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Resumen 

El abordaje de la orientación psicoeducativa desde una mirada integral otorga la oportunidad, al es-
tudiante, de adquirir estrategias, técnicas y competencias que le permitan la realización de los ajus-
tes necesarios para la consecución y construcción de metas y objetivos académicos alcanzables. 

De acuerdo con ello, y con el fin de proporcionar las herramientas y competencias necesarias, es 
que el Centro de Aprendizaje Campus Sur (CeACS) ofrece acompañamiento a través de las Tuto-
rías Psicoeducativas en sus diferentes modalidades ya sea individual o grupal y asesoramiento de 
parte de diversos actores educativos, tutores profesionales y/o tutores pares. 

A partir de la experiencia alcanzada en estos años, CeACS transita hacia un escenario en donde 
la integración es más que la individuación de las partes, dejando de lado el modelo seccionado de 
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atención, y abocándose a un trabajo estratégicamente cohesiona-
do y eficaz, siendo protagonistas los estudiantes, de una labor en 
conjunto en donde también docentes y expertos aportan hacia una 
realización sólida de la autorregulación académica y emocional.

Para la realización de los objetivos, la información que acompañe los 
diferentes momentos resulta relevante en función de la utilización de 
ella en la programación de las sesiones. Para ello, el conocimiento 
de elementos cuantitativos trasciende más allá de los números para 
convertirse en significados que comprometen a la toma de decisiones.

Facilitar la adaptación en etapas diversas del estudiante en un con-
texto universitario de desafíos constantes, convierte a CeACS en un 
organismo que promueve la autorregulación académica y emocio-
nal, logrando posicionar al estudiante como el responsable y creador 
de su camino.

Palabras clave: Psicoeducación-Autorregulación 

Académica-Autorregulación Emocional

Introducción

Los programas de orientación en el contexto de la Educación Supe-
rior chilena comenzaron a surgir hace aproximadamente 15 años, 
especialmente en instituciones de educación privadas (Universida-
des, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica), te-
niendo como principal objetivo promover el acceso y permanencia 
de estudiantes de bajo nivel socioeconómico o con baja preparación 
académica. 

Hasta el año 2008 un 46,6% de las universidades privadas contaba 
con instancias de apoyo en materia de orientación académica, lo que 

contrastaba significativamente con un 11,6% de las instituciones del 
Consejo de Rectores de Universidades de Chile (CRUCH) (Centro 
de Microdatos Universidad de Chile, 2008). Sin embargo, actual-
mente, y en vinculación con el actual Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación, en los últimos años el 100% de las 
Universidades del CRUCH ha llegado a contar con algún tipo de 
mecanismo de orientación a estudiantes (Osorio Vargas, 2015).

En este escenario, la Universidad de Chile, fundada en 1842, la prin-
cipal y más antigua institución de educación superior del Estado, de 
carácter nacional y público, cuenta actualmente con cinco campus 
universitarios que albergan a 14 Facultades y cuatro Institutos, junto 
al Hospital Clínico y organismos centrales, posee plena autonomía 
académica, económica y administrativa, dedicándose principalmen-
te a la investigación, creación y extensión de las ciencias, las hu-
manidades, el arte y las técnicas, al servicio del país y la cultura; 
durante el año 2011 bajo el alero del proyecto “Profundización de 
la Equidad Educativa en la Universidad de Chile. Foco en Calidad 
de Vida y Aprendizaje de los estudiantes (código UCH 1199 – 1299 
crea el CeACS, el cual se instala físicamente en el Campus Sur de 
la universidad, contando con tres facultades: Ciencias Agronómicas, 
Ciencias Forestal y de la Conservación de la Naturaleza, y Ciencia 
Veterinarias y Pecuarias. 

En este marco, el CeACS busca aportar al desarrollo integral del 
estudiante a través de estrategias de autorregulación académica 
que permitan al estudiante regular su proceso de formación univer-
sitaria. El eje central es orientar hacia un rendimiento académico 
satisfactorio y una titulación oportuna como resultado del desarrollo 
de habilidades y competencias para el estudio. En este sentido, las 
intervenciones buscan potenciar el aprendizaje universitario, enten-
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diendo este proceso como altamente complejo y compuesto por la 
interacción entre estudiantes, conocimientos, docentes y ambientes 
de aprendizaje, entre otros.

El CeACS ha desarrollado diversos programas de orientación diri-
gidos al estudiante durante los años 2013 – 2016 (etapa “Piloto e 
Implementación), sin embargo, dichos programas de orientación no 
han dado a basto, debido a la alta demanda por parte de los estu-
diantes, que no solamente involucra a aquellos con problemas de 
primer año de ingreso a la universidad, sino que también, estudian-
tes de cursos superiores y de quienes están en etapa de escribir su 
memoria de título. 

Los planes de orientación creados por el CeACS en el período an-
teriormente indicado son los siguientes: a) Atención Psicopedagógi-
ca individualizada; b) Atención Psicológica; c) Talleres Temáticos; d) 
Taller disciplinar y; e) Tutoría Integral Par: programa enfocado en un 
curso “crítico” con un límite reducido de estudiantes. 

Objetivo

La orientación psicoeducativa de carácter individual y grupal, propen-
de, por medio de diversas acciones para su etapa de “Consolidación” 
(2016-2017), fortalecer, potenciar y desarrollar las áreas académicas 
y de autorregulación personal y emocional, en un proceso continuo 
de orientación tutorial integral especializado cuyo público objetivo 
serán tanto aquellos estudiantes que presentan dificultades para ob-
tener logros académicos, como aquellos que desean potenciar sus 
habilidades con el objeto de incrementar su rendimiento, esto, por 
medio de una nueva estrategia de trabajo enfocada en la orientación 
integral, en donde las áreas de la psicopedagogía y psicología pro-
piamente tal, se unen para dar forma a la Orientación Psicoeducativa.

Fundamentación

La tutoría en la universidad se constituye hoy como una práctica fun-
damental de apoyo y acompañamiento a los estudiantes, en donde 
las áreas de desarrollo personal, académico y/o profesional, transitan 
hacia su máximo potencial en un contexto colaborativo y significativo; 
favorece además las competencias y habilidades generales y espe-
cíficas en todos los niveles educativos y disciplinares (Bloom, 1984; 
Derry & Potts, 1998; Chi, Siler, Jeong, Yamauchi, & Hausmann, 2001; 
Colvin, 2007; Chi, Roy, & Hausmann, 2008 en Lara Negrette, 2015). 
Se entiende entonces la tutoría, como una relación personalizada, 
tutor-estudiante, construyéndose un micromundo en donde se esta-
blecen objetivos que propenden a la orientación del aprendizaje y al 
alcance de mayores dominios, ajustándose siempre a las condicio-
nes y al estilo particular del tutorado. (García Nieto, Asensio Muñoz, 
Carballo Santaolalla, García García, & Guardia González, 2004). 

En razón a lo anterior, el Centro de Aprendizaje Campus Sur, cons-
ciente del escenario complejo al que los estudiantes se enfrentan 
en el contexto universitario actual, ha considerado innovar conside-
rando dos grandes áreas de trabajo: a) Área de Orientación Psicoe-
ducativa, y b) Área de Formación en Aprendizaje y Competencias 
Genéricas.

Se propone entonces, a partir de la bibliografía revisada y los da-
tos estadísticos, sistematizar una serie de planes cuya característica 
fundamental es consolidarse como programas de orientación tuto-
rial psicopedagógicos teniendo como principales ejecutores a pro-
fesionales del área: especialistas en aprendizaje, equipos docentes 
y estudiantes destacados de diferente edad y avance curricular, los 
cuales manejan mayor conocimiento y poseen habilidades propias 
de su entorno académico ya desarrolladas. 
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Los planes que a continuación se presentan, buscan promover la 
autonomía, permanencia y desempeño del educando, planteando la 
necesidad del asesoramiento y apoyo técnico en las áreas discipli-
nares y/o profesionales de las diversas asignaturas, potenciando las 
habilidades y aportando en la superación de los contenidos discipli-
nares trabajados durante el semestre por los diferentes docentes 
de las facultades. La asesoría también comprende aquellos temas 
relativos a itinerarios curriculares relacionados al avance estratégico 
de los estudiantes en sus diferentes programas de estudio. La vin-
culación se realiza de manera personalizada, en grupos reducidos 
de estudiantes o en aulas masivas, (Rodríguez Espinar et al., 2012). 
Estas tutorías contemplan una modalidad de orientación individual y 
grupal, llevadas a cabo bajo los siguientes programas de orientación: 

1) Tutoría de Orientación Psicoeducativa Individual (OPI): Consiste 
en un coaching inicial, evaluación y consejería psicopedagógi-
ca según necesidades específicas: estrategias y técnicas me-
tacognitivas, autorregulación, procesamiento de la información, 
capacidad de afrontar el estrés, manejo de la ansiedad ante las 
evaluaciones, tolerancia a la frustración y automotivación, en-
frentar y resolver situaciones de conflicto mediante la empatía y 
asertividad, dudas vocacionales, entre otras. 

2) Taller de Aprendizaje Activo en Aula (TA3): Tiene como objetivo, 
contribuir al desarrollo de las capacidades del estudiante para 
adquirir y asumir responsabilidades en su proceso de forma-
ción facilitando la adquisición de competencias que desarrolla 
la propia asignatura. La orientación se realiza por medio de me-
todologías grupales en aulas masivas, por medio del ingreso 
del profesional psicopedagogo al aula de clases, quien trabaja 
activamente en conjunto con el equipo docente y sus ayudantes.

3) Tutoría Disciplinar (TD): Este programa pretende un trabajo 
conjunto entre los tutores pares y los profesionales del CeACS 
con un enfoque específico y contextualizado a las necesidades 
del Campus, optimizando el programa “Tutoría Integral Par”. La 
TD evalúa y acompaña en los aspectos disciplinares, seleccio-
nando asignaturas consideradas críticas (altos porcentajes his-
tóricos de reprobación) las cuales son detectadas en conjunto 
con las diferentes secretarias de estudio.

4) Tutoría Virtual (TV): El propósito general de este modelo tuto-
rial es orientar el desarrollo de las habilidades metacognitivas y 
de autorregulación académica del estudiante en su proceso de 
formación, en una modalidad no presencial y mediada por un 
entorno virtual de aprendizaje (Pera Sogues, Gisbert Cervera, 
& Isus Barado, 2007; González Fernández, García Ruiz, & Ra-
mírez García, 2015). 

5) Tutoría de Lectura y Escritura Académica (LEA): Este progra-
ma busca “desarrollar iniciativas de apoyo a la escritura desde 
el contacto directo entre estudiantes y tutores, el desarrollo de 
materiales didácticos, y la asesoría a cuerpos docentes que dic-
tan cursos regulares en todas sus carreras” (Departamento de 
Pregrado de la Universidad de Chile, s.f.). 

6) Tutoría de Inserción a la Vida Universitaria (TIVU): Este progra-
ma es llevado a cabo por un estudiante de curso superior que 
ya posee experiencia y conocimiento del funcionamiento de la 
universidad en diferentes niveles, por lo que puede orientar al 
tutorado en aspecto administrativos, de exigencia, de metodo-
logía, de información frente a las diferentes agrupaciones exis-
tentes en la facultad o el campus (institucionales o de pares) 
tomando en consideración sus intereses.
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7) Tutoría Curricular (TC): La incorporación e innovación de esta 
orientación, considera las posibilidades que tiene cada estu-
diante en función de los requisitos de las diferentes asignatu-
ras para permitir maximizar y optimizar el avance académico 
(Gairín, Feixas, Guillamón, & Quinquer, 2004; Arbizu, Lobato, & 
Castillo, 2005). 

Metodología

Con respeto a la innovación realizada en el trabajo tutorial psicoedu-
cativo que se otorga en modalidad individual o grupal, se consigna 
una importancia trascendental en la toma de decisiones en cuanto 
a los procesos, implicando una ruptura epistemológica de la trans-
parencia o neutralidad, consignando relevancia en extenso a la mul-
tiplicidad de elementos que conllevan a un estado determinado del 
estudiante (Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1987). Los fenóme-
nos sociales y académicos se explicarán a partir de los resultados 
de los instrumentos aplicados, los objetivos de cada uno de ellos y 
los datos presenten en función de los mismos:

- Datos Personales de Matrícula: El objetivo es conocer la 
cantidad de matriculados en el Campus y sus características 
académicas de ingreso a la universidad. A partir de los da-
tos se visualiza o proyecta la atención por áreas grupales o 
individuales. 

- Perfil Metacognitivo de Autorregulación Académica: Con el 
conocimiento de las estratégicas y técnicas de estudio de 
los estudiantes por Facultad, es posible intencionar ciertas 
temáticas para fortalecer las áreas más débiles. 

- Expediente Académico: A partir de estos datos se consideran 
las asignaturas críticas del primer año de Universidad a nivel 
de cada carrera, correlacionando los datos con los índices 
que otorga el perfil de ingreso de cada estudiante.

Del cruce de estos elementos –Datos personales, Perfil de Autorre-
gulación Académica y Expediente Académico-, se obtienen datos 
relevantes para la puesta en marcha de las acciones que dan ori-
gen a las diversas modalidades de atención que CeACS ofrece. Se 
considera fundamental contar con los antecedentes antes mencio-
nados, los que convierten los datos en referentes o puntos de inicio, 
y objetiva la visión en función a la integración y a la planeación de 
tareas y metas.

El Centro de Aprendizaje Campus Sur, levanta también la “Encuesta 
de Necesidades Académicas” con el objetivo de conocer la percep-
ción de los estudiantes referente a su proceso académico: valora-
ción de la docencia y asignaturas. 

Resultados

Los resultados obtenidos de la innovación realizada en la Orienta-
ción Psicoeducativa guardan relación en primer lugar, con la siste-
matización y mejoramiento del funcionamiento de los programas, 
potenciando directamente una interrelación directa con los diferen-
tes agentes de la comunidad universitaria; y, en segundo lugar, con 
los resultados obtenidos, tanto en el alcance de la cobertura como 
en el impacto académico de los estudiantes. 

Respecto al programa de Orientación Psicoeducativa Individual, se 
logró innovar sus diferentes planes de acción, tanto a nivel adminis-
trativo como a nivel ejecutivo, consiguiendo dar un contexto especí-



Simposio12

fico a cada programa en relación con las carreras que conforman el 
campus y la población que se atiende en el CeACS. De esta manera, 
se ha establecido el estimado de estudiantes a atender y definido 
con mayor exactitud la duración de los procesos de orientación, ha-
ciéndolo más fluido y focalizado a las necesidad y requerimientos 
específicos del estudiante. Esta construcción, sin duda, se concreta 
gracias a la vinculación directa que realiza el área con los datos de 
caracterización que levanta el CeACS, fundamentales para planificar 
las temáticas más relevantes a desarrollar durante el año académico. 

Así mismo, a nivel de resultados cuantitativos (cuadro 1), es impor-
tante destacar que durante el período de “Consolidación” (2016 - pri-
mera mitad del 2017) se atendió a 180 estudiantes, lo que corres-
ponde a un 59,8% con relación a los atendidos durante el período 
“Piloto e implementación” (2013 - 2015). Frente a lo anterior, se pro-
yecta que para finales del 2018 se habrá atendido al menos un 20% 
más de estudiantes que en la primera etapa del CeACS. Respecto al 
progreso académico, en promedio, los estudiantes aprueban un 77% 
de sus créditos inscritos, sin embargo, durante el período de Con-
solidación, se observa que un 44,18% de los estudiantes aprueban 
un 100% de sus créditos, a diferencia con el primer período, donde 
lo hace un 41,52%. Para el 2018, se pretende subir la eficacia de la 
orientación hasta un 80% en promedio. 

En los programadas de orientación grupal, siguiendo en la línea de 
los de carácter individual, también se logró innovar en los planes 
de acción, haciendo además, que cada uno tuviese una identidad 
y un objetivo específico a trabajar en la orientación de los estudian-
tes, principal diferencia con los programas del primer periodo del 
CeACS, donde se pretendía con un solo programa de esta índole 
abarcar una serie de temáticas extraordinarias y que no siempre lo-
graban la significancia necesaria en el estudiante. 

A nivel cuantitativo, destaca que durante el período “Consolidación” 
del centro se han atendido a un 15,69% más de estudiantes que en 
el período “Piloto e Implementación”, proyectándose para el 2018 
atender a un 100% más de estudiantes que en el primer período. 
Además, se han incrementado el número de sesiones y optimizado el 
funcionamiento de los tutores, con menos tutores se ha logrado llegar 
a una mayor cantidad de población. Así mismo, el trabajo directo con 
los equipos docentes se ha duplicado, optimizándose los canales de 
comunicación y la significancia de los programas tutoriales grupales 
del CeACS. Para el segundo semestre del 2017, se proyecta conso-
lidar el programa de Orientación Curricular, así como también, estu-
diar el impacto académico de los diferentes programas tutoriales en 
los estudiantes asistentes, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 

Conclusiones

La Orientación Psicoeducativa se constituye en uno de los ejes prin-
cipales del Centro de Aprendizaje Campus Sur, entendiéndose esta 
desde el plano de la integración de las áreas las cuales conver-
gen ordenada y planificadamente en un modelo efectivo de apoyo 
al estudiante universitario. Por lo tanto, resulta clave un sistema que 
sea capaz de alimentar con información relevante respecto a las 
características socioeconómicas, académicas y de habilidades de 
autorregulación al área donde se coordinan los programas, con el 
fin de poder planificar en forma temprana los diferentes planes de 
orientación según el contexto y carrera de cada estudiante. 

