ausencia del entrevistador y 

realiza una clasificación considerando la cercanía de este, pues cabe menciona que pueden 

responderse encuestas virtuales con un entrevistador presente que asesore sobre el proceso, 

o bien sin la presencia de éste.  

Con el entrevistador presente considera que es una simple variante de la encuesta 

presencial, pero en este caso el aplicador o entrevistador, reduce sus funciones y solamente 

se dedica a presentar la investigación a manera de aumentar la cooperación de los sujetos, 

después de ello, el aplicador se retira y los encuestados responden en un ordenador. 

El segundo tipo, es mediante encuesta telefónicas automáticas, las cuales son 

programadas por medio de una selección de la muestra de los números de teléfono y una 

grabación realiza las preguntas, ofreciendo al encuestado las posibles respuestas.  

Finalmente presenta la encuesta autoadministrada clásica, en la cual la figura del 

entrevistador desaparece por completo y es enviada por medio de correo electrónico, y de 

forma más reciente por medio de encuestas en línea en ciertos sitios de formularios o algunas 

páginas web específicas. 

Martínez et al. (2004) realizan señalamientos y consideraciones importantes de las 

encuestas aplicadas de forma virtual, gracias a sus observaciones empíricas de la aplicación 

de instrumentos bajo esta modalidad. Dichos autores han comprobado que esta forma de 

aplicación es óptima en el momento de la recogida de información, siempre y cuando la 

población estudiada cuenta con los requerimientos técnicos, de infraestructura, de 

habilitación y de cognición, para obtener los resultados y que puedan ser extrapolables. 
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Otro de los importantes señalamientos que realizan, es el considerar que este tipo de 

encuesta requiere una previa planeación, diseñando su objetivo y el procedimiento necesario 

para la recogida de información, partiendo de la idea de que la función principal de la 

encuesta “es conocer y no entretener” (p. 5). 

Finalmente es importante clarificar la versatilidad que presenta el diseño de una 

encuesta electrónica para ser respondida de forma virtual. Siendo algunas de las modalidades 

las siguientes: encuesta por correo electrónico, ya sea que la encuesta se envíe como cuerpo 

del mensaje, o bien adjuntándolo como un documento anexo; enviando un software 

específico para la aplicación de la encuesta; y, enviando la dirección web en donde se aloja 

el cuestionario. 

El diseño de una encuesta a ser respondida de forma virtual, presentará ventajas como: 

representatividad de la muestra; menor costo; evitar la necesidad de transferir datos del papel 

al ordenador; rapidez en la recogida de datos; posibilidad de acceso a lugares e individuos 

diversos; mayor control de la muestra; se llega directamente a los sujetos deseados; generan 

mayor sinceridad en las respuestas; fácil visualización y múltiples opciones de diseño; las 

contestaciones a las preguntas abiertas en los estudios en línea autoadministrados tienden a 

ser más extensas Martínez et al. (2004). 

De esta forma, se presentan las ventajas y desventajas de la aplicación de una encuesta 

presencial y una virtual, quedando a consideración del investigador la opción de aplicación.  

Método 

La presente investigación es de tipo no experimental, transversal, y descriptiva. Es no 

experimental ya que no hay necesidad de que se manipulen las variables independientes para 

conocer sus efectos sobre las variables dependientes. Es transversal ya que se realizará en un 

solo momento y en un tiempo único. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 

La muestra estuvo conformada por 136 estudiantes universitarios voluntarios. Elegidos 

por un muestreo no probabilístico. Del total de la muestra a 68 se les aplicó la encuesta en 

línea, mientras que para los 68 restantes la aplicación de la encuesta fue de forma física en 
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papel. En cuento a las características de los respondientes se puede mencionar que el 54% 

son mujeres y el 46% restantes son hombres. 

Para los usos de esta investigación se utilizó un instrumento que mide a la par de la 

estrategia presencial /virtual, la variable de habilidades y pensamiento crítico, cuestiones que 

no son relevantes para este estudio pero que fueron medio para comparativo de respuesta.  

De esta forma podemos referir que el instrumento está conformado por 39 variables simples 

pertenecientes al eje de Habilidades y 36 variables simples del eje Pensamiento crítico. En 

total las variables simples de los dos ejes son 75, y cinco variables de datos generales, lo cual 

da un total de 80 preguntas del instrumento. Al final del instrumento se integran 4 preguntas 

abiertas que miden la duración de la encuesta, preferencia, dudas, descripción de la 

experiencia, y tiempo de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis del uso de encuesta virtual 

y presencial.  

Tabla 6 Medias aplicación virtual y presencial 

Variable Media virtual Media presencial 

Asertividad 7.56 7.88 

Hipótesis 7.54 7.35 

 

En la tabla 1 se puede observar las medias de la variable Asertividad e Hipótesis, respecto a 

la modalidad virtual y presencial. Observando que no existe diferencia significativa entre las 

respuestas dadas a partir de la estrategia de aplicación. Por lo que se infiere que la forma en 

cómo se aplica el instrumento no interfiere con la obtención de datos de los encuestados.  
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Tabla 7 Variable Preferencia 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

En físico 73 53.68 

Virtual 63 46.32 

 

De acuerdo con la tabla 2 la variable Preferencia de respuesta se les preguntó a los 

encuestados en que modalidad preferían responder una encuesta, el 53. 68% de los 

encuestados prefieren contestar una encuesta de forma física es decir en papel, mientras que 

46.32% prefieren que la encuesta sea de forma virtual. Al no haber una diferencia 

significativa se infiere que el medio de recolección de datos no interfiere con el levantamiento 

de los mismos.  

Tabla 8 Preferencia de respuesta 

Dudas Frecuencia Porcentaje 

En físico 106 77.94 

Virtual 30 22.06 

 

En la tabla 3 de la variable Dudas se les preguntó a los encuestados en que modalidad 

consideraban que era más fácil contestar las dudas que sugieran al contestar una encuesta, el 

77.94% respondió que es más fácil preguntar las dudas en la modalidad física, mientras que 

el 22.06% mencionan que les es más sencillo preguntar de manera virtual. Por lo que se 

infiere que la calidez y versatilidad que da el cara a cara sigue aportando un beneficio cuando 

el instrumento está en construcción o se está realizando una prueba del mismo.  

       Tabla 9 Argumento de preferencia físico  

Por qué En Físico 

Más fácil 12 

Se complica el internet 8 

Más práctico 8 
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Más rápido 7 

Expresión 7 

Más fácil leer 5 

Menos distracciones 3 

Es mejor 3 

Veracidad 2 

Desenvolverse 1 

Más cómodo 1 

Sencillo 1 

 

En la tabla 4 se observan los argumentos de los sujetos que dicen preferir las encuestas 

físicas. En su mayoría lo hacen porque lo consideran más fácil, se les complica el uso de 

internet, les resulta más práctico, rápido y consideran que les permite expresarse mejor. Ya 

en menor frecuencia se expresa el que lo consideran menos cansado, la veracidad que puede 

ofrecer, la comodidad y la sencillez. Por lo que se infiere que la percepción de la tradición 

sigue predominando sobre la versatilidad del uso de dispositivos y medios virtuales.  

                                Tabla 10 Argumento de preferencia virtual  

Por qué Virtual 

Más fácil 15 

Más rápido 14 

Más práctico 10 

Sencillo 7 

Accesible 4 

Privacidad 4 

Más cómodo 2 

Es mejor 2 

Flexibilidad 2 

Menos cansado 1 
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Presión  1 

Más adecuado 1 

 

En la tabla 5 se observan los argumentos de los sujetos que dicen preferir las encuestas 

virtuales. En su mayoría lo dicen hacer porque lo consideran fácil, rápido y práctico. Por lo 

que se infiere que, aunque son minoría los que prefieren esta opción lo hacen por las razones 

justas.  

De acuerdo con la tabla 4 de la variable Tiempo, se les pregunto a la población 

encuestada acerca de en cual modalidad consideraban que era más rápido contestar la 

encuesta, a lo cual el 46.32% considera que en el formato en físico es más rápido, mientras 

que el 53.68% considera que la modalidad virtual es más rápida. Por lo que se infiere que al 

no haber una diferencia significativa el tiempo de respuesta entre ambas modalidades no es 

un discriminatorio al momento de elegir una sobre otra.  

Tabla 11 Variable Tiempo 

 
Frecuencia Porcentaje 

En físico 63 46.32 

Virtual 73 53.68 

 

Análisis y discusión de resultados 

El presente estudio ha arrojado resultados interesantes y que contrastan con algunos 

de los autores presentados a manera de antecedentes, los cuales se analizan a continuación.  

En esta investigación poco más de la mitad de los encuestados dicen tener una 

preferencia por responder las encuestas físicas en papel, de aplicación presencial, contrario a 

lo que sustenta Vázquez et al. (2009) al encontrar en su investigación que los sujetos 

presentan una mejor actitud a responder instrumentos alojados en la red que incluso 

coadyuvan al procesamiento de la información, en comparación a la encuesta física en papel.  

De esta forma se puede considerar, por lo menos en poblaciones que cuenten con las 

mismas características de los sujetos de esta población, realizar una aplicación en formato de 

encuesta de papel, pues es de mayor preferencia en comparación a las encuestas virtuales. 
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En relación con el tipo de respuesta que se brinda en la encuesta, esta investigación 

arroja que la forma de aplicación no interfiere en la obtención de los datos; similar a lo que 

Díaz (2018) menciona en su estudia. Díaz aporta que aquellas preguntas que no son 

respondidas en una encuesta se deben a no conocer la respuesta, y no presenta relación con 

la modalidad en la que es aplicada, sino que presenta una relación más significativa con el 

nivel de estudios y el sexo del entrevistado. 

Conclusiones 

El investigador continuará transformando los medios que utiliza para llevar a cabo sus 

actividades de manera cada vez más eficiente y eficaz, utilizando a la tecnología como uno 

de sus mejores aliados en la producción del conocimiento. En este caso, reconociendo los 

beneficios de la aplicación de encuestas tanto presenciales como virtuales.  

Es claro, que el hacer uso de la tecnología para la aplicación de encuestas va más allá 

de solamente el diseño y configuración, pues el investigador debe planear previamente que 

la población a encuestar cuente con los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias 

para dar respuesta a la encuesta.  

Aunado a ello, es de importancia considerar la aceptación de la población a la 

respuesta de la encuesta, pues en este estudio se presenta una preferencia a responder a un 

instrumento físico, independientemente de las ventajas que pueda presentar para el 

entrevistado una encuesta virtual como: la rapidez para responder, el diseño de la interfaz, 

la diversificación del tipo de pregunta, el acceso rápido e incluso mayor privacidad.  

En esta investigación se ha identificado que el motivo que marca una diferencia en la 

preferencia de la encuesta presencial en formato físico a la virtual es que “se complica el 

internet”; es decir, que el acceso a la red puede presentar fallas, lentitud, desconexión a la 

red, y por tanto puede generar ciertos sentimientos de aversión a dar respuesta a una encuesta 

de este tipo. Por tanto, pudiera reducirse este motivo de preferencia, si se garantiza una 

conectividad exitosa a la red.  

En definitiva, la percepción de la tradicional encuesta presencial sigue predominando 

sobre el gusto de los encuestados pese a la versatilidad del uso de dispositivos y medios 

virtuales a los que tienen acceso continuamente. Esta preferencia puede ser utilizada a 
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beneficio del investigador para la aplicación de pruebas piloto o tipos de encuestas a los que 

no estén habituados los participantes, ya que por medio de la interacción cara a cara posibilita 

la resolución de dudas. 

Una vez mostrado el panorama en donde se concluye que los estudiantes universitarios 

prefieren responder encuestas presenciales en formato físico, es momento de preguntarse si 

esto sigue siendo viable para el investigador, pues a manera de eficiencia, de acuerdo a lo 

revisado en la literatura, presentan mayores ventajas las encuestas virtuales en cuanto a 

distribución, recuperación, captura y análisis de los datos, lo que hace más sencillo el flujo 

de trabajo dentro del proceso de investigación.  
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Artistas del estado de Coahuila: una perspectiva socio-psicológica. 

Martha Guadalupe González Pineda20 
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Resumen 

Las artes son parte de la formación integral de población mexicana durante la educación 

básica. Por lo que partiendo de ese punto existe un preámbulo en la formación técnica y 

teórica en artes, con lo que se puede acceder en lo posterior a una formación profesional o 

semiprofesional en este rubro.  Las habilidades que se perfeccionan con la practica pueden 

orientar tomar las artes como parte de un plan de vida y carrera.  

Conformando un grupo poblacional de artistas profesionales, semiprofesionales y 

aficionados, con grado académico obtenido y que popularmente se le atribuyen 

características por su condición de artistas, las cuales al ser poco comunes se hacen más 

evidentes. Resulta interesante como se ha abordado su estudio, ya que quienes lo han hecho 

ha sido desde una perspectiva biográfica, principalmente de grandes figuras representativas 

de las artes, aunado a que a nivel nacional es un tema cuyas aproximaciones son recientes y 

ajustadas al centro del país. 

Por lo que este estudio enfoco sus esfuerzos en artistas de diversos municipios del estado de 

Coahuila, para conocer el estado social y psicológico en el que se encuentran actualmente. 

Se les aplicó una batería de pruebas que conta del Inventario de Funcionamiento Psicológico 

Positivo (FPP) para medir los recursos psicológicos con los que cuentan, el Test de Creencias 
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de Ellis para valorar el estado -racional o irracional- de las creencias que presentan, así como 

una encuesta sociodemográfica.  

Se realizó el análisis de la información desde el paquete: statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) en su versión 22, lo que arrojó elevados índices con respecto al grado 

de funcionamiento psicológico positivo, lo que indica que cuentan con recursos a nivel 

psicológico que les permiten afrontar situaciones diversas que les resulten retadoras. 

Concluyendo que, dadas sus particularidades al ser un grupo con grados de formación 

académica mayoritariamente media, pero que no queda claro cómo compensa con el aspecto 

económico, por lo que estas condiciones los ponen como un grupo vulnerable poco 

visibilizado. 

Palabras clave: Funcionamiento psicológico, artistas, Coahuila.  

Antecedentes: 

Dentro de la literatura se han realizado estudios en los que se involucra a los artistas ya sea 

por la forma prolífica en que desarrollan su obra o por lo peculiar de su forma de vida, en 

todo caso, estas formas de abordar el tema de estudio tienden a tener una perspectiva 

biográfica. Lo que enfatiza las características personales de prominentes figuras del campo 

de las artes. 

 Los estudios de caso único consolidan formas de percibir a los artistas desde una 

óptica muy estrecha, llegando a generalizar particularidades de casos excepcionales a aquello 

que se entiende por ser un artista. Por lo que situaciones atípicas son mayormente 

visibilizadas y señaladas en este grupo, como ejemplo de ello en el periodo de las vanguardias 

la imagen del artista bohemio que se asocia con el despilfarro y los excesos. (Gombrich, 

1950)  

 Aunado a la idea que se tenía del artista esta la figura que luego fue denominada como 

“Mad genious” se vio fortalecida por los estudios biográficos, en los que se entendía como 

una persona altamente creativa, pero con conductas socialmente fuera de la norma, esta 
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manera de ver a las personas se reproducía tanto en artistas como en científico. (Chávez-

Eakle, Del Carmen Lara, & Cruz-Fuentes, 2006) 

 Desde este tipo de concepciones se generan posturas contrapuestas, ya que por un 

lado se destacan los inconvenientes relacionados entre la salud mental de los artistas mientras 

que por el otro los recursos que pueden ser generados desde la misma practica artística. La 

cual es fomentada desde la educación inicial a nivel nacional.  

Estudios que respaldaban dicha postura que tiende hacia los desórdenes mentales o 

emocionales, es propuesta por Eysenck (1994) reportó que quienes era evaluados con 

resultados altos en creatividad también lo hacían en psicotismo, del mismo modo Silverman 

(1985) propuso una dinámica de la producción creativa artística en función de los ciclos que 

se presentan en los desórdenes bipolares, ubicando la fase creativa en la depresión y en la 

manía cuando se elabora la producción artística.  Lo que representa una relación estrecha 

entre ambas. 

 Siguiendo con los estudios biográficos, en lo encontrado por Jamison en 1993 notó 

evidencia de signos y sintomatología típica maniaco-depresiva relacionada con las manera 

en que llevaba a cabo la producción artística, por otra partes Pérez-Rincón (1983) aborda 

estas características como factores de riesgo para la integridad de la persona dado el peligro 

de cometer intentos suicidas o consumar el acto, como se presentaba en los escritores dentro 

de su estudio.  

 Siendo recurrente en la literatura, las relaciones que existe entre las personas creativas 

y el trastorno bipolar también se han asociado los síntomas depresivos que para Shapiro y 

Weisberg (1999) influye en un mayor pensamiento creativo y su posterior ejecución.  

 Por otra parte, existe evidencia de que cuyas metodologías no se limitan a estudios 

biográficos y abre la brecha con lo que respecta  la población, lo interesante de estos estudios 

es que lo encontrado difiere a la visión biográfica, ya que se encontró que las relaciones entre 

creatividad, temperamento y psicopatología presentaban correlaciones negativas, así como 
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una correlación positiva entre autodirección y persistencia con la creatividad (Chávez-Eakle, 

2006). 

 Del mismo modo Runco (2007) afirma que siguiendo la lógica del proceso creativo 

las personas tienen la posibilidad de actuar con respecto a la demanda social lo cual implica 

cierta flexibilidad cognitiva, que se traduce en adaptabilidad. Estudios anteriores también 

centran su atención en lo que motiva  el actuar, en el caso de los artistas esto es impulsado 

por las tendencias narcisistas, lo cual da una perspectiva menos patologizante de estas 

características, a diferencia de otros estudios (Feist, 1998) por lo que es entendida desde una 

perspectiva más funcional  (Boccassini 2018).   

 Para considerar esta visión más amena entre la creatividad y las formas de 

comportamiento de los artistas, estudios como los de Barron y Harrington (1981) han 

encontrado nexos con la personalidad y las habilidades cognitivas, tales como la solución de 

problemas, (Osche, 1990) la generación de ideas así como las habilidades espaciales, visuales 

y de comunicación  (James, K. Asmus, 2008).  

 Dichas características pueden convertirse en predictores estrechamente relacionados 

con el bienestar y la necesidad de sentir satisfacción, las cuales también se relacionan con la 

salud mental y el bienestar (Hagger & Chatzisarantis, 2007). Del mismo modo ocurre con la 

realizacion de actividad artistica y la percepcion de disfrute asi como autoconcepto y las 

percepciones de l 

a tarea se relacionan de forma moderada con el bienestar en los artistas (Draugelis, Martin 

2014).   

 Dentro del bienestar se pueden encontrar recursos,  como elementos que contribuyen 

a su aparacion y mantenimiento, ya que retroalimentan la percepcion de satisfaccion y los 

afectos positivos, destacan que hay mecanismos cognitivos de afrontamiento cuando los 

recursos psicologicos no son altos (Ben-Zur, 2016) este punto toma relevancia cuando ya 

incluimos en el tema de el bienestar y los recursos aquellos elementos que conectan con 

procesos de pensamiento. De hecho, este bienestar incluye diversos contextos, no meramente 
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a nivel personal, tambien considera los efectos en las relaciones sociales, la salud mental y 

fisica. (Diener y Seligman, 2004). Por lo que experimentar el estado de bienestar tiene que 

ver tambien con llevar un estilo de vida en el que la satisfaccion no este exluida y alcanzar la 

felicidad, (Calderon-Garrido, 2017). entendidendola desde el sentido eudamonico 

 Con estos antecedentes se posibilita enlazar conceptos que repercuten en el bienestar 

de los artistas, principalmente en lo que implica recursos a emplear para afrontar situaciones 

adversas, ya que la literatura enmarca un panorama complejo con respecto a estos, aunado a 

que la salud mental y la carencia de recursos para afrontar dichas situaciones pone en evidente 

riesgo su integrirdad fisica, psicologica e incluso financiera (Chávez-Eakle, Del Carmen 

Lara, & Cruz-Fuentes, 2006).Ya que en centrando la poblacion del estado de Coahuila, ocupa 

el cuarto lugar a nivel nacional en suicidios, siendo este un indicador importante con respecto 

al estado de la salud mental de los habitantes del estado, incluyendo subgrupos con 

condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Creatividad  

Como punto de consenso, los artistas la primera característica que comparten los artistas es 

la de la creatividad, por lo cual al ser una habilidad y fundamento de su trabajo se comienza 

por abordarla.  

Se ha estudiado desde diversas perspectivas, como el estudio propio de la teoría del 

arte y sus artistas o reflexiones filosóficas. Por lo que los estudios biográficos -principalmente 

de eminencias- brindan un panorama detallado pero parcial de dicho fenómeno, lo cual puede 

crear sesgos en además de que la óptica con la cual se aborda puede mover la balanza con 

respecto a la postura que toma el investigador.  

Primero se ha de encontrar cierta concordancia en la literatura, como es el caso del 

psicoanálisis en el que se entiende al artista -creador- como alguien quien percibe realmente 

la realidad tal cual es, como un visionario. Quien ve con unos ojos distintos todo aquello que 

puede percibirse de la vida afectiva (Nasio, 2015). Siguiendo la pauta de este autor refiere 

que la creatividad en acción, el proceso creativo en los artistas plásticos es algo impenetrable, 
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un enigma tal cual ocurre con las pulsiones y todo aquello es solamente posible intentar 

recrearlo en la imaginación a menos que se trate del artista mismo (Nasio, 2015). Por lo cual 

todo aquello que queda plasmado sobre el lienzo es una de tantas posibles vidas que crea el 

artista que emerge de su mirada interior.  

 Si bien esta forma de entender cómo funciona la creatividad evoca la proyección y la 

sublimación ya orienta al artista hacia este halo de misterio y dotes que no todos tienen, por 

lo que casos de genios creativos -que más adelante se describen- se fueron popularizando, 

resaltando cualidades que los ponían fuera del patrón común de comportamiento de la 

población. Como ellos se puede mencionar a Vincent Van Gogh, Amedeo Modigliani, 

Salvador Dalí, Diego Rivera, Remedios Varo o Leonora Carrington, cuyos estudios 

biográficos marcan pautas de cuestionamientos que vienen desde el siglo XVIII sobre las 

influencias del talento sobre la educación, por ello la diversificación de estudios se vio ahora 

como una necesidad no solamente de conocer las características particulares de ellos, sino 

tomando en cuenta también aspectos más sistematizados en un tema que parece escaparse de 

las manos de la objetividad.  

 Por lo que es posible dentro de los estudios de la creatividad encontrase con dos 

formas de acercamiento: los estudios de caso y las generalizaciones. Los primeros se 

centraron en el pensamiento y la producción -como ya se ha mencionado en el caso de 

psicoanálisis- mientras que el segundo con las consecuencias de la posguerra se centró más 

en la sistematización y a caracterización de ahí que los test de Guildford (1950) y Torrance 

(1962), que aún son referentes y no solamente en el marco histórico, se desarrollaron en ese 

periodo. Este periodo psicométrico brindo la validez al estudio de la inteligencia y fue un 

hito en el devenir de la psicología. 

Es preciso mencionar que los estudios biográficos brindaron los primeros patrones 

cuando se encontraba correspondencias entre los hechos vitales e incluso con los estilos de 

crianza (Storr, 1988). Lo cual lleva a ver la creatividad como un fenómeno más complejo aun 

ya que autores proponen también que se trata de dominio de cierta área del conocimiento, 
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como lo describen posteriormente las teorías de los tipos de inteligencias, por lo que 

diferentes tipos de conocimiento contienen habilidades específicas, que se conectan a campos 

en específico (Gardner, 1993).  

Tal como ocurre con las inteligencias múltiples, de manera que se tienen los llamados 

“Dominios” entendidos como campos específicos del conocimiento que han sido 

estructurados culturalmente, en los cuales se adquiere y practica el acto creador (Li & 

Gardner, 1993) si bien estos estudios tienden a las formas de pensar abrieron brecha para que 

aquellas investigaciones que refieren al pensamiento divergente, entendido como un afluente 

de diversos elementos cuyos elementos y su empleo definen quienes son creativos de los que 

no.  

Existe una pluralidad de teorías que abordan la creatividad, las cuales responden más 

las necesidades de la naturaleza del estudio que se esté realizando, lo cual brinda flexibilidad 

sobre los elementos que la componen. En este caso el modelo triangular de la creatividad 

considera no solo elementos de la persona, también incluye la visión de los demás (la otredad) 

y del contexto espacio temporal.  

 Lo primero que es preciso dejar en claro es que desde esta teoría la creatividad es 

entendida como una actitud hacia la vida, la cual tiene elementos tanto cognitivos, afectivos 

y motivacionales. (Sternberg, 2018). 

 Anteriormente ya se había puesto de manifiesto que las formas en que se expresa la 

creatividad responden a factores más allá de elemento humano, ya que se habla de 

interacciones entre personas en un contexto determinado (Csik- szentmihalyi, 2013) de lo 

contrario se tendría parcialidades de una realidad compleja.  

 Este modelo triangular sostiene que la creatividad incluye tres facetas, uno de ellos 

es la inteligencia (Sternberg, 1988) quien se encarga de generar las ideas novedosas producto 

del análisis, así como del pragmatismo al “vender” la idea a otras personas (Sternberg, 1981). 

Esta faceta denominada “si mismo” (Oneself) incluye los valores y creencias que le atañen a 

la persona, así como sus prácticas.  
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Recursos psicológicos positivos  

La psicología positiva es una rama de la psicología, Martin Seligman es quien acuña el 

termino y el promueve una concepción positiva de la naturaleza humana, ya que su objetivo 

es mejorar la calidad de vida de las personas, en función de la prevención más que de las 

patologías (Vera, 2006)   

 La aparición de la psicología positiva es después de la segunda guerra mundial, por 

ello lo que la urgencia de una perspectiva enfocada en aspectos ya no patológicos, era tan 

urgente ya que gran parte del trabajo en psicología clínica se orientaba en el trastorno mental 

y sus consecuencias únicamente (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

 Aunque existen otras perspectivas psicológicas que también comparten los aspectos 

positivos de las personas, como es el caso de la psicología humanista. La psicología positiva 

tiene el fundamento basado en evidencias. (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000).  

Característica que comparte con la psicología cognitiva conductual.  

De ahí se desprende uno de los conceptos principales de esta investigación, dentro de 

este paradigma es el “Florecer” es ir más allá de sentirse bien, ya que las personas que “han 

florecido” están altamente comprometidos con su familia, su trabajo o su comunidad. Va 

orientado a hacer algo valioso con su día y su vida. Representa el mejor futuro posible. 

(Fredrickson, 2009) 

Para lograr dicho estado se considera que se tienen recursos que pueden ser de distinta 

índole: económicos, materiales, sociales o psicológicos (Diener & Fujita, 1995). En cuanto a 

estos ultimo son características de la personalidad que apoyan en la mejor adaptación ante 

las situaciones adversas que puedan presentarse a lo largo de la vida (Hobfoll, 2002) 

Además de la estrecha relación que tienen estos recursos con los modelos de bienestar 

principalmente en aquellos que se hace referencia al desarrollo del potencial humano, aparte 

del que solo se enfoca en actividades o sensaciones placenteras (Ryan y Deci, 2001) 
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Objetivo: 

Describir el grado de creatividad, los recursos psicológicos positivos y las características 

generales como aspectos sociales, económicos y demográficos, de los artistas del estado de 

Coahuila para identificar fortalezas y áreas de oportunidad ante situaciones que pudieran ser 

potencialmente adversas.  

Método: 

a) Diseño de investigación 
Para esta investigación se consideró el enfoque cuantitativo. Por lo cual los marcos 

referenciales se entienden desde el pospositivismo, empleando una lógica deductiva. El 

diseño de la investigación posee una postura epistemológica hipotético-deductiva, por lo cual 

la manera de entender el conocimiento estará sujeto a las teorías concernientes del paradigma 

positivista.  

Por lo cual se optó por un diseño transeccional para indagar en la incidencia de las 

variables en la población a estudiar 

b) Participantes: 
La población que participó dentro de la investigación considero a artistas visuales 

profesionales, semiprofesionales y aficionados de las regiones Noreste y Laguna dentro del 

estado de Coahuila.  

La muestra contó con un total de 146 participantes, de los cuales el 74.7% pertenecen a 

la región Noreste (109 casos) mientras que el 25.3 a la región Laguna (37 casos).  La 

distribución en función del municipio es 47.3% correspondiente a Saltillo (69 casos), el 

25.3% son de Torreón (37 casos) y el 27.4% restante corresponde a Ramos Arizpe (40 casos).  

La distribución por sexos fue del 53.4% (78 casos) de mujeres y 46.6% de hombres (68 

casos), con respecto a la edad el rango va de los 18 a los 42 años, con una media de 25 años, 

la distribución sobre su estado civil fue el 84.9% solteros (124 casos), el 11% casados y el 

4.1% en unión libre.  
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Con respecto a grado de estudios concluidos, el 67% cuenta con estudios hasta 

preparatoria (85 casos), el 30.1% cuenta con estudios hasta nivel de licenciatura o ingeniería 

y el 2.1% tiene un posgrado  

Con respecto a la producción artística el 95.2% destina más del 50% del total de su 

producción a su colección privada, mientras que casi el 5% produce piezas artísticas para 

certámenes como concursos o bienales.  

c) Instrumentos: 
Para la evaluación de los participantes se armó una batería de pruebas conformado por: 

A) Consentimiento informado: en el cual explica el objetivo de la aplicación de los test, 

la participación voluntaria y que la persona está de acuerdo en que la información que sea 

recabada en las encuestas sea usada con los fines expresos de la investigación, del mismo 

modo que sería tratada bajo los códigos éticos y la normativa de protección de datos vigente 

en la entidad federativa y en la Facultad de psicología.  De creación propia.  

B) Registro de datos generales: concentrado que recopila la información 

sociodemográfica de los participantes, lo que permite poner en contexto los datos que arrojen 

las pruebas, así como conocer la forma en que desarrollan su actividad artística y como 

trasciende a esferas tanto sociales como económicas.  

C) Escala de Funcionamiento Psicológico Positivo (FPP): Escala Likert de 33 ítems, de 

aplicación individual o colectiva, que evalúa el constructo conformado por recursos 

psicológicos positivos que consta de once subescalas de tres ítems cada una, siendo 

autonomía, resiliencia, autoestima, propósito de vida, disfrute, optimismo, curiosidad, 

creatividad, humor, dominio del entorno y vitalidad. La escala es de origen español y cuenta 

con una validación en población mexicana en la que puntuó un Alpha de Cronbach en torno 

al 0.91 mientras que las subescalas tuvieron puntuaciones entre 0.62 y 0.89. también 

“tomando los índices de ajuste de modo global, podemos concluir que el modelo de un factor 

de FPP presenta un ajuste moderadamente alto a los datos, lo que validaría esta estructura 

factorial” (Merino & Privado, 2015) 
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D)  Inventario de Comportamiento Creativo (ICC): Escala Likert que consta 77 ítems 

distribuidos en 6 escalas de las cuales para este estudio se consideraron seis: Creatividad 

literaria, Creatividad musical, Creatividad manual, Creatividad en artes visuales, Creatividad 

científico-matemática y Creatividad performática. Esta escala es de origen estadounidense, 

creada por Dennis Hocevar, cuenta con un alfa de Cronbach que oscilan del .81 al .89 en cada 

una de sus escalas. Este instrumento mide la cantidad de actividades creativas que realiza la 

persona. (Hocevar, 1978) 

d) Procedimiento:  
Para realizar este proyecto de investigación se partió de la inmersión en la literatura, de ahí 

se seleccionaron los cuerpos teóricos que sustentan la investigación siendo estos la psicología 

positiva y las teorías de la creatividad, de las cuales se seleccionaron los instrumentos antes 

mencionados.  