La resolución y determinación de la planificación de las tutorías se 
consignan a partir de los datos que se recogen cuantitativa y cua-
litativamente. La relevancia de aquello da paso a la resolución que 
permite un apoyo real a los desafíos que ofrece el contexto universi-
tario para el estudiante.
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La intervención de los diversos participantes en esta coalición da como resultado que el estudiante, 
quien es el foco de la intervención tutorial, encuentre en este acompañamiento la asesoría que re-
quiere para potenciar sus competencias o encontrar su centro para la autorregulación académica, 
siendo los procesos efectivos cuando la asistencia y la autonomía se conjugan a conciencia en el 
estudiante.

Existe la necesidad de seguir levantando información que profundice en la efectividad de la tutoría 
psicoeducativa individual y grupal hasta ahora realizada. La consolidación de estos procesos de 
acompañamiento se visualiza desde el éxito académico y personal del estudiante, quien ha visto en 
CeACS y en sus programas e instancias de apoyo, una oportunidad de crecer y avanzar. 

Esquemas y tablas

Esquema 1: Organigrama de funcionamiento del plan integral de Orientación Tutorial Centro de 
Aprendizaje Campus Sur, 2017



Simposio14

Tabla1: Estudiantes en atención en periodos de implementación y consolidación.

Periodos Estudiantes 
atendidos 

Cantidad de 
sesiones 
realizadas 

Profesionales 
Porcentaje de 

créditos 
aprobados 

2013-2015 
Piloto e 
implementación 

301 2742 10 7 7% 

2016-2017 
Consolidación 180 1250 13 7 7% 

 

 Tabla 2: Estudiantes en atención grupal en periodos de implementación y consolidación.

Periodos Estudiantes 
atendidos 

Cantidad de 
sesiones 
realizadas 

Tutores Par Equipos docentes 

2013-2015 
Piloto e 
implementación 

325 526 35 8  

2016-2017 
Consolidación 376 430 30 1 6 
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Resumen

Como respuesta a las nuevas necesidades del Sistema de Educación Superior Chileno, aumento 
en el acceso, dificultad por bajas tasas de deserción, dificultades en el egreso oportuno y en la in-
serción laboral oportuna, entre otras, la Universidad de Chile (UCH) en su Modelo Educativo del año 
2010 define una pedagogía centrada en el estudiante y en la formación por competencias. En este 
marco, el Centro de Aprendizaje Campus Sur (CeACS) releva en su Modelo de Orientación para la 
Educación Superior, el desarrollo de estrategias de aprendizaje y motivación orientadas al desarro-
llo de habilidades de autorregulación y autoconocimiento en los estudiantes, a través de la creación 
del “Área de Formación en Aprendizaje y Competencias Genéricas”. Esta Área, está enfocada en 
potenciar el aprendizaje de los estudiantes, a través del desarrollo de diez competencias genéricas 
sellos del Modelo Educativo UCH y está compuesta por diversos cursos, asignaturas y programas 
de carácter curricular y formativo. Se implementa a través de tres líneas de formación, i) Cursos 
de Formación General, ii) Cursos Curriculares y iii) Electivos, los que permiten una formación inte-
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gral en los estudiantes, potenciando sus competencias genéricas, 
su formación profesional y el perfil de egreso de sus carreras. Los 
cursos y asignaturas implementados se desarrollan a través de me-
todologías activo-participativas, basadas en proyectos, clase inver-
tida, trabajo en equipo, búsqueda de información e investigación en 
contexto propios de cada estudiante, vinculados a sus intereses y 
demandas académicas; evidenciando sus resultados en actividades 
individuales y grupales en aula, seminarios, entrevistas, entre otros. 
Entre el año 2013 y hasta el primer semestre del año 2017, se han 
realizado 518 sesiones en totalidad de los programas, en las que 
han participado 996 estudiantes, 40 docentes y 18 ayudantes. Se 
proyecta para el próximo semestre la implementación de tres nuevos 
programas y aumento de un 35% en la participación de estudiantes.

Palabras clave: Aprendizaje, Formación, Competencias Genéricas, 
Orientación, Educación Superior.

Introducción 

El Centro de Aprendizaje Campus Sur (CeACS) en su permanente 
búsqueda por promover en los estudiantes el uso de estrategias de 
aprendizaje y motivación orientadas al desarrollo de habilidades de 
autorregulación, autoconocimiento y metacognición a través de la 
integración de técnicas aplicadas al estudio y al quehacer universita-
rio, implementa en su Área de Formación en aprendizaje y Compe-
tencias Genéricas, cursos, asignaturas y programas orientados a no 
sólo en el trabajo personal, sino también para el trabajo en equipo 
multidisciplinar, optando por la implementación de la metodologías 
de aprendizaje activas e innovadoras, como forma de asegurar que 
los estudiantes sean partícipes de su propio proceso de aprendizaje. 

Desde sus inicios, las competencias genéricas adscritas por la Uni-
versidad ha sido la base para la elaboración de todos los tipos de 
programas que el Centro ha implementado. Para éstos, se utilizó la 
siguiente metodología: análisis de los resultados de encuestas de 
satisfacción a los estudiantes asistentes; entrevistas a Directores de 
Escuela; revisión bibliográfica y recopilación de experiencias efecti-
vas en formación por competencias en carreras científicas del área 
de las Ingenierías y Medicina. A partir de esto se crea el Área de 
Formación en Aprendizaje y Competencias Genéricas, dando res-
puesta no sólo a las competencias genéricas de la Universidad sino 
también a los perfiles de egreso de las carreras del Campus. En 
esta ponencia se describe el modelo a través del cual el Centro de 
Aprendizaje Campus Sur de la Universidad de Chile lleva a cabo la 
orientación educativa para el estudiante de educación superior, en 
términos de la formación de su propio aprendizaje y del desarrollo 
de sus competencias genéricas. 

Objetivos

Los cursos, asignaturas y programas implementados por el Área de 
Formación en Aprendizaje y Competencias Genéricas tiene por ob-
jetivo fomentar la autorregulación académica en los estudiantes de 
la Universidad de Chile, por medio del uso de estrategias metacog-
nitivas y motivacionales considerando los factores contextuales pro-
pios del quehacer universitario y contribuyendo no sólo al desarrollo 
de habilidades para el trabajo personal, sino también para el trabajo 
en equipo multidisciplinar, vinculando el ámbito académico con el 
profesional y construyendo al desarrollo de un profesional integral al 
servicio de las necesidades del país.
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Fundamentación

La implementación de un Modelo Educativo basado en competen-
cias requiere de ciertos procesos de enseñanza aprendizaje funda-
mentales que le permitan al estudiante aplicar las nuevas habilida-
des y competencias adquiridas en contextos reales para generar 
soluciones en situaciones complejas, conlleva con esto una forma-
ción más práctica e integral que apunte hacia aprendizajes significa-
tivos y funcionales. Es por esto, que el diseño de asignaturas forma-
tivas, que además pretenden brindar orientación al estudiante, debe 
considerar: a) resultados de aprendizaje; b) plan de contenidos; c) 
plan de enseñanza aprendizaje o metodologías que favorecen el 
aprendizaje activo; y c) estrategia de evaluación en función de los 
resultados de aprendizaje (Yáñiz, 2008; Jerez, Hasbún, & Rittersha-
ussen, 2015).

Junto a lo anterior, para conocer la realidad estudiantil y diseñar las 
acciones de acompañamiento y apoyo para los estudiantes, el CeACS 
aplicó el año 2012, la 1° Encuesta de necesidades estudiantiles del 
Campus, a 266 estudiantes de 1° y 2° año. Los principales resulta-
dos fueron se presentan en la Tabla 1. (Muñoz & Venegas, 2012).

Las dificultades de adaptación fueron atribuidas principalmente a 
la timidez y el bajo nivel de conocimientos previos; las dificultades 
académicas a la ausencia de hábitos de estudio y dificultades de 
organización del tiempo; y las dificultades con una asignatura crítica 
fueron atribuidas a la excesiva información entregada en clases y a 
la ausencia de contenidos previos. También se recogió la percepción 
de los estudiantes sobre las principales habilidades que debiese te-
ner un estudiante universitario, para lo cual debían seleccionar, de 
un total de 23, todas aquellas que consideraran importantes, obte-
niéndose como resultado el presentado en la Tabla 2.

Adicionalmente y de manera complementaria, CeACS aplica anual-
mente el instrumento de caracterización denominado “Perfil Meta-
cognitivo de Autorregulación Académica”, el que entre sus principa-
les resultados determina que del total de estudiantes que responden 
el Perfil: i) un 57% no utiliza técnicas para asociar y recordar, ii) un 
39% no planifica para el mediano o largo plazo, iii) un 37% no utiliza 
técnicas de estudios específicas.

Está caracterización permitió crear dispositivos atingentes a las de-
mandas y necesidades que los estudiantes evidencian en, aspectos 
cognitivos, de autorregulación académica, emocional y profesional 
mediante el fortalecimiento de las competencias genéricas, que pro-
muevan una formación integral y favorezcan el aprendizaje en su 
contexto; de este modo se detallan en la Tabla 3, las competencias 
genéricas sellos de la UCH que se desarrollan en cada programa. 
Los programas se insertan dentro de tres líneas de formación, las 
cuales a continuación se detallan:

1. Curso de Formación General (CFG), definidas como, activida-
des curriculares que se orientan a desarrollar en el estudiante ciertas 
competencias genéricas importantes tanto en el desempeño profe-
sional como en la actuación ciudadana, que caracterizan a los egre-
sados de la Universidad de Chile y les otorgan identidad. (Universi-
dad de Chile, 2017)

1.1 “Planificación y Estrategias para el Capital de Aprendiza-
je” (PECA): Curso que implementa la Metodología de Aprendizaje 
Basada en Proyectos, como forma de asegurar que los estudiantes 
sean partícipes de su propio proceso de aprendizaje. En primer lu-
gar, que los estudiantes detectan un problema de su contexto acadé-
mico, dentro de los cuales destacan, baja tolerancia a la frustración, 
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desmotivación académica, dificultades para afrontar el estrés, des-
conocimiento de estrategias de organización. La solución, se centra 
en la elaboración de productos tales como afiches informativos, vi-
deos de sensibilización, artículos de difusión, sitios web, aplicacio-
nes para dispositivos móviles, informes de factibilidad técnica para la 
realización de nivelación académica, entre otros.

1.2 “Inserción laboral efectiva: de universitario a profesional” 
(ILE): Curso creado como respuesta a la necesidad de vincular el 
ámbito académico con el profesional. Este tiene por propósito prepa-
rar a los futuros profesionales para enfrentar la búsqueda de trabajo 
y la vinculación al mundo laboral, potenciando la habilitación de sus 
competencias genéricas y resaltando las características personales 
de cada egresado acorde a un contexto actual, mediante la entrega de 
herramientas que permiten potenciar el despliegue de las competen-
cias genéricas a demostrar en un proceso de selección de personal.

1.3“Diálogo con campesinos: compartiendo con agricultores 
de Campus Antumapu”: Este curso que surge desde el “Proyecto 
Huerto Popular Observatorio al Sur”, para construir un espacio co-
munitario que contribuya a desarrollar una conciencia ecológica y 
organización territorial generando un impacto en el empoderamiento 
de las personas y la transformación del espacio de acuerdo a las 
necesidades de los vecinos de la comuna de la Pintana. (Rojas M., 
y otros, 2016). 

2. Asignaturas curriculares obligatorias, son aquellas considera-
das imprescindibles para la formación de un determinado bachiller 
licenciado o profesional. 

2.1 “Desarrollo Personal” de la Facultad de Ciencias Forestales 
y Conservación de la Naturaleza (CFCN). Curso orientado a estu-

diantes de primer año que busca potenciar habilidades y capacida-
des integrales para aprender a aprender e interactuar socialmente 
como base para ser un profesional de excelencia. Se implementa a 
través de una metodología centrada en el trabajo en equipo. 

3. Asignaturas curriculares electivas: son aquellas equivalentes 
a la calidad formativa, y que permiten al estudiante buscar la línea 
más adecuada a sus intereses. Para este efecto, se entiende que la 
elección se realizará obligatoriamente de entre un conjunto de op-
ciones correspondientes a una de las líneas definidas en los planes 
de formación.

3.1 “Inserción Laboral Efectiva” (ILE): el curso busca que el estu-
diante logre analizar la empleabilidad actual de la carrera, el merca-
do laboral y que perfeccione sus competencias genéricas para par-
ticipar exitosamente de los procesos de reclutamiento y selección 
de personal (búsqueda de fuentes laborales usando TICs, manejo 
de plataformas laborales virtuales, elaboración de currículum vitae, 
presentación de antecedentes personales, propuestas de trabajo en 
equipo, entre otras).

3.2 “Aprender y Estudiar en la Universidad” (AyE): Actividad cu-
rricular dirigida a estudiantes de primer año con el propósito de in-
troducirlos a la vida universitaria haciendo énfasis en el desarrollo 
de habilidades y capacidades que facilitan la autorregulación acadé-
mica, emocional y el trabajo entre pares. Cuenta con tres versiones, 
cada una de ellas adaptada a las características propias de las ca-
rreras de Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica e Ingeniería 
en Recursos Naturales Renovables.

3.3 “Manejo del Estrés Académico” (ME): se crea como respuesta 
a los resultados del Perfil Metacognitivo de Autorregulación Acadé-



Simposio20

mica (PMAA), donde la escala de estrés académico aparece como 
las más descendida entre los estudiantes de Campus Sur. El propó-
sito de esta asignatura es que los estudiantes comprendan los pro-
cesos físicos, psicológicos y sociales asociados al estrés académico 
de manera de favorecer el proceso de autorregulación como herra-
mienta fundamental para una adecuada adaptación a las exigencias 
universitarias y vida saludable. Este contará con cuatro versiones 
adaptada a las características propias de las carreras de Ingeniería 
Agronómica e Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Medi-
cina Veterinaria y CFCN. 

Metodología 

La metodología de trabajo se concentra en clases activo-participati-
vas y de carácter grupal.

A continuación, se detalla la metodología utilizada en cada línea te-
mática:

i) En los Cursos de Formación General, y en específico al CFG_
PECA, en sus inicios comenzó con una metodología activo-partici-
pativa y buscó promover el uso de estrategias y técnicas de organi-
zación, elaboración, indagación, análisis, resolución de problemas, 
entre otros. Sus estrategias evaluativas fueron portafolio, estudio de 
casos y presentaciones, con un trabajo en el aula más bien de índole 
tradicional. A partir del año 2015, se decide aplicar una metodolo-
gía más integradora e innovadora con el uso de TIC focalizándose 
en la “Construcción del programa” y “Elaboración de un proyecto”, 
mediante la metodología basada en proyecto y clase invertida, po-
tenciando el trabajo en equipo, identificando problemáticas reales, 
definidas por los mismos estudiantes.

ii) Del mismo modo CFG_ILE, aborda metodologías activo-participa-
tivas en contextos freelance basada en dos ejes: i) análisis de com-
ponentes relevantes para búsqueda de empleo, postulación y selec-
ción laboral, y ii) Simulación de procesos búsqueda y postulación 
laboral bajo diferentes escenarios mediante role playing y CFG_DC 
a su vez propone metodologías activo participativas teóricas en el 
aula y con aplicación en terreno, con participación grupal, obtenien-
do como resultado una bitácora y poster final. 

iii) En relación con la Asignatura curricular “Desarrollo Personal”, 
implementó una metodología de trabajo en equipo, donde los es-
tudiantes construyen sus experiencias de aprendizaje a través de 
la realización de proyectos de investigación en temáticas como or-
ganización del tiempo, a mujer en la universidad, agrupaciones de 
estudiantes de Campus Sur, entre otras. Para lograr lo anterior, el 
módulo se efectuó de forma intensiva en la primera semana de cla-
ses, destacándose un carácter preventivo dado que permitió al estu-
diante anticiparse a las posibles dificultades que pudieran presentar 
en el primer año académico, optimizando los esfuerzos y aportando 
hacia la creación de una cultura estudiantil centrada en el proceso 
de aprendizaje. 

La metodología está centrada en tres grandes técnicas de evalua-
ción de aprendizaje i) glosarios actividad personal de revisión y aná-
lisis de textos específicos de la carrera, con uso de la plataforma; 
ii) seminarios investigados y expuestos por los estudiantes sobre 
temáticas de su interés bajo el concepto de Vida Universitaria, de-
sarrollando habilidades de trabajo en equipo, pensamiento crítico y 
la capacidad para investigar en temáticas atingentes a su desarrollo 
profesional y iii) evaluación: se contextualiza durante el transcurso 
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del semestre sobre asignaturas específicas del primer periodo aca-
démico, donde se desarrollan guías temáticas de uso de técnicas y 
estrategias determinadas.

Para los cursos electivos ILE en términos metodológicos se caracte-
riza por considerar la participación en actividades simuladas de en-
trevistas personales, individuales y grupales, participación en proce-
sos de licitación de proyectos forestales, entre otros. Por último, este 
curso curricular es de carácter teórico-práctico y utiliza una combina-
ción de metodologías activo-participativas en formato taller, con ac-
tividades prácticas, de experimentación y aplicación de técnicas de 
autoobservación y autorregulación emocional, uso de tic y ejercicios 
prácticos de respiración, ejercicios mindfulness, entre otros. 

Resultados

En este sentido, podemos observar el crecimiento del número de 
programas en el trascurso de estos cinco años y de la participación 
de los estudiantes los cuales son presentados en la Tabla 4. 

Conclusiones 

Mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, no solamente 
sus conocimientos, sino que también, una serie de competencias 
genéricas, a través de la elaboración de los cursos, asignaturas y 
programas, ha sido el desafío permanente propuesto por el equipo 
de profesionales del CeACS. En este sentido, la realización de los 
cursos ha sido valorada por parte de los estudiantes, tanto en sus 
contendidos, metodología, productos de aprendizaje y evaluación, 
pero sobre todo porque estos son atingentes a su contexto formativo 
y profesional. Aprecian el aporte que los cursos le aportan al desa-
rrollo de sus habilidades académicas, emocionales y profesionales.

Adicionalmente, es importante mencionar, que para los estudiantes 
es de gran importancia el aporte en créditos que estos asignan, per-
mitiéndole al estudiante además avanzar en su malla curricular. 

El tipo de metodologías que desarrollan los cursos promueve la 
reflexión, la que se ha concretizado en proyectos que promueven 
diferentes intervenciones en la comunidad académica, todas vincu-
ladas con mejoras en los procesos de aprendizaje, tanto personales, 
como institucionales. Ejemplo de esto son los productos elaborados 
y entregados durante el año 2016 que consisten no sólo en afiches, 
videos, guías o plataformas tecnológicas para un estudio más eficaz 
y mejor planificado, sino también en propuestas de nivelación aca-
démica, implementación de tutorías curriculares, entre otros.

Estas propuestas han tenido un impacto significativo en términos 
institucionales, en tanto han sido elaboradas de manera comparti-
da con las autoridades y docentes de las Facultades, llegando su 
opinión, a ser parte de algunos de los cambios que se han imple-
mentado para el año 2017. De esta manera, se promueve tanto la 
integración académica como social de los estudiantes, por medio de 
la enseñanza de estrategias para el “trabajo en equipo”, promovien-
do el trabajo con grupos diversos y multidisciplinarios, enseñando 
técnicas para la toma de decisiones de manera conjunta, fomentan-
do la capacidad de argumentación dentro de un grupo, el respeto y 
tolerancia de otras.

Por otro lado, así como desde el equipo docente se evalúan positi-
vamente los cambios metodológicos, los estudiantes al final de cada 
semestre, tanto en la encuesta institucional, como en la interna, va-
loran de forma positiva y significativa los cursos realizados. Algunos 
comentarios de parte de los estudiantes son: 
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“El trabajo en equipo generó que fuera un curso bastante dinámico y entretenido, también rescato las 
actividades que realizaron para generar el aprendizaje en cada sesión”; “La aplicación de YouTube 
para las clases fue una buena idea, ya que facilitaba la comprensión de estas…”; “En cuanto conte-
nidos, la descripción explicativa, gráfica, con videos y etc., de los roles que se pueden ocupar en una 
dinámica de trabajo grupal, encuentro que fue súper útil para un mejorar las relaciones interpersonales 
en la actualidad como sociedad y al mismo tiempo para un futuro desempeño laboral, cabe mencionar 
que también fue entretenido e interesante”.

Tabla 1: Principales dificultades percibidas por estudiantes en su 1° año de Universidad.

                                       

Dificultades Presenta No Presenta 
Adaptación social 28% 72% 

Académicas 85% 15% 

Asignaturas Críticas 88,3% 11,7% 

     Fuente: Centro de Aprendizaje Campus Sur.

Tabla 2: Habilidades académicas consideradas necesarias 
por los estudiantes.

Habilidad deseable % de estudiantes 
que la escogieron 

Organización tiempo 79,3% 

Asistir a clases 79,3% 

Preguntar al docente 79,3% 

Subrayar lo importante 69,5% 

Motivación 66,9% 

Fuente: Centro de Aprendizaje Campus Sur.
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Tabla 3: Competencias Genéricas Sellos UCH desarrolladas en los programas del Área de Formación y Competencias Genéricas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS CFG DP ILE AyE Estrés 
Responsabilidad social y compromiso ciudadano x 
Capacidad crítica x x 
Capacidad autocrítica x x x x x 
Compromiso ético 
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad x 
Compromiso con la preservación del medio ambiente x  
Capacidad de trabajo en equipo x  x  x  
Capacidad de comunicación oral x  x  x  x  
Capacidad de comunicación escrita x x x x 
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación x     
 Fuente: Centro de Aprendizaje Campus Sur

Tabla 4: Participación en los Programas del Área de Formación y Competencias Genéricas 2013 – 2017.

CURSOS AREA FORMACIÓN 

PERIODO 
ACADEMI
CO 2013 

PERIODO 
ACADEMICO 2014 

PERIODO 
ACADEMICO 2015 

PERIODO 
ACADEMICO 2016 

PERIODO 
ACADEMICO I.2017 

NUMERO DE ESTUDIANTES 

CFG Planificación y Estrategias 
para el C apital d e Aprendizaje - 
Campus Sur 

42 3 5 5 8 64 3 5 

CFG Espejos P lanificación y  
Estrategias para e l Capital de 
Aprendizaje  

0 70 5 7 94 2 7 

Desarrollo Personal  0 0 73 8 3 95 
Inserción laboral efectiva  0 0 0 11 1 5 
Aprender y Estudiar e n la 
Universidad  0 0 0 0 223* 

Manejo del Estrés Académico 0 0 0 0 0* 

CFG “Inserción laboral efectiva” 0 0 0 0 0* 

CFG “Diálogo con campesinos” 0 0 0 0 0* 

Total de Estudiantes 42 105 188 246 395 
 

Fuente: Centro de Aprendizaje Campus Sur / *cursos nuevos que se dictan el segundo semestre 2017.
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Resumen

El diagnóstico o evaluación inicial en estudiantes de primer ingreso universitario es un proceso clave 
para generar planes y programas adecuados de orientación para el aprendizaje en el período de tran-
sición entre la Educación Secundaria y Educación Superior. En este contexto, Centro de Aprendizaje 
Campus Sur de la Universidad de Chile, ha diseñado dos perfiles de caracterización, perfil académi-
co y perfil de autorregulación, incluyendo los antecedentes de ingreso y rendición de un instrumento 
de autorregulación por parte de la cohorte 2016 de estudiantes de primer ingreso en carreras de las 
áreas silvoagropecuarias y veterinarias de la Universidad de Chile. Posterior a su diseño, se realiza 
un proceso de validación, a través de la correlación de los antecedentes anteriormente señalados 
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con las calificaciones y cantidad de asignaturas reprobadas en pri-
mer semestre. Esta validación ha permitido anticipar para la cohorte 
2017 aquellas áreas en que se requiere enfatizar la labor orientadora.

Palabras clave: Caracterización inicial, rendimiento académico, 
Educación Superior, autorregulación académica.

Introducción

El diagnóstico o evaluación del estudiantado corresponde a una de 
las tareas iniciales de la función orientadora. Como forma de diseñar 
y planificar de manera pertinente y oportuna los diversos programas 
de intervención, el modelo de orientación del Centro de Aprendizaje 
Campus Sur (CeACS) de la Universidad de Chile (UCH) se encuen-
tra elaborando un sistema de caracterización inicial de las nuevas 
cohortes de los pregrados que componen dicho Campus. Esta ca-
racterización inicial se suma a la que realiza de forma regular la insti-
tución a partir de las características socioeconómicas de sus nuevos 
matriculados, las cuales se han organizado en criterios de prioriza-
ción que han permitido dirigir líneas de acción y distribuir recursos.

En esta ponencia se presenta el proceso de diseño y validación, 
por medio de la correlación con el rendimiento de primer semestre 
universitario, de dos perfiles que complementan las características 
socioeconómicas: perfil académico, que integra el rendimiento es-
colar y de las Pruebas de Selección Universitaria (PSU) y perfil de 
autorregulación académica, en que se incluyen los resultados de los 
estudiantes en instrumento estandarizado desarrollado por CeACS.

Objetivos

Caracterizar a los estudiantes de primer ingreso universitario para 
diseñar e implementar planes de orientación atingentes a las carac-
terísticas y necesidades de cada carrera de Campus Sur.

Fundamentación

El diagnóstico o caracterización inicial es un componente funda-
mental de la orientación educativa en la medida en que permite 
realizar una aproximación a aquel conjunto de elementos que sin-
gularizan no sólo a cada individuo sino también a un grupo particu-
lar con el objetivo de comprender y explicar las variables educacio-
nales en juego (Bisquerra Alzina, 2006). Dentro de las principales 
variables a considerar en el desempeño universitario destaca:

•	 Historia escolar previa de los sujetos: el indicador del nivel edu-
cativo adquirido en la mayoría de los países desarrollados o en 
vías de desarrollo corresponde a las calificaciones escolares, las 
cuales a su vez se han vinculado en diferentes grados con el ren-
dimiento universitario inicial (Cornejo Chávez & Redondo Rojo, 
2007; Garbanzo Vargas, 2007; Vicente Cascón, 2009; Izar Lan-
deta, Ynzunza Cortés, & López Gama, 2011; Barahona Urbina, 
2014). En cuanto a este grupo de antecedentes escolares, la UCH 
asume una postura de selección de aquellos estudiantes con alto 
rendimiento escolar y alto resultado en las Pruebas de Selección 
Universitaria (PSU), sin embargo, a pesar de este criterio, los 
estudiantes que son seleccionados a través de la ponderación 
de esos componentes presentan una gran variabilidad en cuan-
to a sus desempeños (Contreras, Corbalán, & Redondo, 2007).

•	 Antecedentes socioeconómicos: el nivel socioeconómico, en 
cuanto capacidad económica y social de un individuo y su familia 
ha sido reportado como una variable relacionada con el hecho 
de que los estudiantes sufran fracasos escolares y académicos 
o repitan cursos (Tejedor Tejedor, 2003; Cornejo Chávez & Re-
dondo Rojo, 2007; Catalán & Santelices, 2014). En este sentido 
la UCH, desde hace cuatro años, propone perfiles de prioriza-
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ción socioeconómica como forma de optimizar la asignación de 
recursos para el acompañamiento académico. Los criterios con-
siderados en estos perfiles corresponden al Índice de Vulnera-
bilidad Escolar de los establecimientos de procedencia, vía de 
ingreso diferente a la selección regular (Programa de Acompa-
ñamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, Sistema de 
Ingreso Prioritario y de Equidad Educativa, Estudios Medios en 
el Extranjero, Convenio Étnico y Estudiantes Ciegos, entre otros)

•	 Habilidades de autorregulación académica de los estudiantes: 
existe una gran cantidad de estudios que evidencian la estrecha 
relación entre el conocimiento y uso de estrategias de aprendiza-
je y de autorregulación académica con el rendimiento en primer 
año universitario (Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez 
Cabaní, 1999; Rodríguez Moreno, 2002; Álvarez Pérez & Gon-
zález Afonso, 2009; Álvarez González & Bisquerra Alzina, 2012; 
Elvira-Valdés & Pujol, 2012; Pérez Villalobos, Valenzuela, Díaz, 
González-Pienda, & Núñez, 2013). Estos elementos han sido 
considerados a nivel institucional en el desarrollo del Perfil Meta-
cognitivo y de Autorregulación Académica a cargo del Centro de 
Aprendizaje de la UCH.

Metodología

La construcción de los perfiles se diseñó a partir de la revisión de 
la literatura y se trabajó con la información disponible de la cohorte 
2016 de Campus Sur. Esta información contempla los antecedentes 
provenientes del proceso de matrícula y que es aportado anualmen-
te por la Dirección de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Aca-
démicos, junto con los resultados de la aplicación del Perfil Metacog-
nitivo y de Autorregulación Académica (PMAA), creado y validado 
por CeACS (Centro de Aprendizaje Campus Sur, 2016).

La cohorte 2016 se compone de 518 estudiantes distribuidos en cua-
tro carreras: Ingeniería Agronómica (n=167), Ingeniería en Recursos 
Naturales Renovables (n=70), Ingeniería Forestal (n=83) y Medicina 
Veterinaria (n=198). En su conjunto, un 54,4% corresponde a muje-
res y un 45,6% a hombres, con diferencias entre carreras que van 
desde un 71,2% mujeres y 28,8% hombres matriculados en Medici-
na Veterinaria, hasta un 37,7% mujeres y 62,3% hombres matricula-
dos en Ingeniería Agronómica (Universidad de Chile, 2016).

En cuanto a la aplicación del PMAA se trabajó con una aplicación cen-
sal de participación voluntaria realizada durante las primeras sema-
nas de clases, la cual alcanzó un nivel de respuesta del 83,6%, siendo 
procesados el 81% de los casos. Este instrumento es de autoadmi-
nistración, cuenta con 66 ítems tipo Likert agrupados en 9 escalas.

En particular la información recabada en cada perfil se indica en la 
tabla 1:

Una vez caracterizado a los estudiantes de acuerdo con los dos 
perfiles, se procedió a recopilar los resultados obtenidos al finali-
zar el primer semestre de clases en la Universidad. Esto se rea-
lizó por medio de la Plataforma de gestión docente que dispone 
la Universidad, U-Cursos. Esta recopilación permitió contar con la 
información completa del 76,1% de los estudiantes, esto es: ca-
racterísticas académicas, resultados del PMAA y calificaciones 
del primer semestre. Quedaron fuera del análisis los casos de es-
tudiantes que solicitaron rebaja de carga académica durante el 
semestre o que habían realizado estudios universitarios previos.

Se realizaron análisis estadísticos para explorar correlaciones entre 
las variables que componen cada uno de los perfiles, en particular 
se trabajó con el coeficiente de Pearson, relacionando entre sí las di-
versas variables y aceptándose niveles de significación de p ≤ 0.05.
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Resultados

Perfil Académico

En términos académicos el promedio de notas de enseñanza media (NEM) de este grupo de estudian-
tes es un 6,1 (en una escala nacional que va de 1,0 a 7,0) con pequeñas variaciones entre carreras que 
van desde un 6,0 en Ingeniería Forestal e Ingeniería Agronómica, un 6,2 en Medicina Veterinaria y un 
6,3 en Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Estos NEM deben ser leídos a la luz del contexto 
de cada establecimiento, por lo que el Puntaje Ranking (PRK) se configura como un buen indicador, 
siendo así que el PRK promedio de los estudiantes de Campus Sur corresponde a 628,3 puntos, con 
diferencias entre carreras: 645,3 puntos en Ingeniería Forestal; 655 puntos en Ingeniería Agronómica; 
704 puntos en Medicina Veterinaria y 726,0 puntos en Ingeniería en Recursos Naturales Renovables.

En cuanto a los resultados en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el promedio obtenido en 
cada una de las pruebas corresponde a los siguientes: 639 en Lenguaje y Comunicación (LyC), 645 
en Matemáticas (Mat); 637 en Ciencias (CIE) y 620 en Historia y Ciencias Sociales (Hist), esta última 

Tabla 1: Antecedentes incluidos en cada perfil

Perfil académico Perfil de autorregulación académica 
• N otas de Enseñanza Media 
• P untaje Ranking 
• R esultados en l as P ruebas d e Selección 

Universitaria de: 
− Lenguaje y Comunicación 
− M atemáticas 
− H istoria y Ciencias Sociales 
− C iencias 
− P romedio PSU 
− P untaje ponderado 

Resultados en c ada ítem y  e n las nueve 
escalas del PMAA: 
− M eta-atención 
− M eta-memoria 
− M eta-comprensión 
− U so de técnicas de estudio 
− O rganización para el estudio 
− R esolución de problemas 
− A rgumentación 
− M anejo del estrés 
− M otivación 
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rendida por 190 estudiantes. La carrera que registra los resultados 
más altos corresponde a Ingeniería en Recursos Naturales Renova-
bles con puntajes sobre los 660 puntos en las primeras tres pruebas, 
mientras que Ingeniería Forestal mantiene sus promedios en estas 
tres pruebas bajo los 630 puntos. Independiente de estos estadísti-
cos descriptivos, destaca la presencia de puntajes muy bajos tanto en 
las pruebas obligatorias como optativas, es así como los puntajes de 
Lenguaje y Comunicación parten en 439 puntos, los de Matemáticas 
en 496 y 454 en Ciencias, siendo las carreras de Ingeniería Fores-
tal e Ingeniería Agronómica quienes registran estos bajos puntajes.

En relación con el tipo de prueba de ciencias, el 45,6% rindió espe-
cífica de Biología, el 28,8% Química, el 17,4% Física y el 2,9% la 
prueba de Ciencias Técnico Profesional. Es en esta última prueba 
de ciencias que se registran los resultados más bajos, con 601,5 
puntos, seguida hacia arriba por la prueba de Física con 628,1, 
Biología con 639,3 puntos y finalmente Química con 642,8 puntos.