Cuando se tuvo compilada la batería de pruebas, se seleccionó a los participantes 

mediante un muestreo no probabilístico. El trabajo de campo consistió en entregar las baterías 

de pruebas a los participantes en aplicaciones grupales para que llenaran los formatos. 

Cuando se contó con la totalidad de la muestra, se procedió a realizar una base de datos 

en el paquete estadístico SPSS ( statistical Package for the Social Sciences) versión 22. 

En un primer momento se revisaron las frecuencias de la información sociodemográfica, 

para tener marco referencial en el cual encuadrar la información de los instrumentos 

empleados. Posteriormente se analizaron los resultados correspondientes al Funcionamiento 

Psicológico Positivo y el comportamiento creativo.  

Con la creación de tablas se pudo observar las características que presentan como grupo 

poblacional, posterior a ellos se redactaron las conclusiones y la discusión del artículo.  
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e) Análisis de datos:  
 

Resultados: 

Los resultados se presentan con los estadísticos descriptivos de los instrumentos y de 

especifican las características de cada uno  

En cuanto a las dimensiones de la escala de funcionamiento psicológico (FPP) se 

puede observar que tanto Saltillo como Ramos Arizpe presentan medias similares, a 

diferencia de Torreón, estadísticos descriptivos que se muestran a continuación del conjunto 

de población total se hayo que:  

 

Después de creatividad, que fue la dimensión más alta de Saltillo fue Autonomía, en 

Ramos Arizpe y Torreón fue disfrute, mientras que la que presento una media menor fue 

Optimismo en las dos primeras ciudades, y en Torreón fue autoestima.  

 
Tabla 1.  
Funcionamiento Psicológico positivo (FPP)  

 Artistas Saltillo  
N = 69 

Artistas Ramos Arizpe  
N =40 

Artistas Torreón  
N = 37 

 M(DT) M(DT) M(DT) 
Autonomía 3.89 (.63) 3.50 (1.01) 3.81 (.76) 
Resiliencia 3.88 (.52) 3.79 (.59) 3.55 (.73) 
Autoestima 3.57 (.74) 3.58 (.73) 3.22 (.83) 
Propósito en la vida 3.60 (.62) 3.66 (.62) 3.26 (.94) 
Optimismo  3.15 (.74) 3.40 (.74) 3.54 (.78) 
Curiosidad  3.63 (.99) 3.81 (.95) 3.81 (.55) 
Humor  3.87 (.74) 3.80 (.62) 3.76 (.67) 
Disfrute 3.84(.74) 3.85 (.76) 3.86 (.61) 
Vitalidad   3.71 (.60) 3.75 (.58) 3.39 (.96) 
Dominio del ambiente  3.71 (67) 3.61 (.71) 3.40 (.86) 
Creatividad  4.08 (.78) 4.1 (.53) 3.99 (.58) 
Creación propia. M: Media, DT: Desviación estándar N: Numero  

 

Con respecto al Inventario de comportamiento creativo, se puede afirmar que quien posee 

medias más altas es la capital del estado, a excepción de la dimensión de creatividad 

performatica, ya que en ella Torreón supera a los otros dos municipios.  
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 La dimensión más alta de los dos primero es la creatividad en artes visuales, mientras 

que para el tercero esta misma dimensión se encuentra como la segunda más alta. Por el 

contrario, la variable de científico-matemático fue la más baja en los tres municipios.  

Tabla 2.  
Comportamiento creativo  

 Artistas Saltillo  
N = 69 

Artistas Ramos 
Arizpe  
N =40 

Artistas Torreón  
N = 37 

 M(DT) M(DT) M(DT) 
Creatividad literaria  2.84 (1.5) 2.33 (1.40) 2.22 (1.33) 
Creatividad musical  1.96 (1.22) 1.96 (1.18) 2.44 (1.04) 
Creatividad manual  3.50 (.98) 3.22 (1.03) 3.26 (.72) 
Creatividad en artes 
visuales  3.88 (1.14) 3.78 (1.20) 3.67 (1.01) 

Creatividad científico-
matemática  1.97 (.92) 2.05 (.72) 1.62 (.94) 

Creatividad performatica  3.52 (1.39) 3.97 (1.34) 4.11 (1.2) 
Creación propia. M: Media, DT: Desviación estándar N: Numero 

 

Esta perspectiva brinda el panorama de cómo se encuentra la población de artistas en el 

estado de Coahuila  
 

Conclusiones: 

Con respecto a lo encontrado es posible darse cuenta de que los artistas que se encuentran 

ubicados en la Zona noreste del estado tienen a compartir características, a diferencia de los 

que se encuentran en la zona de la Laguna. 

 Lo primero que se es posible observar es que, de la población total, las características 

que comparten son de carácter sociodemográfico, ya que hay una predominancia en el estatus 

civil por la soltería, además de que la producción artística, es destinada en mayor medida a 

su colección propia, lo cual tiene implicaciones con respecto a lo económico, ya que en las 

categorías que pueden beneficiarlos en este rubro su acción es menor, como puede tratarse 

de bienales o certámenes o la venta directa  o con galeristas.  
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 Esta condición, pone de manifiesto ciertas lagunas sobre la forma en que solventan 

necesidades básicas y su formación, así como los materiales que requieren para poder generar 

producción artística. 

 Aunado a esto el hecho de que se trata de una población que cuenta con grado de 

estudios tanto a nivel medio superior y superior. Lo que abre posibilidades de que la 

preparación académica y la forma en que perciben ingresos no sea dentro del mercado de 

artes, esto supone que la manutención y otro tipo de gastos sean solventados por otras fuentes, 

lo que también sugiere un tema de estudio.  

 Con respecto a las escalas empleadas, se evidencia que los participantes se encuentran 

por encima de la media, en lo que respecta recursos psicológicos es un factor que propicia el 

empleo de esos recursos para afrontar diversas situaciones, que supongan retos a nivel de 

solución de problemas o de adaptación.   

 En el caso de las diferencias entre ciudades es posible ver que las medias son 

ligeramente más bajas en la ciudad de torreón, también se sugieren estudios posteriores con 

respecto a este fenómeno. Desde la información sociodemográfica se pueden crear hipótesis 

sobre el hecho de ser o estar cerca de la capital del estado, pero esto tendría que estudiarse 

además de considerar otras opciones.  

 Información que es destacable mencionar es que este grupo dentro de la población 

general tiene un funcionamiento psicológico por encima de la media, lo cual implica que 

tienen un acervo importante en cuanto a recursos psicológicos. De manera que estudios que 

profundicen en el tema a niveles tanto estatales como nacionales pueden fungir como un 

parámetro para generar nuevas perspectivas de los artistas visuales.  

 Concretamente y derivado de esta investigación se puede afirmar que, al hablar de 

artistas en el estado, se trata de personas con un grado educativo medio, que su producción 

mayoritaria es de consumo personal, lo cual puede tener cierta lógica desde el entendido que 

en la dimensión de disfrute fue la más alta.  
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 Otro punto para tomar en cuenta es que tanto el optimismo como la autoestima que 

fueron las dimensiones con menor puntajes, esto pudiera parecer interesante ya que estamos 

tratando de que los artistas estudiados son personas con recursos tanto a nivel psicológico y 

educativo, por lo que ahondar en ellos, es otro aspecto que puede ser estudiado 

posteriormente.  

 Finalmente, la población en particular presenta recursos que pueden ser estudiados a 

profundidad como una forma de abonar a la salud mental no solo de ellos si no de otros 

sectores poblacionales. 
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Programa intersectorial de profesionalización en la prevención y 
erradicación de la violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad 

mediática a través de la publicidad televisiva difundida en México 

Thelma Elena Pérez Álvarez23 

Resumen: 

El presente documento contiene los avances desarrollados hasta el momento de la propuesta 

titulada Programa intersectorial de profesionalización en la prevención y erradicación de la 

violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática a través de la publicidad 

televisiva difundida en México. Se presentan marco teórico-conceptual, marcos jurídicos 

nacionales e internacionales sobre las violencias contra las mujeres en medios de 

comunicación masiva, antecedentes, ámbito de acción, población objetivo, objetivos general 

y específicos, estrategias y líneas de acción, metas y conclusiones preliminares. El objetivos 

es dinamizar acciones intersectoriales que cooperen con la garantía del derecho humano a la 

alfabetización mediática desde una perspectiva de interseccionalidad para fomentar la 

igualdad, la no discriminación y el respeto de los derechos humanos de las mujeres a través 

de la publicidad televisiva.  

Palabras clave: Violencia mediática, alfabetización mediática, interseccionalidad. 

Abstract: 

This document contains the advances developed until now of the proposal titled Intersectoral 

Program of Professionalization in the prevention and eradication of symbolic violence 

against women in the media modality through television advertising broadcast in Mexico. 

This includes theoretical-conceptual framework, national and international legal frameworks 

on violence against women in the mass media, background, scope, target population, general 

and specific objectives, strategies and lines of action, goals and preliminary conclusions. The 
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goal is to dynamize intersectoral actions to cooperate with the guarantee of the human right 

to media literacy from a intersectionality perspective to promote equality, non-discrimination 

and respect for the human rights of women through television advertising.  

Key words: Media violence, media literacy, intersectionality. 

Introducción: 

Si bien, en México la situación actual de la violencia contra las mujeres obedece a diversos 

factores, los medios de comunicación masiva representan un factor estructural en la 

producción y reproducción de expresiones correspondientes con esta violencia definida como 

la conducta que incluye cualquier agresión física, psicológica, sexual, patrimonial, 

económica o feminicida, dirigida contra ellas por el hecho de ser mujeres." (Lagarde, 2006) 

El Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la 

Violencia contra las Mujeres (Conavim, 2012) muestra que la legitimación de la violencia 

hacia las mujeres a través los medios de comunicación masiva ocurre a través de la difusión 

de contenidos estereotipados correspondientes "al ejercicio de una forma de violencia 

simbólica, debido a la naturalización de la desigualdad de las mujeres que fomentan." (Rojas, 

2012, p. 258 en Conavim, 2012) 

Las representaciones de la publicidad televisiva se construyen sobre un complejo entramado 

cultural, sobre el cual, Galtung (2016) menciona, legitima formas de violencia estructurales 

como el racismo. Una violencia simbólica que Bourdieu (2000) ejemplifica a través de la 

dominación masculina y sobre la cual, Segato (2003) puntualiza como sustento ideológico 

para las demás violencias que interviene en la construcción de la estructura jerárquica de la 

sociedad. Gabarra (2015) la considera la madre de todas las violencias porque subyace en las 

demás y porque su naturalización le permite ser asumida como normal por quienes son sus 

víctimas. 
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Una aproximación sobre la relación que los medios de comunicación tienen en el fomento de 

la violencia contra las mujeres puede comprenderse a través de Chaher (2018) quien explica 

que la violencia simbólica se entreteje con la violencia mediática cuando se expresa a través 

de los medios de comunicación y mantiene formas de desigualdad y discriminación hacia las 

mujeres de forma diluida, invisible y naturalizada, logrando su aceptación y reproducción 

por parte de las mismas mujeres y/o identidades femeninas o feminizadas. 

La violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática, entendida ésta como el 

ámbito en el que la violencia se despliega, participa en la normalización de las desigualdades 

representativas y redistributivas que las mujeres experimentan, incluidas las violencias, a 

través de procesos socializadores a través de los cuales las personas interiorizan significados, 

normas y valores construidos en función de la cultura y sociedades de interacción. Así, las 

construcciones sociales en torno al género, a la clase, a la etnia, a la diversidad funcional y a 

la diversidad sexo-genérica y familiar constituyen parte de los significados, los valores y las 

normas que conforman las desigualdades representativas hacia las mujeres representadas en 

las Unidades Publicitarias Televisivas24 (UPTV's) (Lorite y Grau Rebollo, 2017). 

Además, la violencia simbólica desplegada en las representaciones publicitarias televisivas 

favorece la normalización de las desigualdades redistributivas porque los significados 

construidos socialmente en torno al género, a la clase, a la etnia, a la diversidad funcional y 

a la diversidad sexo-genérica y familiar condicionan y obstaculizan el acceso de las mujeres 

a la justicia, a la educación, al trabajo, a la salud, al ejercicio de sus derechos políticos y 

sociales, a las decisiones sobre sus cuerpos, a la vivienda, al ahorro, al desarrollo integral y 

a la vida. 

Un ejemplo sobre la condición de factor estructural en la producción y reproducción de 

expresiones de violencia contra las mujeres en los medios de comunicación masiva impresos, 

electrónicos y digitales lo aporta la figura de emisor pedagógico de la televisión (Bourdieu, 

 
24 Término que hace referencia a una pieza audiovisual con una duración determinada de 5 hasta 60 segundos, 
emitida entre la programación de las cadenas televisivas (Lorite García y Grau Rebollo, 2017). 
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1996) al construir, seleccionar y jerarquizar la difusión de contenidos los cuales producen y 

emiten información en su carácter de institución social, productora de significados definidos 

y condicionados por la historia, la política, la económica y la cultura (Orozco, 1996). 

Dichos condicionamientos históricos, políticos, económicos y culturales forman parte de las 

representaciones de las mujeres en contenidos mediáticos en el actual contexto global 

neoliberal sobre el cual existe evidencia (Gill, 2007; Mcrobbie, 2009; Klein, 2009; Pérez 

Álvarez, 2018, 2019) en torno a que las representaciones mediáticas sobre las mujeres 

participan con la construcción de realidades y sensibilidades en consonancia con lógicas de 

mercado que resignifican y replican lógicas sexistas, racistas, clasistas, capacitistas y 

homófobas.  

Así, es posible observar contenidos publicitarios televisivos con discursos sobre 

transformaciones que hoy se presentan como avances para las mujeres mexicanas, a través 

del despliegue de nociones sobre transformaciones resignificadas a modo que oscilan entre 

el empoderamiento, la desigualdad, la explotación, la estigmatización y la exclusión. Las 

cuales, constituyen un sustrato para la internalización de la hegemonía patriarcal neoliberal 

que se replica, se sostiene y se justifica a través del cuerpo de las mujeres. 

Aunado a lo anterior, la cultura mexicana contemporánea muestra una profunda 

mediatización (p. ej.ENDUTIH, INEGI2013 a 2018 y ENCCA, ift2015 a 2019) situación que 

requiere dotar a la ciudadanía de conocimiento en torno a códigos de medios audiovisuales 

como una herramienta al reconocimiento de la no discriminación y el fomento de una cultura 

de paz y no violencia (UNESCO, 2014).  

En consecuencia, una acción para transformar esta realidad es lograr que el Estado mexicano 

garantice el derecho humano a la alfabetización mediática. Entendida como "aprendizaje, 

más exactamente como aprendizaje crítico, es decir, no se trata de un resultado (cerrado y 

estable), sino de un proceso (abierto y dinámico), mediante el cual los alumnos, orientados 

por los docentes, adquieren destrezas y competencias en relación con los 
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medios."(Hernández Santaolalla, Vera y Fraile, 2017, p. 190) Considerando la inclusión de 

pautas teóricas y metodológicas que garanticen la libertad de expresión y habiliten la 

codificación de las representaciones que los medios construyen a través de signos y valores 

presentes en las sociedades.  

En este sentido, la codificación de las representaciones sobre las mujeres que la publicidad 

televisiva construye requiere activarse desde la perspectiva de interseccionalidad (Crenshaw, 

1989) con el fin de que la ciudadanía identifique y reconozca la confluencia de diversas 

formas de opresión que propician y derivan en la discriminación, la estigmatización y la 

exclusión de las mujeres. Situación necesaria y posible de trasformar mediante la promoción 

de una articulación entre los sectores gubernamental, mediático, publicitario, academia y 

sociedad civil para intervenir en la transformación positiva de la actual representación 

estereotipada, estigmatizada y discriminatoria sobre las mujeres en la publicidad televisiva 

emitida en nuestro país. 

Además de promover el derecho humano a la alfabetización mediática, es deseable animar la 

tipificación de la violencia simbólica y la modalidad mediática tanto en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007) como en los 

correspondientes ordenamientos jurídicos estatales ―con excepción de la ley de Ciudad de 

México cuya tipificación de la violencia simbólica y la modalidad mediática sucedió en 

2017―  desde un carácter no punitivo mismo que, entre otras acciones, promueva la 

alfabetización mediática desde una perspectiva de interseccionalidad para quienes solicitan, 

producen, regulan y experimentan la publicidad televisiva.  

La importancia de analizar las representaciones de las mujeres en la publicidad 

televisiva 

De manera concreta, las unidades publicitarias televisivas (UPTV's) son productos culturales 

de ficción elaborados con la intención de construir narrativas audiovisuales mediante la 

elección previa de elementos materiales y simbólicos que edifican representaciones de 
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marcos sociales con el interés de posicionar marcas y vender productos a los públicos 

objetivos seleccionados. Las cuales se emiten deliberadamente varias veces al día, en 

horarios y programas de contexto elegidos también, previamente de manera específica.  

La importancia de analizarlas representaciones sobre las mujeres de las UPTV's radica en al 

menos dos sentidos. El primero, la UPTV es un texto audiovisual susceptible de ser codificado 

y analizado sistemática y rigurosamente, para descifrar expresiones socioculturales sobre las 

mujeres. Características que permiten utilizarlas como material didáctico para el desarrollo 

de la alfabetización mediática. El segundo, la UPTV es el contenido audiovisual con mayor 

presciencia mediática, debido a que es una tecnología financiadora de los medios de 

comunicación masiva impresos, electrónicos y digitales y es también, una de las mayores 

herramientas propagandísticas de las instituciones gubernamentales.  

Por ejemplo, únicamente durante el cuarto trimestre de 2017 la publicidad televisiva aportó 

sustanciales ganancias económicas a las dos cadenas televisivas más importantes en el país. 

De acuerdo con Mendieta (2018) Grupo Televisa obtuvo 6 mil 820 millones de pesos y en el 

mismo periodo, Grupo Salinas reportó 4 mil 500 millones de pesos. 

En confluencia con lo anterior, vital resulta destacar el alto consumo televisivo en México. 

Por ejemplo, la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 

Información en los Hogares (ENDUTIH) (INEGI, 2013 a 2018) reporta que de 2013 a 2018 el 

consumo televisivo en el país se mantiene entre 90% y un 95% (2013- 90%; 2014- 95%; 

2015-93.5% ;2016- 92.7%; 2017-93.2%, 2018-92.9%).  

Por su parte, la Encuesta Nacional de Contenidos Audiovisuales (ENCCA)IFT,2015 a 2018) 

indica que el medio de mayor consumo en el país es la televisión abierta, y detalla que los 

contenidos más vistos en 2015 fueron noticieros y telenovelas. En 2016 noticieros, películas 

y telenovelas. En 2017 y 2018 películas, series y deportes. Igualmente, la edición de 2018, 

reporta a Las Estrellas, Azteca Uno, Canal 5 y Canal 7 como los canales de señal abierta de 

mayor consumo. 
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El problema de las representaciones sobre las mujeres que la publicidad televisiva construye, 

gravita en la refracción de patrones estructurales de interacción social en sistemas 

patriarcales, capitalistas y coloniales a través de la construcción de representaciones 

ficcionales y aspiracionales, por ejemplo, cómicas, glamurizadas o edulcoradas que 

imprimen expresiones de violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática 

conformando un eje que coopera con la normalización de desigualdades representativas (p.ej. 

cosificación, sexualización, racialización, gordofobia, gerontofobia e invisibilización de la 

diversidad, etc.) y desigualdades redistributivas (p.ej. corresponsabilidad, conciliación de la 

vida laboral y personal, precarización, explotación, etc.) de manera específica hacia las 

mujeres.  

 

Lo anterior, motiva la visualización de una hipótesis, misma que requeriría de comprobación, 

sobre la probable existencia de una correlación entre la profunda mediatización de la 

población mexicana, a partir de lo reportado en cifras oficiales sobre consumo televisivo, con 

cifras de violencia contra las mujeres y discriminación. Así, la Encuesta Nacional Sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2011) ubicó a la violencia 

psicológica25en la quinta posición de violencia sufrida por las mujeres mexicanas 

encuestadas de 15 años y más con un 30,3%. Y, un incremento de la violencia psicológica se 

reporta en la Endireh 2016, situándola como el primer tipo de violencia reportado por las 

mujeres encuestadas con un 40,6%.  

 

A su vez, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2017) (Conapred, Inegi, UNAM 

y Conacyt, 2017) destaca a la forma de vestir o arreglo personal, el peso o estatura, las 

 
25Entendida como: “Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 

negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 

indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 

las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 

suicidio.” (DOF, LGAMVLV, 2007) (Fracción reformada DOF-20-01-2009). 
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creencias religiosas y la edad como motivos que generan discriminación. La encuesta señala 

que en Ciudad de México las mujeres manifestaron experimentar mayor discriminación 

(26,4%) con respecto de los hombres (20,6%). 

Todo lo anterior, anima el desarrollo del Programa que aquí se presenta, con el interés de que 

los sectores involucrados participen activamente en la comprensión y transformación de las 

causas estructurales que continúan produciendo y reproduciendo situaciones de 

estigmatización, discriminación y violencias contra las mujeres en México a través de los 

medios de comunicación masiva electrónicos y digitales, de manera específica, a través de la 

publicidad televisiva.  

Antecedentes del programa: 

El Programa se diseña a partir de los resultados obtenidos con el desarrollo de la investigación 

“Representaciones de las mujeres en la publicidad televisiva como una impronta de violencia 

simbólica en México: estudio de una muestra y propuesta”. Llevada a cabo en el Programa 

de Doctorado en Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona 

con el apoyo del Programa de Becas para Estudios de Doctorado en el Extranjero del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT,2014-2019). 

 La investigación se llevó a cabo mediante un diseño cualitativo y un método transversal 

correlacional y descriptivo a través de la mirada antropológica, bajo las líneas de exploración 

de la antropología audiovisual y la antropología del género. Desde fundamentos teóricos 

como las resignificaciones de los feminismos en el neoliberalismo y la cultura mediática 

postfeminista. 

El estudio analizó las representaciones sobre la apariencia física de las personas en la 

publicidad comercial (nacional e internacional) e institucional (gobiernos, asociaciones y 

organizaciones de la sociedad civil) difundida en los canales Azteca Uno y Las Estrellas de 

la televisión abierta mexicana y su posible relación con expresiones de violencia simbólica.  
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Consideró también, algunos posibles efectos de esta publicidad en las personas participantes 

en la investigación, quienes forman parte de una trama de interacciones relacionada con la 

solicitud (empresas comercializadoras transnacionales) la producción (agencias de 

publicidad y estudios de mercado), la gestión gubernamental (instituciones gubernamentales 

federales y del Gobierno de la Ciudad de México) y la experimentación de la publicidad 

televisiva (escuelas de secundaria y bachillerato en Ciudad de México). 

Las instituciones en las que interactúan las personas participantes en el estudio fueron 

seleccionadas a partir de su rol de emisores pedagógicos (Bourdieu, 1996) con el objetivo de 

conocer:  

a) Las representaciones sobre la apariencia física de las personas en el paisaje 

publicitario de la televisión abierta mexicana;  

b) Las relaciones y configuraciones en torno a objetivos de representación publicitaria;  

c) Formas en que los contenidos publicitarios televisivos son gestionados de acuerdo 

con lo establecido en los marcos jurídicos correspondientes con el logro de la igualdad 

entre mujeres y hombres, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Así como de la supervisión de contenidos mediáticos; 

d) Vivencias en torno a dichos contenidos mediáticos en el ámbito educativo. 

A partir de lo anterior y mediante la aplicación de diversas técnicas de investigación de corte 

fundamentalmente cualitativo (Taylor y Bogdan, 1984; Velasco y Díaz de Rada, 1997) 

llevadas a cabo en Ciudad de México de febrero a octubre de 2016, fue posible obtener 

información relacionada con: 

1.-  Representaciones que la publicidad televisiva comercial (nacional e internacional) e 

institucional construye sobre la apariencia física de las personas, a través de llevar a cabo 

un análisis de contenido(Krippendorff, 1990)y una revisión denotativa y connotativa 
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(Barthes, 1995; Ritson y Eliot, 1999; Moreno Figueroa, 2010;Igartúa, 2012, 2014; y 

Bimbi, 2014) de códigos espacial, escenográfico, figurativo, gestual y postural, 

relacional, sonoro, gráfico, simbólico y retórico a una primera submuestra de 103 

unidades publicitarias televisivas de los sectores comercial e institucional. Extraída de 

una muestra total general de 1229 UPTV’s, obtenida de un registro de 217 horas de 

programación transmitida durante la segunda y tercera semanas del mes de enero de 

2016, en los canales Azteca Uno y Las Estrellas de la televisión abierta mexicana.  

El análisis efectuado a la primera submuestra de 103 unidades publicitarias televisivas 

permitió obtener un panorama audiovisual que enlaza a 18 sectores26 con 107 personajes 

69 femeninos ―66.99%― y 38 masculinos ―36.89%― desempeñando un rol principal 

en cada una de las UPTV’s, los cuales fueron codificados en función de 46 variables, 

entre ellas: sector, género, fenotipo, somatotipo, franja etaria, ámbito de acción, 

actividades, roles y expresiones gestuales y posturales. 

2.- Criterios a través de los cuales se solicita la publicidad televisiva en México, 

generados mediante la realización de entrevistas en profundidad con personal activo en 

la Dirección de Ventas y Consumo de la empresa multinacional Pfizer y con integrantes 

de la Gerencia de Investigación de Mercados de la comercializadora transnacional 

Unilever. 

3.-Razonamientos que animan la producción publicitaria televisiva en México, 

obtenidos a través de entrevistas en profundidad con personal de la Dirección de 

Estrategias de Comunicación de la agencia publicitaria Asylum-Digitally-led Marketing 

y con personal de la Dirección Creativa de la publicitaria Monstro Town Creativos. Así 

como, con personal de la Gerencia de Investigación de la agencia multinacional de 

estudios de mercado Kantar Millward Brand. 

 
26Alimenticio, automoción, banca, bebidas, confitería, cosmética e higiene personal, decoración y 
construcción, departamental, editorial, farmacia-insumos para la salud, institucional, limpieza del hogar, 
música, servicios, supermercado, televisión y textil-vestido. 
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4.- Formas de comprensión y gestión de dichos contenidos mediáticos, recabadas a 

través del desarrollo de un grupo focal, visionado de UPTV's, entrevistas 

semiestructuradas y en profundidad con personas en posiciones de mando medio y 

superior (jefaturas de departamento, subdirecciones, direcciones de área y direcciones 

generales) en las instituciones encargadas tanto de coordinar la política de género a nivel 

federal y local (Inmujeres y Secretaría de las Mujeres de CDMX), como las encargadas 

de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres (Conavim) y la 

supervisión de contenidos mediáticos (RTC). Así como con la actividad legislativa para 

la igualdad de género, a través de la realización de una entrevista en profundidad con 

una Senadora integrante de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la 

República. 

5.- Formas de experimentación de la publicidad televisiva en adolescentes de secundaria 

y bachillerato, conseguidas a través del desarrollo de observación participante, grupos 

focales, encuestas y entrevistas en profundidad con alumnado, profesorado, cuerpos 

directivos, personal de psicológica y madres de familia en dos colegios privados en 

Ciudad de México. 

El desarrollo etnográfico y el análisis de la información generada tanto a las UPTV´s, como a 

las expresiones y emociones de las personas participantes dieron pauta al desarrollo de un 

nuevo marco de interpretación articulado desde el paradigma interseccional y redistributivo 

(Fraser, 2015) que hace posible conceptualizar y ejemplificar a la violencia simbólica como 

un problema social, materializado a  través de la conformación del Iceberg de la violencia 

simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática a través de la publicidad televisiva 

emitida en México (Figura 1). 
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Figura 1. El iceberg de la violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática 
a través de la publicidad televisiva emitida en México 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019. Fotografía de Gamboa, 2018.   

El iceberg construye a través de fundamentos que permiten reconocer tanto la parte visible, 

es decir, las representaciones analizadas sobre los personajes principales en las unidades 

publicitarias televisivas, como una fracción más profunda del mismo. 

Dicha fracción más profunda está representada a través de la información generada por las 

personas participantes en la investigación, activas en la trama de interacciones relacionada 

con la solicitud, la producción, la gestión a nivel gubernamental y la experimentación de la 

publicidad televisiva seleccionada para el desarrollo de la investigación y analizada mediante 

el análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2005).  

De esta manera, la parte visible muestra un paisaje audiovisual sobrerrepresentado por 

personajes femeninos, de contenido estereotipado en función del género, de la racialización 

de los cuerpos, de la clase, del capacitismo, de la gordofobia, de la gerontofobia y de la 

invisibilización de diversidades sexo-genéricas y familiares, asociable con expresiones de 

violencia simbólica en la modalidad mediática, en tanto estereotipan, estigmatizan e 

invisibilizan a las mujeres. 
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La parte más profunda, contempla la emergencia de las expresiones discursivas de las 

personas participantes, evidenciando la interiorización y la normalización de desigualdades 

redistributivas y representativas que las mujeres experimentan, animadas por ideologías 

como el sexismo, el racismo y el clasismo. 

En este sentido, las desigualdades redistributivas se materializan en nociones androcéntricas, 

a través de las cuales, se adjudican presupuestos insuficientes para lograr la igualdad. 

Asimismo, en las que dotan a las instituciones encargadas de lograr el avance de las mujeres 

con alcances administrativos y políticos limitados. Bajo discursos propios del modelo 

hegemónico neoliberal que continuamente resignifica el empoderamiento, la agencia de las 

mujeres y la justicia social para las mujeres. 

También, a través de la operación de un conjunto de estrategias económicas y publicitarias 

globales del cuidado de la apariencia física, asociadas con el cuidado de la salud que se 

traducen en la interiorización de la vigilancia y la autovigilancia en las y los adolescentes. 

Quienes reflejan emociones y prácticas, descritas por quienes interactúan cotidianamente con 

ellas y ellos como madres de familia, profesorado, psicólogas y psicólogos entrevistados, 

definidas como expresiones de bullying en torno a la apariencia física, trastornos emocionales 

y alimenticios, asilamiento y exclusión entre las y los adolescentes. 

A partir de todo lo anterior, se plantea a la violencia simbólica contra las mujeres en la 

modalidad mediática a través de en la publicidad televisiva difundida en México como un eje 

del neoliberalismo que coopera con la normalización de desigualdades redistributivas y 

representativas hacia las mujeres y en consecuencia, se diseña el programa que a 

continuación se presenta. 
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Programa intersectorial de profesionalización en la prevención y erradicación de la 
violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática a través de en la 
publicidad televisiva difundida en México  

El diseño de este programa surge a partir del interés de contribuir con la atención de las 

disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y de Ciudad de 

México, al ser éste el territorio en la que desarrolló el trabajo etnográfico de la investigación 

que anima el desarrollo de este programa. Asimismo, por el interés en colaborar con el 

cumplimiento de recomendaciones internacionales dadas a México para avanzar en la 

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en medios de comunicación 

masiva. 

Marcos jurídicos internacionales 

Los esfuerzos y acciones por prevenir, atender, sancionar y erradicar los distintos tipos de 

violencia en el mundo, componen un importante antecedente plasmado en   convenciones 

internacionales firmadas y ratificadas por el gobierno mexicano, como la Convención 

Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Hacia las Mujeres 

(1979, CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la  Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). 

Asimismo, en la Plataforma de Acción de Beijing, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible (ODS, 2015) de la Organización de las Naciones Unidas. 

Una de las medidas que la CEDAW instruye para eliminar la discriminación y violencia contra 

las mujeres es la transformación de patrones socioculturales, en su Artículo 5º  establece 

específicamente la necesidad que dichos patrones entre hombres y mujeres sean modificados 

para alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 

índole basadas en ideas de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 

funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 
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En relación con los medios de comunicación masiva la Convención de Belém do Pará, 

establece en el Artículo 8. Inciso g. que los Estados Parte adopten de forma progresiva 

medidas y específicos para: "alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices 

adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus 

formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer.”  (1998, p.17) 

Por su parte, la Declaración de Acción de Beijing, en el apartado J. La mujer y los medios de 

difusión, número 236 recomienda eliminar la difusión persistente de imágenes negativas y 

degradantes de la mujer en los medios de comunicación ya sean electrónicos, impresos, 

visuales o sonoros.  

A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en 2013, impulsó la creación de la Alianza Global sobre Medios y Género (GAMAG 

por sus siglas en inglés) la cual busca la igualdad de género en y a través de los medios y las 

TIC en todos los formatos, ubicaciones y formas de propiedad. Asimismo, la UNESCO diseñó 

el Sistema de Indicadores de Género para Medios de Comunicación (GSIM, por sus siglas en 

inglés), con los objetivos estratégicos de lograr representaciones justas de mujeres y hombres 

e identificar estereotipos de género en los mensajes comerciales de los medios de 

comunicación (2014, p. 51-52). 

Finalmente, el objetivo 5º de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) de la 

Organización de las Naciones Unidas, señala la necesidad de: lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Recomendaciones de la CEDAW al Noveno Informe Periódico de México 

Especial atención requieren las recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres en 

medios de comunicación masiva del comité de la CEDAW al Noveno Informe Periódico de 

México (CEDAW/C/MEX/CO/9,2018). De manera específica, la recomendación número 20 del 

apartado Estereotipos encomienda a México: 
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a) Adopte una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños 
para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones 
y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, y elimine 
las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres;  

b) Elabore una estrategia de formación para profesionales de los medios de 
comunicación que comprenda directrices y mecanismos de control para eliminar los 
estereotipos discriminatorios contra las mujeres y alentar una cobertura informativa que 
tenga en cuenta las cuestiones de género, sobre todo en las campañas electorales; adopte 
medidas para promover la igualdad de representación de mujeres y hombres en los 
medios de comunicación; y aplique plenamente el Convenio por la Igualdad de Género 
y el Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación a fin de 
garantizar la imposición de sanciones adecuadas y el recurso a facultades coactivas para 
luchar contra los estereotipos de género discriminatorios;  

c) Adopte medidas para alentar la difusión de imágenes positivas de las indígenas, las 
afromexicanas, las migrantes y las refugiadas y solicitantes de asilo en los medios de 
comunicación (CEDAW/C/MEX/CO/9,2018, p. 7- 8). 

Marcos jurídicos nacionales 

El Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la 

prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, por 

edad, por tener alguna discapacidad, por condición social o de salud, por ideas religiosas, 

preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

A su vez, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación establece en el Artículo 

1. Fracción III. Establece como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, se base en el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, económica, de salud, la apariencia física, las preferencias sexuales, la 

situación familiar, entre otras. 

Sobre la promoción de la eliminación de estereotipos sexistas en las prácticas de 

comunicación social de las dependencias de la Administración Pública Federal y en los 

medios de comunicación masiva, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
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(DOF, 200627) establece en el Artículo 17, Fracciones VI, VII y XII que la Política Nacional 

en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes 

a lograr la igualdad sustantiva, entre otras acciones, mediante promover la eliminación del 

uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporación de un lenguaje incluyente28en 

las prácticas de comunicación social de las dependencias de la APF, así como en los medios 

masivos de comunicación electrónicos e impresos. 

De manera específica, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Artículos 

41 y 42, Fracciones V y VI plantea como objetivo de la Política Nacional en Materia de 

Igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación de estereotipos y que en los medios de 

comunicación se transmitan imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres, así como 

vigilar que la publicidad gubernamental o institucional carezca de estereotipos establecidos 

en función del sexo de las personas29 (2006, p.13). 

Asimismo, el capítulo II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia(DOF, 199730), indica las acciones con perspectiva de género que el Programa 

Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres(PIPASEVM) debe llevar a cabo y señala a la Secretaría de Gobernación como la 

encargada de vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas 

de mujeres y hombres, así como la eliminación de patrones de conducta generadores de 

violencia (1997, p. 14). 

Cabe destacar que el PIPASEVM (2019-2024), hasta el momento, ha sido aprobado en lo 

general, sin embargo, continúa en revisión. Se espera que dicho programa incluya pautas 

concretas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres en los medios de 

comunicación masiva electrónicos y digitales. 

 
27Última reforma publicada DOF 14-06-2018.  
28Fracción adicionada DOF 05-12-2014. 
29Fracción adicionada DOF 04-06-2015. 
30Última reforma publicada DOF 13-04-2020. 
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A su vez, el Artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, establece que la 

programación difundida a través de radiodifusión o televisión deberá propiciar la igualdad 

entre mujeres y hombres en el marco de la libertad de expresión.  

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo (PND2019-2024) establece en el punto 1. Política 

y Gobierno, inciso iii que el pleno respeto a los derechos humanos permee todas las acciones 

e instituciones de gobierno.  

Marcos jurídicos de la Ciudad de México 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal (ALDF, 

2008) cuenta con la tipificación de la violencia simbólica con énfasis en patrones 

estereotipados que reproduzcan y naturalicen la subordinación de las mujeres en la sociedad. 

Asimismo, la modalidad de violencia mediática contempla la publicación o difusión de 

mensajes e imágenes estereotipadas que legitimen la desigualdad de trato o construyan 

patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra 

las mujeres en medios locales. 

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal (ALFD, 2011) 

establece en el Artículo 5 la prohibición de cualquier forma de discriminación por razón de 

origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol 

de género, edad, discapacidad, apariencia física, entre otras. 

Finalmente, la Constitución Política de la Ciudad de México (DOF, 2017) en el Artículo 4. A, 

B Y C Igualdad y no discriminación 1. y 2. Prohíbe toda forma de discriminación, formal o 

de facto, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, 

género, edad, discapacidades, condición social, preferencia sexual, orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier 

otra. 
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Convenio de concertación de acciones para incorporar en los medios de comunicación 

una perspectiva de igualdad y no discriminación 

Mención especial requiere este instrumento vigente desde julio de 2016, firmado por la 

Secretaría de Gobernación (Segob)asistida por la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Subsecretaría de Normatividad de 

Medios (SNM) con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT). 

La Clausula Segunda del convenio establece los compromisos de Segob para promover la 

formación, sensibilización, capacitación y actualización permanente sobre temas de igualdad 

de género, de violencia contra las mujeres y las niñas entre los profesionales de los medios 

de comunicación afiliados a la CIRT. Así como, proporcionar apoyo para el desarrollo de 

manuales y guías para la producción de contenidos con perspectiva antidiscriminatoria, no 

sexistas, incluyentes y libre de estereotipos de género en los medios de comunicación. 

Ámbito de acción 

El desarrollo del Programa plantea como ámbito de acción el desarrollo de una coordinación 

entre instituciones del Gobierno Federal con el Gobierno de la Ciudad de México en 

articulación con la Iniciativa Privada y la Academia, a través de la activación de cinco 

objetivos específicos, cinco estrategias y 19 líneas de acción e indicadores de cumplimiento. 

La siguiente tabla (Tabla 1) muestra las instituciones contempladas para participar en el 

programa. 
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Tabla1. Instituciones participantes  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019 

La organización corresponde con el interés de lograr la promoción y la participación por 

medio de las personas involucradas en procesos de solicitud, producción y supervisión de 

contenidos publicitarios televisivos. De manera puntual y de acuerdo con el capítulo II de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el programa proyecta 

la intervención de la Secretaría de Gobernación para articular intersectorialmente el plan 

integral de profesionalización que este programa propone. 

Plan integral de profesionalización Herramientas teóricas y metodológicas 

Se compone de herramientas teóricas y metodológicas diseñadas con la intención de activar 

la alfabetización mediática desde un enfoque interseccional al personal de instituciones 
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implicado en la solicitud, la producción, la gestión gubernamental y la experimentación de 

la publicidad televisiva. 

-Guía para la detección y prevención de la violencia simbólica contra las mujeres en 

la modalidad mediática a través de la publicidad televisiva. Aborda marcos 

conceptuales para la comprensión de la violencia simbólica contra las mujeres en la 

modalidad mediática. Asimismo, contempla marcos jurídicos internacionales y nacionales 

en materia de violencia contra las mujeres. Explica manifestaciones concretas de violencia 

simbólica en la modalidad mediática a través de contenidos publicitarios televisivos. 

Propone claves generales para fomentar representaciones equilibradas de las personas en 

contenidos publicitarios televisivos. Y claves específicas para la solicitud, la producción, 

la supervisión publicitaria televisiva desde la interseccionalidad. 

-Indicadores para la detección de expresiones de violencia simbólica contra las 

mujeres en la modalidad mediática a través de la publicidad televisiva. Variables 

cuantitativas y cualitativas que permiten la detección y medición de expresiones de 

violencia simbólica contra las mujeres en la publicidad televisiva. Así como la 

visibilización de las instituciones que la solicitan, la producen y la difunden a través de 

las unidades publicitarias televisivas.  

-Diplomado en alfabetización mediática desde un enfoque interseccional. Brinda una 

aproximación multidisciplinar para la comprensión de la violencia simbólica contra las 

mujeres en la modalidad mediática a través de la publicidad televisiva y proporciona 

herramientas teórico prácticas para identificarla, analizarla, medirla e incidir en su factible 

transformación desde la interseccionalidad. Consta de nueve módulos que abarcan un total 

de 31 unidades didácticas con una duración de cuatro horas cada una y una duración global 

de 124 horas. 
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Población Objetivo 

El programa considera como población objetivo a personas en instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil encargadas de solicitar, producir, supervisar y experimentar la 

publicidad televisiva. 

Objetivo General 

El Programa tiene como objetivo general promover el desarrollo de una cultura social, política y 

mediática basada en el fomento de la igualdad, la no discriminación y el respeto de los derechos 

humanos de las mujeres a través del ámbito publicitario televisivo.  

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos trazados son: 

1. Impulsar la detección, medición y prevención de la violencia simbólica contra las mujeres en 
la modalidad mediática a través de la publicidad televisiva. 

2. Instrumentar un plan educativo integral para la detección, medición y prevención de 
expresiones de violencia simbólica contra las mujeres en modalidad mediática a través de la 
publicidad televisiva. 

3. Implementar el plan educativo integral para la detección, medición y prevención de 
expresiones de violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática a través de 
la publicidad televisiva. 

4. Promover y difundir el programa. 

5. Evaluar el cumplimiento e incidencia del programa.  

Descripción del programa 

Las siguientes tablas (2 a 9) presentan las cinco estrategias y las 19 líneas de acción correspondientes 

con cada uno de los objetivos específicos. Así como los indicadores de cumplimiento e instituciones 

contempladas para su consecución. 
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Tabla 2.Objetivo Específico 1. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019 

Tabla 3. Objetivo Específico 2. (Primera parte) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019 



 
 

174 

Tabla 4. Objetivo Específico 2. (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019 

 

 

Tabla 5. Objetivo Específico 3. (Primera parte) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019 
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Tabla 6. Objetivo Específico 3. (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019 

 
Tabla 7. Objetivo Específico 4. (Primera parte) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019 
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Tabla 8. Objetivo Específico 4. (Segunda parte) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019 

 
Tabla 9. Objetivo Específico 5.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Álvarez, 2019 

Metas 

El desarrollo del programa plantea lograr: 

-Empoderamiento ciudadano a través de garantizar el derecho humano a la 

alfabetización mediática desde la interseccionalidad.  
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-Aportación a la incorporación de la perspectiva de interseccionalidad en la solicitud, 

la producción y la observancia de la publicidad televisiva en los sectores comercial, 

gubernamental y organizaciones de la sociedad civil desde el ejercicio de la libertad 

de expresión. 

-Dinamización de la capacidad y la responsabilidad de los medios de comunicación 

en el desarrollo de transformaciones culturales que cooperen con el reconocimiento 

y respeto de los derechos humanos de las mujeres. 

-Contribución con la prevención y erradicación de expresiones de violencia simbólica 

contra las mujeres en su modalidad mediática a través de la publicidad televisiva 

emitida en México. 

 

Conclusiones preliminares 

Los avances del Programa intersectorial de profesionalización en la prevención y 

erradicación de la violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática a través 

de la publicidad televisiva difundida en México presentados en este documento, se sustentan 

a través de los resultados generados por el desarrollo de una investigación realizada mediante 

la antropología audiovisual y del género que hizo posible conceptualizar y ejemplificar a la 

violencia simbólica contra las mujeres como un problema social que se reproduce en el ámbito 

mediático a través de las representaciones sobre las mujeres en las unidades publicitarias 

televisivas.  

El programa suscita el desarrollo de una articulación entre los sectores gubernamental, 

mediático, publicitario, academia y sociedad civil con el fin de generar acciones para la 

prevención y erradicación de la violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad 

mediática a través de la publicidad televisiva. A través de impulsar la garantía del derecho 

humano a la alfabetización mediática, específicamente, desde la perspectiva de 

interseccionalidad para dinamizar la formación y profesionalización de personas 
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involucradas en la solicitud, la producción y la regulación publicitaria televisiva. Asimismo, 

promueve la sensibilización de quienes cotidianamente observan y experimentan esta 

publicidad.   

Lo anterior, con el fin de lograr la detección y medición de expresiones de violencia 

simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática a través de las unidades publicitarias 

televisivas, utilizándolas como material didáctico para cooperar con la urgente necesidad de 

generar una cultura de paz y no violencia contra las mujeres en México.  

Referencias bibliográficas 

Barthes, R. (1995). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós. 

Bimbi, F. (2014). Symbolic violence: Reshaping post-patriarchal discourses on gender, 
Gendered Perspectives on Conflict and Violence: Part B. Advances in Gender 
Research, (18) (B), pp. 276-301. 

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

Bourdieu, P. (1996). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (2012). Estudio 
Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que reproducen la violencia contra las 
mujeres. México: Gobierno Federal. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. 
(2018). Noveno Informe Periódico de México. Nueva York: Naciones Unidas.  

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
"Convención de Belem do Pará". (1994). Brasil: OEA. 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2018). Encuesta Nacional de 
Discriminación. México: Conapred. 

Chaher, S. (2018). Violencia de Género y Políticas Públicas de Comunicación en Argentina: 
Avances y retrocesos hasta 2017. Buenos Aires: Comunicación para la Igualdad. 

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist of 
antidiscrimination doctrine. Feminist Theory and Antiracist politics. Chicago: 
University of Chicago. 



 
 

179 

Diario Oficial de la Federación. (2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 
México: Segob. 

Diario Oficial de la Federación. (2014). Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
México: Segob. 

Diario Oficial de la Federación. (2006). Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. México: Segob. 

Diario Oficial de la Federación. (2007). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de violencia. México: Segob. 

Diario Oficial de la Federación. (1917[Última reforma 08-05-2020 ]). Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. México: Segob. 

Fraser, N. (2015). Fortunas del Feminismo. Del capitalismo orquestado por el estado a la 
crisis neoliberal. Madrid y Quito: Traficantes de sueños. 

Gabarra, M. (2015). La violencia simbólica es considerada la madre de todas las violencias. 
Argentina: Comunicación para la Igualdad. 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2008). Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia en el Distrito Federal. México: Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
VI Legislatura. 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2011). Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación 
en el Distrito Federal. México: Asamblea Legislativa del D.F.V Legislatura. 

Galtung, J. (2016). La violencia cultural, estructural y directa, Cuadernos de estrategia, (183), 
pp. 147-168. 

Gill, R. (2007). Postfeminist media culture: elements of a sensibility, European journal of 
cultural studies, (2), pp. 147-166. 

Gobierno de la Ciudad de México. (2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 
Recuperado de: http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion 

Hernández Santaolalla, R., Vera, S. y Meandro, F.  (2017). Alfabetización mediática y 
discurso publicitario en tres centros escolares de Guayaquil,Convergencia,Vol.24, 
(74), pp.187-207. http://dx.doi.org/10.29101/crcs.v0i74.4388. 

Igartúa, J. J. (2013). Impacto actitudinal y canalización cognitiva de estereotipos sobre la 
inmigración a través de las noticias, Revista Latina de Comunicación Social, (68), pp. 
599-621. 



 
 

180 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Encuesta Nacional Sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (2011 y 2016).  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Encuesta Nacional Sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares (2013-2018).  

Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2019).Encuesta Nacional de Consumo de 
Contenidos Audiovisuales en Radio, Televisión e Internet (2015-2018). 

Klein, N. (2009). No logo. Canadá: Random House. 

Krippendorff, K. (1990). Metodología del análisis de contenido, teoría y práctica, Barcelona: 
Paidós.  

Lagarde, M. (2006). Introducción. Por la vida y la libertad de las mujeres, fin al feminicidio. 
Russell, Diana y Harmes, Roberta (eds.).Feminicidio: una perspectiva global. 
México: CEIICH-UNAM. 

Lorite, N. y Grau Rebollo, J. (2017). La representación de la diversidad sociocultural en la 
publicidad televisiva de prime-time en España desde la óptica del alumnado 
universitario. Temps d' Educació, (53), pp. 12-31. 

Mendieta, S. (2018). TV Azteca pierde mil 163 mdp en 2017. México: Milenio.  

Moreno Figueroa, M. (2010). Distributed Intensities: Whiteness, Mestizaje and the Logics of 
Mexican Racism, Ethnicities, Vol. 3 (10), pp. 387–401. 

Mcrobbie, A. (2009). The Aftermath of Feminism. Londres: SAGE. 

Orozco, G. (1996). Televisión y audiencias. Un enfoque cualitativo. Madrid: Ediciones de la 
Torre, Universidad Iberoamericana. 

Organización de las Naciones. (2014[1995]). Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
Nueva York: UN Women. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2014). 
Indicadores de Género para medios de comunicación. Francia. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2014). 
Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2013/2014 enseñanza y aprendizaje. 
Ecuador. 

Pérez Álvarez, T. E. (2019). Representaciones de las mujeres en la publicidad televisiva 
como una impronta de violencia simbólica en México: estudio de una muestra y 



 
 

181 

propuesta [Tesis doctoral]. España: Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-
84-490-8588-8. 

Pérez Álvarez, T. E. (2018). ¿Diversidad, empoderamiento y libre elección? Una mirada a 
representaciones de las mujeres en el spot Bonafont, fluye en ti (México, 2016). 
Asparkía. Investigación feminista, Vol. 33, pp. 295-314. España: Universitat Jaume 
I, Institut Universitari d’ Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano. doi: 
http://dx.doi.org/10.6035/Asparkia.2018.33.17. 

Presidencia de la República. (2019). Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024). México:    
Presidencia de la República. 

Ritson, M. y Richard E. (1999). The social uses of advertising: An ethnographic study of 
adolescent advertising audiences, Journal of Consumer Research, Vol. 3, (26), pp. 
260-277. 

Segato, R. L. (2003). Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status de la 
etiología de la violencia, Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis 
y los derechos humanos. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. 

Taylor, J. y Bogdan, R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
Barcelona: Paidós. 

Van Dijk, T. A. (2005). Ideología y análisis del discurso, Utopía y Praxis Latinoamericana, 
(10),  pp. 9-36.  

 
Velasco, H. y Díaz de Rada, A. (1997). El trabajo de campo. La lógica de la investigación 

etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Madrid: Trota. 
  



 
 

182 

El diseño de espacios educativos en relación con el estrés reportado en 
estudiantes de nivel superior. 

 

Marta Nydia Molina González.31  
Sonia Guadalupe Rivera Castillo.32 

Resumen 

     Al asistir a clases presenciales diariamente es común poder observar a alumnos de nivel 
superior, que, habiendo comenzado el día con mucho entusiasmo, después de las primeras 
horas presentan cansancio y desinterés en la materia. Este problema es causa principal de los 
retrasos en el aprendizaje. ¿A qué se le puede atribuir este desánimo? ¿Puede considerarse el 
estrés como una causa? Aunado a lo que un estudiante experimenta en su interior, existe un 
factor externo no menos importante que pudiera influir en este tipo de comportamiento. En 
este estudio nos enfocamos a identificar y evaluar los factores que integran el espacio del 
aula o del lugar donde se imparten clases a estudiantes de nivel superior mediante la 
investigación de casos prácticos apoyados en la psicología ambiental, el diseño 
arquitectónico y de interiores asociándolos al estrés reportado. Una vez identificados estos 
factores tanto objetuales como ambientales se analizaron y se concluyó en propuestas para el 
diseño de aulas en términos de forma, espacio y función, considerando también el mobiliario, 
colores y texturas aplicables según las necesidades físicas y emocionales de los usuarios 
provocando así la generación de un ambiente/espacio confortable y propicio para el 
aprendizaje mejorando la experiencia diaria del estudiante. 

Palabras clave: Diseño, espacios, percepción, estrés. 

Abstract 

By attending face-to-face classes daily, it is common to be able to observe higher-level 
students, who having started the day with great enthusiasm, after the first few hours present 
tiredness and disinterest in the subject. What could be attributed to this behavior? Could stress 
also be considered as a cause? Besides the student experiences inside, there is an external 
factor no less important that this type of behavior that could be attributed. In this study we 
focus on identifying and evaluating the factors that make up the classroom space or the place 
where classes are taught to higher level students by investigating practical cases supported 
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by environmental psychology, architectural and interior design, associating them with stress 
reported. Once these objective and environmental factors were identified, they were analyzed 
and concluded in proposals for the classrooms design in terms of form, space and function, 
also considering the furniture, colors and textures applicable according to the physical and 
emotional needs of the users, thus causing generating a comfortable environment / space 
conducive to learning by improving the student's daily experience. 

Introducción 

Al incluir el tema de comportamiento también es necesario considerar a un grupo grande de 

disciplinas implícitas como lo son la psicología ambiental, la ergonomía e incluso la 

etnografía y encuesta como técnicas de estudio o de análisis; tomando todo esto como 

factores de un sistema complejo y vivo, es decir, cambiante ante las circunstancias, 

profundizamos en él haciendo énfasis en los elementos que conforman el entorno, aquél que 

puede atender el arquitecto o el diseñador en beneficio del usuario.  

 

 

Estos elementos que conforman el diseño de espacios educativos y que tienen la pertinencia 

para facilitar el análisis y son considerados indispensables son: La psicología ambiental, el 

Fig.1 Esquema que muestra los elementos y/o disciplinas que se interrelacionan y se han tomado en 
cuenta en este estudio. 
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diseño arquitectónico, el diseño de la experiencia que se viva en él, los factores objetuales y 

ambientales y el estrés reportado de los usuarios, para concluir con una propuesta de diseño 

de aulas con el enfoque en sus componentes interiores (Fig.1). 

El medio ambiente en el que se desenvuelve el ser humano es condicionante para su 

desempeño, hay teorías que a través del tiempo han cambiado, a principios del siglo XIX se 

consideraban determinantes los eventos ambientales en el comportamiento de las personas, 

así se creía que las condiciones de un ambiente árido o con ausencia de sol como sucede en 

países nórdicos eran las causas indiscutibles del malestar de las personas o aún de su 

depresión o suicidio (Roth, 2000). 

Psicología ambiental 

 Después de la mitad del siglo XX, en los años setenta, Proshansky, Ittelson, & Rivlin,  

(1978), hacen una antología sobre estudios de años precedentes y lo titulan Psicología 

ambiental, además se tuvo la aportación de Altman ( 1987), quien profundizó en la calidad 

ambiental ligada a la calidad de vida, es decir enfatizó el estudio del binomio hombre-medio, 

a partir de la corriente llamada ecocentrismo que “supone la creencia de que el hombre hace 

parte del conjunto natural como uno más de los elementos del ecosistema, sin considerarse 

por lo tanto, el más importante” . Más tarde, en 1986, se hizo uso del término de ergonomía 

prospectiva por primera vez señalando que “la ergonomía prospectiva constituye uno de los 

elementos de comprensión moderna de la seguridad y la salud en el trabajo” (Brangier & 

Robert, 2014, p. 5235). Sin embargo, se ha conservado la esencia del objeto de estudio de 

esta disciplina, entre el hombre y su contexto. Es en este punto en el que los especialistas en 

diseño toman parte, al ofrecer la conformación física del contexto inmediato. El término 

hombre-medio después fue enriquecido con la aportación de los autores (Prado & Ávila, 

2014) quienes se enfocan en el trinomio; hombre-objeto-entorno, siendo este concepto el que 

se toma de referencia por incluir a los objetos o productos con los que se relacionan las 

personas. 
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Diseño arquitectónico de interiores 

Para poder llevar a cabo el diseño del ambiente adecuado para lograr modificar el 

comportamiento a partir del diseño, deben de estudiarse todos los factores que pueden 

provocar esta inquietud en los estudiantes para así poder desarrollar mecanismos de 

intervención para generar los cambios necesarios a través de la configuración del edificio y 

de los elementos fijos y semi-fijos que los conforman (Rapoport, 2003). El diseño ambiental 

puede entenderse como un área de estudio y aplicación preocupada por analizar las 

condiciones necesarias para iniciar y mantener las actividades humanas, mediante la 

manipulación de las condiciones físicas, incluyendo el medio natural y el ambiente 

construido y sociales donde las personas se relacionan y manifiestan su comportamiento 

(Roth, 2000). 

El diseño arquitectónico y su composición son variables de gran importancia que afectan de 

manera contundente la calidad de vida de los usuarios, gracias a los valores funcionales que 

van cambiando con el paso del tiempo y de las experiencias acumuladas en relación con el 

espacio. De esta manera se ha encontrado que el rol que juegan los espacios construidos es 

de suma importancia para mejorar las condiciones fisiológicas de las personas, ya que un 

edificio con buenas instalaciones permite y refuerza una conducta dirigida hacia el alcance 

de metas y objetivos (Evans & Mitchell, 1998). 

“El estudio de las interacciones que mantiene el individuo con el contexto en el cual se 

desarrolla, permite acercarnos al entendimiento de cómo percibe y procesa la estimulación 

externa” (Coreno, Villalpando, & Mazón, 2010), es decir, que a través de la forma como el 

individuo se comporta, obtenemos información de la influencia de su entorno, y se puede 

inferir la importancia que cobra el diseño de los espacios físicos en la calidad de vida de los 

usuarios; en base a esta premisa es como se procedió a desarrollar el trabajo de investigación 

presente. 
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Diseño, conducta y uso del espacio. 

La interrelación entre arquitectura y conducta es fuerte y estable. Harold Proshansky y sus 

colaboradores explican que cada entorno arquitectónico está asociado con patrones de 

conducta característicos. Estos patrones son estables y duraderos, aun cuando cambien 

algunas de las personas que alberga dicho entorno. Sin embargo, agregan que el sentido 

común no es una pauta adecuada para entender la relación entre el diseño y la conducta y que 

una cuidadosa evaluación empírica del funcionamiento del entorno arquitectónico puede ser 

muy instructiva e incluso sorprendente (Proshansky, et. al.,1978). 

Por ejemplo, la evaluación empírica de un hospital psiquiátrico reveló que los comedores se 

utilizaban más como espacio de recreo que como lugar para tomar alimentos y que las salas 

de juego se utilizaban más para dormir que para actividades recreativas (Tuan, 2001). 

      La historiadora y teórica de arte Ellen Spitz (2012), quien recibió entrenamiento en 

psicoanálisis, señala que las “experiencias espejo” referentes a la seguridad en la relación 

madre-hijo, en el desarrollo del niño, refuerzan el sentido de éste hacia su propia integridad. 

Splitz asegura que el ambiente físico puede tener un efecto “espejo” similar: cuando el niño 

juega y construye sus espacios de juego con accesorios familiares para él (almohadas, 

mobiliario, juguetes) experimenta su seguridad en el mismo sentido que ocurre en el adulto. 

Así Spitz introduce el término arquitectura primaria, una idea desarrollada que describe la 

manera cómo el niño crea espacios que le permiten encontrar confort, seguridad, conciliación 

y separación dependiendo del juego (p.169). Estos elementos, son necesarios para la vida del 

ser humano y si esta necesidad se asocia a la identificación de ellos en la teoría de la 

motivación de Maslow, se ubican en el nivel 2 de la pirámide, es decir en uno de los más 

elementales, que tienen que ver con protección y seguridad física (Maslow, 2012).  

     Peter Lowenberg (2012) menciona : “uno de los principales paradigmas del psicoanálisis 

moderno fue el Modelo relacional del espacio del objeto de Freud en su teoría clínica, algunas 

veces llamada la escuela Británica debido a que fue claramente relacionado en Inglaterra en 

1960 por D.W. Winnicot (1896-1971) y Wilfred Bion (1897-1979)” (pp.17,18), quienes al 
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analizar los modelos de relación de objetos, utilizan las metáforas de espacio emocional, 

distancia y proximidad para explicar los procesos mentales y las relaciones interpersonales, 

es decir que las emociones que se pudieran manifestar en los estudiantes tienen una 

asociación importante con los objetos a su alrededor, en este caso los muebles y el entorno 

físico del aula. Relacionando lo que afirman estos autores con la teoría de la motivación de  

(Maslow, 2012), se refieren a la necesidad de afiliación, amistad y afecto ubicada en el nivel 

3 de la pirámide de las necesidades.  

    Al entrar en aspectos motivacionales, no puede dejarse de lado la parte de la percepción y 

sus efectos en la salud. Los espacios construidos influyen en situaciones de salud y 

enfermedad a través de la somatización1 de los estímulos externos que no llegan a ser 

controlados por los seres humanos (Coreno, Villalpando, & Mazón, 2010). 

En el diseño de espacios arquitectónicos habitables son considerados como una serie de 

aspectos estrictamente direccionados por normativas en lo referente a lo mínimo 

indispensable para poder ofrecer calidad de vida aceptable, no obstante, a menudo existen 

deficiencias en los aspectos funcionales y ergonómicos, y esto pudiera repercutir en el 

bienestar subjetivo y en situaciones de desagrado, incomodidad, falta de concentración e 

incluso estrés. 