Respecto a la preferencia por la matrícula, el 72,8% de los estu-
diantes de Campus Sur se postuló en primera preferencia a la 
carrera en que finalmente se matriculó, siendo los estudiantes 
de Ingeniería Forestal quienes presentan cifras menores, con un 
62%, seguidos de los estudiantes de Ingeniería Agronómica, con 
un 65%. Por otro lado, los estudiantes de Ingeniería en Recursos 
Naturales Renovables y Medicina Veterinaria registran las cifras 
más altas de primera preferencia con 81% y 83% respectivamen-
te. En relación con esto, se observa que el 24% de estudiantes 
de Ingeniería Forestal refiere no estudiar lo que quieren, segui-
dos del 15% de estudiantes de Ingeniería Agronómica que se en-
cuentra en la misma situación, y finalmente el 9% de Ingeniería en 
Recursos Naturales Renovables y el 7% de Medicina Veterinaria.

Perfil de Autorregulación Académica

A partir de los resultados del PMAA se observa que los estudian-
tes evaluados de la cohorte 2016 (n=421) presentan resultados 
muy bajos en lo que respecta al uso tanto de técnicas de estu-
dio como de estrategias para organizar el estudio y para contro-
lar los procesos relacionados con la meta-memoria, junto con re-
sultados bajos en otras de las áreas que evalúa el instrumento.

En cuanto al uso de técnicas de estudio, el 43% de los estudiantes 
manifiesta no utilizar técnicas o métodos específicos para orientar 
su forma de lectura y optimizar así la comprensión de los textos; un 
37% refiere no utilizar ningún tipo de organizador gráfico, esque-
ma o cuadro para sistematizar y recordar la información estudiada.

En cuanto a las estrategias de organización y planificación para el 
estudio, llama la atención que el 54% de los evaluados refiere no 
planificar sus procesos de estudio de forma constante durante el 
semestre; el 36% refiere no utilizar ningún tipo de técnica o estrate-
gia para controlar lo planificado a mediano o largo plazo (agendas, 
cuadros, calendarios, etc.); y un 33% expresa no mantiene hábitos y 
horarios de estudio flexibles.

En cuanto al conocimiento y control que realizan los estudiantes 
sobre sus procesos cognitivos vinculados particularmente a la me-
ta-memoria, destaca que el 57% al momento de estudiar, y para ayu-
dar a fijar los conceptos en la memoria, no se apoya en técnicas del 
tipo mnemotécnicas, buscando asociaciones entre los contenidos 
nuevos y otros elementos previamente establecidos, o repasando lo 
estudiando por medio de técnicas verbales, tales como siglas, abre-
viaturas o cadenas de palabras.
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En cuanto a las estrategias de afrontamiento del estrés académico, 
destaca que un 37% de los estudiantes refiere no realizar ningún 
tipo de actividad física o deporte de forma regular. Y en cuanto a las 
estrategias de manejo de la motivación académica, un 38% no ela-
bora planes de acción estableciendo metas realistas, alcanzables y 
evaluables en el mediano y largo plazo.

Validación de los perfiles

Para el proceso de validación de los perfiles se observaron diferen-
cias importantes por carrera en cuanto a los factores que presenta-
ron correlaciones positivas y significativas.

Ingeniería Agronómica

•	 Perfil académico: a mayor resultado en la PSU de Matemáticas 
y Ciencias y mayor puntaje promedio PSU y ponderado, mejor 
rendimiento en los cursos de Álgebra, Cálculo y Química. No se 
observan indicadores predictivos de este tipo para el curso de 
Botánica. Por otro lado, a menor resultado en PSU de Matemá-
ticas y menor puntaje promedio y ponderado, mayor cantidad de 
cursos reprobados.

•	 Perfil de autorregulación: a mayor resultado en el ítem 34 mejor 
rendimiento en Álgebra, Cálculo y Química; a mayor resultado 
en el ítem 27 mejor rendimiento en Cálculo y Química, a mayor 
resultado en el ítem 28 mejor rendimiento en Química; y a mayor 
resultado en los ítems 4 y 57 mejor rendimiento en Botánica. Por 
otro lado, a menor resultado en los ítems 28 y 34, mayor cantidad 
de cursos reprobados.

Tabla n°2: Ingeniería Agronómica: correlaciones significativas 
entre rendimiento y perfil académico y perfil de autorregulación

Álgebra Cálculo Química Botánica Cursos reprobados
PSU Matemáticas ,546 ,561 ,433 -,443

PSU Ciencias ,327 ,249 ,431

Promedio PSU ,257 ,295 ,349 -,254

Puntaje Ponderado ,365 ,402 ,450 -,226

Orden lista -,255 -,301 -,426 ,221

P4 ,221

P27 ,260 ,200

P28 ,217 -,241

P34 ,335 ,359 ,258 -,302

P57 ,212

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables

•	 Perfil académico: a mayor resultado en la PSU de Matemáticas 
y Ciencias y mayor puntaje promedio PSU y ponderado, me-
jor rendimiento en los cursos de Álgebra, Cálculo, Geografía y 
Química. Mientras más altas las notas de enseñanza media, el 
puntaje NEM, puntaje ranking y resultado de PSU de Lenguaje 
y PSU de Historia, más alto el promedio en Geografía. A mayor 
puntaje PSU Lenguaje, promedio más alto en Química. Por otro 
lado, existe correlación positiva entre el lugar de preferencia de 
postulación a la carrera y el resultado en Álgebra, así, quienes 
postularon en primero lugar a Agronomía tienden a obtener me-
jores resultados en este curso que quienes lo hicieron en se-
gundo, tercer o cuarto lugar. Tampoco en este caso se observan 
indicadores predictivos de este tipo para el curso de Botánica.
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•	 Perfil de autorregulación: a mayor resultado en el ítem 55, promedio más alto en Álgebra, Geo-
grafía y Química; en el ítem 58 para Cálculo, Botánica y Química. Otras correlaciones entre 
ítems y cursos son: ítem 2 y Geografía, ítem 7 y Cálculo, ítems 42, 56 y 57 y Química. Por otro 
lado, a menor resultado en el ítem 34, mayor cantidad de cursos reprobados.

Tabla 3: Ingeniería en Recursos Naturales Renovables: correlaciones significativas entrerendimiento y per-
fil académico y perfil de autorregulación

Álgebra Cálculo Botánica Geografía Química Cursos reprobados 

NEM    ,362   

Puntaje NEM    ,360   
Puntaje Ranking    ,279   

PSU LyC    ,318 ,469 

PSU Mat ,325 ,451  ,343 ,514 -,437 
PSU Ciencias ,319 ,337  ,469 ,432 -,284 

Promedio PSU  ,399 ,259 ,379 ,562 -,350 

Puntaje Ponderado  ,321  ,519 ,455 -,380 
P2   ,289   

P7  ,304     

P34      -,317 
P42     ,307  

P55 ,353   ,298 ,294  

P56     ,322  
P57     ,290  

P58  ,374 ,260  ,323  

Manejo del Estrés     ,324 -,259 
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Ingeniería Forestal

•	 Perfil académico: mientras más altos los puntajes promedio PSU y 
ponderado, más altos los promedios en los cursos de Herramien-
tas Matemáticas, Física y Química. A mayor puntaje NEM más 
altos los promedios en Herramientas Matemáticas y Química; 
a mayor puntaje PSU de Matemáticas mejores resultados en el 
curso de Herramientas Matemáticas; a mejor resultado en PSU 
Lenguaje y Ciencias más alto el promedio en Química

•	 Perfil de autorregulación: a mayor resultado en los ítems 24, 
34, 36, 38, 44, 46 y 57 más alto el promedio en Herramientas 
Matemáticas; para el caso de Física, el promedio se relaciona 
con los ítems 1, 7, 22, 28, 34, 36 y 46; Química correlaciona con 
los ítems 11, 16, 22 y 36. Por otro lado, a menor resultado en los 
ítems 51 y 57 mayor cantidad de cursos reprobados.

Tabla 4: Ingeniería Forestal: correlaciones significativas entre rendimien-
to y perfil académico y perfil de autorregulación

Matemá-
tica Física Química Cursos reprobados

Año PSU ,386
NEM ,344 ,315 ,298
Puntaje NEM ,343 ,313 ,296
Puntaje Ranking ,298 ,300
PSU Mat ,406
PSU Ciencias ,544
Promedio PSU ,313 0,244
Puntaje Ponderado ,582 ,398 ,485 -,379
P34 ,434 -,377

P36 ,477 ,383 ,283 -,314
P38 ,337
P46 ,342 -,285
P58 -,297 -,309 -,412 ,308
Res. Problemas ,373 ,273

Medicina Veterinaria

•	 Perfil académico: existe una relación directa entre el NEM, PSU 
de Matemáticas, de Ciencias, promedio PSU y puntaje ponderado 
con el promedio obtenido en el curso de Química; para el caso de 
Herramientas Matemáticas sólo existe correlación con el puntaje 
ponderado, y en el caso de Diversidad Animal, con el puntaje 
PSU de Matemáticas y el puntaje ponderado. Por otro lado, a 
menor puntaje en PSU de Matemáticas, Ciencias, promedio PSU 
y puntaje ponderado, mayor cantidad de cursos reprobados.

•	 Perfil de autorregulación: a mayor resultado en el ítem 1 mejor 
resultado en Química y a menor resultado en el ítem 34 mayor 
cantidad de cursos reprobados.

 Tabla 5: Medicina Veterinaria: correlaciones significativas entre rendi-
miento y perfil académico y perfil de autorregulación

Métodos de 
Cuantifica-

ción
Diversidad 

Animal
Bases Mo-
leculares

Orienta-
ción Profe-

sional

Cursos re-
probados

NEM ,209 ,213
Puntaje NEM ,220 ,221
PSU Mat ,242 ,210 ,190 -,282
PSU Ciencias ,287 ,173 -,236
Promedio PSU ,211 ,170 -,217
Puntaje Ponderado ,175 ,319 ,198 ,249 -,231
P1 ,173
P14 ,278
P30 ,214
Meta-atención ,175
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Conclusiones

Los resultados de la caracterización y su validación a través de la co-
rrelación con el rendimiento universitario en primer semestre entrega 
insumos importantes para la toma de decisiones: respecto a la modi-
ficación, rediseño e instalación de nuevos programas individuales o 
grupales de acompañamiento para los estudiantes. En particular, se 
ha considerado la necesidad de organizar los servicios de orienta-
ción en torno a dos grandes áreas: área de orientación psicoeduca-
tiva y área de formación en aprendizaje y competencias genéricas.

Por otro lado, se fortalecen los procesos de vinculación con las uni-
dades académicas de cada carrera del Campus, permitiendo no sólo 
mejorar los aprendizajes desde el trabajo de orientación directo con 
el estudiante, sino también desde el asesoramiento hacia las unida-
des educativas.

Sumado a lo anterior a través de este instrumento se genera una 
mirada más específica de la realidad de cada cohorte que ingresa 
al Campus y su pertinencia permite visualizar una proyección en 
términos de orientar a una mayor cantidad de estudiantes de ma-
nera eficaz, optimizando recursos y entregando el apoyo específico 
a cada estudiante al no permitir que estos participen en más de un 
dispositivo de orientación. De esta manera hay una clara mejora 
en la respuesta oportuna que se les entrega a los estudiantes del 
Campus.

Finalmente,  se  instala como  desafío  y  proyección  para CeACS 
mejorar y potenciar el instrumento PMAA, en respueta a lo cual ya 
se trabaja en una nueva versión para el año 2018.
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Propuesta de taller para prevenir 
la violencia en el noviazgo 
en jóvenes de Educación Media 
Superior

Alejandra Paola Ramírez Mejía. pao_rm1981@hotmail.com

UNAM

México

   Resumen

En cualquier etapa de la vida las relaciones amorosas son de suma importancia para el desarrollo 
personal, determinan en muchas ocasiones como interactuamos con el resto del mundo, es decir, si 
somos capaces de establecer relaciones sanas y productivas con los otros o por el contrario creamos 
vínculos nocivos que pueden poner en riesgo nuestra integridad tanto física como emocional. Por lo 
anterior y sabiendo la importancia de las relaciones de afectivas entre los alumnos de bachillerato se 
diseñó un taller para prevenir la violencia en el noviazgo con alumnos de educación media superior, 
el cual pretende en primera instancia informar a los jóvenes conceptos clave sobre la violencia y 
sus diferentes manifestaciones, así como las instancias o redes de apoyo de las cuales pueden 
echar mano en caso de estar involucrados en una relación violenta y que sean capaces de tomar 
decisiones asertivas en sus relaciones y en consecuencia sean menos vulnerables a la deserción 
escolar por las causas que se desprenden de situaciones violentas ya sea embarazos no planeados, 
acoso, ausentismo entre otras. Todo lo anterior evitando algún sesgo de género para fomentar al 
mismo tiempo la inclusión y el respeto a la diversidad presente en los jóvenes de bachillerato. Se 
pretende llevarlo a cabo en 5 sesiones, durante las cuales se irán revisando temáticas de interés 
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como los tipos de violencia, manifestaciones y características de 
la misma, circulo de la violencia y finalmente factores protectores 
para prevenirla o bien salir de una situación violenta en caso de 
estar inmerso en una relación de este tipo. Cabe señalar que las 
actividades aquí propuestas se han aplicado con alumnos de 
bachillerato obteniendo una respuesta positiva. Sin embargo, el 
taller en conjunto no ha sido validado.

Palabras clave

Violencia en el noviazgo, expresiones de violencia, deserción escolar

Introducción

La deserción escolar tiene diversas causas y en un mismo alumno 
se pueden presentar varias de ellas lo que dificulta su atención. 
Según el Reporte de la Encuesta de Deserción en Educación 
Media Superior del 2015, los motivos más recurrentes para la 
deserción son: problemas económicos, embarazo, fracaso escolar, 
desmotivación y violencia escolar. Por la tanto es probable que un 
alumno presente varios de estos motivos que lo llevan a abandonar 
la escuela. En el presente taller se pretende prevenir una de estas 
causas; la violencia, específicamente la violencia en el noviazgo que 
en algunos casos lleva a los jóvenes a tomar decisiones que afectan 
su vida escolar.

¿Qué entendemos por violencia? ¿Es diferente la violencia que se 
ejerce sobre las mujeres que la qué se ejerce sobre los hombres? 
¿Quién generalmente la ejerce y en dónde? ¿Cuáles son las 
modalidades de la violencia? ¿Qué podemos hacer para erradicarla?

Un primer paso para prevenir y combatir la violencia consiste en 
identificar las formas en que suele definirse y entenderse en una 
sociedad o en un contexto social y cultural determinado. Esto es 
importante porque al reconocer la violencia como tal, hacemos 
conscientes a los jóvenes de las conductas que los llevan a vivir 
situaciones violentas quizá inadvertidamente al ser justificadas o 
normalizadas en el cotidiano.

Muchas definiciones de violencia coinciden al describirla como “un 
ejercicio de poder injusto o abusivo, particularmente cuando es 
repetido y sistemático”. También apuntan que, en primer lugar, la 
“violencia causa algún tipo de daño –físico, psicológico, material 
(entre otros)- o al menos amenaza con causarlo y, en segundo lugar, 
que la violencia es intencionada y por lo tanto no está relacionada 
con el daño accidental (Muñoz, 2008). Una definición general de 
violencia no basta para examinar las múltiples formas en que ésta se 
manifiesta en distintos ámbitos y por diversas causas o motivos. La 
violencia en las relaciones de noviazgo se define como todo ataque 
de tipo físico o psicológico de un miembro de la pareja contra el otro 
con el objeto de controlar o dominar a la persona. 

Comúnmente en este tipo de relaciones se tiende a caer en círculos 
viciosos de los cuales es difícil salir. Una vez cometida la agresión, 
el agresor se muestra arrepentido y pide disculpas y promete no 
hacerlo otra vez, aprovechando el estado de vulnerabilidad de su 
pareja. Se muestra cariñoso generando vínculos afectivos más 
fuertes. Alega que no volverá a pasar o bien que fue provocado, 
justificando en todo momento su actitud violenta e incluso culpando 
a la víctima por la agresión cometida. Tiempo después cometerá el 
mismo acto violento o uno más grave.
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En la mayoría de los casos de violencia física en el noviazgo tienden 
a presentarse con antelación síntomas menores como el maltrato 
psicológico pidiendo cambios ya sean físicos o conductuales que 
al agresor le disgusten, como puede ser el caso de la vestimenta, 
amistades, formas de ser, entre otros. Después de haber obtenido 
resultados con este tipo de maltrato se pasa al maltrato físico leve, que 
podría ser, dependiendo del caso, golpes “jugando” y así aumentando 
la gravedad hasta llegar en algunos casos al asesinato. En este taller 
nos limitaremos a analizar los casos de parejas no convivientes, sin 
hijos en común, no unidas por lazos económicos o institucionales, 
específicamente con alumnos de educación media superior. 