Contar en el aula con la facilidad de poder hacer cambios en la disposición del mobiliario o 

ajustar alturas, controlar la iluminación o la temperatura, o áreas para fomentar la 

imaginación donde los estudiantes puedan pensar tranquilamente, son conceptos, que, si los 

ubicamos en puestos de trabajo, serían altamente valorados por los empleados de cualquier 

empresa, similar a esto ocurre en algunas universidades dentro y fuera del país. La compañía 

Contract Workspaces (2017), asegura que lo óptimo para el ser humano es trabajar en 

ambientes con abundante luz natural y con vistas al exterior donde la clave está en el 

equilibrio que pueda lograrse entre la privacidad, la inteligibilidad y el ruido, permitiendo a 

las personas identificarse con el espacio de trabajo, integrarlo a su experiencia vital y dejar 

su propia impronta, es decir apropiarlo de cierta forma adecuando el lugar a su personalidad. 
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Factores objetuales y ambientales 

Dentro de las consideraciones o lineamientos que se deben de tener al diseñar un espacio 

interior están los factores o elementos objetuales, los cuales incluyen todos aquellos 

elementos físicos y tangibles que ocupan un lugar en el espacio y que cumplan con las 

propiedades ergonómicas como son: facilidad de uso, manejo u operación, de mantenimiento, 

de asimilación o cognitivas y de habitabilidad, esta última infiere aquéllas características que 

posibilitan la seguridad e higiene de los usuarios, y es aquí donde se hace la transición a los 

factores ambientales,  que básicamente son los que conforman nuestro hábitat, el lugar en 

que vivimos y nos movemos, menciona  Flores (2001) que “el hombre puede sobrevivir y 

habitar casi en cualquier parte del planeta, porque posee un organismo bastante adaptable 

desde el punto de vista psicofisiológico, además tiene una característica que lo hace único en 

el reino animal: su capacidad de construir, adaptar y reformar ambientes” (p.122). La 

interrelación de todos los elementos antes mencionados conforma el sistema hombre-objeto-

entorno, cuyo objetivo es lograr el bienestar general humano. Como mencionan (Prado & 

Ávila, 2014): “La disposición y acomodo que guarden estos elementos es una característica 

muy importante para facilitar o dificultar la realización de las tareas”. He aquí la importancia 

de la planeación y el diseño de espacios interiores, sin dejar de lado aspectos antropométricos, 

biomecánicos y sus interfaces, considerándolos también, parte del sistema en el que, si es 

modificado alguno de los componentes, repercute directa o indirectamente en los demás, para 

ello se deberá prestar especial atención a estudiar al individuo como principal participante, 

sus necesidades, su percepción y su comportamiento que conducen a la seguridad y bienestar 

del mismo (Fig.2). 

 

Fig. 2. Esquema que muestra las interfaces que deben de considerarse en el sistema Hombre-objeto-entorno. 
Obtenido de: (Prado & Ávila, 2014). 
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Estrés reportado 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona: “que la sobrecarga laboral afecta en 

forma negativa a la salud mental y física de los empleadores, disminuyendo su calidad de 

vida y a la eficacia de las entidades para las que laboran” (Stavroula, Griffiths, & Cox, 2004). 

En el contexto de los estudiantes de nivel superior, quienes presentan comportamientos 

diversos, entre ellos algunos causados por la presión de cumplir con tareas, sus traslados 

diarios, la posible inseguridad a la que se enfrentan en su camino a la Universidad y dentro 

de la misma y otras muchas causas se considera que pudieran ligarse a problemas familiares 

que muchas veces son reportados a los maestros. En este caso se hace la comparativa con los 

estudios referentes al estrés laboral en el cual existen causas similares a lo que ocurre con los 

estudiantes quienes tienen que cumplir con obligaciones frente a sus equipos de trabajo y 

profesores. Mencionan (Stavroula, Griffiths, & Cox, 2004) que “El estrés es el resultado del 

desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el individuo, por un lado, 

y sus conocimientos y capacidades por otro” (p. 4). Es decir, en los casos en los que llegan a 

no ser suficientes estas capacidades en el desempeño diario, provoca un desequilibrio y un 

problema en el individuo por tener pocas oportunidades de tomar decisiones y ejercer el 

control.  

Lo anterior explica el estrés per se, en este estudio además se plantea el entorno como un 

componente del sistema, no propiamente como causa del estrés sino como aquel elemento 

que pudiera beneficiar al individuo en sus labores diarias. Los estudios referentes a temas de 

percepción pueden presentar mucha variabilidad puesto que son múltiples factores los que 

determinan el comportamiento de las personas, así también es pertinente tomar en cuenta la 

manera cómo el ser humano se puede adaptar a las circunstancias. La teoría de adaptación de 

Calixta Roy se concentra en el individuo y el entorno y menciona que “considera al hombre 

un ser bio-psico-social, en relación constante con el entorno el cual es cambiante, pues un 

hombre es un complejo sistema biológico que trata de adaptarse a los aspectos de la vida” 

(Gómez & Méndez, 2013, p. 282). Así también considera importantes clasificaciones, tres de 
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ellas son: 1) La autoimagen donde el yo del hombre reacciona al entorno; 2) El dominio de 

un rol, es decir ejercemos diferentes roles según el contexto y nos comportamos de diferentes 

maneras adecuando o modificando el comportamiento, 3) Interdependencia, la cual denota 

la conducta de la persona en sociedad según su situación temporal o particular como el puesto 

que ocupa en una organización (Gómez & Méndez, 2013). 

Método 

Por medio de una encuesta aplicada en línea a 92 estudiantes en situación regular de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León estudiando la licenciatura entre los semestres 1º a 

10º, donde el 57% tienen  edad entre 20 y 22 años, 84% residentes del área metropolitana de 

Monterrey y partiendo de las variables: estrés y condiciones de espacios educativos, se 

aprovechó la oportunidad y se investigó sobre la opinión del estudiante ante la modalidad 

actual de las clases en línea debido a la contingencia por covid-19. En primera instancia 

referente a la situación de estrés del estudiante y en segunda instancia sobre qué aspectos 

considera que influyan en su desempeño tanto dentro como fuera del aula; y como la 

diferencia entre estos entornos influyen en él.  

A) En cuanto al estrés reportado: Se evaluó el cuestionario mediante escala de Likert del 1 al 

5, siendo el 1: Siempre, 2 : Frecuentemente, 3: Algunas veces,  4 Raras veces, y el 5: Nunca;  

algunos de los resultados más destacados fueron los siguientes: 

En la pregunta sobre si el estudiante se sentía presionado al rendir informes al maestro, los 

resultados fueron Siempre:8 % Frecuentemente: 34 %. Algunas veces: 32%. Raras veces: 22 

%. Nunca: 4%.  En otra de las preguntas al referirse a si la limitación del tiempo para realizar 

un trabajo o tarea en clase causaban estrés, las respuestas fueron: Siempre: 6%.    

Frecuentemente: 36 %. Algunas veces:32 %. Raras veces: 20%. Nunca: 6%. 

Otra de las preguntas que también arroja resultados de estrés fue la que se refiere a si el 

profesor se preocupa por el bienestar personal del alumno, y las respuestas fueron: Siempre: 

6%. Frecuentemente: 16 %, Algunas veces:22 %. Raras veces.: 28%. Nunca:26%. 
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El cuestionario sobre el estrés fue adaptado de la encuesta de Maslasch Burnout Inventory 

(Maslach, 1982), conformada por 22 ítems utilizada para medir el agotamiento o cansancio 

emocional, despersonalización o distanciamiento y sentimientos de autoeficiencia y 

realización personal.   Evaluando los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas se puede 

observar cómo el rendimiento de los estudiantes muchas veces se ve afectado debido a 

situaciones de estrés por parte de compañeros en equipo, por profesores o la falta de 

compresión de los temas para lograr los resultados esperados. El nivel reportado, de acuerdo 

con el análisis de la encuesta se ubicó como bajo, es decir, tolerable, sin embargo, debe ser 

tomado en cuenta en el afán de cuidar la salud emocional de los involucrados. 

 

B) En cuanto a las condiciones de espacios educativos. Se evaluaron las siguientes 

preguntas mediante escala de Likert del 1 al 5, siendo el 1: Totalmente de acuerdo, 2 

De acuerdo, 3 Indiferente, 4 En desacuerdo y el 5 Totalmente en desacuerdo, algunos 

de los resultados más destacados fueron los siguientes: 

Respuestas: Totalmente de acuerdo: 66.3.3%. De acuerdo: 15.2%. Indiferente: 12%. 
Desacuerdo: 4.3%. Totalmente en desacuerdo: 2.2%. 
 

Tabla 12. Pregunta 5 sobre las condiciones de estudio 
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               Tabla 13 .Pregunta 6 sobre las condiciones de estudio 

Respuestas: Totalmente de acuerdo:54.3%. De acuerdo:20.7%. Indiferente:16.3%. 
Desacuerdo: 6.5%. Totalmente en desacuerdo:2.2%. 
 

              Tabla 14.  Pregunta 7 sobre las condiciones de estudio 

Respuestas: Totalmente de acuerdo: 53.3%, De acuerdo:19.6%, Indiferente:12%, 
Desacuerdo:13%, Totalmente en desacuerdo:2.2%. 
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Resultados 

Viendo los resultados y evaluando de igual manera la percepción del estudiante ante la 

situación y la modalidad en línea se concluye que para los estudiantes encuestados no es la 

mejor manera para llevar las clases debido a la presión con la que se encuentran los alumnos; 

dado que las condiciones realmente no son las más optimas, ya que normalmente la casa no 

está adaptada para un ambiente de trabajo así ocasionando mayores niveles de estrés creando 

dificultades en el desempeño del estudiante. 

Así también puede concluirse en lo siguiente: El grupo de estudiantes evaluado manifiesta 

estrés por sus actividades diarias relacionadas con la carga de tareas, trabajo en equipo o la 

relación con profesores y compañeros, sin embargo sí prefiere las clases en la institución, se 

entiende que las condiciones de las aulas son cuidadas y reciben el mantenimiento adecuado, 

no obstante sucede que existen fallas algunas veces por el mismo trato que se les da y por 

tener una gran población de alumnos. Con el objetivo de mejorar las condiciones de las aulas 

de clase, estudiantes de la licenciatura de diseño industrial han colaborado en el desarrollo 

de proyectos de interiorismo con el propósito de mejorar su estancia en el aula.  

Propuesta de diseño para área co-work 

Desde la profesión del diseño es necesario atender la problemática planteada, y para ello se 

ha trabajado en base a los resultados de la presente investigación. Enseguida se muestra uno 

de los proyectos del estudiante Aarón H. Rodríguez Loredo, que cursa el 6º. Semestre de la 

Licenciatura en diseño industrial. Proyecto basado en proporcionar el bienestar y la confianza 

a través de la textura de los materiales, mismo que ha sido asesorado por profesores expertos 

en la materia Los materiales propuestos se tomaron del modelo BI-ENT-O “Bienestar-

entorno-objeto” (Molina, 2018). El área co-work es un espacio propuesto para trabajar en 

equipo opcionalmente entre dos, tres o más personas. Este modelo se propone para 

implementar en universidades o centros de estudio proporcionando así áreas confortables 

para el desarrollo eficiente del estudiante, disminuyendo las condiciones adversas y 

contribuyendo a una lograr una mejor concentración con la intención de disminuir el estrés. 
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Fig. 4. Propuesta de la distribución del mobiliario en base a factores de circulación, textura de los 
materiales y ergonomía funcional. Autor: Antonio Galindo Rodríguez. 

 

Fig. 3 Espacios para trabajo colaborativo (cowork). Autor: Antonio Galindo 
Rodríguez. 

Tabla 15. Cálculo del área y propuesta de mobiliario para 25 personas.  Autor: Antonio 
Galindo Rodríguez. 
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Análisis de la política de financiamiento para la educación superior en 

Colombia 2014-2018 
Julieth Ríos33  

  
Resumen   
La política social enfocada al financiamiento de la educación superior en Colombia, entre 

2014 y 2018, se llevó a cabo con la implementación de dos paradigmas: dominante y 

emergente. El gobierno ejecutó diferentes acciones para subsidiar la demanda a través del 

programa “Ser Pilo Paga”; y la oferta de educación superior, a partir del condicionamiento 

del presupuesto a los resultados de las universidades públicas y la ampliación de las formas 

de endeudamiento con diferentes entidades financieras.   
El objetivo de esta investigación es comprender la dinámica de las políticas de 

financiamiento para la educación superior y analizar los escenarios por los cuales atravesaron 

las universidades estatales ante la creación del programa “Ser Pilo Paga”, esto es, el 

desplazamiento de recursos públicos hacia el sector privado. El desarrollo de esta pesquisa 

comprende cuatro momentos. En primer lugar, se describe la política social, para entender la 

dicotomía que enfrentó la política de financiamiento en subsidiar la demanda estudiantil y la 

oferta académica. Posteriormente, se explica el financiamiento de la demanda de educación 

universitaria, en donde se detallan las reglas de operación del programa “Ser Pilo Paga”, sus 

alcances y críticas. En tercera instancia, se estudia la dinámica de la oferta académica de las 

universidades públicas y cómo se deterioró su situación financiera por el costo de 

oportunidad que incurrió el gobierno al no brindar los recursos económicos necesarios para 

este sector. Finalmente, se realiza una reflexión sobre esta política social de financiamiento 

para la educación superior y los desafíos latentes para las universidades públicas.  
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Palabras clave: política social, política de financiamiento, Ser Pilo Paga, oferta y demanda 

de educación superior.  

Abstract 

The social policy focused on financing higher education in Colombia, between 2014 and 

2018, was carried out based on the implementation of two paradigms: dominant and 

emerging. The government carried out different actions to subsidize higher education 

demand through the “Ser Pilo Paga” program; and the higher education supply, based on the 

conditioning of the budget to the results of public universities and the expansion of the forms 

of indebtedness with different financial entities. 

The objective of this research is to understand the dynamics of financing policies for 

higher education and analyze the scenarios that state universities went through when creating 

the “Ser Pilo Paga” program, that is, the displacement of public resources towards the 

private sector. The development of this investigation comprises four moments. First, social 

policy is described to understand the dichotomy that financing policy faced in subsidizing 

student demand and academic supply. Subsequently, the financing of the demand for 

university education is explained, detailing the operating rules of the "Ser Pilo Paga" 

program, its scope and criticism. Thirdly, the dynamics of the academic offer of public 

universities and how their financial situation deteriorated due to the opportunity cost incurred 

by the government for not providing the necessary economic resources for this sector are 

studied. Finally, a reflection is made on this social policy of financing for higher education 

and the latent challenges for public universities. 

 

Key words: social policy, financing policy, Ser Pilo Paga, higher education supply and 

demand 
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Introducción 

La política social que el Estado colombiano implementó para el financiamiento de la 

educación superior, entre 2014 y 2018, se desarrolló bajo el paradigma dominante y 

emergente. Esto generó una dicotomía en las decisiones gubernamentales para subsidiar la 

demanda y la oferta de educación superior. Para la demanda de educación se creó el programa 

“Ser Pilo Paga” como una iniciativa en el acceso a la educación universitaria para los jóvenes 

de bajos recursos. Este programa tuvo varios alcances, en la medida que hubo una voluntad 

política e innovadora para impulsar la movilidad social de los jóvenes “pilos” (así se les 

llamó por el programa) más rezagados. Sin embargo, despertó críticas relacionadas al costo 

de oportunidad en el que incurrió el programa por el desvió de recursos del erario hacia el 

sector privado (universidades privadas). Para la oferta de educación superior se llevaron a 

cabo diferentes acciones en el otorgamiento de líneas de crédito y asignación de presupuesto 

hacia las universidades públicas. Lo anterior deterioró la situación financiera de las 

universidades estatales y aumentó la brecha de calidad entre ellas.  

El desarrollo de esta investigación comprende cuatro momentos. En primer lugar, se 

realiza una breve descripción sobre los tres modelos de desarrollo que propone Franco (1996) 

y los dos paradigmas (dominante y emergente) que compone cualquier política social. 

Asimismo, se enfatiza en aspectos como el financiamiento, población objetivo, el enfoque 

de la política e indicador usado para abordar las políticas de financiamiento de educación 

superior en Colombia. En segunda medida, se describe la demanda de educación superior 

con el diseño e implementación del programa “Ser Pilo Paga”, con el fin de visibilizar los 

alcances y criticas despertadas, sobre la iniciativa del gobierno por brindar oportunidades de 

acceso a la educación superior a 40 mil jóvenes de estratos socioeconómicos más bajos.  

Posteriormente, se análoga la oferta académica, en el cual se llevó a cabo a partir de 

los recursos condicionados a los resultados de las universidades públicas, establecido en el 

marco normativo de la Ley 30 de 1992; y la ampliación de las líneas de crédito para las 

universidades estatales que podían someterse a dichos préstamos. Lo anterior pone en relieve 

la situación deficitaria y la brecha de calidad entre universidades públicas que ha venido 

acentuándose en las últimas dos décadas. Finalmente, se realizan las conclusiones y algunas 
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reflexiones sobre los costos sociales que trajo la implementación de “Ser Pilo Paga” en 

detrimento de la situación financiera de las instituciones de educación superior oficiales. 

Política social en el financiamiento de la educación superior  

Este análisis tendrá en cuenta los modelos de desarrollo y los paradigmas de la política 

social que estudió Rolando Franco (1996) en la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (Cepal), con el fin de entender cómo funcionaron las políticas de 

financiamiento para la educación superior en Colombia entre 2014 y 2018.  

La política social, entendida como el conjunto de programas que el Estado 

diseña, implementa y evalúa, a partir de una situación problemática que necesita 

intervención de las instancias gubernamentales, comprende tres modelos de desarrollo: 

crecimiento hacia fuera, sustitución por importaciones y posterior al ajuste. El primer 

modelo, señala que los países latinoamericanos se preocupaban por la exportación de bienes 

primarios a cambio de bienes manufacturados. Las funciones del Estado estaban focalizadas 

en la protección y seguridad de sus ciudadanos, tanto del contexto exterior como local; y la 

política social no tenía mayor relevancia en la agenda de gobierno (Franco, 1996).   

El siguiente modelo es el de sustitución por importaciones, en el cual el 

Estado tuvo una mayor trascendencia porque se le atribuyeron funciones de regulación, 

intervención, planificación y la consigna de agente social. Esto llevó a un desarrollo interno, 

en la medida en que el gobierno generó políticas de protección para la industria local, al 

imponer aranceles a los productos que se importaban. En este prototipo de desarrollo, la 

política social puso en relieve la protección de los trabajadores asalariados y el 

fortalecimiento de los sindicatos, como una medida de apoyo hacia las condiciones 

y derechos laborales.   

No obstante, en la década de los ochenta este modelo tuvo varios problemas que 

incidieron en la legitimidad de los gobiernos. Lo anterior facilitó las dictaduras en América 

Latina y la presencia de grandes inestabilidades macroeconómicas, que llevaron a altas tasas 

de hiperinflación, y desequilibrios fiscales (O’Donnell, 1973). Estas situaciones 
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generaron que los países de la región recurrieran al endeudamiento externo para salvar sus 

economías. Sin embargo, el mal manejo de la coyuntura por la que atravesaban dichas 

naciones desató la crisis de la deuda en el que países como México y Argentina no pudieron 

cumplir con sus obligaciones (Franco, 1996).  

El tercer modelo, posterior al ajuste, describe el momento por el cual las economías 

latinoamericanas a finales de los ochenta y principios de los noventa comenzaron a realizar 

reformas estructurales y administrativas que pretendían redimensionar las funciones del 

Estado. Esto se tradujo en reducir la intervención estatal en la economía, realizar reformas 

constitucionales y legales para reactivar el libre mercado, privatizar la mayoría de las 

empresas públicas, impulsar los impuestos indirectos y establecer reformas pensionales 

(Aguilar, 2006; Franco, 1996).   

Estas iniciativas se basaron en la nueva gerencia pública, emprendidas en Inglaterra en 

1979, y fueron entendidas como la reducción del tamaño de la función pública y la eficiencia 

de su desempeño. Dicha estrategia se enfocó en mejorar la eficiencia del personal de los 

ministerios y departamentos del gobierno, a través de mantener buenos resultados con los 

menores costos posibles (Aguilar, 2006).  Aquellos países latinoamericanos que quisieron 

superar la crisis incurrieron en altos costos sociales al implementar estas medidas, dado que 

la política social se vio afectada al disminuir el número de organismos y programas 

gubernamentales, mitigar las políticas públicas distributivas y eliminar los subsidios 

genéricos a los segmentos poblaciones más vulnerables (Franco, 1996; Aguilar, 2006).  

A partir de los anteriores escenarios, los estudios en políticas públicas (Aguilar, 2009; 

Canto, 1994; García Pelayo, 1982; Esping – Andersen, 2017) se empezaron a replantear el 

papel del Estado en los diferentes problemas sectoriales y se ubicó la atención en dos tipos 

de paradigmas en los que logró confluir la política social, esto es, el paradigma dominante y 

el emergente (Franco, 1996). En la tabla 1, se esquematiza estos aspectos junto con varias 

categorías en las que se comportan dependiendo del tipo de paradigma. Para fines de esta 

investigación, el análisis se concentrará solamente en aspectos del financiamiento, población, 

enfoque e indicador utilizado. Lo anterior se debe a que brindan insumos para el desarrollo 
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y entendimiento de la dinámica de las políticas de financiamiento de la educación superior 

en Colombia durante el 2014 y 2018.  

 

Tabla 1. Paradigmas de la política social 
Categoría Dominante Emergente 

Institucionalidad (I)  Monopolio estatal: financia, diseña, 
implementa, controla  

Pluralidad de subsectores: estatal, 
privado (comercial), filantrópico 
(ONG), informal (familia),   

Institucionalidad (II)  Centralismo  Descentralización  
Lógica de toma de decisiones  Burocrática: estrategias macro, “el 

Estado sabe”, asignación de 
recursos por vía 
administrativa, usuario sin elección  

De proyectos: asignación 
competitiva, licitaciones, el usuario 
propone, capacidad de innovación 
está diseminada en toda la sociedad 
y debe aprovecharse (Fondos de 
inversión social)   
  

Financiamiento (I)  
Fuentes de recursos  

Estatal  
  

Cofinanciamiento: “lo que no 
cuesta, no vale”. Recuperación de 
costos: “el que puede, debe pagar”, 
riesgo: marginar pobres  

Financiamiento (II)  
Asignación de recursos  

Subsidio a la Oferta: falta de 
competencia  

Subsidio a la demanda: creación 
de cuasimercados, competencia, 
libertad de elegir, ¿tiene el 
consumidor información 
suficiente?  

Objetivo buscado  Universalidad de la oferta: alto 
costo, bajo impacto. Oferta 
homogénea disponible favorece a 
los informados y organizados  

Universalidad de la satisfacción: 
“tratar desigualmente a los que son 
desiguales socialmente”  

Criterios de prioridad y expansión 
del sistema  

Ampliación progresiva de arriba 
hacia abajo: acceso segmentado. 
Ergo: “a menos gasto social, menos 
equidad”  

Primero los más necesitados: 
instrumento de focalización  

Población beneficiaria  Clase media y grupos organizados  Pobres  
Enfoque  Centrado en los medios: 

infraestructura social, gasto 
corriente  

Centrado en los 
fines: impacto entendido 
como la magnitud del beneficio que 
percibe la población objetivo, según 
los fines buscados   

Indicador utilizado  Gasto público social  Relación costo-impacto  
Fuente: Franco, 1996.  

En primer lugar, el financiamiento en el paradigma dominante es estatista, es decir, el 

Estado es quien asigna los recursos financieros, provenientes del erario público, para llevar 
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a cabo el diseño e implementación de la política social. Esta designación se enfoca en 

subsidiar la oferta de la población objetivo que la política pretende atender, cuya finalidad es 

solucionar o erradicar alguna problemática en particular. En este escenario el Estado asume 

todos los costos en el proceso de las políticas públicas y no hay más actores involucrados, 

más allá de los gubernamentales, por lo cual no hay presencia de actores privados u otras 

organizaciones.  

El paradigma emergente señala que el Estado no es el único actor que debe involucrarse 

en la resolución de problemas, sino que contempla la presencia de una pluralidad 

de actores que aportan diferentes recursos y, por consiguiente, se genera un fortalecimiento 

de la política social. Pueden darse diversas fuentes de recursos: el cofinanciamiento y el 

cobro de las tarifas por la prestación de servicios públicos sociales (Franco, 1996). La 

primera fuente, hace referencia al presupuesto que se logra fusionar, a partir de la 

participación de los actores que diseñan e implementan la política social. La segunda fuente, 

tarifas por la prestación de servicios públicos sociales, es complementaria a la primera, en la 

medida que la población beneficiaria contribuye también por el pago del bien o servicio que 

están adquiriendo. Esto, por lo regular, pasa en los sectores de la salud o educación donde 

países como Chile y Colombia han implementado el cobro de dichos servicios.  

La desventaja de este paradigma es que se da el riesgo de marginar a 

las personas más vulnerables porque no están en condiciones de asumir las tarifas de los 

bienes o servicios públicos sociales. Cornia (1987) señala que la solución para ello es generar 

criterios en los que se logre distinguir aquellos que puedan pagar la tarifa completa del 

servicio de los que, en efecto, no pueden, y así entregarles gratuitamente la atención. Lo 

anterior sugiere que, dependiendo de los ingresos de los individuos, asimismo se ajusten las 

tarifas. Adicionalmente, este tipo de financiamiento se centra en subsidiar a la demanda, a 

través de las transferencias de vouchers o bonos para que el beneficiario (también visto como 

usuario o cliente) adquiera el bien o servicio público. Esto quiere decir que se genera un 

mercado, en el cual hay competencia de dichos bienes o servicios y son los usuarios los que 

tienen la libertad para decidir en cuál escuela o centro de salud prefieren adquirir el servicio, 

por ejemplo.   
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El segundo elemento para analizar es la población, en el cual el paradigma dominante 

se focaliza en las personas de clase media y grupos organizados, ya que son los que más 

ejercen presión y recursos (de tiempo, personal, conocimiento, institucional) en las 

demandas sociales hacia el Estado; mientras que en el paradigma emergente el segmento 

poblacional son las personas vulnerables, cuya preocupación del gobierno es cerrar las 

brechas sociales y generar mayores oportunidades que coadyuven a la equidad.   

El siguiente aspecto es el enfoque de los paradigmas, esto es, si está orientado a los 

medios o fines. En el dominante el enfoque está centrado en los medios y el 

principal propósito se basa en la cobertura del bien o servicio en poblaciones focalizadas. 

Esto suele implementarse en las zonas urbanas, aun cuando en las zonas rurales son las que 

presentan mayores problemas y rezago. No obstante, ofrecer cobertura no se traduce 

en obtener mejores resultados, puesto que el tema de calidad del servicio está latente y con 

frecuencia es un costo de oportunidad en los que incurren los hacedores de la política social.  

La infraestructura social es un aspecto relevante en este tipo de paradigma porque se 

encarga de aumentar la cobertura a través de las construcciones de los centros donde se 

impartirá el servicio, tales como, escuelas, universidades, hospitales. Sin embargo, el 

problema recae en el financiamiento de los gastos corrientes de esas construcciones 

(personal, equipamiento, instrumentos, o materiales desechables), puesto que no se 

contemplan en las prioridades de las autoridades al diseñar e implementar la política (Franco, 

1996).  

El enfoque del paradigma emergente está dirigido a los fines, cuyo propósito se basa 

en producir cambios en el nivel de calidad de vida de las personas, así como en el impacto 

que la política social tiene sobre ellas (Franco, 1996). Para llevar a cabo lo anterior, se 

requiere el uso de evaluaciones de impacto, en el cual se mida la diferencia neta que tuvo la 

política sobre la población objetivo. Se toma como referencia un grupo de control (personas 

que no son beneficiarias de la política) y un grupo experimental (personas que si son 

beneficiarias), de tal forma que se comparan los efectos de la política en la población que 

recibió el apoyo y en aquellos que no.   
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El último aspecto hace referencia al indicador que se utiliza en cada paradigma, cuya 

dualidad se enfoca en el gasto público social (dominante) y la relación de costo-impacto 

(emergente). Es menester entender que el gasto social es aquel que ejecuta el Estado en las 

diferentes políticas púbicas, cuya etiqueta es para la atención de problemas sociales. De 

acuerdo con varios autores (Haindl, Budinich e Irarrázabal, 1989; Banco Mundial, 1990; 

Franco, 1996) el gasto social en la mayoría de los países de América Latina ha sido de forma 

regresiva, es decir, cada aumento que el gobierno decide hacer en el gasto social, no 

necesariamente se refleja en el nivel de bienestar de los individuos.   

Más allá de los aumentos en el gasto social, señalan los autores que, es más importante 

la eficiencia de los recursos económicos en los sectores en los cuales se diseñan e 

implementan las políticas públicas. Lo anterior se debe a que la estructura en la prestación 

de los servicios debe estar orientada a los montos asignados para la implementación de la 

política social y de la calidad en la que se prestan dichos servicios (Franco, 1996).  

Por su parte, el paradigma emergente es partidario de la relación costo-impacto, en el 

cual se maximizan los recursos económicos, a partir de generar el mayor beneficio con los 

menores costos posibles. Esto se asocia con diferentes indicadores, cuya medición se centra 

en las evaluaciones de impacto y los efectos que tuvo la política social sobre los beneficiarios. 

Cabe mencionar que estas valoraciones toman un tiempo considerable para observar los 

cambios netos en el nivel de bienestar en la población objetivo. Tiene diversos costos y 

sesgos asociados a su implementación, ya que mantener las características de los grupos de 

control y experimental de manera prolongada no es fácil: las personas se mudan, fallecen, 

cambian de preferencias. Sin embargo, hacer este tipo de valoraciones permite conocer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la política social para retroalimentar su 

diseño e implementación.   

Las políticas de financiamiento de la educación superior en Colombia entre 2014 y 

2018 se basaron en la estructura de la política social de Franco (1996), dado que se dieron 

los dos paradigmas (dominante y emergente) en esta dicotomía de subsidiar la demanda u 

oferta de educación superior. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) fue el encargado 

de diseñar el programa “Ser Pilo Paga” para ocuparse de subsidiar la demanda por educación 
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universitaria y, a su vez, de implementar diferentes acciones de financiamiento a las 

universidades estatales (líneas de crédito, presupuesto asignado) para subsidiar la oferta.    

La demanda de educación superior comprende aquel segmento poblacional que desea 

adquirir educación, bien sea, en el nivel técnico, tecnológico o universitario, con la finalidad 

de generar oportunidades de empleo y mayores niveles de ingreso (Blaug citado en Albert, 

Gonzáles y Mora, 2016; Ayala, 2010). 

En Colombia, una de las causas que impide el ingreso a las instituciones de educación 

superior son los altos costos por financiar dichos estudios. En la tabla 2 se muestra la cantidad 

de estudiantes matriculados en primer curso entre 2014 y 2018, es decir, las personas que 

formalizaron su matrícula y que fueron admitidos por una IES, así como su proporción dentro 

de la demanda de educación superior.  