Es importante destacar que la violencia en el noviazgo además de 
ser un factor de riesgo para la deserción también es el precursor 
de la violencia que más tarde se dará en el matrimonio generando 
nuevos núcleos familiares que perpetúan y normalizan las conductas 
violentas. En el caso de las parejas heterosexuales, este tipo de 
violencia se inscribe dentro de la violencia de género, especialmente 
de violencia contra la mujer. Pero no debemos ignorar que los hombres 
también son violentados por sus parejas y que culturalmente no se le 
reconoce el derecho a la denuncia. De igual manera, se debe tener 
en cuenta que la violencia también existe en parejas del mismo sexo, 
problematizando la clasificación de género.

Los esfuerzos de los especialistas orientados hacia la prevención de 
la violencia doméstica se orientan, en parte, hacia la detección de las 
primeras señales que se manifiestan en esta primera época de vida 
de la pareja, lo cual es otra razón para darle importancia al tema ya 
que en la adolescencia se aprenden las pautas de interacción que 
luego se extienden a la edad adulta. De aquí que un adolescente que 
sólo vive relaciones violentas las naturalizará y serán la constante a 
lo largo de su vida.

Metodología

Se propone llevar a cabo un taller informativo sobre la violencia en 
el noviazgo para sensibilizar a los alumnos de bachillerato sobre el 
tema al reconocer e identificar los diferentes niveles de violencia que 
pueden existir en las relaciones humanas.

El taller consta de 5 sesiones de una hora cada una donde los 
participantes conocerán las características que identifican una 
relación violenta.

TEMA: Violencia en el noviazgo

TÍTULO: ¿Sabes si estás en una relación violenta?

OBJETIVO: Identificar las características de la violencia en el 
noviazgo

CARTA DESCRIPTIVA
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Es importante señalar que la planeación del presente taller fue pensada para alumnos del CCH 
Azcapotzalco, ya que, si bien las encuestas nos indican que una de las causas de la deserción de 
la EMS en México es la violencia, en el salón de clases se viven situaciones violentas que no son 
identificadas como tales, es decir, la violencia está normalizada y es asimilada por los jóvenes como 
parte del cotidiano. La importancia de llevar a cabo este tipo de talleres radica en el desconocimiento 
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e indiferencia hacia estos temas que existe en las aulas y a través de las sesiones sensibilizar a 
los participantes. A nivel discurso es posible que sea un tema abordado casi en todos los medios, 
pero la realidad es que la demagogia sobre el tema no permea en la conducta de los jóvenes y la 
violencia en el noviazgo es incluso bien vista en algunos casos, por ejemplo, es común que los 
celos o el dejar de hablarle a alguien (aislamiento) sean considerados como conductas adecuadas e 
incluso esperadas por los chicos, de tal manera que se perpetua de manera no tan sutil pero si muy 
constante, formas de ver y de entender las relaciones de noviazgo de manera violenta. Como parte 
de los ejercicios abordados en el taller se hace un estudio de caso. Cabe mencionar que este ejercicio 
ya fue realizado de manera presencial con alumnos de sexto semestre y los resultados fueron 
alentadores. Al observar síntomas de violencia en terceros pudieron identificar elementos o señales 
de alerta en sus propias relaciones. Lo cual generó una serie de comentarios reflexivos y lo más 
importante, propuestas sobre los factores protectores que pueden tener para erradicar la violencia.

Sesión 1 Actividades Descripción de las actividades Recursos 
didácticos 

Tiempo Aspectos e instrumentos a 
evaluar 

Conceptualización de la 
violencia en el noviazgo y 

sus tipos 
Bienvenida 

(presentación 
e integración) 

Encuadre del 
curso 

 
Exposición de 
los contenidos 

generales 

1. A través de la técnica grupal “memorama” 
(Anexo 1) los alumnos se presentarán.  

2. Se explicará de manera breve los temas a 

mismos, conociendo 
 

3. Se expondrá a través de una presentación 

 
 
 

Tarjetas de 
memorama, 
presentación 
power point 

Act 1. 20 
min 
Act 2. 10 
min 
Act 3. 30 
min 

y desempeño en los ejercicios 

 

Planes de sesión taller “¿Sabes si estás en una relación violenta?
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Sesión 2 Actividades Descripción de las actividades Recursos 
didácticos 

Tiempo Aspectos e instrumentos a 
evaluar 

Conceptualización de la 
violencia y sus tipos 

Subtema: 
Aplicación del 

conocimiento a la vida 
cotidiana 

 

Bienvenida 

Violentómetro 
 

Estudio de caso 

un breve repaso de la sesión anterior. 

escala “violentómetro” para que puedan 

podría encontrar el caso que van a analizar. 
Estudio de caso, Conclusiones en plenaria. 

Copias del 
violentómetro  

Copias del 
estudio de 

caso  

Act 1. 10 
min 
Act 2. 20 
min 
Act 3. 30 
min 

derivadas del caso. 

 

Sesión 3 Actividades Descripción de las actividades Recursos 
didácticos 

Tiempo Aspectos e instrumentos a 
evaluar 

Características de las 
expresiones violentas 
 

A
Bienvenida y 

repaso 

Ejemplos 
relacionados 

Elaboración 
de un 

 

breve resumen de la clase anterior. 
2. Con ayuda de los conocimientos previos se les 

pedirá a los alumnos proporcionar ejemplos 
relacionados. 

3. Se discuten los ejemplos a modo de plenaria 

violencia en el noviazgo para intercambiarlo 
entre el grupo 

Hojas de 
colores, 
pizarrón, 
recortes, 

pegamento, 
 

Act 1. 10 
min 
Act 2. 20 
min 
Act 3. 30 
min 

 

 

Sesión 4 Actividades Descripción de las actividades Recursos 
didácticos 

Tiempo Aspectos e instrumentos a 
evaluar 

Círculo de la 
violencia 

 
Bienvenida  

Actividad 2. Exposición 
del tema el círculo de 

la violencia 

Elaboración de lista de 

la violencia en el 
noviazgo. 

1. Se da la bienvenida a los alumnos  
2. Se explicará de manera breve la 

teoría del círculo de la violencia  
3. En binas elaborarán una lista de 

compañeros y haremos énfasis en los 
puntos coincidentes. 

Esquema del círculo 
de la violencia, 

presentación power 
point, hojas de 

colores 

1. 10 min 
2. 20 min 
3. 30 min 

elaboración y desempeño en 
los ejercicios, elaboración de 
lista. 
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Sesión 5 Actividades Descripción de las actividades Recursos 
didácticos 

Tiempo Aspectos e instrumentos por 
evaluar 

Cierre da 

de los instrumentos 
vistos en clase 

(violentómetro y círculo 
de la violencia) 

realizarán un cartel que 
promueva las relaciones 
de noviazgo saludables. 

 
Cierre del taller 

1. Bienvenida al grupo 
2. Con el material previamente revisado, en 
equipos, los alumnos elaborarán un cartel el 

cual será promovido en el colegio. 
3. Se cierra el taller con las opiniones de los 

  
 

Materiales 
para el 
cartel 

1. 5min 
2. 35 min 
3. 20 min 

elaboración del cartel. 
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Orientación en el posgrado: 
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Argentina

Resumen 

Los sistemas de Educación Superior de la mayoría de los países experimentan transformaciones 
como consecuencia de los cambios producidos en los ámbitos económicos, tecnológicos y cultu-
rales. En el posgrado se observa un aumento de la oferta y matriculación, así como en algunos 
países escasas tasas de acreditación. Por otro lado, el desarrollo de tecnologías digitales facilita el 
acceso a modalidades virtuales de educación. Entendiendo la Orientación a lo largo de toda la vida, 
consideramos que el ingreso y salida del posgrado son momentos de transición que es importante 
estudiar para poder desarrollar dispositivos de intervención y acompañamiento de los sujetos y de 
las instituciones. Nuestro equipo de investigación viene indagando desde hace varios años sobre 
las trayectorias personales, educativas y laborales de los estudiantes y graduados de posgrado. 
La aproximación teórica es psicosocial en la que se consideran tanto los aspectos subjetivos de 
los cursantes como los institucionales y contextuales. Este tipo de abordaje nos permite dar cuen-
ta de cómo los sujetos construyen parte de su trayectoria personal, educativa y laboral durante el 
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pasaje por este nivel educativo. En esta presentación focalizaremos 
nuestra atención en la comparación de una muestra 12 graduados 
de maestrías virtuales de Argentina y México recortando el análisis a 
algunas dimensiones como ser trayectoria educativa y laboral, repre-
sentación de la maestría y apoyo familiar. La estrategia teórico-me-
todológica es cualitativa. Por último, se acercan algunas ideas de 
intervención en el Posgrado. 

Palabras clave: Orientación – Posgrados – Maestría Virtual – Tra-
yectorias - 

Introducción

En los últimos años en Argentina se han multiplicado la oferta de 
carreras de posgrado y aumentado el número de estudiantes ins-
criptos. Sin embargo, una problemática que se ha observado es que 
la tasa de egreso es muy baja. Por ejemplo: el nivel de doctorado en 
el “área de Física y Matemáticas alcanza una eficiencia de gradua-
ción del 50% hasta el octavo año y las áreas de Ciencias Sociales 
y Humanidades requieren entre 9 y 10 años para lograrlo” (Fresan, 
2013, p. 2).

Tradicionalmente en la Argentina los cursos de posgrado eran las 
carreras de especialización, que tenían un carácter claramente pro-
fesional, y los doctorados un perfil académico y vinculado con la in-
vestigación. En la actualidad, existe un predominio de los programas 
de especialización sobre el resto de los niveles, tanto en lo que se 
refiere al número de programas como en cuanto a la matrícula. 

En el año 2014 de los 144.152 alumnos que cursaban posgrados, 
el 76, 6 % los realiza en establecimientos de gestión estatal. Del 

total de inscriptos, en ese año el 42,9 % son varones y el 57,1% 
son mujeres. Estos porcentajes se mantienen casi iguales para los 
egresados de ese año. De los nuevos inscriptos en 2014, el mayor 
número de cursantes (16.563) es de las Ciencias Sociales (Síntesis 
de Información Estadísticas Universitarias Argentina 2014-20151).

En México los estudios de posgrado se dividen en tres tipos: espe-
cialización, maestría y doctorado. El tiempo de duración es de doce, 
veinticuatro y treinta y seis meses respectivamente. La matrícula 
que se atendió en el período 2015-2016 fue de 237.617 alumnos: 
124.672 mujeres y 112.945 hombres. Fue atendida en un 9.3% en 
el sostenimiento federal (instituciones financiadas por el Gobierno 
Federal y administradas por alguna secretaría u organismo depen-
diente de éste), 36.3% en el autónomo (instituciones subsidiadas 
por los gobiernos federal o estatal, con capacidad de administrarse 
de forma independiente), 4.7% en el estatal (instituciones adminis-
tradas por el organismo estatal que las financia), y en el particular 
49.7 %. En este período ingresaron 82.150, egresaron 80.168 y se 
titularon 59 871 estudiantes (SEP, 2016). 

El nivel predominante es el de maestría. La oferta de programas de 
este nivel educativo es doblemente mayor a comparación de las es-
pecializaciones y seis veces mayor que las de doctorado. Otras de 
las características diferenciales es que el sistema de posgrado mexi-
cano ofrece casi el doble de programas que el de Argentina y admi-
te poco más del doble de estudiantes de posgrado (Fresan, 2013).

Tanto en Argentina como en México los posgrados son evaluados 
por el Estado, en el primer caso por La Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y en el segundo por 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que forma 
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parte de la política pública de fomento a la calidad del posgrado 
nacional que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT) y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública.

En lo que se refiere a la virtualidad en educación en América Latina 
existe una gran heterogeneidad y diferenciación entre los países ya 
que algunos tienen desarrollo nulo y en otros sistemas de educación 
a distancia de alta presencia. Se observa una tendencia en general 
hacia una creciente habilitación y expansión de ofertas en línea o 
virtuales, Desde fines de la década pasada se ha producido una 
expansión del 100% en ofertas en línea (Rama, 2016). Este autor 
destaca que es importante pensar que en la educación a distancia 
se desarrolla una lógica educativa centrada en el aprendizaje autó-
nomo, que nos lleva a poner el foco no solamente en la evaluación 
de los resultados y los procesos de enseñanza–aprendizaje, sino 
también considerar los recursos pedagógicos, las tecnologías inte-
ractivas y las infraestructuras donde se asientan las comunidades 
de aprendizaje.

Estos cambios que se asocian a la calidad están con relación a la 
mayor capacidad de interacción en tiempo real de los procesos de 
enseñanza, por la capacidad de utilizar una mayor cantidad de ma-
teriales instruccionales que convergen (videos, láminas de power 
point, imágenes planas, audio), por el acceso a materiales interac-
tivos basados en programación informática y aprendizajes sincróni-
cos de interacciones en tiempo real, que potencian la capacidad de 
formular preguntas y respuestas.

En esta presentación focalizaremos nuestra atención en la compa-
ración de una muestra de graduados de maestrías virtuales de Ar-

gentina y México recortando el análisis a algunas dimensiones como 
ser trayectoria educativa y laboral, representación de la maestría y 
apoyo familiar.

Objetivos

El presente trabajo es parte de un estudio mayor cuyo objetivo gene-
ral es reconstruir y comparar las trayectorias personales, educativas 
y laborales de los estudiantes y graduados de maestrías virtuales 
de Universidades Nacionales de diferentes áreas disciplinares de 
Argentina y México.

Fundamentación

Como consecuencia de las transformaciones en la organización del 
trabajo y los cambios sociales a nivel mundial, las trayectorias per-
sonales, educativas y laborales de las personas se han modificado y 
complejizado, lo que trae aparejados cambios en las preguntas que 
debe responder la Orientación en la actualidad. Ya no se trata de 
equiparar a un sujeto con las características de una profesión, sino 
de ayudarlo a que pueda reflexionar sobre el sentido que tienen los 
diversos itinerarios que va a construir a lo largo de su vida (Savickas 
y Pouyaud, 2016). 

La desaparición de estructuras sociales estables y de trayectorias 
de vida previsibles, hace necesario un trabajo de individualización 
de los sujetos en sus recorridos. La historización y el trabajo so-
bre la identidad devienen relevantes para poder lograr la adaptación 
del sujeto al contexto. Esta mirada implica visualizar a las personas 
en interacción con todos los ambientes con los cuales se relaciona 
(estudios superiores, trabajo, familia, pareja, amigos, tiempo libre, 
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redes sociales, entre otras) por los cuales es influenciado, pero a su 
vez puede influenciar (Bronfenbrenner, 1987). Un concepto que nos 
permite comprender esta temática es el de socialización, entendido 
como el proceso por el cual las personas interiorizan las normas y 
valores de su entorno social de modo que puedan accionar en este 
último (Berger y Luckman, 1968). 

Entendemos el pasaje por los estudios de posgrado como un mo-
mento bisagra en el proceso de socialización de una persona. En 
este sentido, la decisión de inscribirse y comenzar, cursar y termi-
nar un posgrado son momentos de gran relevancia en la trayectoria 
de vida de un profesional. Resultados de investigaciones anterio-
res muestran la importancia de analizar las trayectorias educativas 
y laborales pasadas, apoyos familiares, institucionales y sociales 
(Kligman, Mantegazza y Batlle, 2015). Acordamos con Savickas y 
Pouyaud (2016) en la importancia de reflexionar sobre las experien-
cias pasadas y actuales para pensar los proyectos de una manera 
coherente y con continuidad. En esta línea, otros autores (Aisenson, 
2007; Guichard, 2016) plantean la necesidad de un acompañamien-
to desde la orientación de los sujetos a lo largo de toda la vida, brin-
dándole las herramientas para que puedan desarrollar sus itinerarios 
de vida en un contexto complejo. Es importante pensar la Orienta-
ción en su dimensión social, institucional y personal brindando dispo-
sitivos que ayuden a reflexionar, incluyendo espacios contenedores 
que colaboren con las personas en el trabajo de continuidad identi-
taria, no dejándolos solos con la responsabilidad de su orientación. 
Para ello, resulta relevante poder visualizar las especificidades de 
cada población, momento evolutivo y contexto, desde una perspec-
tiva preventiva, pudiendo anticipar algunas de las situaciones que 
puedan atravesar los sujetos (Aisenson, 2007).

Desde el año 2010, estamos desarrollando una línea de investiga-
ción en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina) con 
proyectos subsidiados y acreditados, que estudia temáticas relacio-
nadas con la construcción de trayectorias personales, educativas y 
laborales de estudiantes y graduados de posgrado. 

Metodología

La estrategia teórico-metodológica es cualitativa. Este tipo de mi-
rada permite profundizar en los sentidos y significaciones que los 
graduados otorgan a las distintas experiencias por las que van atra-
vesando y cómo impactan en sus trayectorias. La indagación se rea-
lizó a través de la entrevista biográfica. La estrategia analítica que 
se utilizó es el análisis temático de los relatos de vida (Sautu, 2003).

La muestra que se presenta en este escrito corresponde a 12 gra-
duados: 6 de una maestría virtual de Argentina, relacionada con la 
Tecnología Educativa (4 varones y 2 mujeres) y 6 de una maestría 
virtual mexicana relacionada con el Área de Negocios (4 varones y 
2 mujeres). Ambos posgrados son parte de la oferta de prestigiosas 
y antiguas universidades nacionales en sus respectivos países.