Tabla 2. Demanda de educación superior en Colombia entre 2014 y 2018 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del SNIES.  

Se observa que las universidades públicas del país, entre ese periodo, sólo cubrieron 

alrededor del 22% del total de la demanda, mientras que las universidades privadas tuvieron, 

en promedio, una mayor cobertura cercana al 28%. Si bien la tendencia de la matrícula en las 

universidades públicas aumentó en esos años, no fueron muy significativos esos incrementos 

con respecto al resultado del año anterior. Esto se debe al poco financiamiento de la 

educación superior pública para atender su cobertura, en el cual se establecieron los criterios, 

en la Ley 30 de 1992, por los cuales se financiarían las IES estatales condicionadas al Índice 

de Precios al Consumidor (IPC). Como consecuencia, el presupuesto ha estado congelado 

desde 1992, y tanto las universidades como sus necesidades han aumentado por más de dos 

décadas (Cabarcas y Álvarez, sf).  
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En estos años hubo una mayor participación de estudiantes matriculados en el nivel 

tecnológico, cercana al 50% del total de la demanda por educación superior, dado que su 

corta duración y bajos costos asociados al pago de sus estudios es una de las determinantes 

para los jóvenes de bajos recursos. Lo anterior se da porque acceder a la universidad se ha 

convertido en un privilegio del que pocas personas pueden gozar y, por lo tanto, su deseo por 

alcanzar una mayor y rápida movilidad social es a través de iniciar su formación en este nivel 

educativo (Ramos y Parra; 2017).   

A raíz de esto, el gobierno colombiano quiso generar oportunidades de acceso a las 

universidades para los jóvenes de estratos socioeconómicos más bajos, a través de becas y 

créditos educativos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Tecnológicos en el Exterior (Icetex). Esto se estableció en el artículo 111 de la Ley 30 de 

1992, en el cual se señala que estos créditos educativos podrán ser saldados una vez el 

estudiante termine su carrera o en el trayecto de esta (Ramos y Parra, 2017).   

Este tipo de financiamiento agudiza la situación económica de los jóvenes y sus 

familias, ya que conforme pasa el tiempo los intereses aumentan y el nivel de endeudamiento 

es mayor cuando finalizan sus estudios. Dichos escenarios condicionan a los egresados a 

obtener un empleo lo más rápido posible, muchas veces sin importar las garantías laborales, 

para saldar el crédito educativo que puede llegar a pagarse hasta cuatro veces el monto inicial 

prestado (Ramos y Parra, 2017; Sandoval, 2017).  

 Por su parte, la oferta de educación en el nivel superior se refiere a la oferta académica 

que las universidades estatales imparten al público, tales como licenciaturas, posgrados, 

cursos de extensión, de idiomas, de educación continua, diplomados, eventos de congresos. 

La tasa de matrícula está determinada por la oferta educativa, dado que, al haber una mayor 

variedad en las áreas de estudio de la universidad, asimismo será el número de estudiantes 

inscritos (Albano, 2005; Acevedo, Zuluaga y Jaramillo, 2008).   

Lo anterior se podrá efectuar en la medida en que las IES públicas cuenten con 

diferentes recursos financieros para supeditar los programas académicos al registro calificado 

(acreditación de los programas) ante el MEN, contratar docentes en las áreas de 

conocimiento, construir laboratorios en caso tal de que el programa lo amerite, de tal forma 
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que logre expandir su cobertura. Si no hay una amplia y variada oferta académica, 

probablemente no sea posible atraer un mayor número de estudiantes hacia la educación 

superior (Acevedo, Zuluaga y Jaramillo, 2008), pues si ésta es muy limitada, se verá reflejado 

en la cantidad de estudiantes matriculados.  

Demanda de educación superior: “Ser Pilo Paga”  

La política social, enfocada en el financiamiento a la demanda de educación superior, en el 

segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos Calderón, se encargó en diseñar e 

implementar un programa público que convirtiera al país en el más educado de América 

Latina para el 2025 (Álvarez et al., 2017). Dicho programa se llamó “Ser Pilo Paga”, 

cuya población objetivo se focalizó en los jóvenes de bajos recursos que cumplieran con tres 

condiciones: estar finalizando los estudios de secundaria; obtener un puntaje superior a 318 

en la prueba Saber; y encontrarse registrado en el Sistema de Selección de Beneficiarios Para 

Programas Sociales (Sisbén) (Ramos y Parra, 2017).  

La prueba Saber es un examen obligatorio para graduarse de la secundaria, 

implementado por el MEN en todo el sistema de educación media superior, con el fin de 

medir cinco competencias en los conocimientos de los estudiantes, entre ellas lectura crítica, 

matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Esta prueba es realizada dos 

veces al año, debido a los calendarios académicos de las escuelas: el calendario A comprende 

los meses de estudio de febrero a noviembre y el B abarca el periodo de clases de septiembre 

a junio (MEN, 2016).  

El Sisbén es una entidad estatal que clasifica a la población colombiana, de acuerdo 

con sus condiciones socioeconómicas, con un puntaje entre 0 y 100. Dicho puntaje se basa 

en la información que los ciudadanos reportan en una encuesta que el sistema hace 

periódicamente y de esta manera se identifica a las personas en situación de pobreza y 

vulnerabilidad. La finalidad de esta focalización es diseñar e implementar 

programas destinados a este segmento de la población para atender diferentes necesidades, 

tales como: el acceso al sistema de salud de forma gratuita, a través de las Empresas 
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Promotoras de Salud (EPS); la oportunidad de ser beneficiario de los programas de 

educación superior como “Ser Pilo Paga”; el acceso a los créditos educativos con el Icetex; el 

acceso a los subsidios para la compra de vivienda, entre otros (DNP, 2017).    

El programa “Ser Pilo Paga” (SPP) tuvo como propósito otorgar 10 mil créditos-

becas condonables para cada año y así llegar a la meta de 40 mil estudiantes beneficiarios al 

final del 2018. La connotación condonable se refiere a que el Estado se compromete a 

financiar todo el valor de la matrícula, siempre y cuando el estudiante termine sus estudios y 

obtenga el título. La entidad gubernamental en promover este tipo de financiamiento 

fue el Icetex, dado que, si un estudiante del programa se retiraba, cambiaba de carrera o 

perdía su licenciatura, debía pagar el crédito condonable por el valor de los semestres 

cursados de la licenciatura.   

El Icetex era el ente encargado de canalizar el pago de la matrícula a las universidades 

que los beneficiarios del programa SPP habían escogido para llevar a cabo sus estudios. Las 

universidades adscritas al programa fueron 39, de las cuales 25 eran privadas y 14 públicas, 

cuyo compromiso consistió en invertir los recursos que recibían del programa en bienestar 

estudiantil, bibliotecas y servicios generales para las mismas instituciones de educación 

superior (Álvarez et al., 2017).   

El programa SPP, además de pagar la matrícula en las universidades, otorgaba un 

apoyo económico semestral a los estudiantes para los gastos de sostenimiento en diferentes 

escenarios: 1) si no requería desplazarse del lugar de residencia, el beneficiario recibía 

un salario mínimo legal vigente (SMMLV), alrededor de $3,500 pesos mexicanos; 2) si no 

requería desplazarse del lugar de residencia y además estaba ubicado en una zona 

metropolitana, recibía 1.5 SMMLV, es decir, $5,250 pesos mexicanos; y 3) si requería 

desplazarse del lugar de residencia y la universidad no estaba en una zona metropolitana, 

podía recibir cuatro SMMLV, aproximadamente $14,000 pesos mexicanos (Reglas de 

Operación Ser Pilo Paga, 2016).    

En la tabla 3 se destaca el número de estudiantes que fueron beneficiarios durante los 

dos primeros años del programa y el porcentaje de estos apoyos económicos para cada 

escenario. Se puede observar que, una tercera parte de los estudiantes decidieron no 
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desplazarse de su lugar de residencia, dado que la universidad por la que optaron se 

encontraba en la misma ciudad. Solo cerca del 8% de “pilos” escogieron una institución de 

educación superior ubicada en zonas metropolitanas a la ciudad en la que vivían.   

No obstante, más del 50% de beneficiarios, en esos dos años, decidieron trasladarse de 

su lugar de residencia y migrar a las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín o 

Cali. Lo anterior se debió a que en esas zonas se concentra una mayor oferta académica de 

universidades públicas y privadas, lo que se tradujo en dos aspectos: 1) un aumento del 

centralismo y regionalismo de la demanda por educación superior; y 2) un énfasis del 

imaginario de que en las ciudades principales hay mayores oportunidades para alcanzar la 

movilidad social (Álvarez et al, 2017).  

Tabla 3. Tipo de subsidio para Ser Pilo Paga en 2015 y 2016 

  

 

 

 

 

 

   Fuente: Álvarez et al., (2017) a partir de la base de datos de Ser Pilo Paga en DNP (2016).  

Uno de los objetivos del marco normativo de la educación superior es disminuir la 

centralización de la educación. Sin embargo, con la implementación de este programa no se 

cumplieron dichos objetivos, dado que las universidades acreditadas y que estaban adscritas 

a SPP no estaban en todos los departamentos del país, solamente se ubicaban en las ciudades 

principales. Este escenario provocó que se intensificara aún más la brecha de calidad entre 

las universidades públicas, en la medida en que dejaron de recibir presupuesto al no estar 

inscritas en SPP, por no cumplir con los estándares de calidad; y por el condicionamiento del 

presupuesto a los resultados que está sustentado en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 (Ramos 

y Parra, 2017; Álvarez et al., 2017; Cabarcas y Álvarez, sf.).   
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En la gráfica 1 se observa la participación de los beneficiarios del programa por 

departamentos desde el 2014 al 2016. La ciudad que más acumuló estudiantes de SPP fue 

Bogotá con 14.4%; y los departamentos de Antioquia y Santander fueron los que captaron 

en mayor medida esta demanda estudiantil con 11.56% y 7.45%, respectivamente (Ramos y 

Parra, 2017). Las demás regiones se encontraron por debajo del 6%, debido a que 

departamentos como Guajira (0.76%), Chocó (0.16%) y Amazonas (0.07%) tienen serios 

problemas de pobreza, violencia, desplazamiento y corrupción, que no les ha permitido 

considerar la pertinencia en la educación superior en la agenda gubernamental.   

Gráfica 1. Porcentaje de becarios del programa Ser Pilo Paga por departamento 

     
       Fuente: Ramos y Parra (2017) a partir del MEN (sf.). 

Cabe señalar que esta política social se enfocó en los fines de la educación superior, 

esto es, generar una movilidad social para los “pilos” de estratos socioeconómicos más bajos 

que no podían acceder a las universidades del país, así como emprender la iniciativa de ser 

el país más educado de la región para 2025. De acuerdo con Álvarez et al. (2017), evaluar el 

programa permitió observar los efectos netos en los beneficiarios, en la medida en que SPP 

pudo garantizarles a los estudiantes educación superior de calidad. Esto se debió a que solo 

las universidades que estaban acreditadas institucionalmente podían participar del programa.  

Bien lo señala Franco (1996) que este tipo de política donde se subsidia la demanda 

genera la creación de cuasimercados, donde se compite por atraer a la mayor cantidad de 

usuarios del servicio. En este caso, se produjo una competencia entre las universidades 
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públicas y privadas del país, ya que había recursos económicos de por medio que les 

permitiría expandir su oferta académica y así llegar a más estudiantes. Sin embargo, las 

universidades que más se beneficiaron con este programa fueron las privadas, pues resultaron 

siendo las que acapararon la demanda de educación superior.  

Una de las críticas que despertó el programa SPP fue la excesiva concentración de la 

matrícula en las universidades privadas del país. El 85% de los estudiantes optaron por las 

instituciones privadas, dado que se encuentran en mejores condiciones físicas, presupuestales 

y tienen mayor oferta académica. Lo anterior produjo que la matrícula en las universidades 

públicas se redujera en 0.5% con respecto al 2014, ya que no todas las universidades oficiales 

estuvieron adscritas a este programa porque solo una tercera parte del sistema universitario 

estatal (SUE) cuenta con la acreditación institucional. (Ramos y Parra, 2017; Asmar y 

Gómez, 2016). Además, estas instituciones de educación superior cuentan con problemas de 

financiamiento que han impedido la inversión en variables de calidad, tales como la 

infraestructura, contratación de planta docente, producción en investigación, que garanticen 

un bienestar en la población estudiantil.  

El programa no contempló los riesgos de deserción para los estudiantes, puesto que, 

al condicionarlos a un crédito educativo para pagar los semestres cursados, que en su mayoría 

fueron en universidades privadas, aumentaron aún más las condiciones económicas 

desfavorables para los beneficiarios y sus familias. De acuerdo con el MEN (2016) la tasa de 

deserción estudiantil en el nivel superior es mayor en las familias de bajos recursos, el cual 

representa más del 50%, que en aquellas donde superan los siete SMMLV ($28,400 pesos 

mexicanos), donde se registra una tasa del 41%.   

Lo anterior se debe a que, en el primer escenario, existe la necesidad de trabajar 

porque los jóvenes deben asumir responsabilidades de los gastos del hogar. Asimismo, hay 

otras variables (académicas, institucionales, del núcleo familiar) que influyen en la deserción 

estudiantil, entre ellas la educación recibida en el nivel medio superior, la falta de garantías 

en el bienestar universitario (becas de alimentación, transporte, manutención), los altos 

costos de las matrículas de las universidades, el nivel educativo de los padres, el embarazo 

durante la licenciatura, entre otros (MEN, 2016a; Rodríguez, 2019).   
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Se le cuestionó a SPP la exclusión por beneficiar a unos cuantos jóvenes (40 mil 

estudiantes) y no a la población estudiantil de las instituciones públicas que han presentado 

un balance deficitario por más de dos décadas (Ramos y Parra, 2017; Álvarez et al., 

2017). Destinar los recursos públicos a SPP significó un costo de oportunidad con las 

universidades estatales, ya que dicho presupuesto terminó reflejado en matriculas de las 

universidades privadas. Si bien hubo una voluntad política de generar acceso a la educación 

superior para jóvenes de bajos recursos, hay que reconocer que fue un programa que se llevó 

a cabo en detrimento del desfinanciamiento a las universidades públicas, debido a que 

dejaron de recibir significativamente presupuesto durante esos cuatro años.  

 

Financiamiento a la oferta de educación superior  

El sistema universitario estatal en Colombia está compuesto por 32 universidades públicas, 

tanto departamentales (regionales) como de carácter nacional. El financiamiento de los 

gastos de las 17 instituciones de educación superior públicas regionales se hace de manera 

segmentada: un 60% proviene del presupuesto de la nación; el 19% procede del 

autofinanciamiento (recursos propios), es decir, de la oferta académica de estas universidades 

como cursos de idiomas, cursos de extensión, de educación continua, eventos, entre otros; 

un 12% se deriva de fuentes de recursos del balance, operaciones financieras y aportes de los 

municipios; y el 9% hace parte de los recursos del Sistema General de 

Participaciones.34 Mientras tanto, el financiamiento de las 15 universidades públicas de 

carácter nacional se da a través de los recursos del presupuesto de la nación, que corresponde 

al 80%, y al autofinanciamiento, que representa un 20% (Véase gráfica 2) (Ayala, 2010).  

 
34 El Sistema General de Participaciones (SGP) está constituido por los recursos que la Nación transfiere por 
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales – 
departamentos, distritos y municipios, para el financiamiento de los servicios a su cargo, en salud, educación y 
los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001 (Secretaria Distrital de Hacienda, 2018). 
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Gráfica 2. Financiamiento de los gastos de las IES públicas de Colombia                                     

  

Fuente: Elaboración propia basado en Ayala, 2010.  

La política social centrada en subsidiar la oferta de educación superior parte del 

paradigma dominante, es decir, el Estado debe encargarse de su financiamiento. Esto se llevó 

a cabo, a través de lo acordado en el Plan Nacional de Desarrollo y la distribución de los 

recursos públicos para el rubro de educación superior durante los cuatro años de gobierno. 

Dicha política de financiamiento se ejecutó en dos escenarios: 1) a partir del 

condicionamiento en la asignación del presupuesto a los resultados de las universidades 

públicas; y 2) la ampliación de las formas de endeudamiento con entidades financieras para 

invertirlas en variables de calidad como ampliación de cobertura, infraestructura, 

contratación de planta docente y producción científica.   

En primer lugar, el condicionamiento del presupuesto a los resultados de las 

universidades públicas se debe a lo establecido en la Ley 30 de 1992, en el cual, sin criterios 

técnicos, se señala dicho condicionamiento (Cabarcas y Álvarez, sf). Esto se puede 

evidenciar en el artículo 87, dado que el aumento del 30%, que está sujeto al crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB), no se distribuye de manera proporcional a todas las 

universidades públicas, sino que el manejo y los criterios de asignación de esos recursos 

económicos se hace a través de modelos inerciales (artículo 86) y de rendimientos por 
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indicadores (artículo 87) que hace el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) (un 

órgano consultivo con la mayoría de miembros seleccionados por el presidente) y el sistema 

universitario estatal (Ley 30, 1992; Cabarcas y Álvarez, sf; Cortés, 2013).   

Lo anterior muestra cómo se perpetúan las diferencias entre las universidades 

públicas porque se pone a competir por recursos económicos a las IES estatales como si todas 

fueran iguales; y con los indicadores que ha construido el Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA) se termina financiando más a las universidades públicas que están acreditadas en alta 

calidad y no las que están más rezagadas en esos indicadores (Cabarcas y Álvarez, sf). Este 

escenario genera que exista una brecha de la calidad entre las universidades estatales que se 

prolonga cada vez más. De no intervenir en esta diferencia, se corre el riesgo de que algunas 

universidades públicas quiebren a causa del déficit financiero que han tenido por décadas; de 

seguir reproduciendo una educación de mala calidad; y de tener una limitada e insuficiente 

oferta académica que perjudique su autofinanciamiento (Ayala, 2010).  

Las IES oficiales que no están acreditadas no puedan invertir en la ampliación de 

cobertura, infraestructura, contratación de planta docente y producción científica. Esto 

suscita en un aumento de las condiciones precarias, tales como hacinamiento en las aulas, 

deterioro en la infraestructura, tercerización laboral hacia los docentes, poca producción en 

investigación. En efecto, esto incide en el desempeño de los estudiantes y los pone en 

desventaja con aquellos que, por ejemplo, gozan de dichos recursos materiales en otras 

universidades públicas acreditadas o privadas (Melo, Ramos y Hernández; 2016).   

El enfoque de este tipo de políticas sociales que se orientan a subsidiar la oferta de 

educación se concentra en los medios y ampliación de la cobertura. Para llevar a cabo lo 

anterior, se hace énfasis en la infraestructura social, aun cuando no se contempla la 

importancia del gasto corriente, es decir, personal, equipamiento y mobiliario adecuado que 

se traduce en bienestar universitario (Franco, 1996). Esto pone en relieve la importancia que 

se le atribuye más a los productos estadísticamente materializados en los indicadores o 

variables de calidad, como la cobertura, que a los procesos, donde se valoran las cualidades 

y condiciones en las que se encuentran las IES públicas (Rosas, 2011).  
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 En la gráfica 3, se muestra la evolución de la participación de cobertura de las 

universidades estatales, desde 2014 a 2018, comparadas con las instituciones de educación 

superior privadas. Se observa que estas últimas instituciones han tenido mayor proporción, 

cercana al 55%, mientras que la cobertura de las universidades estatales ha sido menor, en 

promedio, con 45%. Es de esperarse que las universidades privadas tengan mayor cobertura, 

dado que su oferta académica es más variada y los problemas de financiamiento son menos 

latentes.  

 

Gráfica 3. Participación en la cobertura de las universidades públicas y privadas 

entre 2014-2018 

            

         Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del SNIES   

El segundo mecanismo para subsidiar la oferta, entre 2014 y 2018, consistió en la 

generación y ampliación de líneas de créditos con dos entidades financieras. La primera fue 

con la banca de desarrollo Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), encargada de 

cofinanciar la ejecución de programas y proyectos de educación. Estas iniciativas fueron 

impulsadas por el gobierno nacional y las entidades territoriales, y respondieron al Plan 

Nacional de Desarrollo y a los planes sectoriales de los departamentos, distritos y 

municipales (Asmar y Gómez, 2016; Ayala, 2010).  
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La segunda entidad que se encargó de financiar la oferta de educación superior fue el 

Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodosep), en el cual las universidades 

públicas afiliadas pudieron acceder a este organismo, en busca de crédito de libre inversión, 

para la adquisición de bienes tangibles, realización de obras de infraestructura, entre 

otros (Asmar y Gómez, 2016). Aquellas universidades oficiales que no estaban afiliadas, en 

su mayoría universidades no acreditadas institucionalmente, no pudieron participar de estas 

bolsas de recursos, dado que su poder de endeudamiento no era suficiente para contraer 

un crédito.   

Lo anterior acentúa la brecha de calidad y produce un ciclo vicioso, dado que para la 

aprobación de un crédito se requiere de una sólida capacidad de estas IES públicas rezagadas 

para poder generar recursos propios, de tal forma que asuman los intereses y el 

endeudamiento. Sin embargo, eso se da a través de una amplia y variada oferta académica, 

que le permita tener una alta tasa de matrícula y comprometerse con este tipo de créditos 

(Acevedo, Zuluaga y Jaramillo, 2008).  

Por último, las universidades públicas generaron una mayor dependencia a estas 

entidades y acentuó su déficit financiero, debido a que aumentó el nivel de endeudamiento y 

los intereses asociados a los préstamos con dichas entidades bancarias. El gobierno 

colombiano decidió atender, en gran proporción, la demanda de educación superior 

(programa “Ser pilo Paga”) en detrimento de las IES públicas, lo que generó la desatención 

de sus problemas y necesidades de más de dos décadas.   

 

Conclusiones 

En esta investigación se estudió la dinámica del financiamiento de la educación superior, 

entre 2014 y 2018, y se analizó la política social y los aspectos de financiamiento, población, 

enfoque e indicador que incidieron en cómo subsidiar la demanda y oferta de educación 

superior. Cabe resaltar que esta dicotomía se transversalizó con los paradigmas, dominante 
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y emergente, de la política social que el Ministerio de Educación Nacional decidió diseñar e 

implementar. 

La política de financiamiento enfocada a subsidiar la demanda de educación superior 

se llevó a cabo con el diseño e implementación del programa “Ser Pilo Paga”, cuyo objetivo 

fue brindar acceso a 40 mil jóvenes de bajos recursos a diferentes universidades del país. 

Además, SPP fungió como laboratorio para emprender la iniciativa de ser el país más 

educado en 2025 en Latinoamérica. Este programa tuvo alcances interesantes, en la medida 

en que hubo una voluntad política por focalizar el programa. Sin embargo, se ejecutó en 

detrimento de la situación deficitaria de las universidades públicas, ya que el 85% de los 

beneficiarios escogieron estudiar en una universidad privada. Era de esperarse este tipo de 

resultados, dadas las garantías y los recursos materiales que ofrece una institución de 

educación superior privada, con respecto a una de carácter oficial que enfrenta serios 

problemas de financiamiento. 

El financiamiento a la oferta de educación superior tuvo mayores retrocesos, ya que se 

aumentó la brecha de calidad entre las universidades públicas. Lo anterior se debió al 

condicionamiento en la designación del presupuesto, lo que generó que se acentuara más esa 

diferencia; y la ampliación y creación de líneas de créditos con entidades financieras como 

Fodosep y Findeter. Esto produjo mayores niveles de endeudamiento, por sus tasas de interés, 

para las universidades públicas y la situación fue peor para aquellas que se encontraban 

rezagadas en la acreditación institucional de calidad, puesto que por su déficit financiero es 

más difícil acceder a un crédito de este tipo. 

Si bien el programa “Ser Pilo Paga” fue una iniciativa que quiso “garantizar” el acceso 

a la educación superior para estos jóvenes, fue una acción de gobierno con un costo de 

oportunidad para las universidades estatales, ya que los recursos del erario terminaron 

destinados en el pago de matrículas costosas de las universidades privadas.  Por ejemplo, en 

el 2016, la Universidad de los Andes (universidad privada considerada, por los rankings de 

educación, como la mejor del país) recibió 1,261 “pilos”. Con dichos recursos se hubiese 
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podido pagar la matrícula de un semestre para 44,922 estudiantes de la Universidad Nacional 

de Colombia (universidad pública considerada, por los rankings de educación, como la mejor 

del país) (Ramos y Parra, 2017). Este escenario pone en relieve la inequidad que existe en el 

desvío de recursos de sector público hacia el privado. 

Por último, es necesario replantear los alcances y amenazas que tuvo este programa en 

la educación superior para tomarlo como una referencia de futuras políticas sociales 

enfocadas en la demanda estudiantil. Es necesario contemplar los escenarios en los cuales se 

tenga en cuenta los posibles problemas de la deserción; de cómo esto puede afectar el nivel 

de vida de los estudiantes y sus familias al tratarse de un crédito condonable; y de la exclusión 

en la población estudiantil de las universidades públicas comparada con los beneficiarios del 

programa. Sería pertinente cuestionarse que la implementación de estos paradigmas 

(dominante y emergente) de la política social, en el financiamiento de la educación superior, 

no deberían actuar de manera excluyente, sino de forma complementaria para obtener 

mayores impactos en la movilidad social y calidad de vida de los individuos. 
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Alfabetismo poético: propuesta educativa para la alfabetización 
 

Mariana Barajas Salazar35 

 

Resumen 

El presente estudio hace un recorrido general por el proceso de alfabetización: desde la 

adquisición de la lengua materna, desarrollo del lenguaje oral con la intervención de 

alfabetización, ingreso a la educación básica obligatoria y proceso de lecto-escritura a nivel 

primaria, secundaria y preparatoria. A partir de esta revisión, se plantean algunos 

cuestionamientos de la institución educativa pública en México. Posteriormente se realiza 

una propuesta educativa de alfabetización para la población que ha concluido su educación 

básica, propuesta basada en la alfabetización poética como una forma de atender distintas 

formas de analfabetismo en todas las edades y contextos. 

Palabras clave: lecto-escritura, alfabetización emergente, analfabetismo, alfabetización 

poética. 

 

1. Adquisición de lengua, principio de instrucción lecto-escritora. 

 

No es posible entrar en campo de la lingüística sin referir puntos elementales de la teoría 

saussuriana, por tanto, recordemos que es de interés de la lingüística todas las 

manifestaciones del lenguaje humano y su relación con la psicología social radica en que la 

emisión de lengua se genera en el cerebro, en sus funciones materiales y mecánicas.  

Acompañando a las funciones cerebrales individuales, están los sujetos participantes de 

sociedades que en ella se comunican a través del lenguaje, vínculo de cualquier cultura.  Para 

Ferdinand de Saussure, fundador de la Lingüística estructural, el lenguaje es un sistema 

multiforme de dominio físico, fisiológico y psíquico, individual y social, inclasificable en los 

hechos humanos. Lengua es una facultad del lenguaje que se conjunta en convenciones 
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necesarias por un cuerpo social donde se ejercen facultades individuales, es totalidad en sí y 

principio clasificador, por ejemplo: el lenguaje es un sistema general, del cual podemos 

revisar una parte correspondiente a lenguaje articulado o hablado que es igual al lenguaje 

oral, diferente al lenguaje escrito que tiene rasgos pictográficos. Del lenguaje oral que es 

sistema, tomaríamos una parte nuevamente para enfocar el interés en la lengua que se 

desarrolla en determinadas condiciones; a la inversa —de lo micro a lo macro—, lengua es la 

que da unidad al lenguaje: engrane del sistema que permite mecanismos mayores; es la parte 

social del lenguaje, independiente al individuo que no puede crearla o modificarla porque es 

de contrato establecido entre los miembros de una comunidad (Saussure, 1945). 

 

Al inicio de la vida en un ser humano, lo primero es el vínculo materno que puede 

establecerse con la madre o cualquier individuo que cubra esta figura, del despertar de los 

sentidos en el recién nacido —o desde antes, al interior del vientre— hasta el balbuce,  hay 

una serie de contactos psíquicos, físicos y motrices encaminados a las primeras fonaciones 

del lenguaje oral. Este proceso es el de adquisición de lengua materna pues refiere a primeras 

experiencias auditivas del bebé captadas del grupo social. El aprendizaje de esta primera 

lengua originaria no es instruccional, pertenece más a la espontaneidad y son los principios 

de la comunicación. La repetición en el adulto captando la atención del bebé, sería el inicio 

al paso instruccional pero no en sentido riguroso como se practica en las siguientes etapas 

evolutivas de la niñez. El marco temporal de la adquisición de lengua materna difiere entre 

autores recientes y teóricos relevantes, sobre las especificación de edad en años, para fines 

prácticos se comprenderá en este trabajo como periodo lactante: tiempo aproximado en que 

se amamanta a un niño de cero a los siete meses, aunque está ubicación puede cuestionarse 

con distintos criterios médicos y sociales de duración de lactancia. Sin embargo, como se 

mencionaba desde la revisión saussuriana, hay conexión entre la verticalidad del bebé, el 

periodo lactante, el surgimiento de los dientes, el fortalecimiento del cuello y las primeras 

fonaciones a modo de balbuceo, hasta la formulación de palabras como unidades verbales.  
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En la etapa prelingüística del lactante hasta su verbalización, él entabla comunicación y se 

expresa, pero difieren las características de este lenguaje sobre la intencionalidad. La lengua 

materna está siempre presente porque es interactiva en su entorno, el sujeto se desarrolla en 

un contexto comunicacional y propicia el desenvolvimiento psico-evolutivo. En ello son 

parte clave los adultos que se encuentran en un intercambio constante de signos, modifican 

los existentes y generan nuevos. En el periodo de lactante a preescolar (considerando la 

institucionalización educativa mexicana) de 0 a 3 años, el desarrollo psicolingüístico se 

mantiene en la adquisición de lengua materna: el niño construye signos, significantes, 

significados, su cerebro infantil absorbe las experiencias que el entorno le ofrece. La 

flexibilidad cerebral también está madurando, la comunicación es una función psíquica que 

relaciona lenguaje con inteligencia y pensamiento. La vivencia del medio ambiental propicia 

el acto intelectual que permite al niño adueñarse del espacio (Digistani, 2015). 

 

Desde la psicología, para Lev Vygotsky (1995) la adquisición de lengua materna es proceso 

de adquisición de individualidad. Al principio el niño no realiza conexiones inmediatas del 

significado con las palabras, sino pseudo-conceptos que hacen posible la comunicación 

verbal; tiende eslabones entre conceptos y pensamientos que más adelante permitirán el 

pensamiento conceptual. La adquisición de significado de signos aparece cuando supera la 

asociación con la imagen, propiciando la unidad palabra-significado e inicia su desarrollo 

profundo, enriqueciendo las actividades del sujeto.  Vygotsky indica que la instrucción 

preescolar se basa en conceptos espontáneos, implicados en relaciones de generalidad, 

sistemas rudimentarios del lenguaje oral. El niño en los años iniciales representa el lenguaje 

egocéntrico extraído del lenguaje social y empieza por un habla interiorizada que sirve a 

modo de pensamiento simbólico, está casi desprovisto de palabras. El lenguaje interiorizado 

tiene predominio de sentido al significado: comprende el contexto, organiza internamente a 

modo de oración y surge la palabra que se emite o se representa interiormente; la palabra 

está, aunque no se vocaliza de inmediato, pero ya ha asimilado el signo, significante. 
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Alrededor de 2 años, el niño tiene un repertorio amplio de emisión de palabras y comienza 

el ejercicio de la sintaxis del habla cotidiana; a los 4 años participa en conversaciones, es 

hablante activo. Para Vygotsky, la maduración en la adquisición de lengua materna llega 

alrededor de entre los 6 y 8 ocho años, a partir de aquí puede iniciar un proceso de lecto-

escritura que implica grandes complicaciones en el sujeto porque vuelve a un punto inicial 

de aprendizaje del lenguaje, ahora en el lenguaje escrito, pero que es más fácil tras la 

adquisición de lengua materna cuando es consciente y exteriorizable. La propuesta de este 

psicólogo se formula a principios del siglo XX, justifica y acredita los estudios realizados 

por Jean Piaget a la infancia. Él crítica el choque de las estructuras psicológicas que puede 

representar obligar el proceso de lecto-escritura anticipado por intereses de los adultos e 

indica que la enseñanza de conceptos científicos, correspondiente a los contenidos 

académicos, refiere a conocimientos sistemáticos y el éxito en la enseñanza-aprendizaje 

también depende de la tarea práctica efectiva en el tiempo adecuado de madurez.  

 

Tras la etapa de desenvoltura en la lengua materna, donde memoria, atención y pensamiento 

se han desarrollado, se puede enseñar la escritura porque desde la teoría vygotskiana, el 

lenguaje escrito es una función lingüística separada del lenguaje oral. Hasta entonces el niño 

puede separar aspectos sensorios del habla, escribir es más fácil que hablar porque es símbolo 

de la imagen sonora. Anterior a los 6, 8 años, el niño no encontrará motivación, utilidad ni 

necesidad inmediata porque la escritura le obliga a crear una situación que no corresponde 

de inmediato con situación real. El lenguaje escrito es detallado, con semántica deliberada, 

estructura intencional, trabajo consciente. Señala: 

 

Todas estas características del lenguaje escrito explican por qué su desarrollo, 

en la infancia, queda rezagado con respecto al oral. La causa de esta 

discrepancia se encuentra en la habilidad del niño para la actividad espontánea 

y no consciente y su falta de destreza para la actividad abstracta y deliberada. 

Nos lo demostraron nuestros estudios: las funciones psicológicas en las cuales 

se basa el lenguaje escrito aún no han comenzado a desarrollarse en su exacto 



 
 

226 

sentido cuando se comienza la enseñanza de la escritura, y éstas deben erigirse 

sobre procesos rudimentarios que recién comienzan a surgir. (Vygotsky, 1995, 

pp.77) 

 

El avance en la instrucción escolar conduce a las funciones de maduración —orientada hacia 

el futuro— porque las operaciones de diversas materias requieren conciencia y control que 

fomentan el desarrollo de funciones psicológicas superiores. Esto permitirá que el escolar 

atribuya significados complejos a sus propias palabras, aumentando la libertad intelectual. 

Anteriormente se mencionó la noción de lenguaje egocéntrico al inicio del habla en el niño, 

pues bien, Vygotsky indica que en el lenguaje escrito el sujeto está obligado a usar más 

palabras, tener mayor exactitud porque implica una forma con mayor elaboración, requiere 

en él palabras complejas; para acceder a esta estructura escrita, el proceso psicológico vuelve 

al lenguaje interiorizado, egocéntrico que desarrolló y dominó en la adquisición de lengua 

materna, la interiorización le permitirá elaborar borradores, diseños que ayudarán en la 

escritura. 

 

La capacidad de maduración como parte del desarrollo psicológico, es de manera innata en 

el sentido de que el clima socio-emocional interfiere en el desarrollo del sujeto, las 

situaciones son estímulos que el sujeto recibe y resuelve, mediante ellos aprende, organiza 

conductas para actuar en la realidad, esto es también camino a su autonomía. Los incentivos 

ambientales ampliarán la capacidad de razonar, aprender, hablar. La instrucción educativa, 

académica produce cambios relevantes en el sujeto e inicia un proceso de adaptación, donde 

en él pueda recrear su mundo. En la recepción de los estímulos escolares, las capacidades 

(aptitudes), se diferenciarán de las habilidades y conductas que serán aprendidas y su 

ejercicio resultará en destrezas. La psicopedagoga Emilia Digistani (2015) indica que 

habilidades, destrezas y actitudes conforman unidad bio-psicológica llamada inteligencia, 

mismo que el individuo expresa en función de pensamiento y lenguaje. En este caso, 

recordando que Vygostski nos indica que la enseñanza de la escritura no debe empezar antes 

de la etapa de maduración en la adquisición de la lengua materna, con el planteamiento de 
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Digistani, se registra que los estímulos del ambiente escolar son necesarios en el niño antes 

de la instrucción de lecto-escritura porque ayudarán a la maduración requerida para la 

adquisición del nuevo lenguaje. 

 

De lo anterior se formula que, en el contexto de educación pública mexicana, se debería 

recibir en preescolar a los niños de 4 años y la primaria iniciaría a partir de los 8 años, con el 

primer grado iniciando dinámicas de lectura como se hacen hasta el momento, pero sin forzar 

a que este mismo año se cumpla la escritura porque es un proceso que requiere mayor tiempo; 

al cabo de los 10 años, agregar los contenidos aritméticos y conceptos científicos. 

2. Alfabetización emergente y alfabetización primaria. 

 

Al hablar de alfabetización emergente hay dos posibilidades de interpretación: 1) proceso de 

adquisición del lenguaje escrito o periodo de pre-lectura. 2) Adquisición de lenguaje escrito 

en edad temprana.  En esta segunda interpretación, se contempla la enseñanza de lectro-

escritura antes de los 5, 6 años.  Pero en 1) el encuentro del niño con la escritura inicia de 

forma natural ante una sociedad alfabetizada. El niño está en acelerado desarrollo de 

habilidades lingüísticas y tendrá mayor facilidad de participación en actividades letradas. Las 

experiencias tempranas, evolutivas de lenguaje, permiten la absorción de conocimiento 

necesario para leer y escribir. En el preescolar es el acercamiento a cuentos, cantos, pintar, 

los juegos simbólicos, el contacto con los libros, lápiz; reinicia un proceso adquisitivo de 

lengua que da pie al ejercicio de habilidades emergentes. Desde esta propuesta formulada por 

diversos autores en los 80’s, el niño tiene habilidad natural para la alfabetización y no 

requiere un proceso largo de madurez para iniciar la lecto-escritura.  

Cuando se menciona que el niño tendrá un acercamiento temprano con estímulos que 

propicien el ambiente de lectura, es que tanto en hogar y centros de aprendizaje, la lectura 

estará presente teniendo un papel principal. El aprendizaje de la literidad o relación con 

signos alfabéticos tendrá raíces en los patrones comunicativos de la familia y el niño será 

participante desde antes de los dos años. La familiaridad con el texto es progresiva: la 
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estructura de un libro tiene un principio y fin, se hojea, se mantiene erguido, la escritura tiene 

una dirección, el escrito dice algo de interés, es divertido y agradable. De los estudios 

realizados por investigadores adeptos a la alfabetización emergente, se ubican cuatro factores 

fundamentales en el aprendizaje de lecto-escritura (Imberón López, C. y Gómez, M. L., 

2016):  

• Conocimiento de lo escrito.- Conocimiento creciente de forma, función de lo 
escrito, organización de los libros, relación lenguaje oral y escrito. 

• Conciencia fonológica.- Percepción de la lengua oral como secuencia de sonidos. 
Comprensión del conjunto formado por distintos elementos de sonido. 

• Reconocimiento de letras.- Alfabeto y su relación sonora. 

• Comprensión de la estructura de textos.- Cuando el niño tiene experiencias 
repetidas en la narración de historias aprende que hay una forma de inicio que 
adopta para contar sus propias historias. 

 

Ahora bien, es momento de revisar la instrucción educativa en México, asignada y aplicada 

por la Secretaria de Educación Pública. El gobierno de México contempla la educación básica 

y media superior como obligatoria, abarca la formación escolar en el rango de los tres a los 

quince años; 12 grados en total. Desde esta aplicación, según basada en investigaciones 

psicológicas y pedagógicas, el desarrollo del niño está en etapa de adquisición de lengua 

materna de 0 a 3 años y la instrucción debe iniciar desde los tres años, ajustándose así a la 

propuesta de Alfabetización emergente. En el 2005 se determina la obligatoriedad de la 

educación preescolar y anteriormente se atendía bajo un planteamiento de cantos y juegos, 

pero tras su reformulación, pasó a un desarrollo de motricidad fina y gruesa. La SEP indica 

que en el jardín de niños debe promoverse de manera intencionada el desarrollo de lenguaje 

oral y escrito, ya que en los primeros cinco años de vida hay desarrollo de inteligencia, 

personalidad y comportamiento importantes. 
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La formación académica de Lengua y Comunicación está presente en todos los niveles 

educativo: de preescolar hasta secundaria; como aparecen marcado en celdas azules en el 

mapa curricular más adelante, Figura 1.  En el nivel educativo preescolar —antes de la 

escuela y la alfabetización formal— se espera que el niño acuda de los 3 a los 6 años de edad 

y alcance los aprendizajes mediante la lectura para relacionar textos, genere opinión, 

comentarios, toma de nota, distinga y diferencien información. En clase propone la lectura 

en voz alta de cuentos, acercamiento a la cultura mediante textos narrativos e informativos.  

Los aprendizajes esperados en la escritura son: participación, toma de decisiones, producción 

de textos cortos usando recursos, revise y mejore producción escrita, interprete y compare 

palabras a partir de la escritura, no sólo de su nombre, sino variedad de palabras (Gobierno 

de México, s.f.). SEP aclara constantemente en el desarrollo del mapa curricular, la 

importancia de tomar en cuenta el contexto cultural y social para la educación. La 

reformulación en la obligatoriedad preescolar a principio de siglo XXI, parece favorable con 

el aumento de la matriculación en este nivel educativo; sin embargo, recordando las 

condiciones propuestas para la Alfabetización emergente sobre contexto de sociedad 

alfabetizada que comparta estímulos de escritura para un entrenamiento temprano y continuo 

de la comprensión de signos textuales, resulta apresurada en las condiciones reales de 

población adulta con deserción escolar temprana, analfabetismo y analfabetismo funcional, 

pero más adelante en este trabajo se hablará de estas problemáticas sociales. 
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Figura 1, mapa curricular de la educación básica obligatoria, aplicado en la república mexicana (Gobierno de 

México, s.f.) 

 

3. Alfabetización. Lengua y Comunicación a nivel primario y secundario. 

 

La educación mexicana proporcionada por el gobierno se presenta actualmente como Modelo 

Educativo para la Educación Obligatoria, estima en su artículo Los Fines de la educación en 

el siglo XXI que el país cuenta con 123.5 millones de habitantes, de los cuales 2 millones de 

docentes atienden a 36 millones de alumnos (Gobierno de México, s.f.), implica que esta 

última cifra corresponde al alumnado registrado en educación básica aproximadamente 

posterior a la reformulación en el 2004. Dentro de los objetivos se contempla que la 

educación sea de calidad, el Estado garantice el acceso a la educación a todos los niños y 

jóvenes, asegurar aprendizajes y conocimientos significativos para su vida. Al elevar la 

matricula con el ingreso al preescolar, podría creerse que incrementa la alfabetización en la 

población y por tanto, reduce el índice de analfabetismo. Pero es necesario revisar las 

condiciones de aprendizaje dentro de asignaturas dedicadas a Lenguaje y Comunicación para 

comprender algunas situaciones que modifican el logro de estos objetivos gubernamentales. 

 

En el Mapa curricular se propone para formación académica a nivel primaria, formación en 

Lengua Materna, Segunda Lengua, Lengua Extranjera, desde el 1° hasta 6° grado (anterior 

Figura 1). En tanto Lengua Materna, se espera que los aprendizajes alcanzados por el niño 

de 6 años sean: lectura de textos informativos, distinción de textos informativos, 

identificación palabras del título, expresión de comprensión sobre lectura. La Segunda lengua 

es una relación ya sea con lengua indígena o con español para trabajar la inclusión de culturas 

y eliminación de discriminación. Realizando un salto hasta el 6° año los aprendizajes 

esperados en el niño de 12 años son: 1) Intercambio de experiencias de lectura. - Describe 

material audiovisual, emite opinión, incluye datos, usa expresiones propias y de opinión, uso 

de conectores. 2) En comprensión de textos. - Hace inferencias, interpreta sentido de 

elementos gráficos, relaciona contenidos informativos, recupera el sentido general del texto, 
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identifica verbos y adverbios (Gobierno de México, s.f.). Aquí ya deben comprender todas 

las categorías gramaticales, ubicar su función en oración y aplicarlas. Desde la perspectiva 

vygotskiana que indica aprendizaje de lecto-escritura al inicio de ocho años, considerando la 

maduración de la lengua materna, el niño apenas estaría en la comprensión de las primeras 

categorías gramaticales: artículo, sustantivo, adjetivo. Porque en esta teoría de maduración 

se explica que una vez que el niño inicia a los 8 años su alfabetización, vuelve al origen de 

comprensión del lenguaje a través del lenguaje escrito, retornando a un grado 0 que se 

desarrolla con un desfase de dos años de maduración. Significa que un niño de 12 años, a 

nivel lecto-escritura tiene la expresión de lengua como si fuera de 10 años. 

 

La educación obligatoria al rechazar por completo la teoría de maduración trabaja con los 

niños anticipadamente en la propuesta de Alfabetización emergente; significa que la 

educación está pensada con un adelanto de 2 años en lenguaje escrito; por tanto, el desfase 

desde la perspectiva de maduración, las competencias escritas tienen un retraso de 4 años 

correspondiente a la edad presente en el niño. Pero la educación obligatoria no se detiene y 

continúa agregando competencias en el siguiente nivel secundario.  En los 3 años que 

comprenden el nivel secundario, continua el trabajo de lengua materna (ver Figura 1) para el 

desarrollo de Lenguaje y Comunicación en lectura y escritura. El perfil de egreso (Figura 2 

y 3) le demanda aprendizajes adquiridos de intercambio de experiencia de lectura donde el 

preadolescente ya debe tener criterios personales de selección de materiales de lectura, es 

lector autónomo y comparte sus experiencias en comentarios. Mientras que en la 

comprensión de textos, identifica temas, formula preguntas, selecciona fuentes con temas de 

su interés, construye argumentos, distingue datos de opiniones (Gobierno de México, s.f.) 
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Figura 2, perfil de egreso de la educación obligatoria mexicana con los cuatro niveles en el campo académico 

de Lengua y Comunicación. 

 
Figura 3, Aprendizajes esperados, con los que debe egresar el preadolescente en el nivel medio. 

 

La educación secundaria comprende la edad de los 12 a 15 años y espera que el alumno 

egrese con comunicación efectiva, comprendiendo conceptos matemáticos para planear y 

resolver problemas con distinto grado de complejidad, tenga exploración y comprensión del 

mundo natural y social, sistematizando hallazgos, construyendo respuesta y preguntas 

basadas en modelos que representen los fenómenos. Con todas estas competencias el sujeto 

se encuentra listo para el nivel de capacitación para el trabajo, presentando gran autonomía 

y un grado inicial de pensamiento crítico. Las competencias del perfil de egreso antes visto, 

efectivamente, corresponden a un lector autónomo con dominio de la escritura. Hasta el nivel 
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segundario el perfil de egreso presenta un sujeto con comprensión plena del uso gramatical 

y sintáctico en la oralidad y la escritura. Dando por hecho que el estudiante sí alcanzó estas 

competencias, el nivel de bachillerato retoma el lenguaje escrito con otros contenidos 

avanzados. Agrega al estudiante la iniciación en el trabajo, esto implica otras habilidades que 

empezarán a ejercitarse y no descansa la emisión de conceptos científicos y sistemáticos. 

 

4. Lectura y escritura en nivel media superior. Resultados generales de la 
educación obligatoria. 

 

Es importante mencionar que hay muchos tipos de Bachilleratos en la educación pública y la 

educación obligatoria se enfoca hasta el egreso del nivel secundario. Pero el gobierno 

mexicano continúa su propuesta de programa estándar a nivel bachillerato. El Programa de 

Estudios, en su última actualización contempla la generación que va del 2017 al 2020. Aquí 

sólo se hablará de las asignaturas que siguen trabajando en lenguaje escrito, que son: Taller 

de Lectura y Redacción I y II, Literatura I y II. Aparentemente estas asignaturas vienen a 

reforzar y completar habilidades y conocimiento, pero al revisar los temas en cada una 

aparece información contradictoria con la preparación hasta este nivel. El Mapa curricular 

que estimaba un perfil de egreso a nivel secundaria, pronosticaba un lector autónomo con 

buenas capacidades de escritura, pero al abordarse por último las asignaturas de Literatura, 

sería aquí realmente donde inician todas las competencias de lectura autónoma porque es en 

la Literatura donde el sujeto encuentra mayor relación con su entorno de lengua materna e 

identifica estructuras narrativas. Por ejemplo, Literatura I comprende el aprendizaje sobre la 

orientación artística de la Literatura, sus géneros, épocas, tipos de narrativas. En Literatura 

II se brinda el conocimiento de lírica, teatro, ensayo y Literatura actual (DGB, 2018).   

Ambos programas integran aprendizajes y objetivos planificados en el Nuevo Modelo 

Educativo para la Educación Obligatoria; basado en enfoque por competencias, promueve el 

pensamiento crítico, la creatividad, desarrollo de habilidades para favorecer la comunicación, 

la expresión, apreciación artística, capacidades de convivencia, autonomía intelectual y auto 

control emocional. El aprendizaje de la comunicación en un sujeto no se agota, pero desde la 
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teoría de la maduración, la Literatura se encuentra siempre acompañando el proceso de 

alfabetización desde el inicio de la instrucción y desde la Alfabetización emergente, debe 

estar presente en el contexto desde los dos años ¿Por qué la educación obligatoria en México 

la aborda hasta el final de la instrucción académica? La psicopedagoga Emilia Digistani 

(2015) nos advierte que hablar de Literatura es relacionarse con el arte, plurisignificación 

textual porque el tejido lingüístico es distinto al de otros textos, mediante la Literatura el 

sujeto se apropia de lo que lee. Hay una transacción entre sujeto y texto, el acceso al lenguaje 

escrito revela modos de pensar, sentir, actuar; la Literatura no entra a las escuelas, se censura, 

no se usa o recomienda. Los textos escolares para consumirse en este ámbito carecen de valor 

y se utilizan para satisfacer las necesidades del adulto que instruye. En el caso de la escritura, 

no es un compromiso con la educación sino con uno mismo que es lector primero. Y para el 

caso de la comunicación que surge de la lengua materna, de primera instancia están las 

canciones, melodías, arrullos. Desde la perspectiva de Vygotsky, la importancia del lenguaje 

simbólico permite la comprensión sistemática de conceptos aritméticos entre.  

 

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, conocida como prueba 

PISA, es un estudio internacional comparativo que evalúa habilidades y conocimientos de 

los estudiantes de 15 años en las áreas de lectura, ciencias y Matemáticas. Mide la capacidad 

de reproducir lo aprendido, transferir conocimientos y aplicarlos en nuevos contextos; si 

analizan, razonan y comunican. Tiene una aplicación cada 3 años, participan 72 países y el 

último año de aplicación fue en 2018, publicando los resultados en diciembre del 2019; los 

resultados sirven para identificar progreso educativo y diseñar políticas educativas. En 

México el encargado de la aplicación de la prueba PISA es el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, INEE, que además evalúa de manera nacional: aprendizajes, 

condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, currículo. INEE define la competencia lectora 

como capacidad para comprender, emplear, reflexionar e interés en textos con el fin de 

desarrollar conocimiento, lograr metas personales y participar en la sociedad (INEE, 2012). 

Y presenta material de apoyo docente para preparar a los alumnos a conseguir los niveles de 

desempeño requeridos para la prueba PISA. 
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Los niveles de desempeño de competencia lectora que se miden por PISA, van de 1b,1a como 

más bajos, hasta 6 el más alto. Los procesos que describe son acceder y recuperar, integrar e 

interpretar, reflexionar y evaluar. Se resumen en: 

 

 
Figura 4, (INEE, 2012). 

 

Para que el alumno alcance nivel 6 de desempeño en competencia lectora a la edad de 15 

años —de acuerdo con las estrategias del Nuevo Modelo Educativo para la Educación 

DESEMPEÑO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN PISA (SÍNTESIS)
Niveles Procesos: acceder y recuperar, integrar e interpretar, reflexionar y evaluar.

1b
El alumno localiza sólo un fragmento de información, realiza asociación sencilla.
Reconoce alguna idea sencilla, puede interpretar alguna frase de texto corto.
No reflexiona ni evalúa.

1a

El lector localiza fragmentos independientes de información, la información 
puede no ser evidente en el texto.  Reconoce el tema principal o el propósito 
del autor. Asociaciones sencillas del texto con conocimiento cotidiano.

2

Localiza fragmentos de información, maneja información en conflicto. Identifica 
idea principal, entiende las relaciones en sus partes, hace inferencias de bajo 
nivel. Hace asociaciones entre texto y el exterior.

3

Localiza diversos fragmentos de información, puede combinarlos dentro del
texto, maneja información en conflicto. Integra partes del texto para identificar
idea principal, compara, contrasta, clasifica, maneja información en conflicto.
Pueden explicar o evaluar características del texto, demuestran comprensión de 
tallada en relación con conocimiento familiar.

4

El estudiante localiza fragmentos de información no evidentes, combina
información verbal y gráfica, maneja numerosa información en conflicto. Usa
inferencias, clasifica, maneja ambigüedades. Formula hipótesis o evalúa
críticamente un texto, comprensión exacta de textos complejos.

5

Localiza y combina fragmento de información en absoluto evidentes o fuera del 
cuerpo del texto, maneja información en conflicto o distractora.  Comprensión 
completa y detallada de texto, construye el significado de los matices del 
lenguaje, aplica criterios en ejemplos, elabora clasificaciones, maneja ideas 
contrarias a sus expectativas. Los alumnos plantean hipótesis, comprenden a 
profundidad, analizan críticamente.

6

Combina secuencia precisa de múltiples fragmentos de información de 
diferentes partes del texto. Detalla inferencias, comparaciones y contrastes, 
comprensión completa de secciones particulares, integra información 
procedente del texto, elabora clasificación abstracta de interpretar. Plantea 
hipótesis, evalúa críticamente texto complejo o con tema inusual, clasifica para 
evaluar características de un texto en términos de audiencia 
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Obligatoria— el contexto social debe tenerlo invariablemente: docentes en todos los niveles 

educativos, participantes de su contexto familiar.  En los 12 años de educación, el alumno no 

logra el más alto nivel de desempeño en comprensión lectora requerido cuando egresa de la 

educación pública o privada y se le solicita que lo alcance según el mapa curricular de la 

educación obligatoria, diseñado por el gobierno del país, desde los 12 años que egresa del 6° 

año de primaria; lo cual no corresponde en desarrollo psicológico ni en estímulos de 

instrucción. El Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria se aplica desde 2004 

y la última prueba PISA se realiza el 2018, lo que nos permite ubicar, directamente los 

resultados de las primeras generaciones de esta propuesta de Alfabetismo emergente en 

México. Los resultados de la prueba PISA se resumen en: 1% del total de estudiantes de 15 

años, de educación pública y privada, obtuvo desempeño en los niveles de competencia 

lectora de entre 5 y 6. El promedio establecido por l Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OCDE, estima que debería ser del 16%. El 35% no llegó al mínimo 

del nivel 2, mientras que el promedio establecido de OCDE espera 13%. Del 2003 al 2018 

México agrego a 400 000 estudiantes al a población total de jóvenes participantes de PISA. 

El nivel socioeconómico los clasifica en aventajados y desventajados, los alumnos 

aventajados en México superaron en lectura y las chicas superaron a los chicos en 11 puntos 

más (OCDE, 2019). 

Uno de los comentarios que aparece en estos resultados es que muy probablemente, el 

crecimiento de alumnos incorporados redujo la capacidad de atención escolar y la calidad 

educativa. Ingresaron más alumnos por el Nuevo Modelo Educativo para la Educación 

Obligatoria, pero la plantilla docente no creció lo necesario para la atención de grupos más 

numerosos, impidiendo la atención individual con alumno en proceso de lecto-escritura, 

descuidándolo. De manera general del 2003 al 2018, ha mejorado alrededor de 5 puntos por 

cada 3 años de su aplicación, pero este aumento de nivel es mínimo, manteniendo en 15 años 

la misma calidad educativa. Esto indica que, del ingreso del Modelo Educativo para la 

Educación Obligatoria del 2004, la Alfabetización emergente no ha dado resultado 

significativo en la mejora de niveles de desempeño de competencia lectora. El proceso de 

lecto-escritura no satisfactorio, generar fenómenos sociales que se interconectan: niños en 
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contexto no alfabetizado, se enfrentan a un proceso de alfabetización temprana, se alfabetizan 

aceleradamente sin tener madurez bio-psicológica porque se espera que en 2 años lean y 

escriban, arrastran por 8 años problemas de lecto-escritura que no resuelven sus competencias 

para aumentarlas. Si continúan con el interés en la educación media superior, tendrán 2 años 

más de oportunidad para avanzar en esta área académica completamente necesaria para la 

vida —porque de 3 años de bachillerato, sólo 4 semestres se dedican al área de Lenguaje y 

Comunicación—, pero de no ingresar al siguiente nivel educativo que ya no es obligatorio, 

serán adultos con comprensión baja y limitada de lecto-escritura. Este fenómeno se 

comprende como analfabetismo funcional. 

 

5. Analfabetismo. 

 

André Lestage indica que la UNESCO considera el analfabetismo como una negación de los 

derechos humanos y los educadores no pueden ser indiferentes ante esta injusticia. En 1958, 

surgen las recomendaciones sobre la normalización internacional de las estadísticas relativas 

a la educación donde se define analfabeto como persona que no es capaza de leer y escribir, 

comprendiendo la sencilla exposición de hechos relativos a su vida cotidiana; puede ser la 

persona que sólo escribe y lee cifras, su nombre; quien sabe leer y no escribir, quien lee y 

escribe expresiones aprendidas de memoria.  El analfabeto funcional es la persona que no 

aprende actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación en grupo y que le 

permita seguir valiéndose de la lectura, escritura, aritmética al servicio propio. Se revisa con 

mayor interés el rango de edad que no pertenece a la educación primaria o media, 

considerando mayores de 15 años. No se puede separar el analfabetismo de su contexto de 

desarrollo, contexto demográfico; es notable que el analfabetismo va unido al subdesarrollo. 

La relación es innegable entre escolarización y alfabetización de masas, pero la 

escolarización no ha podido resolver el problema de analfabetismo. En un plano ético, no se 

debe tolerar que una fracción de la humanidad esté al margen del impresionante movimiento 

de intercambios intelectuales entre los cinco continentes y no es posible que se perpetúe las 
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desigualdades políticas consecuencia del analfabetismo.  Lestage refiere que La Declaración 

de Persépolis (1975) indica que más que el aprendizaje de lectura, escritura y calculo, la 

alfabetización debe ser una contribución a la liberación y al pleno desarrollo del hombre 

porque la alfabetización permite condiciones para percibir de forma críticas las condiciones 

de la sociedad en la cual vive (Lestage, 1982).  

 

Lo que señala la UNESCO es que ha emprendido su trabajo desde 1946, promoviendo la 

visión de mundo alfabetizado. Considera la adquisición y perfeccionamiento de 

competencias en lecto-escritura a lo largo de toda la vida como parte del derecho a la 

educación. Este efecto debiera multiplicarse para empoderar a los grupos sociales y les 

permita participación plena que contribuya a mejorar la calidad de subsistencia. La 

alfabetización es fuerza motriz que permite mayor participación en el mercado laboral, 

mejora de salud, alimentación y reducción de pobreza al ampliar las oportunidades de 

desarrollo. También es medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y 

comunicación con el mundo digitalizado. El analfabetismo excluye a jóvenes y adultos que 

no logran integrarse a sus comunidades y entornos sociales. La UNESCO hace hincapié en 

atención para jóvenes y adultos, lo cual requiere enseñanza y protección de la infancia con 

educación de calidad para los niños; ampliar niveles de alfabetización funcional para jóvenes 

y adultos que no cuentan con competencias básicas de lecto-escritura, desarrollar entornos 

de alfabetización (UNESCO, 2019). INEGI define a la persona analfabeta como aquella de 

15años o más que no sabe leer ni escribir un recado. Del 2010 al 2015, la población que asiste 

a la escuela disminuyó un 30.4 %, pero el índice de alfabetismo aumentó en 93.6%. La 

población de entre 6 y 14 años que sabe leer y escribir aumentó en 87.5%, pero entre el 20.4% 

en total de la población: no recibió instrucción, no completó la primaria y la secundaria. La 

matriculación desde el 2000 hasta el 2017 aumentó en preescolar y primaria, disminuyó en 

secundaria y determina que la eficiencia en este nivel aumentó favorablemente. La encuesta 

intercensal determina que, en el 2015, el 96% de población de entre 6 a 14 años asiste a la 

escuela, pero entre 3 y 5 años, sólo el 65% (INEGI, 2015). 
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Según José Narro, para una población 112.3 millones contabilizadas hasta el 2010, entre 

personas que no saben leer y personas que abandonaron la educación primaria alrededor de 

3° grado de primaria, se contabilizan 8.8 millones de analfabetos; más 10 millones de 

personas que no concluyeron estudios hasta los 15 años. De entre personas de 30 a 59 años 

se suman 2.4 millones de analfabetos. Su opinión es que el analfabetismo es un problema que 

el país arrastra desde la Revolución, desde entonces México ha realizado fuertes esfuerzos 

para incrementar la población educada y los años de educación promedio, pero también se 

han mantenido ciertos porcentajes de mexicanos que no leen ni escriben. Indica que es 

importante tomar en cuenta que más de medio millón son jóvenes de entre 15 y 29 años y 

sumar dos millones de adultos mayores de 30, población en edad trabajadora y que está 

formando familias (Narro Robles y Moctezuma Navarro, 2012). La mayoría de población 

analfabeta son mujeres, acrecentando la desigualdad con los hombres. Incluyo los datos 

revisado por José Narro, porque es la población mayor de 15 años la que determina el 

contexto en la visión de Alfabetismo emergente. Ahora bien, sobre los datos analizados 

podemos juntar 18.8 millones de personas que abandonaron la instrucción escolar antes de 

los 15, en los primeros años del nivel primario y los que no han recibido instrucción, entonces 

tenemos un gran número de adultos carentes de competencias de lecto-escritura que están 

acompañando a niños en un proceso de Alfabetización emergente y no los pueden apoyar. 

La prueba PISA también nos está refiriendo nuevamente un grupo de jóvenes que están por 

debajo del promedio de lectura mundial, rezagados al nivel 2 de competencia lectora por muy 

alto y por tanto, no tendrán las competencias necesarias para desarrollarse como lectores 

autónomos y serán los padres de las nuevas generaciones. 