Las edades de los entrevistados en México oscilan entre los 27 y 
48 años con un promedio de 37 años y son todos de nacionalidad 
mexicana. En cambio, en Argentina van de los 37 a los 54 años con 
un promedio de 47 años. Mayoritariamente son argentinos (4), pero 
hay 2 ecuatorianos2.
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Resultados

Trayectorias educativas. Tanto en los entrevistados de México como en 
los de Argentina se observa una gran diversidad de carreras de grado. 
En el primer grupo mayoritariamente estudiaron carreras de Ciencias 
Exactas y en menor medida en el área de Comercio y de Ciencias So-
ciales, en el caso de los de Argentina la mitad realizaron estudios en 
el área de Ciencias Exactas y la otra mitad en la de Ciencias Sociales. 
Además, en ambos grupos de graduados en gran medida hicieron o 
están realizando otros cursos de posgrado (doctorados, maestrías, di-
plomaturas, cursos) además de la maestría virtual que cursaron.

En cuanto a la elección de la Maestría, los entrevistados mexicanos 
hacen referencia a motivos relacionados con el trabajo (para ampliar co-
nocimientos y aplicarlos en su trabajo actual, conseguir mayor estatus 
en el empleo actual). Al decir de un entrevistado: 

“En términos de formación y, dado que me era necesario para 
emprender proyectos a nivel personal. Para mi potenciar mi pre-
paración, mayor status en el empleo y me ayudó a posicionarme 
a nivel competitivo.” (GRADUADO MEXICANO, HOMBRE, 27 
AÑOS).

Otro aspecto que consideran también es el prestigio de la universidad y 
el bajo arancel.

Por su parte en los entrevistados de Argentina, observamos diferencias 
al interior de la muestra: los ecuatorianos refieren, en primer lugar, estar 
motivados por la superación profesional y en segundo lugar, que deben 
estudiar una maestría como requisito para ejercer la docencia en su 
país. Por su parte los argentinos comentan su interés por la temática 
del posgrado. Aquellos que provienen de carreras de grado lejanas a las 

Ciencias Sociales especifican su deseo de incorporar herra-
mientas relacionadas con la pedagogía del uso de las nuevas 
tecnologías ya que consideran que ha sido un punto deficitario 
en su formación. 

En cuanto a la elección de la modalidad virtual todos los en-
trevistados hacen hincapié en el motivo temporal para poder 
articular trabajo, familia y estudio; y alguno hace referencia 
también al motivo espacial (estudiar desde la casa). Asimismo, 
advierten diferencias de este tipo de modalidad con la presen-
cial. Los graduados mexicanos hacen referencia a la flexibili-
dad en el uso del tiempo que brinda el cursado virtual. Algunos 
puntualizan la necesidad de ciertas características personales 
que le permiten estudiar en modalidad virtual, como ser una 
buena organización del tiempo y otros hacen referencia a la 
adquisición de tecnología actualizada. En cambio, en los en-
trevistados de la Maestría de Argentina, se observa una mirada 
más profesional dado que destacan diferencias con relación a 
cuestiones técnicas generales como: 

“Bueno, las cursadas presenciales tienen el contacto 
cara a cara, esta posibilidad de manera sincrónica de 
interactuar está la gestualidad presente, se hace foco 
en la oralidad. En el caso de las cursadas virtuales a 
veces se pautan horas de chat para poder interactuar 
con otros, pero básicamente centrarnos en las comuni-
caciones asíncronas, el lenguaje escrito es sumamente 
importante en la virtualidad” (GRADUADA ARGENTI-
NA, MUJER, 45 AÑOS)



Simposio50

Otros entrevistados sostienen que no hay diferencias notables y que 
estas dependen de las propuestas educativas. 

Podría pensarse que el objeto estudio de la Maestría Argentina, la 
Tecnología Educativa, estaría generando desde la motivación (por 
su propuesta pedagógica) hasta el cursado y tipo de profesores ele-
gidos para el dictado de la misma, una mirada más crítica de los 
alumnos respecto a este tema. 

Trayectoria laboral. Considerando las experiencias laborales ante-
riores, se observan en ambas maestrías que los graduados han de-
sarrollado trabajos en relación con sus carreras de grado, los cuales 
los han motivado a continuar en estudios de formación de posgrado, 
buscando nuevos horizontes laborales. En los entrevistados mexica-
nos, se visualiza una importante referencia al género. Las mujeres 
presentarían mayores interrupciones en sus trayectos académicos y 
laborales con relación a los hombres:

“Antes era gerente de banco, duré 9 años de banquera y también dí clases, 
mientras estaba embarazada, dejé de trabajar de banquera y luego volví a 
trabajar de banquera” (GRADUADA MEXICANA, MUJER, 44 AÑOS). 

En el caso de los graduados argentinos, en su mayoría trabajaron en 
el área de la docencia. Comenzando sus recorridos con suplencias, 
clases particulares o siendo ayudantes de cátedra para ocupar en la 
actualidad puestos de coordinación, asesoramiento y gestión. 

Al analizar la experiencia laboral actual, tanto los entrevistados 
mexicanos como los argentinos en su mayoría ejercen la docencia, 
sobre todo en el nivel superior, ocupando algunos cargos directivos. 
Asimismo, se observan diferencias, mientras que en los mexicanos 

se encuentran mayor diversidad de profesiones y ámbitos (industrias 
privadas, ONG, administración pública y micro emprendimientos) en 
los argentinos en su mayoría solamente ejercen la docencia.

Con relación a la transferencia de los conocimientos a la prác-
tica laboral todos los graduados entrevistados, aplican en su labor 
cotidiana lo aprendido en la maestría. 

Representación del cursado de la maestría. En cuanto a los docen-
tes los entrevistados mexicanos valoran el trato y la comprensión 
que tuvieron en cuanto a las dificultades que se les fueron presen-
tando. En contraposición a la modalidad presencial, destacan que el 
estudiante debe tener una posición más activa. Asimismo, puntuali-
zan la crítica sobre aquellos profesores que tardan en responder las 
consultas o en enviar las revisiones de los trabajos. En el caso de 
la Maestría de Argentina el objeto de estudio (Tecnología Educativa) 
se experimenta en la modalidad de cursada, por lo que podemos 
inferir que los docentes estarían más preparados para el desarrollo 
de sus clases de modo virtual. Sin embargo, algunos entrevistados 
hacen referencia al desconocimiento de algunos docentes sobre la 
modalidad y dificultades en la formulación de las consignas.

En referencia al intercambio que pudieron tener con sus compañe-
ros, todos los entrevistados lo valoran positivamente, no obstante, 
existen diferencias en ambos grupos. En el caso de los mexicanos 
hacen hincapié en que fueron facilitadores para solucionar la falta de 
interacción más rápida con el docente. Armaron grupos de estudio 
en los que se comunicaban por chat, videoconferencia o por Face-
book. En cambio, los de Argentina hacen referencia a encuentros 
presenciales organizados por la universidad y a la interacción enfo-
cada en la cursada y en el aprendizaje.
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Sobre la tesis, los entrevistados mexicanos valoran que haya sido 
un trabajo que fueron elaborando a lo largo de toda la cursada. En 
cuanto a los tutores, se los asigna la Universidad teniendo en consi-
deración que sea experto en la temática elegida por cada maestran-
do. La mayoría refiere que fueron accesibles y que la evaluación fue 
un proceso continuo a través de trabajos, foros y wikis con compa-
ñeros. En cambio, en Argentina, si bien valoran los resultados obte-
nidos por su producción (una graduada comenta que a partir de esto 
la eligieron como evaluadora de otra tesis, otro señala que no tuvo 
ninguna objeción de los miembros del tribunal y que fue distinguido 
con la máxima calificación), se observa que hay una extensión en 
la preparación de la tesis que va de 2 a 4 años una vez finalizada 
la cursada. Algunos obstáculos que tuvieron fueron personales de 
los tutores y otros de los estudiantes por ejemplo: enfermedad ex-
tensa. Resulta importante aclarar, para entender esta problemática, 
que es bastante común en Argentina que los tutores de tesis estén 
muy ocupados y generalmente no reciben pago por esta tarea. La 
realizan por interés personal o por compromiso profesional con los 
directivos del posgrado.

Se observan diferencias en cuanto a los obstáculos percibidos en 
el cursado de la maestría, los entrevistados mexicanos, refieren que 
sabían al iniciar la maestría cuales eran los requisitos de la cursa-
da y buscaron modos de resolverlos. En el caso de los argentinos 
aparecen dificultades para acceder a internet, cuestiones familiares 
(enfermedad de un hijo, casamiento) y dificultades en la organiza-
ción personal.

En cuanto a la organización del tiempo la mayoría de los entrevis-
tados de ambas maestrías puntualizó que estudiaba un promedio de 
3 horas por días que podían aumentar en función a la exigencia de 

entrega de trabajos. 

Apoyo familiar. La familia es un eje importante al analizar las trayec-
torias de los graduados de ambas maestrías, siendo fundamental 
para sostener la cursada y finalizarla. Ya sea considerando a los 
padres o bien a las parejas en el caso de quienes están casados. 
En su mayoría los entrevistados de ambas maestrías que tienen hi-
jos comentan que se precisa una organización y roles pautados con 
anterioridad para poder llevar un equilibrio entre la realización de los 
estudios y la vida familiar. Los entrevistados mexicanos, refieren que 
el hecho de que la pareja haya realizado estudios superiores (docto-
rado) es de gran apoyo para la concreción de la formación por cono-
cer ya el recorrido y lo que implica el mismo. Así mismo, para este gru-
po la familia extensa (suegros), tendría una fuerte presencia de apoyo.

Conclusiones 

Elegir, cursar y finalizar un posgrado son momentos importantes en 
la vida de una persona, resultando necesaria la intervención de un 
Orientador.

Hemos visto en la comparación de las trayectorias educativas, la-
borales, de la representación de la maestría y apoyo familiar dife-
rencias y similitudes en una muestra de graduados de Maestrías 
Virtuales de distinta área de Universidades Nacionales de México y 
Argentina.

Encontramos en las trayectorias educativas de los graduados gran 
diversidad de carreras de grado y la motivación de elección del pos-
grado sostenida en la profundización de conocimientos en las áreas 
en las que se encontraban trabajando en ese momento. Asimismo, 
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se pudo visualizar que el objeto de estudio de la maestría estaría 
marcando fuertemente el tipo de actividad laboral actual del gradua-
do. Se observa en la mayoría de la población entrevistada un ascen-
so social en cuanto a lo económico y prestigio que van obteniendo 
en el desarrollo profesional y una transferencia directa en el trabajo 
de lo aprendido en la maestría.

Con relación a la elección de la modalidad virtual aparece como jus-
tificación de la misma la necesidad de articular distintas áreas de su 
vida. Los mismos graduados de ambos países, describen sus reco-
rridos como dinámicos a raíz de considerarse ellos personas activas, 
autónomas y con una excelente capacidad de auto organización. 
Además, el apoyo de la familia es fundamental para estos entrevis-
tados a la hora de sostener un estudio de posgrado a distancia. 

Analizar la representación de la organización de la maestría, tam-
bién nos aporta información sobre el pasaje por una formación de 
Posgrado y las significaciones que los cursantes le van dando al 
mismo. Hemos encontrado una mirada más crítica en los graduados 
argentinos dada su trayectoria en el campo de la docencia y diferen-
cias entre los entrevistados de ambos países en cuanto a la relación 
con los compañeros, la mirada hacia los docentes, el desarrollo de 
las tesis y los obstáculos encontrados.

Los resultados obtenidos en nuestras investigaciones, parte de los 
cuales hemos incluido en esta presentación, nos permiten concluir 
en la necesidad de intervenir en todo el recorrido de un estudiante 
de posgrado desde que se inscribe, en el desarrollo del mismo y 
también en el cierre. En otros escritos hemos acercado la idea de 

pensar el pasaje por el posgrado como una posibilidad de “ascenso 
social” respecto de los estudios de la familia de origen, así como en 
la calidad y prestigio de la ocupación actual (Batlle, 2016), También 
resulta interesante considerar los procesos psicológicos puestos en 
juego al cerrar un ciclo (se visualiza fuertemente este problemática 
en las estadísticas argentinas sobre la tasa de egreso y lo relatado 
por los entrevistados de este país en relación al tiempo que les lleva 
terminar las tesis). En este sentido parecería que la estructura de 
organización de la Maestría de México colaboraría a que sus estu-
diantes puedan finalizar el posgrado en tiempo y forma.

Por último queremos acercar algunas ideas que se pueden tener en 
cuenta en una primera entrevista con el aspirante a una maestría 
virtual (más allá de la información administrativa que se necesite):1) 
Datos personales (Nombre, Edad, Género, Nacionalidad, País de 
residencia, Localidad donde vive, Estado civil), 2) Trayectoria Edu-
cativa: Elección de la carrera de grado, Carrera de Grado (Universi-
dad, Modalidad, Organización del tiempo, Tesis), Carrera de Posgra-
do (anteriores al cursado de la actual, universidad, tipo de estudio, 
modalidad y experiencia en el mismo), Motivación para la elección 
del estudio actual de posgrado (elección de la universidad, de la 
carrera, subvención del posgrado, elección de la modalidad), cur-
sos virtuales (lugar de realización, motivo y experiencia personal); 3) 
Trayectoria laboral (Inicio de su inserción laboral, Trabajos anterio-
res, Trabajo actual; 4) Apoyo familiar (¿quién?, ¿de qué manera?), 
5) Trayectoria personal (organización del tiempo, características de 
personalidad que pueden favorecer el cursado del posgrado, Pro-
yectos futuros) 6) Acceso a la tecnología y la conectividad.
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Resumen 

La comunicación presenta los resultados de la fase cuantitativa de una investigación más amplia 
que ha sido financiada en el marco de un proyecto titulado “La orientación en los procesos de tran-
sición a los estudios de máster oficial” (REDICE16-1605) y del Proyecto I+D “Transiciones y trayec-
torias de acceso a los estudios de máster en la universidad española: un análisis en el ámbito de las 
ciencias sociales” (EDU2016-80578) , de carácter interuniversitario, dirigida a analizar los procesos 
de transición a los estudios de máster del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Se profundiza 
en el perfil de acceso y las motivaciones de los estudiantes en el acceso al máster. Se ha realizado 
un estudio descriptivo en el que han participado 553 estudiantes procedentes de 8 másteres de tres 
universidades españolas (Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Sevilla). La muestra 
incluye másteres representativos de las tres tipologías existentes: máster que son requisito para 
la profesión; máster con carácter profesionalizante y máster enfocados a la investigación. Los re-
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sultados muestran una asociación inversa entre el perfil de acceso 
del estudiante, específicamente la edad y procedencia, la trayectoria 
previa y las motivaciones o intenciones iniciales. Se constatan dife-
rencias significativas en las motivaciones para cursar los másteres 
con relación al tipo u orientación del máster y al perfil y la trayectoria 
profesional previa de los estudiantes, que se analizan a la luz de la 
investigación previa. Los resultados constatan la especificidad de 
los procesos de transición a estos estudios y la importancia de esta-
blecer acciones orientadoras que respondan adecuadamente a las 
características diferenciales del alumnado en los diferentes contex-
tos de formación.

Palabras clave: Educación superior, estudiantes de máster, motivos 

y Orientación 

INTRODUCCIÓN

Hace ya casi dos décadas desde que Europa inició el proceso de 
adaptación de la formación universitaria para la unificación de crite-
rios en el contexto europeo, para terminar, creando el conocido Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para el caso español 
ha supuesto una modernización muy significativa del propio sistema 
universitario, que ha afectado a su arquitectura, a la revisión de sus 
finalidades y la implementación de criterios de calidad para respon-
der, de manera adecuada, a las necesidades de formación de los 
profesionales cualificados. La formación queda organizada en tres 
ciclos consecutivos: primer ciclo (Grado); segundo ciclo (Máster); y, 
tercer ciclo (Doctorado). Tal transformación ha quedado recogida en 
la Ley Orgánica de Universidades, y a su vez, en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre y en Real Decreto 1791/2010, de 30 

de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Uni-
versitario, que en su artículo 9 establece el derecho del alumnado 
de máster a una intervención orientadora dirigida a facilitar el rendi-
miento académico, la preparación para la actividad profesional o la 
iniciación a la investigación. 

Una de las consecuencias significativas de la implantación del EEES 
a nivel nacional es la consolidación de los estudios de máster en 
el contexto universitario. La importancia cuantitativa y cualitativa de 
este nivel formativo se constata, también, en el contexto internacio-
nal (Hauschildt, Gwosć, Netz, y Mishra, 2015). 

Desde su implementación la oferta de másteres se ha incrementado 
sustancialmente y la matrícula ha crecido en un 138% desde el año 
2008 (MECD, 2015). Los últimos datos oficiales (Gráfico 1) confir-
man el desarrollo de la formación de máster en las instituciones pú-
blicas. El análisis comparativo describe, además, una tendencia al 
alza de la oferta en las universidades privadas, cuyo crecimiento en 
el sistema universitario español es muy significativo (32 universida-
des en el último año) (MECD, 2016). 