 

Entonces, la alfabetización debe atenderse desde las condiciones de población adulta en el 

presente, si queremos generaciones con competencias lectoras favorables en el futuro o las 

propuestas educativas seguirán sin favorecer los resultados. Ahora bien, no sólo hay 

población alfabeta y analfabeta. Ronald H. Nash (S.F.), Doctor en Filosofía del siglo XX, 

describe distintos tipos de analfabetismo: funcional, cultural, moral; típicamente 

relacionamos analfabetismo con la persona que no lee ni escribe, pero también se concibe en 
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este grupo a la persona ignorante de alguna área de conocimiento o que no cubre un estándar 

esperado de competencia sobre alguna habilidad o información. Por ejemplo, encontramos 

categorías tales como analfabetismo visual, analfabetismo tecnológico, analfabetismo 

musical. En el caso del analfabetismo funcional corresponde a la incompetencia en funciones 

básicas de lectura, escritura y matemáticas; para esta última materia indica Nash que no se 

habla de matemáticas complejas sino de algo tan sencillo como calcular el interés de un 

préstamo tipo bancario; y los analfabetos actualmente, no son personas que no fueron a la 

escuela, al  contrario, individuos que pasaron de 8 a 12 años en escuelas públicas, “Una gran 

parte de culpa descansa en la propia clase dirigente educativa, las mismas personas e 

instituciones a quienes se les ha confiado la tarea de educar a los niños de América” (p.2). El 

analfabetismo cultural, es la carencia de información básica que culturalmente se requiere en 

el mundo moderno, no identificar un cuerpo de conocimiento que capacita para tener sentido 

de hechos, nombres y alusiones, desconocimientos de claves histórica y de literatura nacional 

y mundial. El analfabetismo moral refiere a la anulación educativa de los valores morales y 

religiosos, propiciando estudiantes ignorantes de argumentos que sustentan principios 

morales y prácticas tradicionales; esta eliminación resulta en factores como la apatía, 

indiferencia e inacción. 

 

6. Alfabetización poética. 

 

Podría proponerse para el conjunto de fenómenos sociales que he descrito, que las soluciones 

están en revisión pedagógica, consideraciones psicológicas, inversión económica, 

determinantes cambios políticos y replantear políticas educativas. Hacer una propuesta desde 

una visión Literaria parecería ingenua para la mayoría de especialistas, pero hasta el 

momento basada en la revisión y análisis a la educación actual, el género poético puede 

aportar lo que ya ha aportado a la humanidad anteriormente. Indica Thomas Stearns Eliot —

poeta, dramaturgo y crítico del siglo XX— que la función de la poesía refiere a lo hecho en 

el pasado universalmente, en cualquier tiempo, para cualquier lengua, de forma primitiva. El 
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uso de la poesía inició desde rituales religiosos, la entonación de un himno, la épica fue el 

principio de la Ciencia histórica antes de la lengua escrita. En el sentido didáctico, transmite 

información o instrucción moral, pero los conocimientos técnicos y científicos se ha decidido 

transmitirlos en prosa. La genuina poesía, señala Eliot, sobrevive al cambio de opinión 

pública, un gran poema del pasado proporciona placer, este es uno de los grandes elementos 

de su función y además comunica nuevas experiencias o percepción de lo cotidiano, algo que 

experimentamos todos, pero a lo cual no tenemos palabras y con ello aumenta la conciencia 

y refina la sensibilidad. Difiere de cualquier otro arte porque tiene valor para la gente de la 

raza y lengua del poeta porque la poesía es más local que la prosa. El uso literario de las 

lenguas populares inició con la poesía, refleja un proceso natural ya que las primeras 

conexiones son sobre la expresión del sentimiento y la emoción particular, posteriormente 

aparece el pensamiento general. 

 

Indica Eliot que, si un pueblo fuera apartado de su lengua y le impusieran otra en la escuela, 

no erradicaría la primera y se manifiesta en poesía como vehículo de sentimiento. La 

estructura, ritmo, sonido, expresa la personalidad del pueblo y la poesía tiene contenido y 

significado intelectual. La gente experimenta el mundo de distintas manera, la sensibilidad 

cambia constantemente, la poesía evita el deterioro de su lengua y sea absorbida por otra. La 

literatura viva mantiene la continuidad y transformaciones de la lengua, el compromiso del 

poeta es con su lengua para preservarla, difundirla, enriquecerla; expresa los sentimientos de 

la gente, los hace conscientes y permite que aprenda de sí misma. El uso de la palabra implica 

el estudio de los que mejor la usaron en su tiempo y renovaron la lengua. Dice Eliot “Así, si 

ustedes siguen la influencia de la poesía a través de aquellos lectores son los más afectados 

por ella hasta la gente que jamás lee, la encontrarán presente donde quiera” (s/p). Indica que 

cuando la cultura está viva, la función de la poesía afecta el habla y la sensibilidad de toda la 

nación. La poesía puede restaurar y preservar la belleza de una lengua, no divide las culturas, 

permite la diversidad como unidad. El problema de modernidad es que una creencia no 

vigente es algo que se puede entender, pero cuando el sentimiento religioso desaparece, las 

palabras por las cuales los hombres lucharon para expresarlo devienen vacías de sentido, el 
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sentimiento religioso varía entre culturas como el sentimiento poético, independiente a la 

doctrina, permanece igual. Este último elemento pareciera una advertencia contra el 

analfabetismo moral que nos mencionaba Ronald H. Nash. 

 

Si la función social de la poesía desde la visión de Eliot pareciera idealista para aplicarse en 

la educación, en Neurobiólogo José R. Alonso indica las relaciones entre las bases neuronales 

que sustentan la lectura con la práctica poética. La lectura de poesía forma en la mente 

imágenes sugeridas y las palabras se perciben sin un análisis, la fuerza poética transforma y 

nos implica en su visión de otra realidad. La experiencia estética de la poesía activa regiones 

del cerebro mientras las metáforas se presentan, la armonía deja que la intuición se sustituya 

por la lógica y la emoción se suma a la razón. El cerebro inconscientemente reconoce la 

poesía, en pruebas de encefalografía responde a los versos con circuitos neuronales, aunque 

no procese aspectos lingüísticos, hay un disfrute a nivel sub-léxico. La cadencia sutil del 

lenguaje poético activa el cableado neuronal ante las notas, independiente a la condición de 

las personas sin formación institucional y por eso los niños en educación inicial disfrutan las 

rimas. Si hay alguna identificación del significado, contenido, contexto, autor, produce un 

efecto placentero de prueba conseguida que es cuando el circuito cerebral recompensa 

cuando se ha resuelto un enigma y en el caso de un poema que puede tener varios 

significados. Sentimientos, pensamientos y conductas que genera un poema, son distintos en 

cada persona, lo hace suyo a su manera. En un experimento realizado sobre escaneo cerebral 

en la comparación prosa informativa y poesía, encontró que a mayor emotividad las áreas del 

hemisferio derecho tenían mayor actividad y que con textos literarios más complejos el 

hemisferio izquierdo activaba la regulación de movimiento y el procesamiento de oraciones 

complicadas (Bueno Saz, M. y Alonso, J.R., 2019).  

 

José R. Alonso recomienda la poesía en todas las etapas de la instrucción académica, desde 

el desfrute de sí misma como también una herramienta para alcanzar otros conocimientos ya 

que fortalece habilidades mentales necesarias para comprensión de la realidad, potencia el 

pensamiento flexible y la capacidad de comprender múltiples significados, activa 
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pensamiento, atención, disfrute. La UNESCO también apoya la visión de importancia de la 

poesía como actividad importante en la cultura, la sociedad y su educación. Desde 1999 

durante la 30ª Conferencia General de Paris, UNESCO adopto la celebración del 21 de marzo 

como el Día Mundial de la Poesía, reconociendo la diversidad lingüística a través de la 

expresión poética que fomenta la visibilidad de las lenguas originarias como medio de 

expresión e identidad de la humanidad a lo largo de la historia de todas las culturas, 

comunicando el lenguaje de la humanidad, valores, catalizador de diálogo y paz (UNESCO, 

2019). Pero además, UNESCO ha tenido la oportunidad de comprobar el beneficio de la 

alfabetización por medio de la poesía en Yemen, en el Proyecto de Alfabetización mediante 

la poesía (LTPP) iniciado en el 2002 y revisado su desarrollo en el 2009 que publica toda la 

información del proyecto. Esta prueba trataba de ayudar a mujeres en la adquisición de 

lectura y escritura, utilizando cuentos, poesía y proverbios. El contexto de Yemen es una tasa 

sumamente alta de analfabetismo en mujeres, generando desigualdad social. Los programas 

de alfabetización para niños no solían ser muy accesibles, llevando muchos años y para el 

caso de alfabetización de adultos, este no resultaba atractivo para la adquisición de lecto-

escritura. La metodología fue enseñanza centrada en educandos participativos y activos, 

teniendo el patrimonio cultural como principal recurso. A partir de imágenes, relacionaban 

proverbios y poemas, posteriormente se les motivaba a la escritura y al cabo de 9 meses al 

completar el curso, recibían un ejemplar recopilando todos sus textos, motivando a las 

estudiantes en el sentimiento de realización y aprendizaje. En Yemen los adultos de zonas 

rurales componen poemas cortos mientras trabajan y hacen sus tareas, siendo estos una 

expresión de sus sentimientos en las situaciones familiares, también la poesía se usa en la 

mediación de conflictos.  

 

El proyecto LTPP tuvo una tasa positiva de retención de entre 74% y 81% y se emprendió 

con el escepticismo respecto al método de enseñanza, dudando de un aprendizaje real 

mediante la poesía y sin manuales; había la percepción de que las tradiciones culturales no 

son adecuadas, sin embargo, las mujeres se encontraron improvisando, superando el estigma 

de que la poesía oral es de estatus bajo. Dentro de los resultados se encontró que el interés 
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por los cuentos y poemas hacen que palabras y contenido sean fáciles de aprender, recordar, 

mejoran competencias de pensamiento crítico, mantienen el entusiasmo por el aprendizaje 

(UNESCO, 2009). Este proyecto fue completamente innovador, pero se considera adaptable 

a otros países y aunque este sea un proyecto de alfabetización para adultos, el resultado 

efectivo en 9 meses es algo que no se debe ignorar; sobre todo si recordemos que 

anteriormente mencioné la flexibilidad del cerebro infantil, lo que permitía aprendizajes 

tempranos, contrasta con la dificultad de los estudiantes mexicanos de aprender a leer y 

escribir en 2 años, entre la edad de 6 y 8 años. Ya para concluir esta parte, se reitera el interés 

de la UNESCO en proponer la poesía como un acompañante imprescindible de la educación 

y que sea considerada por los gobiernos del mundo. Los docentes de este país a nivel 

secundario pueden emprender su labor de alfabetización poética con Leer y escribir la poesía, 

manual digital de lectura libre que recupera recomendaciones de 50 poetas notables, de 25 

países distintos, sobre enseñanza de poesía a nivel secundario. Publicado en el 2005, indica 

que aparte de las recomendaciones pedagógicas que se pueden emplear en el aula, debemos 

enriquecer con esta opinión de los poetas, la enseñanza para estimular el pensamiento 

creativo. El manual dirigido a docentes indica cómo puede presentarse la poesía a los 

adolescentes, cómo apoyar a profesores para diferenciar lenguaje poético de prosaico, cómo 

motivar las imágenes creadas por los textos poéticos cultivando atención e imaginación, 

cómo ayudar a estudiantes en la comprensión de percepciones, qué método se puede emplear 

(UNESCO,2005). 

 

7. Conclusión 

 

Este análisis crítico de la educación con Alfabetización emergente, empleado por Nuevo 

Modelo Educativo para la Educación Obligatoria en México, tiene la iniciativa de reflexionar 

sobre el error que se está cometiendo en la educación al dejar la Literatura en últimas 

asignaturas para aprender lengua y comunicación, el negar el canto y juego para el nivel 

preescolar, la falta de sustento en el mapa curricular de abordar a nivel primario Lengua y 
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Comunicación con Segunda lengua y Lengua extranjera, saturando a los estudiantes. 

Tenemos un contexto social que requiere atender 100% de alfabetización de adultos y por 

medio de la alfabetización poética puede durar 1 año por grupo de adultos y atender el 

analfabetismo cultural en edad productiva para generar por completo el contexto de sociedad 

alfabetizada que requieren los niños por integrarse a este Modelo que apuesta por la 

Alfabetización emergente y que tenga éxito. Es una visión completamente inversa como se 

aplica actualmente, pero su inversión permitirá el avance en la educación, la recuperación de 

la poesía nacional y el reconocimiento que ha tenido en su desarrollo histórico. El aumento 

en la esperanza de vida requiere calidad de educación que se prolongue hasta la edad adulta, 

pero si forzamos el proceso de lecto-escritura al inicio de la vida en miembros de la sociedad, 

no los estamos motivando a que sigan aprendiendo y generando conocimiento para ellos 

mismos a partir de los 15 años; dejándolos en un vacío y un sinsentido que dure más de la 

mitad de su vida. Vygotsky mencionaba que la educación debe apostarle al futuro, un futuro 

individual primeramente, con bases sólidas y fructíferas de lectura, de lecto-escritura 

perdurable para el trayecto de sus vidas por salud de la sociedad.  
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Estudiantes de secundaria: Un análisis comparativo sobre el  
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Resumen 

El propósito del estudio es comparar por sexo el consumo de alcohol que tienen los 

estudiantes de secundaria, a fin de identificar los factores familiares y socioculturales que 

están presentes en dicha población. La muestra está conformada por 127 estudiantes de 5 

diferentes secundarias de la ciudad de Saltillo, Coahuila, con una edad que va de los 12 a los 

15 años, de los cuales el 55.1% fueron mujeres y el 44.9% fueron hombres y cursaban del 

primero al tercer grado. 

El método de recolección de datos fue mediante la aplicación de una entrevista 

guiada en grupos que estaban conformados desde 6 a 12 alumnos. El instrumento estuvo 

conformado por 79 reactivos divididos en 4 apartados; 1) ámbito personal, 2) social, 3) 

familiar, 4) sentimientos y emociones y un apartado de datos generales. El tipo de medición 

que se incluyó fue de tipo nominal y una escala Likert con 5 opciones de respuesta que va 

desde nunca hasta siempre, y evalúan la frecuencia (de Siempre a Nunca) de diversas 

situaciones que experimenta una persona que consume alcohol. 

Los datos se procesaron mediante frecuencias y porcentajes para datos 

sociodemográficos y pruebas de hipótesis no paramétricas para muestras independientes 

tomando como variable agrupadora al sexo de los participantes en contraste con las variables 

del apartado de sentimientos y autoestima, de lo que se pudo observar que existen diferencias 

significativas cargadas hacia las mujeres. 
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Introducción: 

El tema del alcoholismo es importante porque es un tópico que ha sido estudiado por diversos 

profesionales en el tema, sin embargo, éste sigue latente en la actualidad, y el principal riesgo 

que se identifica es que, en comparación con otros años, el problema va en aumento y se 

puede identificar que involucra a personas cada vez más jóvenes, en tal sentido es importante 

describir las características propias de los adolescentes que conforman la población más 

joven de este problema.  

 

En tal sentido, de acuerdo con Erikson citado en (Bordignon, 2005) se sabe que la 

adolescencia es un período de inestabilidad, de búsqueda y de cambios en la que la persona 

se vuelve vulnerable a algunas situaciones. En esta etapa del desarrollo, el joven está 

convencido de tener la razón en todo y que la realidad es tal y como él mismo la percibe. Los 

únicos que podrán influir sobre él, serán personas que le despierten admiración y los mismos 

se convertirán en modelos a seguir. Usualmente no eligen sólo una persona, sino que van 

tomando rasgos que les agradan de diferentes personas y van construyendo su propia 

personalidad. (Bordignon, 2005). 

  

Algunas características psicológicas que describen a la población adolescente, de 

acuerdo con Pérez, Díaz y Vnet (2005) son que por su vulnerabilidad esta población está en 

riesgo de abandonar sus estudios, de ser sujetos de trato violento por parte de otros. Por otra 

parte Espinosa (2004) menciona que las tres caracteristicas principales que describen a la 

adolescencia es que esta etapa representa un duelo por el mundo infantil, en la que los jóvenes 

tienen conductas y comportamientos tanto infantiles como adultos simultáneamente, 

generando con esto una confusión en el diálogo. Como renovación de la problemática 

psiquica, establecida en la infancia y su resolución y finalmente por ser una etapa llena de 

nuevas expectativas,ilusiones y descrubrimientos vitales como la transformación física de su 

cuerpo. 
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Por otro lado, Sánchez-Ventura (2012) define la adolescencia como esa etapa de la 

vida en la que el individuo transita desde la dependencia física y emocional de la infancia a 

la independencia del adulto. Como toda transición, presupone un proceso de crecimiento 

personal de un estadio a otro, y como todo proceso, existen necesidades diferentes, 

oportunidades nuevas y también costes y riesgos. Quizás, el elemento que más define de 

forma diferencial la adolescencia es la socialización dentro del grupo. Durante la infancia, el 

niño se socializa en la familia y en la escuela, y las referencias principales son los padres, los 

familiares y los maestros, pero esto cambia al llegar la adolescencia y es el grupo el encargado 

de realizar preferentemente esta función. El grupo tiene su cultura, sus ritos de iniciación y 

sus costumbres específicas. (Sánchez-Ventura, 2012) 

Cabe señalar, que el adolescente se caracteriza por estar en edad de formación 

académica, lo que indica que por su edad debiera estar cursando o en proceso de la llamada 

educación secundaria. Es decir, los adolescentes en nivel secundaria presentan conductas 

consideradas complejas y difíciles, por tal motivo se dice que esta etapa de la vida es la más 

complicada, ya que los adolescentes aún no saben lo que realmente quieren, y por 

consecuencia, se dejan llevar por lo que dicen las personas cercanas a ellos (amistades) o 

bien, un problema que para los adultos es tan simple, para ellos es sumamente complicado y 

las decisiones que toman los hace actuar de cierta manera, sin saber si están o no en lo 

correcto, como lo es el caer en el consumo excesivo de alcohol. (González, 2016). 

De acuerdo con información obtenida de la Lic. Aida Eugenia Preciado González, 

directora del Centro de Atención Primaria en Adicciones (2017) es muy importante destacar 

que los adolescentes tendrán, para adaptarse más fácilmente a un grupo de amigos o “pares”, 

tendrán la tendencia a hablar como ellos, actuar como ellos y vestirse como ellos, lo cual les 

dará un sentido de pertenencia muy importante para ellos en ese momento en el que todo su 

mundo anterior está en ruinas. En este período los amigos se convierten en las personas más 

importantes de su vida y la familia pasa a segundo plano o incluso se evade totalmente y se 

cuenta con ella sólo para proporcionar lo único que necesitan para hacer lo que quieren, 

dinero. 
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Con todo lo anterior, el adolescente comienza a experimentar situaciones y a ejecutar 

acciones similares a las personas con las cuales él considera tener un cierto grado de empatía, 

a fin de empatar sus conductas con las de las personas que se relaciona y sentirse parte de 

ellas, en tal sentido, el adolescente empieza a relacionarse con amistades, familiares o 

culturas en las que está presente el consumo de alcohol. 

 

Es importante comprender las implicaciones del consumo de alcohol, ya que éste 

acompañado de otras sustancias, es un fenómeno que se encuentra profundamente enraizado 

en muchas sociedades, y se ha convertido en una preocupación social que amerita ser 

investigada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2011), el consumo de 

alcohol se encuentra a nivel mundial entre las primeras diez causas de discapacidad; 

desórdenes como la depresión y la esquizofrenia llaman la atención; siendo siete veces mayor 

la discapacidad en hombres que en mujeres. (OMS, 2011) 

Desde hace tiempo se tiene conocimiento que el alcohol se ha convertido en una 

sustancia ampliamente utilizada y con una enorme aceptación social, su empleo ha estado 

presente en las diferentes civilizaciones del mundo. Sin embargo, por sus complicaciones 

sociales, económicas y para la salud en general, “el consumo nocivo de bebidas alcohólicas 

es un problema de alcance mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual como 

el social. Para empezar, causa 2,5 millones de muertes cada año y una proporción 

considerable de ellas corresponde a personas jóvenes, también causa daños que van más allá 

de la salud física y psíquica del bebedor. Una gran variedad de problemas relacionados con 

el alcohol puede tener repercusiones devastadoras en las personas y sus familias; además, 

pueden afectar gravemente a la vida comunitaria. En otras palabras, el consumo nocivo de 

alcohol tiene un profundo efecto perjudicial en la sociedad” (OMS, 2011). 

Cabe destacar que las personas que inician su consumo de alcohol en la adolescencia 

temprana tienen 4 veces más probabilidades de desarrollar una dependencia a comparación 

de alguien que espera hasta la edad adulta para iniciar el consumo. Los adolescentes cuando 
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adoptan estas conductas se incrementan el porcentaje de riesgo y daño, por su propia edad 

inmadura, al encontrarse en etapa de crecimiento y desarrollo. (ENA, 2011)  

El consumo de alcohol entre los adolescentes está presente desde edades tempranas. 

Ya a los 15 años 13% de los varones y 8% por ciento de la población femenina ha ingerido 

alcohol. La edad media estimada para el inicio de consumo de bebidas alcohólicas entre la 

población de 15 a 24 años es de 19.9 años. Sin embargo, es preocupante que a tan temprana 

edad los jóvenes de nuestro país se encuentren en contacto con dichas sustancias. (Consejo 

Nacional de Población, 2010) 

 

De acuerdo con Spanagel (2003) todas las problemáticas alrededor del uso, abuso y 

dependencia del alcohol es de relevancia social, más si se tiene en cuenta que es una sustancia 

de consumo legal y cuya venta, pese a las leyes, poco se regula en el país, por lo cual se 

facilita el consumo a temprana edad. Sin embargo, no todas las personas que consumen 

alcohol tienen problema en relación con su consumo y no todas desarrollan dependencia, 

teniendo en cuenta que la conducta adictiva sólo evoluciona a partir de la ingesta voluntaria 

(Spanagel, 2003). 

 

Es muy importante destacar que el alcohol afecta a las personas y las sociedades 

de diferentes maneras, y sus efectos están determinados por el volumen de alcohol 

consumido, los hábitos de consumo y, en raras ocasiones, la calidad del alcohol. En 2012, 

unos 3,3 millones de defunciones, o sea el 5,9% del total mundial, fueron atribuibles al 

consumo de alcohol. El consumo nocivo de alcohol también puede perjudicar a otras 

personas, por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos. 

Asimismo, el consumo nocivo de alcohol genera una carga sanitaria, social y económica 

considerable para el conjunto de la sociedad. (OMS, 2008) 

 

En la actualidad, el consumo de alcohol por parte de los adolescentes constituye una 

amenaza para la salud pública, ya que genera consecuencias negativas a nivel biológico, 

físico, emocional y psicológico en quien lo consume. Los problemas referentes a la salud 
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pública, asociados al alcohol, han tomado proporciones alarmantes, hasta llegar al punto en 

que el consumo de esta sustancia se ha convertido en uno de los riesgos sanitarios más 

sobresalientes en el mundo. Según el informe sobre la salud en el mundo, citado por la 

Organización Mundial de la Salud (2008), el consumo de alcohol es el primer factor de riesgo 

en los países en desarrollo y el tercero en los países desarrollados (Gruber, Diclemente, 

Anderson y Lodico, 1996; OMS, 2008). 

 

Pons y Buelga (2011) mencionan que el consumo abusivo de alcohol en la 

adolescencia es, en el momento actual, un importante problema de salud pública, hasta el 

punto de que su prevención se ha convertido en una de las prioridades en las políticas de 

salud. También, y en el ámbito de la intervención social, se ha venido estudiando, en los 

últimos años, los factores psicosociales implicados en ese consumo. El consumo de alcohol 

es analizado como parte integrante de la cultura juvenil, despojando la explicación de 

contenidos patologistas o moralistas, y aproximándonos a la concepción de que el consumo 

de alcohol es un medio que utiliza el adolescente para lograr su ajuste en una sociedad que 

se caracteriza por la complejidad.  

Por otra parte, el consumo de alcohol se asocia con determinados contextos definidos 

en función de donde, con quien y cuando este tiene lugar. Los contextos de consumo de 

alcohol no solo permiten discriminar diferentes categorías, sino que además, las situaciones 

de consumo elevado suelen darse en contextos sociales; aquellos adolescentes que toman una 

cantidad alta de alcohol estando solos presentan síntomas de depresión y una menor 

motivación para tomar que aquellos adolescentes con consumo fuerte pero en situaciones 

sociales, de manera que el exceso de alcohol está en función de los contextos bajo los cuales 

se usa esta sustancia (Becona, 2005; de la Villa Moral, Pilatti & Brussino, 2009). 
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Objetivo: 

Comparar por sexo la percepción que tienen los estudiantes de secundarias públicas de 

Saltillo que cosumen alcohol, sobre los sentimientos y autoestima, así como caracterizarlos 

de acuerdo a los datos sociodemográficos.  

 

Método: 

Participantes: La muestra está conformada por 127 estudiantes de Secundaria, con una edad 

que va de los 14 a los 18 años, de los cuales el 55.1% (n=70) fueron mujeres y el 44.9% 

(n=57) fueron hombres y cursaban del primero al tercer grado. En su gran mayoría cursaba 

segundo grado 54.3% (n=69).  

 

Instrumento: El método de recolección de datos fue mediante la aplicación de una 

entrevista guiada en grupos que estaban conformados desde 6 a 12 alumnos. El instrumento 

estuvo conformado por 79 reactivos divididos en 4 apartados; 1) ámbito personal, 2) social, 

3) familiar, 4) sentimientos y emociones y un apartado de datos generales. El tipo de 

medición que se incluyó fue de tipo nominal y una escala tipo Likert con 5 opciones de 

respuesta que va desde nunca, casi nunca, regularmente, casi siempre y hasta siempre, y 

evalúan su frecuencia. Cabe señalar que para el apartado de emociones  

 

Método de recolección de datos: fue mediante La aplicación de una encuesta guiada a grupos 

de 6 a 12 alumnos. 

 

Procedimiento: Los datos se procesaron mediante pruebas de hipótesis no paramétricas para 

muestras independientes con el paquete estadístico SPSS versión 15. 

 

Resultados: 

Del 100% de la población a la cual se le aplicó el instrumento el 55.1% (n=70) corresponde 

al sexo masculino y el 44.9% (n=57) al sexo femenino tal y como se observa en la siguiente 

gráfica. 
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Gráfica 16 Sexo. 

 
 

Las edades de los jóvenes con los cuales se trabajó van de los 12 a los 15 años, cabe destacar 

que la edad que más predomino en esta muestra fue la de 13 años con el 40.9% (n=52) 

después de ahí los alumnos de 14 años con el 29.1% (n=37), siguen los de 15 años con el 

22% (n=28). Y por último los jóvenes que tienen 12 años con un 7% (n=10).  

 

Del 100% del total de la población con la que se trabajó; el 16.5% (n=21), se 

encuentra cursando la secundaria # 16, mientras que las secundarias Otilio González (Sec. 

#5) y la Secundaria Apolonio M. Avilés (Sec. #4) tuvieron una muestra del 18.1%  cada una 

del total correspondiente a 23 estudiantes consumidores de alcohol, en tercer lugar se situó 

la Secundaria # 80 con el 21.3% (n=27) y por último se encuentra la Secundaria No. 28 la 

cual tuvo más peso en esta muestra con 33 alumnos equivalentes al 26% del total de la 

población con la cual se realizó la muestra. De los tres grados en los que está dividida la 

educación secundaria, el que más prevaleció fue el segundo con el 54.3% (n=69), seguido 

del tercer grado con el 30.7% (n=39) y por último el primer grado con 15% (n=19).  
 

 Respecto a la forma en la que está conformada la familia de los adolescentes que 

participaron en esta investigación el 63% (n=80) vive en compañía de papá, mamá y 

hermanos, es decir cuentan con una familia de tipo nuclear. Mientras que el 12.6% (n=16) 

55.10%

44.90%

Sexo

Hombres Mujeres



 
 

257 

comentó vivir en compañía de papá y mamá, sin hermanos lo que es probable que sea a que 

son hijos únicos o que los hermanos ya no viven en casa, aun así este tipo de participantes se 

puede clasificar en una familia de tipo nuclear. Por su parte el 15.7% (n=20) mencionó que 

vive con su mamá únicamente y por último el 3.9% (n=5) vive con el papá, estos últimos 

datos muestran que también hubo participantes con un tipo de familia monoparental. Con 

respecto a si los participantes tenían hermanos, se integró una pregunta relacionada a tal fin, 

de lo anterior se encontró que el 93.5% (n=121) si tiene hermanos mientras que el 4.7% (n=6) 

no tiene ningún hermano. 

 

 Con relación a la situación sentimental que cada uno de los participantes tenía en el 

momento de aplicar el instrumento, se les preguntó si tenían pareja, sobre esto se encontró 

que el 69.5% (n=87) si tenía algún tipo de lazo sentimental con alguna persona, mientras que 

el 30.5% (n=40) no tiene ningún tipo de relación sentimental. Cabe señalar que del total de 

los participantes el 98.4% (n=125) es de preferencias heterosexuales mientras que el 1.6% 

(n=2) de preferencias homosexuales. 

 

Con respecto al estatus laboral que tienen los participantes se encontró que el 89.8% 

(n=114) no trabaja y el 7.9% (n=10). No realiza ninguna actividad laboral. 

 

Salud: 

Es importante señalar que el 100% (n=127) de los participantes de esta investigación 

consume alcohol, sin embargo al momento de tomar la muestra el 30.7% (n=39) tenía más 

de dos semanas de haberlo hecho, el 28.3% (n=36) más de un mes de su último contacto con 

el alcohol, el 23.6% (n=30) menos de una semana y por último el 17.3% (n=22) tuvo su 

último contacto con alguna bebida alcohólica hace menos de dos semanas. 

 

En relación con los hábitos de salud del adolescente, se encontró que el 100% (n=127) 

consume alcohol, el 27.6% (n=35) además de alcohol fuma tabaco y 15% (n=19) mezcla 

alcohol, tabaco y drogas ilegales tales como el crack y la marihuana. 
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Tabla 1 Consumo de alcohol mezclado con tabaco y drogas ilegales 

 
Consumes alcohol 

Fumas tabaco cuando bebes 

alcohol 

Consumes drogas ilegales cuando 

bebes alcohol 

Sí 100% 27.6% 15% 

No 0% 72.4% 85% 

 
  

En cuanto a las prácticas saludables los adolescentes mencionaron que el 66.1% 

(n=84) practica algún deporte. Mientras que el 33.9% (n=43) no realiza ninguna actividad 

deportiva. Cuando se les preguntó a los entrevistados que tal se sentían con su nivel de 

satisfacción de vida a su edad la respuesta que tuvo más peso fue la de muy satisfecho con el 

53.5% (n=68), después de ahí el 35.4% (n=45) respondió que satisfecho, le siguió Inseguro 

con el 6.3% (n=8), posteriormente 4 adolescentes contestaron que estaban insatisfechos 

equivalentes al 3.1% y por última opción la respuesta muy insatisfecho con el 1.6% (n=2). 

 

Al cuestionarles sobre si consideraban que si por consumir alcohol sienten que la 

mayoría de la gente está en su contra el 36.2% respondió que casi siempre las personas 

experimentan esta sensación, seguido del 21.3% quien afirmó que el casi nunca sienten eso, 

posteriormente el 17.3% afirmó que regularmente, mientras que el 13.4% dijo que nunca han 

sentido esto y por último el 11.8% dijo que las personas que consumen alcohol siempre se 

sienten así tal como se muestra en la gráfica número 17. 
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Gráfica 2 Gente en contra de mí por consumo de alcohol 

 

 

Cabe señalar que una de las sensaciones que experimentan las personas consumidoras de 

alcohol es el sentimiento de la tristeza por lo cual se le cuestionó a la muestra sobre si se 

sienten tristes y por tal motivo consumen alcohol el 35.4% respondió que regularmente, el 

22.8% respondió que casi siempre, seguido del 15% quienes respondieron que casi nunca, 

seguido del 13.4% quien dijo que nunca se sienten así y por último el 12.6% dijo que siempre 

se sienten tristes y por tal motivo consumen alcohol. Toda esta información se refleja en la 

gráfica número 3. 

13.40%

21.30%
17.30%

36.20%

11.80%

Nunca Casi nunca Regularmente Casi siempre Siempre

¿Sientes que la mayoría de la gente está en tu 
contra?
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Gráfica 3 Porcentajes triste por consumir alcohol 

      

 
 
Prueba de U de Mann Whitney 
Se realizó un análisis no paramétrico mediante la prueba de U de Mann-Whitney para dos 

muestras independientes, tomando como variable agrupadora el sexo de los participantes y 

como variables de contraste los diferentes apartados del instrumento sobre prácticas 

parentales. Del análisis resultó con un nivel de significancia del p≤.05 veinticuatro de las 63 

afirmaciones que lo conforman, dejando por fuera el apartado de datos generales. 

 

Para efectos de este trabajo se tomó como base el apartado de emociones y autoestima 

del instrumento utilizado para esta investigación, se tomó como variable agrupadora el sexo 

de los participantes y se contrastó solo con el resto de las variables de dicho apartado a través 

de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para dos muestras independientes, del 

análisis resultó con un nivel de significancia del p≤.05 dos diferencias significativas. 

 

En la primera se aborda la percepción de que las personas que consumen alcohol la 

mayor parte del tiempo se sienten solo, la diferencia se carga significativamente a la 

población femenina, lo que es probable que se deba a que generalmente en los roles 
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culturales se atribuye que las mujeres son consideradas más emotivas respecto de los 

hombres.  

 

De igual forma se encontró diferencias significativas cargadas hacia las mujeres en 

cuanto a la variable de que la mayor parte del tiempo las personas que consumen alcohol 

frecuentemente sienten deseos de llorar. Lo que puede indicar que por roles tradicionales 

y culturales generalmente se les atribuye a las mujeres los comportamientos y conductas 

relacionados a la sensibilidad emocional, de tal forma que el llanto en dichas culturas 

tradicionales es atribuido a las mujeres que a hombres tal y como se muestra en la tabla 

número 2. 
 

Tabla 17 Análisis comparativo UMW sexo en contraste con apartado de emociones y autoestima 

Género N RP SR UMW P 
Solos Masculino 70 57.86 4050.50 1565.500 .032 

Femenino 57 71.54 4077.50 
  

Con deseos de 
llorar 
frecuentemente 

Masculino 70 56.29 3940.50 1455.500 .007 
Femenino 57 73.46 4187.50 
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Discusión 

Como lo señalan. Álvarez; Castillo; Guidorizzi (2010) los jóvenes son 

particularmente vulnerables a sufrir daños en su desarrollo e integridad cuando consumen 

drogas y alcohol. La adicción a estas sustancias generalmente comienza con el uso 

experimental y recreativo en edades tempranas. Por ello, es sumamente importante elaborar 

políticas con enfoque preventivo en torno a la prevención del uso y abuso de drogas y alcohol 

que se traduzcan en programas y proyectos que incluyan los ámbitos familiar, laboral, 

comunitario, escolar y a los medios de comunicación. (Álvarez; Castillo; Guidorizzi, 2010) 

 

 Actualmente nuestra sociedad, muestra un gran riesgo en la cuestión de las 

adicciones, presentándose mayormente en edades tempranas como lo es la adolescencia, esto 

puede ser por diversas características y situaciones a veces emocionales, familiares o por la 

influencia negativa del entorno. 

Cuando se presenta el consumo en un integrante de la familia, trae consigo diferentes 

situaciones y reacciones tanto en el ambiente familiar, como personal mostrando ciertas 

características o similitudes en las familias afectadas.  

Las funciones del Trabajador Social implican ayudar al familiar a identificar diversas 

acciones a las que ha recurrido y reconocer las ventajas y desventajas de su forma de enfrentar 

la situación que se les está presentando. Lo cual resulta un nuevo reto para el Trabajador 

Social, ya que es quien debe de  trabajar en la creación de nuevos modelos de intervención 

ante éste y muchos más problemas que se estan presentando en los adolescentes. 
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RESUMEN 

 La educación de calidad implica una formación pertinente, basada en el desarrollo de 

habilidades para el desempeño profesional de los trabajadores sociales, resultado de la 

eficacia docente y la estrategia pedagógica en la impartición de las Experiencias Educativas 

(EE). En este sentido la práctica escolar es la clave que permite consolidar los conocimientos 

teóricos aplicados en los espacios de intervención del Trabajo Social. Sin embargo, las 

problemáticas de inseguridad, de salud, han propiciado escenarios que dificultan la 

intervención comunitaria o institucional.  

En este entendido, la creación de estrategias pedagógicas por parte del docente, 

marcan la diferencia, para enfrentar los cambios y promover un aprendizaje significativo, 

que denote la calidad del quehacer docente y de los Programas Educativos. Así pues, la 

presente investigación tiene el objetivo de presentar el impacto de la realización de prácticas 

comunitarias del Trabajo Social, en los estudiantes, así como valorar el nivel del aprendizaje 

cognoscitivo, heurístico, axiológico, que se generó durante la vivencia comunitaria con la 

aplicación del diagnóstico, elaboración de programas y proyectos, su ejecución y evaluación, 

concluyendo con el sentir y la descripción de las destrezas adquiridas durante este proceso. 
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Introducción 

 

         La disciplina en Trabajo Social (TS), surge como una necesidad ante las desigualdades 

sociales, actualmente representa una alternativa ante los desafíos contextuales y globales que 

han sucumbido en la generación de problemáticas de seguridad, económicas, ambientales, y 

de salud, encareciendo la calidad de vida de las familias.  

          “En este sentido uno de los mayores desafíos que vive el asistente social en el presente 

es desarrollar su capacidad de descifrar la realidad y construir propuestas de trabajo creativas 

y capaces de preservar y tomar efectivos los derechos, a partir de las demandas emergentes 

en el cotidiano “(Iamamoto, 2003, p. 339).  

“Por ello, la nueva conceptuación de la formación práctica en Trabajo Social no se 

limita al cambio de las estructuras curriculares. Al contrario, lleva implícitos nuevos modelos 

formativos que inciden, en primer lugar, en la capacitación del estudiante en los instrumentos 

profesionales de mejora de las condiciones de vida en cada contexto histórico y social; y en 

segundo, en la elaboración de modelos teóricos, instrumentos metodológicos y protocolos de 

actuación con rasgos comunes a todas las facetas laborales del Trabajo Social” (Fernández, 

2010 p.233) 

          “Requiere ir más allá de las rutinas institucionales y buscar aprehender el movimiento 

de la realidad para detectar tendencias y posibilidades en esta presente que sean factibles de 

ser impulsada por el profesional “(Iamamoto, 2003 p. 33). 

Por tal motivo, las diferentes profesiones tienen la misión de reconocer y replantear 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, para contribuir en la formación integral del estudiante 

que le permita formular acciones remediales a través de su desempeño en los ámbitos 

laborales, sociales y familiares. Tomando relevante importancia la función docente en la 

formación universitaria.  

En tanto el proceso educativo debe impulsar el   desarrollo de habilidades 

profesionales en el estudiante, a través de contenidos teórico-prácticos que le permita generar 

destrezas cognitivas, axiológicas, heurísticas y sistémicas. 
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En este entendido Iamamoto (2003) plantea la práctica profesional relacionada con la 

práctica de la sociedad, calificando a la práctica del  TS como “praxis social” , a pesar de que 

esta se refiere a la práctica social, o sea al conjunto de la sociedad en su movimiento y 

contradicciones. El análisis de la” practica” del asistente social como trabajo, integrado en 

un proceso de trabajo, emite mediatizar la interconexión entre el ejercicio del TS y la práctica 

de la sociedad.  

“Por medio del trabajo el hombre se afirma como ser creador, no solo como individuo 

pensante sino como individuo que actúa consiente y racionalmente. Siendo el trabajo una 

actividad practica-concreta y no solo espiritual, produce cambios en la materia o en el objeto 

a ser transformado y en el sujeto, en la subjetividad de los individuos pues permite descubrir 

nuevas capacidades y cualidades humanas” (Iamamoto 2003 p 79). 

 

A este respecto la definición de Trabajo Social propuesta y presentada por la 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales ( FITS) y la Asociación Internacional de 

Escuelas de Trabajo Social (AIETS) expresa:  

“El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la 

liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respecto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo 

Social. Respaldada por las teorías del Trabajo Social, y las ciencias sociales, las humanidades 

y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social, compromete las personas y a las estructuras 

en el abordaje de desafíos cotidianos y en el mejoramiento del bienestar” ( Alayón 2019, p. 

95). 

“Mientras que en México  el Trabajo Social, es conceptualizado, como una disciplina 

de las ciencias sociales que mediante una metodología de intervención científica, no 

solamente se conocen los problemas y las necesidades sociales, sino también, en forma 

planeada se actúa sobre los problemas y las necesidades, contribuyendo con ello en el 

crecimiento del conocimiento y la transformación objetiva de los procesos sociales, donde 
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los sujetos sociales a través de su participación adquieren un papel protagónico en el 

desarrollo social” (Castro et al 2014,  P.8) 

 

Así pues la Licenciatura en Trabajo Social (LTS), incide en preparar pertinentemente 

a los profesionales, para responder ante los nuevos desafíos de la disciplina y contribuir en 

el diseño de alternativas de solución ante el incremento de problemáticas sociales, que incide  

en el bienestar de la familia. 

 Es importante mencionar que la formación académica que ofrece el plan curricular 

de la LTS 2015, está integrado por diversas áreas como son: área básica general, iniciación 

a la disciplina, formación terminal, siendo estas dos últimas de carácter teórico-práctico. Lo 

que implica la realización de prácticas de campo, e institucionales que tienen como objetivo 

la aplicación de habilidades en espacios institucionales.   

En este caso la investigación aborda la práctica de campo, a través del Trabajo Social 

Comunitario, planeación e investigación, y Trabajo Social Comunitario y vinculación Social, 

ambas EE tienen la característica de Curso-Taller, mismas que tienen la finalidad de la 

aplicación de teorías o modelos de intervención en espacio rurales y urbanos. 

 Para lograr el éxito del conocimiento y habilidades en el alumno, es relevante el papel 

que desempeña el docente, la metodología y el acompañamiento que realice en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje. Si bien es cierto que no solo se debe de ser un buen docente, 

impartiendo al pie de la letra los contenidos y criterios que tiene un programa, sino considerar 

otros aspectos para impartir una cátedra pertinente.   

          Es conveniente considerar que la realización de una práctica comunitaria institucional 

deja un aprendizaje significativo en el estudiante, la cual se desarrolla en espacios abiertos 

como comunidades rurales, o instituciones, permite enfrentar problemáticas y situaciones 

reales, generando la observación participante, análisis de problemáticas e intervención, la 

toma de decisiones, procesos de evaluación de acciones, generando en lo cotidiano destrezas. 

           Como resultado el trabajo de investigación resalta la importancia de la práctica 

escolar, como un referente en la generación de competencias profesionales en las áreas de 
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intervención: del TS de salud, TS educativo, TS jurídico, TS empresarial, TS  psiquiátrico y 

TS  comunitario. 

 

Antecedentes de la Intervención Comunitaria 

           El trabajo comunitario en el Reino Unido se describe como “un conjunto de enfoques 

centrados en comprender a los individuos como parte de una comunidad y en desarrollar la 

capacidad de esa comunidad para abordar los desafíos sociales económicos políticos que 

enfrentan sus miembros “(Watts & Hodgson citado en Teater, 2014 p. 51). 

 

            “Así pues, la organización comunitaria o los enfoques macro para el mejoramiento 

social han sido prácticas importantes en contextos que abordan los efectos de la colonización, 

porque esto ha brindado más oportunidades de conexión con las prácticas indígenas donde la 

infraestructura social asumida integrada en los modelos de práctica europeos y 

estadounidenses puede estar ausente o inapropiado” (Mwansa 2012 p. 51). 

 

            De acuerdo a Castro et al (2014) la práctica escolar, constituye un nicho de 

oportunidades para que el alumno en formación obtenga nuevas  formas de intervención, en 

el contexto actual como son; en los movimientos sociales, la ciudadanía, el tercer sector, el 

desarrollo municipal y regional, etcétera, un espacio de aprendizaje en el que se involucran 

otros saberes y aprehenden nuevos conocimientos, desde la insterndisciplina, la 

multidisciplina y la transdisciplina; la primera entendida como los conocimientos que se 

generan desde la propia disciplina y que son útiles para el crecimiento de la disciplina; la 

multidisciplina entendida, como la suma de conocimientos de diversas disciplinas, en 

respuesta a un problema de investigación o de intervención social, cada disciplina aporta 

conocimientos y metodología. 

 

       “Así pues   la intervención comunitaria supone necesariamente trabajar desde los tres 

niveles de acción: la comunidad engloba a los distintos grupos que, a su vez, son configurados 

por distintas personas, sujetos de la intervención en sí. En segundo lugar, la eficacia del 
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Trabajo Social Comunitario implica, en su esencia, la implementación de programas 

integrales de acción, lo que a su vez admite intervenir en interdisciplinariedad, 

interinstitucionalidad, intereás… que enriquecen y hacen viable la consecución de los 

objetivos de esta intervención colectiva” (Lillo & Roselló, 2004 p. 8) 

           

          Cabe hacer mención que partiendo del reconocimiento de la complejidad que asume 

lo social y de los nuevos desafíos que ello implica para el TS, rescata la importancia que ha 

tenido a través del tiempo, el aporte de las diversas disciplinas, y a su vez señala como desde 

una respuesta practico-teórica se han ido configurando “nuevos marcos de referencia para el 

TS añadiendo mayor complejidad y diferenciación (en término de Luhman) al TS 

provocando el surgimiento de nuevos perfiles profesionales para satisfacer nuevos problemas 

y necesidades, y lo más relevante, la aparición de nuevos planeamiento teóricos y 

metodológicos que ha redefinido los marcos de actuación del Trabajo Social ( Viscarret, 2009 

p. 12). 

 

Ante estos planteamientos se puede mencionar que  en la Facultad de TS,  la práctica 

comunitaria  se imparte en dos semestres integradas por las EE de Trabajo Social 

Comunitario, planeación e investigación,   en donde se da a conocer el sustento teórico de la 

intervención comunitaria, así como el diseño y la elaboración del diagnóstico, mientras en 

Trabajo Social Comunitario y Vinculación Social, se aplica el diagnóstico comunitario, se 

realiza la jerarquización de las problemáticas identificadas  en la comunidad, se programan, 

desarrollan y ejecutan  los proyectos de intervención.  

 

           Cabe hacer mención que, para llevar a cabo la visita al ámbito rural, se han 

implementado una serie de estrategias al interior de la EE, que permitan cuidar la integridad 

y seguridad de los estudiantes, la planificación de los tiempos de traslado de la práctica. Entre 

las estrategias que se han generado son:  



 
 

271 

o Seleccionar comunidades aledañas al municipio de 
Poza Rica, 

o  Descartar zonas de riesgo de delincuencia. 
o Viajar en grupo sin objetos de valor. 
o  Aplicación del diagnóstico en grupo. 
o Costos económicos del transporte. 
o  Utilizar las zonas céntricas de la comunidad. 
o Contar con el acompañamiento docente. 
 

Figura 1.Traslado de la Ciudad de Poza Rica, a la 

comunidad de San Pablo, municipio perteneciente a 

Papantla, Ver., durante el periodo febrero-Julio 2019. 

 

           Las puestas en marcha de estas acciones han dado la oportunidad de realizar la práctica 

comunitaria en los últimos tres años, sin ningún problema para los estudiantes, 

permitiéndoles elevar su formación profesional e integral, así como el desarrollo de actitudes 

como:  responsabilidad, trabajo en equipo, compromiso, solidaridad, proactividad, 

mejorando su autoestima y seguridad personal. 

 
 

Figura 2.-Presentación de resultados del diagnóstico aplicado en la comunidad de San 

Pablo, municipio perteneciente a Papantla, Ver., durante el periodo febrero-Julio 2019. 
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            Cabe resaltar que la impartición de la EE de Trabajo Social Comunitario, propicia la 

evaluación de saberes cognoscitivos propios de la carrera, dejando entrever el nivel de 

desempeño, resultado de conocimientos previos de EE que anteceden su formación 

académica y que son el fundamento para la continuidad de su aprendizaje, siendo el caso de 

la EE de Trabajo Social Comunitario. Sin embargo, la EE tiene la oportunidad de mejorar y 

consolidar aquellos aprendizajes que no han sido asimilados en su totalidad. 

 

             En este sentido el diseño y elaboración de un diagnóstico comunitario, así como la 

aplicación del mismo, genera resultados de datos, que el estudiante tendrá que codificar, 

tabular, analizar, para jerarquizar e identificar las problemáticas rurales.  Esto hará que el 

estudiante sea capaz de tomar decisiones en base a resultados del diagnóstico, y propicie la 

elaboración de propuestas de programas, proyectos de intervención en el sector rural. 
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Figura 3 y 4.- Realizando la codificación y tabulación de datos del diagnóstico aplicado en 

la práctica comunitaria. 

 

Por lo tanto, las propuestas de intervención se basan en necesidades reales de la 

población y verificando la viabilidad de las mismas. El elaborar y desarrollar los proyectos 

de intervención fortalece el conocimiento teórico como práctico, en el momento que se 

ejecutan, debido a que observan la pertinencia de la propuesta, el éxito, o en su determinado 

caso los errores cometidos.  

 

Así pues, la oportunidad de asistir a la práctica comunitaria y experimentar las 

dinámicas de interrelación rural con los pobladores, la convivencia con los compañeros y 
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docente, genera el desarrollo de  valores como la paciencia, tolerancia, el cuidado y la 

valorización de la profesión de TS. 

      
Figura 5 y 6.-Convivencia grupal compartiendo el almuerzo durante las prácticas comunitarias. 

   

Darle la importancia a la intervención comunitaria, a través de la sistematización y el 

reconocimiento de la implicación académica, de la función del docente, la relevancia de la 

aplicación de la práctica conlleva a fortalecer ámbitos de intervención en el TS, que no tienen 

una alta representatividad en el ámbito laboral, como es el ámbito de intervención en salud, 

o educativo, desde la perspectiva del TS. 

 

Metodología 

 

           El presente trabajo de investigación tiene un corte cualitativo y cuantitativo, para la 

identificación de la apreciación cognoscitiva que experimento el estudiante de TS, a través 

de la realización de la práctica escolar comunitaria. Las técnicas empleadas fue el 

cuestionario, aplicando un muestreo no aleatorio, seleccionado una muestra intencionada de 

los estudiantes durante tres años que se impartió la EE.  
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           Se aplicó un instrumento con las principales variables de estudio fueron: ¿Qué motivo 

a selección el docente de la EE?, ¿Cuáles eran las expectativas de la experiencia educativa 

de la Trabajo Social Comunitario, planeación e investigación?, ¿Por qué deseaba asistir a la 

práctica comunitaria?, ¿Cuáles fueron los conocimientos adquiridos durante la práctica?, 

¿Qué competencias se desarrollaron durante la práctica?, ¿Cómo se sintieron con la 

aplicación del diagnóstico?, ¿Qué le gusto de la práctica? ¿Qué no le gusto de la practica?, 

¿Sugerencias? 

 

Resultados de la Práctica Comunitaria 

 

 

Durante los últimos 3 años, en la EE de Trabajo 

Social Comunitario Planeación e investigación y 

Trabajo Social Comunitario y Vinculación 

Social, se ha ejecutado la práctica  comunitaria en 

las comunidades del Águila, localidad 

perteneciente al municipio de Tihuatlán, 

kilómetro 42 El Palmar  y San Pablo, estas 

últimas  pertenecientes al municipio de Papantla. 

La finalidad de realizar la práctica comunitaria, 

es brindar al estudiante un espacio rural, en donde 

ponga en práctica los conocimientos teóricos, 

desarrollo de actitudes y habilidades en TS comunitario, proporcionándole una formación 

integral y de calidad al estudiante. 
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Fig. 7 Imagen del Centro de Información Estadística y Geográfica (INEGI) 2020 

 

                          
Figura 8. Práctica comunitaria realizada durante el periodo febrero-Julio 2016, en la localidad 

de “El Águila” 

 

 
Figura 9. Práctica comunitaria realizada durante el periodo agosto 2018-enero 2019 y 

febrero- julio 2019, en la localidad de San Pablo. 
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Gráfico 1. Motivo para cursar la experiencia educativa. 

Elaboración propia. 

 

Por lo tanto dentro de las primeras variables de estudio, se valoró el motivo de la 

selección del docente que impartió la EE de Trabajo Social Comunitario, Planeación e 

investigación,  obteniendo como resultado que el 26% de los estudiantes respondieron por: 

la metodología de impartición de la EE, seguidos de 18% por el reconocimiento del docente 

preparado y dedicado, y el 17% por el  interés de realizar la práctica de campo y por ultimo 

con el 5 % por la recomendación que se emiten entre estudiantes con que docente  cursar la 

EE.  

 

La EE de Trabajo Social Comunitario Planeación e investigación, los criterios del 

programa de estudio indican que es una EE teórica-practica, que permite aplicar los 

conocimientos en espacios rurales, para desarrollar las habilidades de una intervención 

comunitaria.  
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Gráfico 2. Por qué deseaba asistir a la práctica comunitaria. 

Elaboración propia. 
 

 

 En consecuencia, el cuestionamiento que se le realizo a los estudiantes fue, ¿Porque 

deseaba asistir a la práctica comunitaria?, respondiendo el 22 % por la experiencia y el 

aprendizaje, seguido con el 17% por conocer la realidad comunitaria, mientras que un 8 %   

por el contacto humano de los pobladores de las localidades y por último con un 7% conocer 

las circunstancia que viven las personas en la comunidad.  
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Gráfico 3. Expectativas de la Experiencia Educativa. 

Elaboración propia. 

 

          Cada estudiante al inicio de cursar su EE, tiene la expectativa que deberá ser cubierta 

por el docente que la imparta, en consecuencia, es importante reconocer que aprendizaje 

esperaba obtener cada alumno al término del periodo escolar. En base a los resultados de las 

opiniones emitidas por el 41.5 % de los estudiantes expresaron aprender y realizar un 

proyecto comunitario, mientras el 21.58 % desea obtener experiencia, convivencia y trabajo, 

seguidos del 18.26 % que requiere intervenir en la comunidad, así pues, el 14.84% de los 

estudiante expresa obtener contacto con la gente y por último el 3.32 % de los estudiantes 

desean perder el miedo al enfrentarse al ámbito comunitario. 
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Gráfico 4. Conocimientos adquiridos en la práctica. 

Elaboración propia. 

 

 

El objetivo general de la EE de Trabajo Social Comunitario, Planeación e 

investigación, es la asimilación de los conocimientos teóricos, que se transforman   durante 

la impartición de la EE  en prácticos, permitiéndoles desarrollar habilidades en su formación 

universitaria,  por lo que se interrogo a los estudiantes que cursaron la EE que conocimiento 

adquirieron en la práctica comunitaria, y los resultados fueron los siguientes:  el 22.4% 

elaboración de proyectos y diagnósticos, seguidos con el 19.04 % el desarrollo de valores, 

15.68 % la interacción con las personas, con el 13.44 % el trabajo en equipo, con el 10.08 % 

la sistematización de la práctica, el 8.96% la redacción de informes, el 6.72 % la resolución 

de problemas y por ultimo con el 3.36 % experiencia en la comunidad. 
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Gráfico 5. Competencias obtenidas durante la práctica escolar. 

Elaboración propia. 

 

 

Siguiendo la misma línea de aprendizaje, pero en este caso aplicado  el conocimiento 

a la práctica escolar, se desarrollaron  competencias  de intervención como trabajadores 

sociales en el ámbito comunitario como: el diseño de diagnósticos y proyectos con el 7.94  

%, el trabajo en equipo con un 7.12 %, seguido de la gestión y vinculación con instituciones  
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con un 6.85 %,  el diseño y aplicación de instrumentos, el análisis de información 

(codificación y tabulación de información), y desarrollo de valores con un 6.57%, la 

comunicación afectiva con un 6.03%, la toma de decisiones, ejecución de proyectos, 

diversidad de opiniones con un 6.02, %, la redacción de informes, la administración de 

recursos materiales con un 5.75%, la administración de recursos financieros,  y relaciones 

interpersonales  con un 5.61 %, la organización de eventos con un 5.34 % seguido del respeto 

y seguimiento de ordenes con un 3.97%, y el reconocimiento de necesidades del 1.64%. 

 

 

 

 
Gráfico 6. Sentir generado en la aplicación del diagnóstico. 

Elaboración propia. 

 

La aplicación de un diagnóstico comunitario debe de tener una preparación previa por 

parte del estudiante, en este sentido la experiencia que haya obtenido en EE previas al TS 

Comunitario, planeación e investigación, servirá de base para la aplicación del diagnóstico. 

Cabe hacer mención que, para realizar una aplicación adecuada del diagnóstico, el estudiante 

deberá aplicar una prueba piloto que le permitirá detectar la aplicación correcta del 

39.06

25 23.43

3.12 4.68 4.68
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nerviosa, pero
entusiasmada

Muy bien, por
tenr una nueva

experiencia

Satisfecha Aprendiendo
mucho de los

resultados

Insatisfecha, por
no aplicar su

proyecto

Insegura

Como se sintierón en la aplicación del diagnóstico



 
 

283 

diagnóstico. Por lo tanto, las respuestas que se obtuvieron posterior a la realización de las 

entrevistas manifestaron en primera instancia estar nerviosas y entusiasmadas con un 39.05 

%, seguidas de muy bien por tener una nueva experiencia con un 25%, mientras que el 23.43 

% satisfechas, y por el contrario, el 4.68% expresaron que insegura e insatisfecha por no 

aplicar el proyecto, y por ultimo 3.12%, argumento que aprendiendo mucho de los resultados.   

 

 

 

Gráfico 7. Qué le gustó de la práctica. 

Elaboración propia. 

 

La asistencia del estudiante de TS a espacios comunitarios, se debe de realizar en 

escenarios propicios que promuevan el interés y la apertura para el nuevo conocimiento. En 

este entendido se cuestionó ¿Que les gustó de la práctica comunitaria a los estudiantes?  

 

De los resultados obtenidos se identifica que la interacción de las personas, al 

trasmitir la historia del origen de las comunidades con el 25.57 %, la asistencia a la práctica 
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comunitaria, y participación de las personas en la comunidad, con un 15.99 %, seguido de la 

entrega de proyectos comunitarios con un 14.76 %, la interrelación entre los estudiantes y el 

docente con un 11.11 %, y por ultimo resaltan la importancia del trabajo en equipo con un 

6.15 %. 

  

Gráfico 8. Qué no les gustó de la práctica. 

Elaboración propia. 

 

          Así como se reconoció que les gustó de la práctica comunitaria, es indispensable 

conocer cuáles son los aspectos que no les agradó al asistir a la comunidad, por lo que los 

estudiantes manifestaron: el poco tiempo para el desarrollo de la práctica con un 28.8%,  en 

tanto comentaron que no se realizaban actividades con el 26.92%, y lo que impactó en la 

práctica comunitaria es la falta de asistencia de las personas de la comunidad para el 

desarrollo de los proyectos con el 19.2%, por el contrario algunos expresaron que todo fue 

de su agrado con el 15.36%, y la lejanía de la comunidad no fue del agrado del 5.76%, y por 

último la inversión en el pago de pasajes con el 3.84% . 
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Gráfico 9. Sugerencias. 

Elaboración propia. 

 

Reconocer que el proceso enseñanza-aprendizaje, puede ser mejorado, para brindar 

una calidad educativa, desde la perspectiva del conocimiento práctico en la intervención 

comunitaria del estudiante en TS, permite identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se presentan durante la formación integral de los profesionales, 

por lo tanto al plantear la interrogante de las sugerencias derivas de la práctica comunitaria, 

los interesados expresaron lo siguiente: tener más prácticas a la comunidad con un 34.78 %,  

contar con mayor tiempo para la EE con el 21.73%, así como el 21.7% expresó que ninguna, 

seguidos  por tener más días en la ejecución de los proyectos con un 17.36%, y por último 

que la Universidad cuente con transporte con un 4.34%. 
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Conclusiones  

 

         La investigación realizada en la comunidad el águila, deriva los siguientes resultados: 

motivo de cursar la EE por la docente, debido a su desempeño académico de calidad, respecto 

a las competencias profesionales para la práctica, relativas a los aspectos teóricos, 

información objetiva para la identificación de necesidades, planeación y evaluación; en lo 

que refiere a las competencias axiológicas, trabajo en equipo, desarrollo de valores, 

comunicación afectiva, relaciones interpersonales, satisfacción y gusto por la intervención 

comunitaria ;en relación a lo heurístico diseño y aplicación de instrumentos, análisis de 

información ( codificación y tabulación) redacción de informes, toma de decisiones, diseño 

de diagnóstico y proyectos, administración de recursos materiales y financieros. 

 

         Referentes a los aspectos desagradables, corresponde a la inasistencia de las personas, 

falta de desarrollo de actividades, lejanía de la comunidad rural, asimismo las sugerencias, 

resaltan las siguientes mayor tiempo para desarrollar la experiencia educativa, trasporte 

exclusivo por parte de la Facultad de Trabajo Social para el traslado, más sesiones para 

implementar los proyectos. 

 

           En este sentido se reconoce que la metodología, la asistencia a la práctica comunitaria 

y la dedicación, por parte del docente en la impartición de la EE, son 3 elementos que 

determinan el éxito en la preparación integral del estudiante. Es conveniente resaltar que el 

docente tiene la misión de generar aprendizajes significativos a través de seleccionar 

estrategias pedagógicas que impacten en el estudiante generando competencias que lo 

preparen para enfrentarse a escenarios laborales.  

 

Dando como resultado que la función docente es esencial para propiciar una calidad 

educativa a nivel superior que garantice procesos de formación acorde a las necesidades 

profesionales, enfrentando retos e innovando estrategias en la enseñanza. 
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