La evolución de la matrícula constata diferencias importantes por 
áreas de conocimiento, e independientemente de las universidades, 
el área de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que oferta más más-
teres y acoge más estudiantes de este nivel educativo. Fue preci-
samente en esta área de estudios, donde encontramos el origen de 
los estudios de máster en nuestro país, al amparo de las escuelas 
de negocios privadas, que han formado durante años las élites em-
presariales. En la actualidad la oferta formativa de másteres inclu-
ye modalidades muy diferentes, en función del grado de orientación 
hacia la profesión (másteres profesionalizantes) o a la investigación 
(con una clara orientación al doctorado), si bien muchos másteres 
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ofrecen la posibilidad al estudiante de cursar una u otra modalidad. 
Por último, algunos másteres son, en la actualidad, un requisito para 
el acceso a la profesión; este es el caso del máster de Formación 
para el Profesorado de Secundaria y el máster de Abogacía. Como 
elemento diferencial, la regulación de la formación está establecida 
a nivel estatal (Gráfico 2). 

El incremento y diversificación de la oferta de másteres en el contex-
to español se constata también en el colectivo de estudiantes. Los 
informes recientes confirman algunas tendencias comunes en el per-
fil de acceso, como la diversificación de la edad, o la trayectoria pre-
via, no obstante, se constatan diferencias por tipo de máster y área 
de estudio (MECD, 2016). En el conjunto un 35% tiene menos de 25 
años; un tercio, de 25 a 30 y el resto más de 30 años. Si bien se ob-
serva una tendencia al alza, la tasa de transición de estudiantes de 
Grado a Máster, es decir, el porcentaje de estudiantes que comien-
zan un Máster en el curso inmediatamente posterior al de la finali-
zación del Grado es baja (18,4% para el conjunto del sistema espa-
ñol), con la única excepción de los másteres de la rama de ciencias. 

El incremento de estudiantes internacionales es, en valores absolu-
tos, muy significativo: el curso 14-15 había 24.937 (17,8%) frente a 
14.516 (curso 09-10); el 53% procede de América latina y el Caribe; 
Cataluña y Madrid son las principales comunidades receptoras; su 
perfil difiere del de los estudiantes nacionales, la edad es superior a 
la media del estudiante autóctono. 

Paralelamente, la revisión documental alerta sobre el aumento del 
abandono en estos estudios y destaca la ausencia de información 
suficiente que permita la comprensión del proceso de transición en 
los másteres (Cohen, 2012; Xu, 2014). Los datos para el conjunto 
del sistema español (cohorte 2009-10) ofrecen unas tasas globales 

de abandono de estudio del 24,9%, -19,3% en el primer año-, de 
éstos el 4,6% cambiaron de estudios. Las tasas son ligeramente 
superiores en las universidades públicas, las no presenciales y en 
comunicadas autónomas como Cataluña y Andalucía. A pesar del 
incremento de la población universitaria de máster, se confirma la 
ausencia de un corpus de investigación amplio sobre las transicio-
nes en este nivel. El background investigador remite a una amplia 
bibliografía sobre los estudios de grado (Figuera, 2015) y también 
encontramos diversos trabajos de investigación sobre transición de 
estudiantes de doctorado, fundamentalmente en el contexto anglo-
sajón (Rapp y Golde, 2008). 

En España la investigación es todavía poco consistente. Destaca, 
de manera significativa, la línea de investigación relacionada con 
el máster de Formación para el Profesorado de Secundaria en la 
que se analizan temáticas como las expectativas, concepciones 
previas, construcción de la identidad e integración (Manso-Ayuso 
y Martin, 2014; Pegalajar, 2016; Serrano y Pontes, 2015). Desta-
can, también, la línea de investigación de TRALS (Figuera, Raitz y 
Llanes, 2012; Figuera et al., 2017; Llanes et al. 2015). Otra de las 
líneas incipientes de estudio es la relacionada con la empleabilidad 
de los titulados de máster (AQU, 2015).

En diversos países se han iniciado proyectos que persiguen pro-
fundizar en las características del proceso de transición, la satis-
facción, las dificultades de los estudiantes y los momentos críti-
cos. Entre los proyectos de más amplio alcance destacamos: la 
encuesta anual sobre la experiencia académica de estudiantes 
de postgrado realizado por The Higher Education Academic (UK), 
que analiza las motivaciones y expectativas en el acceso, la satis-
facción con la experiencia académica y los factores personales e 
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institucionales que han condicionado su valoración Soilemetzidis, 
Bennett y Leman, 2014). O el proyecto Máster’s Completion, del 
Council of Graduate School (USA), basado en un estudio amplio 
sobre la adaptación y persistencia en los estudios de máster (Barry 
y Mathies, 2011).

El incremento de la población de estudiantes de máster justifica la 
importancia de comprender la satisfacción, la persistencia y la gra-
duación en el este nivel educativo. A partir de una revisión exhaus-
tiva de la literatura sobre persistencia y abandono universitario, 
Tinto (2015) aporta evidencias que señalan a la motivación como 
un factor fundamental para explicar la satisfacción del estudiante 
con la elección y las decisiones de continuidad. Así, los estudiantes 
motivados tienen mayor probabilidad de implicarse en el proyecto 
formativo y continuar sus estudios. Datos que son contrastados por 
otras líneas de investigación, como las de Lent et al. (2016). 

Dada la importancia, una parte de la investigación en el campo ha 
profundizado sobre los determinantes de la satisfacción y la moti-
vación por los estudios, destacando la influencia de las metas per-
seguidas y el valor de las mismas, por un lado, y la percepción de 
la capacidad personal para conseguirlas por otro. La investigación 
también ha constatado las diferencias en estas variables en fun-
ción de la edad, la trayectoria laboral previa o el contexto familiar 
(Gordon, 2016). 

Sabemos, además, que estas percepciones están sujetas al im-
pacto de las experiencias de la universidad. De este modo, la ca-
pacidad de la institución para dar respuesta a las metas de los 
estudiantes o, dicho de otro modo, la coherencia entre el proyecto 
formativo del máster y las metas de sus alumnos, son factores cla-

ramente determinantes de la motivación y la satisfacción (Cassuto, 
2015), ya que contribuyen al desarrollo del sentimiento de pertenen-
cia, potenciando a su vez el compromiso, el logro y la satisfacción 
de los estudiantes (Wilkins, Butt, Kratochvil y Balakrishnan, 2016). 

En este trabajo se presentan parte de los resultados de una in-
vestigación multimétodo desarrollada con estudiantes de máste-
res de diferentes universidades españolas. Se han seleccionado 
másteres del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, ámbito donde 
los estudios han asistido a un proceso de transformación, cuantita-
tivo y cualitativo, más importante. Las cuestiones que se plantean 
son: ¿Cuál es el perfil y las motivaciones de los estudiantes que 
acceden a estos estudios? ¿En qué medida el perfil de estudian-
te es independiente del tipo de máster? ¿Las motivaciones de los 
estudiantes son coherentes con la orientación del master? ¿Qué 
respuestas debe dar la orientación universitaria a la diversidad de 
perfiles de estudiantes y másteres?

METODOLOGÍA

Se ha utilizado una metodología cuantitativa de carácter descriptivo, 
con diseño por encuesta, basada en la aplicación de un cuestionario 
ad-hoc como técnica de recogida de información. La población son 
estudiantes de másteres oficiales del área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de tres universidades españoles (Universidad de Barcelo-
na, Autónoma de Barcelona y Sevilla). Se seleccionaron 8 másteres 
agrupados por tipología: 1) requisito para la profesión (Máster de 
Formación para Profesorado de Educación Secundaria y Máster de 
Abogacía); 2) profesionalizantes (Máster en Psicopedagogía, Más-
ter en Dirección de Empresas Deportivas y Máster en Formación y 
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Orientación Laboral); 3) de carácter investigador (Máster en Inves-
tigación y Cambio Educativo, Máster en Investigación Educativa y 
Máster en Valores y Ciudadanía).

La muestra final es de 553 estudiantes de un total de 919 matricu-
lados el curso 2016-17 (error muestral del 1,98%). En la tabla 1 se 
presenta el perfil de la muestra para cada una de las tipologías de 
másteres analizadas.

El instrumento fue aplicado en formato papel en las aulas al finalizar 
el primer trimestre del curso 2016-17. Las variables analizadas en el 
trabajo realizado son: datos sociodemográficos, trayectoria acadé-
mica y laboral previa, la tipología de máster y los motivos de elección 
de la titulación. Para medir la motivación se elaboró una escala de 
diez ítems que valora el grado de importancia en el que diferentes 
situaciones han contribuido a la elección de la titulación; como por 
ejemplo “Promoción laboral”, “Especialización profesional”, “Cambio 
de área profesional”, “Redefinición del proyecto profesional”, etc. El 
análisis de fiabilidad de la escala (α de Cronbach) es de 0,71 e indica 
una consistencia suficiente de las respuestas. 

RESULTADOS

El análisis propuesto para esta comunicación trata de ahondar en los 
diferentes perfiles de estudiantes existentes en las tres tipologías de 
máster identificadas en el Sistema Universitario Español y anterior-
mente comentadas. 

Como muestra la tabla 2, el perfil de los estudiantes para los diferen-
tes tipos de máster presenta diferencias significativas en aquellas 
variables seleccionadas para definirlos; estas diferencias se obser-
van principalmente entre los másteres enfocados a la investigación 
y los que son requisito para la profesión, exceptuando el porcentaje 

de mujeres, puesto que se trata de másteres donde las titulaciones 
de acceso no son exclusivas del ámbito educativo (mucho más femi-
nizadas), como es el caso del Máster de Formación del Profesorado 
de Secundaria, al que acceden de todas las áreas disciplinares. 

En los másteres que son requisito para la profesión y aquellos de ca-
rácter profesionalizante encontramos estudiantes más jóvenes. La 
edad conlleva un conjunto de elementos en España que determinan 
el contexto social y educativo del estudiante: se trata de personas 
que acaban de terminar el grado y acceden directamente al máster, 
sin una experiencia laboral relacionada con su ámbito de estudio, 
que todavía vive en casa de sus padres y la familia es un apoyo 
económico para pagar sus estudios. 

Por otro lado, en los másteres enfocados a la investigación encon-
tramos estudiantes de más edad, con experiencia profesional rela-
cionada con su ámbito de estudio, que permite que puedan finan-
ciarse sus propios estudios y no tengan que vivir con sus padres. 

En segundo lugar, se analizan los motivos de elección del máster. 
A partir del análisis factorial obtenemos tres factores determinantes 
que agrupan los ítems de dicha escala (estos tres factores tienen 
una varianza total explicada del 66,4%) (Véase Gráfico 3):

a) Factor 1: incluye aquellos ítems que reflejan una motivación 
intrínseca por la mejora, es decir, por actualizar y/o incre-
mentar su bagaje formativo.

b) Factor 2: motivación extrínseca, de carácter instrumental, 
que busca el beneficio a largo plazo de la formación en tér-
minos económicos y de progreso profesional.

c) Factor 3: tiene que ver con el cambio y/o redefinición del 
proyecto profesional.
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El gráfico muestra las diferencias entre la media de las puntuaciones 
factoriales para cada una de las tipologías de máster (Prueba de 
contraste de medias -Kruskal-Wallis). Estas diferencias son estadís-
ticamente significativas en el primer y segundo factor (p < 0,05). 

En el primer factor, los estudiantes de los másteres de carácter pro-
fesionalizante y aquellos enfocados a la investigación presentan una 
motivación mayor por actualizar y/o incrementar su bagaje formativo 
respecto a los estudiantes de los másteres que son requisitos para 
la profesión. Ellos están más de acuerdo en escoger el máster por la 
búsqueda de un beneficio a largo plazo de la formación en términos 
económicos y de progreso profesional.

El tercer factor no presenta diferencias significativas entre los dis-
tintos tipos de másteres; no obstante, si analizamos los ítems más 
detalladamente (Tabla 3), se observa qué, no es la redefinición del 
proyecto profesional lo que diferencia a los estudiantes, sino que las 
diferencias se encuentran en el cambio de área profesional. 

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos confirman, en coherencia con los estudios 
internacionales de referencia señalados, que el perfil de los estu-
diantes es claramente diferente en las tres tipologías analizadas. 
Las diferencias son más significativas entre los másteres requisito 
para la profesión, como es el caso de los estudiantes de abogacía 
y formación del profesorado de secundaria, y aquellos orientados 
a la investigación. Es importante pues, tomar en consideración las 
especificidades de cara contexto académico a la hora de diseñar 
acciones de orientación.

La orientación debe ser sensible a las necesidades específicas de 
los diversos grupos de estudiantes. Tras casi una década de crisis 
económica en España, una parte de los recién graduados continúan 
en el sistema por falta de expectativas profesionales. Suelen care-
cer de un bagaje profesional y proceden, con frecuencia, de grados 
generalistas. Por lo tanto, es importante el desarrollo de actuaciones 
concretas de orientación que le ayuden a elaborar un proyecto for-
mativo y profesional coherente y le capacite para su implementación 
al finalizar el máster. Estas acciones también son importantes para 
los estudiantes que tienen experiencia profesional previa, pero ale-
jada del nuevo campo de estudio; para estos, el acompañamiento 
requiere, además, ayudarles a reflexionar sobre el bagaje compe-
tencial previo y su transferencia al nuevo proyecto. Los estudiantes 
internacionales conforman otro grupo de atención; para ellos, la fase 
de adaptación adquiere una relevancia fundamental, por los cambios 
tan significativos que una transición de carácter transnacional com-
porta. En todos los casos, debemos potenciar el compromiso, como 
factor clave del éxito y la persistencia (Tinto, 2015).

Desde una perspectiva institucional, es necesario articular acciones 
de orientación y tutoría en los estudios de máster que ayuden al 
estudiante a reflexionar sobre su situación y relacionarla con sus 
trayectoria previa y motivaciones, encontrando un sentido a su pro-
yecto (Lent et al. 2016). Desde los postulados de la gestión de la 
carrera, y a la luz de los resultados, se puede indicar que el estudian-
te de segundo ciclo empieza a tener más clara su vida profesional 
(intereses) y las salidas u oportunidades que el entorno ofrece una 
vez termine la formación. Ahora bien, se debe incidir en la toma de 
decisiones en relación a sus objetivos e intereses, así como adquirir 
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competencias de gestión para aprender a transitar al mercado de trabajo (plan de actuación y actuar 
en consecuencia), y, además, adecuar la intervención orientadora al perfil de estudiantes para cada 
tipología de máster. 

Gráfico 1: Evolución de la matrícula en máster en el territorio español. Fuente: MECD (2016)

Gráfico 2: Evolución de la matrícula en máster por rama de enseñanza. Fuente: MECD (2016)
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Tabla 1. Carácter del máster y representatividad de estudiantes

Tipología de máster P oblación Muestra (%) 

Acceso a la profesión 660 371 (56%) 
Orientado a la investigación 74 4 5 (61%) 
Carácter profesionalizador 185 137 (74%) 
Total 919 553 (60%) 
 

Tabla 2. Perfil de los estudiantes en función de la tipología de máster

(1) Se ha utilizado la prueba de Chi² para las variables cualitativas, y de Kruskal-Wallis para las cuantitativas
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Gráfico 3: Diferencia de medias de los 3 factores en función del tipo de máster

Tabla 3. Motivos de elección del máster atendiendo a la tipología
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Resumen

El presente estudio forma parte de una investigación realizada en la Universidad del Valle de Itajaí-
-SC (Brasil), con estudiantes de postgrado en Educación, programa llamado PIBIC, costeado por la 
CNPQ (Consejo Nacional Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico). El objetivo fue investigar 
el impacto de la formación en las carreras de estudiantes de máster en Educación UNIVALI, con el 
propósito de llamar la atención sobre la importancia de los procesos de intervención u orientación 
profesional. Esta es una investigación cualitativa, que utilizó un cuestionario con preguntas cerradas 
y abiertas, además de entrevistas en profundidad con seis (6) alumnos (as), la mayoría de los jóve-
nes, que frecuentaban el máster en Educación en 2016 y 2017. El tratamiento de las informaciones 
fue a través del análisis de contenido que contribuyó a realizar los arreglos de los presupuestos teóri-
co-metodológicos. El análisis priorizó los ejes que trataron de traer un breve perfil de los estudiantes, 
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las motivaciones de acceso, satisfacción y dificultades enfrentadas 
y expectativas y proyectos futuros. Los resultados refuerzan lo que 
ya se ha comprobado en otras investigaciones realizadas por medio 
de un acuerdo específico entre Brasil y España. Hay especificidades 
en los procesos de formación y también diferenciaciones cuando se 
analizan las categorías mencionadas. Por lo tanto, hay similitudes y 
diferencias entre los mismos estudiantes que buscan insertarse en 
la enseñanza superior cambiando de área, buscan más cualificación 
y especialización, tienen dificultad de conciliar estudio con trabajo y 
pretenden como futuros proyectos continuar estudiando a través de 
un doctorado. Así estos estudiantes buscan alzar vuelos profesiona-
les amparados por un proceso de intervención o servicios de orien-
tación profesional. Esto permite ampliar el ámbito del conocimiento 
sobre el tema y, consecuentemente, lleva a un mayor conocimiento 
científico y de transferencia social entre los países.

Palabras clave: Estudiantes de máster, formación y expectativas, 
proyectos futuros e orientación profesional.

INTRODUCCIÓN

Al considerar el arco temporal de Brasil y su escenario actual, se 
vislumbra, en una primera mirada, los múltiples desafíos y la aten-
ción que necesitamos tener para no caer en análisis simplificados y 
deterministas. El contexto actual es de mucha complejidad. La actual 
situación económica de Brasil apunta a grandes preocupaciones de 
una amplia parte de la población, especialmente la que depende de 
su propio trabajo para sobrevivir. Las profundas transformaciones ya 
se experimentan en el mundo del trabajo desde la década del 90, 

del siglo XX, cuando la reestructuración productiva en el mercado 
de trabajo afectó a los trabajadores brasileños, hizo cambiar el per-
fil de este trabajador con nuevas exigencias, tanto objetivas como 
subjetivas. 

Este escenario provocó cambios intensos en el área de la educación 
y del trabajo, haciendo que nuestra economía tomara nuevos rumbos 
en los últimos tiempos. El actual contexto económico, político, social 
y cultural, tiene un reflejo fuerte en la educación brasileña, la cual no 
escapa a las contingencias del momento complejo en que enfren-
tamos como una crisis internacional que afecta a diversos países. 

Que se concluye de los planes nacionales de postgrado anteriores 
al PNPG (2011-2020) que la política de postgrado en Brasil tuvo 
como objetivo inicial capacitar a los docentes de las universidades; 
ya el plan (2011-2020) en la mejora de la calidad de la educación 
básica, para resolver la cuestión de la calificación de los profesores, 
analizando no sólo eso, como sus intereses en relación a las tareas 
exigidas por las escuelas básicas, ya que datos del INEP (Instituto 
Nacional de Estudios Pedagógicos) muestran una gran carencia de 
profesores en las áreas de ciencia y matemáticas, situación agrava-
da por la desmotivación de los profesores con el poder transforma-
dor de la escuela. 

Por lo tanto, muchos desean cambiar de profesión razón también de 
la búsqueda de programas de postgrado, principalmente en el área 
de la Educación. Cuando se evalúa la distribución de discentes de 
maestrías en Brasil, en el año 2014, (último año analizado por la Ca-
pes), eran 115.558 matrículas en el máster académico, con 44.502 
titulaciones al final del año. En lo que se refiere a la distribución de 
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instituciones de enseñanza superior (IES) en el país, señaló el total 
de 3.678 instituciones, siendo que 1.199 ofrecen cursos de maestría 
académica y 525 con cursos de maestría profesional. El levanta-
miento es de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de 
Enseñanza Superior (Capes/MEC), que menciona que el número de 
estos programas aprobados ha crecido en promedio un 10% al año, 
las áreas que más crecen el número de alumnos son las Ciencias 
Humanas, Educación y las ingenierías, ciencias de la computación 
y ciencias de la salud.

Conforme al estado de la cuestión realizada por Silva y Bardagi 
(2015), el crecimiento del postgrado en Brasil y la búsqueda de es-
tudiantes por intervenciones de carrera aumentaron el interés en 
entender las elecciones, las expectativas y las dificultades de esos 
estudiantes. Esta revisión de literatura nos ayuda en el mapeo de 
estudios brasileños sobre los alumnos de postgrado stricto sensu 
publicados en los últimos 20 años y análisis de 35 publicaciones. 

Una de las primeras cuestiones constatadas en estos estudios es 
la necesidad de investigaciones que tengan como temática central 
“el desarrollo de carreras y la adaptación académica de los postgra-
duados” en las instituciones de enseñanza. Además, se señala que 
de acuerdo con la especificidad de la formación se necesitan diver-
sificar las áreas en las futuras investigaciones sobre el tema (Silva 
y Bardagi, 2015, 683). Una de las alternativas principales consiste 
en la educación continuada (cursos de perfeccionamiento, especia-
lización y postgrado strictu sensu). Y desde el año 2000 se verifica 
cada vez más jóvenes frecuentadores, lo que se lleva a considerar el 
aumento de la transición directa graduación / postgrado. 

Las autoras cuando traen ese balance del conocimiento consideran 
las “transformaciones del área, el aumento del interés por el desar-
rollo de la carrera universitaria”, en lo que se refiere a los aspectos 
referentes a la elección de los cursos, proyectos de vida, satisfacción 
académica, y abandono universitario. El crecimiento de la población 
universitaria y del postgrado entre los clientes de la orientación pro-
fesional “(Silva y Bardagi, 2015, p. 687). 

De esta forma, se alude a la necesidad de investigaciones que ten-
gan como objetivo comprender de qué manera inciden las elecciones 
profesionales durante el postgrado, además de conocer las expec-
tativas de los alumnos en la inserción profesional, “demarcando de 
modo más explícito ese otro marco transitorio de la vida del sujeto”. 
En esta perspectiva, es fundamental la diversificación de los estu-
dios para superar los índices de productividad e inserción de egresa-
dos, por lo tanto, centrarse en el conocimiento de los otros aspectos 
de la realidad del postgrado para buscar la calidad de la educación.

El Programa de Postgrado en Educación (PPGE), de la Universi-
dad del Valle de Itajaí (UNIVALI), está constituido por el curso de 
Maestría Académica y del Doctorado en Educación. Esta forma re-
cursos humanos de alto nivel de especialización desde 2001, del 
siglo XXI. El programa busca como objetivo que sus egresados   sean 
capaces de involucrarse en el desarrollo de la educación brasileña, 
contribuyendo a la excelencia de culturas académicas con eje en 
la producción científica y en la mejora de las políticas y prácticas 
educativas. El curso de posgrado cuenta con cuotas de becas de 
CAPES. En esta perspectiva, este estudio tiene como objetivo inves-
tigar el impacto de la formación de máster en la trayectoria laboral de 
alumnos del posgrado en Educación de la UNIVALI, con el objetivo 
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de llamar la atención sobre la importancia de los procesos de orien-
tación profesional.

FUNDAMENTACIÓN

El proceso de elección de un estudio de máster conducirá inevitable-
mente a nuevas relaciones, a la profesionalización como investiga-
dor novel, a la construcción de una nueva identidad profesional y a la 
puesta en práctica de nuevos conocimientos en su área de especia-
lización. Al elegir un estudio de máster, interfieren diversos factores 
personales y contextuales. Benites, Sarti y Neto (2015) consideran 
que los factores intervinientes en esa elección son la noción de con-
tinuidad de la formación inicial; las necesidades de la profesión en el 
mercado de trabajo; el status social de la profesión; y la familia. 

Dichos aspectos son abordados por Valerio y Souza (2012) en torno 
al momento de la elección de carrera. Los autores reafirman que son 
fundamentales en esa toma de decisión: las características persona-
les, las habilidades específicas en un área en particular, el contexto 
histórico y el entorno sociocultural del sujeto. La elección de los estu-
dios también está íntimamente relacionada con lo que éstos pueden 
aportar para el desarrollo de habilidades y competencias que guían 
las motivaciones de los estudiantes.

Es fundamental, por lo tanto, conocer la experiencia formativa de 
estos estudiantes, con el fin de verificar si los estudios de máster 
pueden contribuir a una trayectoria de éxito y que sea coherente con 
su desempeño en el mercado laboral (Luna et al, 2014). Los estudios 
de los procesos de transición han recibido un impulso en las últi-
mas décadas, lo que favorece la aparición de un importante corpus 
teórico en torno a este constructo. Los estudios sobre la formación 

recibida, el trabajo o la zona de actuación laboral y proyectos futuros 
de los jóvenes titulados en másteres han adquirido gran importancia 
en los últimos tiempos, en consonancia con la incertidumbre de los 
tiempos modernos. El asunto ha sido discutido por diversos teóricos 
contemporáneos, especialmente por los que se preocupan por la 
inserción sociolaboral, el proyecto profesional de carrera y la orien-
tación profesional.

Es esencial tener en cuenta la situación actual de las estructuras del 
trabajo, que están sujetas a rápidos cambios, en la forma como los 
jóvenes experimentan esta transición universidad/mercado de tra-
bajo. El trabajo de la orientación profesional es un proceso de faci-
litación, basado en el autoconocimiento y conocimiento de activida-
des laborales para una elección más acertada referente a la futura 
profesión o aquella que ya actúa. Ante la actual sociedad, de cómo 
se presenta se refuerzan los procesos de orientación profesional, 
pues además de tratar las cuestiones subjetivas del individuo, tam-
bién la orientación auxilia en el entendimiento de las necesidades 
presentadas por el mercado de trabajo, que exigen hoy las diversas 
competencias, delante de un mercado de trabajo heterogéneo. 

METODOLOGÍA 

El escenario de la investigación es lo máster en Educación de una 
universidad brasileña: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), en 
el sur de Brasil. Se trata de una investigación cualitativa descriptiva y 
exploratoria en la que se utilizó un cuestionario con preguntas abier-
tas y cerradas con la finalidad de entender los fenómenos y tenden-
cias objetos de investigación, para buscar comprender la realidad 
analizada. También un guion con entrevistas cualitativas que parti-
ciparon 6 (seis) estudiantes del master en educación, la mayoría de 
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los jóvenes, con menos de 30 años. La prolongación de la juventud 
que está siendo constatado entre algunas familias brasileñas, las 
cuales mantienen sus hijos adultos jóvenes en casa - preparándose 
para concursos públicos, concluyendo post-graduaciones, etc - por 
cada vez más tiempo. Hoy en día, tenemos conocimiento de indivi-
duos dichos jóvenes adultos (alrededor de los 30 a 35 años) todavía 
viviendo en la casa de los padres (Burlamaqui, 2010). Los enfoques 
de investigación cualitativa se basan en una perspectiva que conci-
be el conocimiento como un proceso socialmente construido por los 
individuos en sus interacciones diarias (André, 2013). 

Los sujetos de la presente investigación son los estudiantes ma-
triculados en el máster en Educación de la universidad brasileña 
citada anteriormente, lo que nos permite relacionar los factores so-
cioculturales en la elección de los estudios, el acceso, motivaciones 
y expectativas ante el mismo. El perfil de estos Estudiantes se pre-
sentará en el siguiente apartado. En este trabajo los datos cuantita-
tivos y cualitativos garantizan el análisis de las interacciones entre 
los factores que intervienen en el proceso formativo del máster en 
Educación con el fin de entenderlos, por su naturaleza, como fenó-
menos sociales. En cuanto al análisis de los datos recogido a través 
del cuestionario, se ha aplicado la técnica de análisis de contenido 
basado en Bardin (2010), en el que el análisis interpretativo, las infe-
rencias, las constancias y las recurrencias fueron importantes para 
llegar a los resultados y dar respuesta al objetivo del estudio.

RESULTADOS

Entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017 
ingresaron en el Programa de Postgrado en Educación, de la Uni-

versidad del Valle del Itajaí, 26 (veintiséis) alumnos (as). Además de 
observar el aumento expresivo en el país de alumnos ingresantes, 
también se observó que se diferencian en términos de tipologías 
aquellos que ascienden a la formación de los masters en educación. 
Fueron 16 alumnos que participaron en una primera etapa de esta 
investigación y respondieron un cuestionario con preguntas abiertas 
y cerradas, contribuyendo a una interpretación más estadística de 
los datos.

En un segundo momento obtuvimos informaciones más detalladas 
de 6 (seis) alumnos (a) a través de entrevistas grabadas. De estos 
16, verificamos que sólo 4 (cuatro) de ellos tienen menos de 30 años, 
6 (seis) tienen más de 35 años, la edad varía de 24 a 36 años. En 
este sentido, podemos decir que el perfil mayoritario de estudiantes 
constituye profesionales con más de 30 años, con una experiencia 
laboral reconocida, que buscan por medio de la maestría una mejora 
en su promoción y una sólida formación teórica, una vez que el más-
ter analizado es precepto de investigación. Las mujeres aparecen en 
mayor número, esas son 10 (diez), y los hombres 6 (seis). 

De estos 16 alumnos (as), 13 (trece) eligieron la maestría como 
primera opción. Dos de ellos pensaron en hacer Psicología, 
pero no fue posible porque no pasaron en la prueba escogida 
en la Educación y sólo 1 (uno) dice no haber sido su primera 
opción. De estos; 13 (trece) frecuentan el curso parcialmente, 
sólo 3 (tres) se dedican completamente, 10 (diez) poseen fi-
nanciamiento propio para costear la maestría, sólo 4 (cuatro) 
tienen beca o son becarios y 2 (dos) Ayudados por la familia. 
Tal vez sea uno de los motivos o una de las explicaciones de 
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algunos que ya pensaron en desistir del curso. De estos 16 
(dieciséis), 9 (nueve) dicen haber optado por el curso con inte-
rés de investigación y 7 (siete) para profesionalizarse.

En el análisis de los estudios recién realizados se observa el 
50% de los alumnos tienen más de 5 años de experiencia pro-
fesional y sólo el 0,8% menos de 5 años, ya 6 (seis) nunca 
tuvieron experiencia laboral, salieron de la universidad y, Que 
ascendieron inmediatamente a la maestría, lo que suponen 
que tenían prisa en buscar conocimiento como investigadores.

   Tabela 1 – Situação de Trabalho

Situação de Trabalho Alunos percentual
Estudos recém acabados/grau/licenciatura -                    0.0%
Experiência profissional Junior (-5 anos) 2                        0,8%
Acabei os estudos há um ano, mas não tenho experiência trabalhista 6                        38%
Experiência profissional senior (+ 5 anos) 8                        50%
Total 16                     96%

 Fonte: Elaborado pelas autoras por meio de dados da pesquisa

Antes de iniciar la maestría 3 (tres) alumnos se encontraban desem-
pleados, lo que equivale al 19%, 9 (nueve) trabajando íntegramente 
(56%) y 4 (cuatro), correspondiendo el 25%, trabajan parcialmen-
te, en el período matutino o vespertino. Esto demuestra situaciones 
diversas de la experiencia laboral, hay una heterogeneidad en sus 
tiempos de formación y de trabajo. Lo que se observa que hay una 

dificultad para conciliar trabajo y estudios y que está situación lleva a 
angustias, siendo uno de los motivos que indican que algunos estu-
diantes ya pensaron en abandonar el curso. De estos, la mayor parte 
trabaja en el área de la educación, son profesores de educación in-
fantil, de educación especial, de educación física y de jóvenes y adul-
tos, apenas 1 de ellos es abogado y trabaja en la prefectura de Itajaí 
y en la defensa de una comarca en el municipio de Santa Catarina.

Estos casos diversificados de la relación con el trabajo demuestran 
las nuevas exigencias en el mercado de trabajo brasileño que con 
los cambios profundos del mundo del trabajo ha llevado a muchos a 
especializarse y buscar cualificación profesional, contexto de rece-
sión que impulsa a los estudiantes a incrementar sus credenciales 
(Rodríguez-Moreno et al., 2008, Bendassolli, 2007, Alfaro, 2009). 
Los motivos que llevaron a estos estudiantes a ascender el máster 
en educación se pueden ver en la siguiente tabla. La mayoría (56%) 
eligió esta maestría porque pretenden en el futuro cambiar de área 
profesional, dentro de su carrera, se sugiere que éstos se propon-
gan trabajar en la enseñanza superior y el 25% de ellos buscaban 
para especializarse profesionalmente.

Tabela 2 – Motivos de ascensão ao mestrado

PRINCIPAL MOTIVO DE ESCOLHER O MESTRADO Num
percen-
tual

Especialização profissional 4 25%
Mudança de área profissional (dentro da carreira) 9 56%
Redefinição de projeto profissional (mudança na área da carreira) 1 0,6%
Ideal ser inserido no mercado de trabalho como professor ou pesquisador 1 0,6%
Inicio de carreira docente acadêmica 1 0,6%
Total 16 99%

Fonte: Elaborado pelas autoras por meio de dados da pesquisa
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Este cambio de área puede estar relacionado con la desvalorización 
del ser profesor que ya nos referimos anteriormente, especialmente 
de la enseñanza fundamental y media. En este sentido, el deseo 
mismo es en la enseñanza superior. Como dice la estudiante 3 “Mi 
expectativa es conseguir ingresar como profesora en la enseñanza 
superior, pero con respecto a mi trabajo es regresar para desarrollar 
mi función de orientadora educativa con el equipaje de la maestría”. 
En este sentido, el cambio de área dentro de la carrera para es-
tos estudiantes va a ocurrir cuando adquieren más formación en el 
máster (más conocimiento, cualificación, aclaraciones, posibilidad 
de trabajar en la enseñanza superior, mejoramiento de la calidad 
del trabajo, formación cualificada y currículo más profesional). Otro 
estudiante dice “Espero que abra las puertas para que trabaje con la 
enseñanza superior [...] Ya con mi trabajo, espero que agregue pun-
tos en mi profesión ya que ya estoy contratado y que se fortalezca 
con mi currículum”.

El profesional del siglo XXI, según Oliveira (2005), tiene la difícil ta-
rea de equilibrarse entre los avances de la tecnología, al tiempo que 
necesita atender las exigencias del mercado de trabajo para man-
tenerse empleado. Es dentro de este contexto que los estudiantes 
se sienten presionados para realizar sus elecciones de formación y 
trabajo y el orientador profesional debe estar cada vez más especia-
lizado y ser competente para poder contribuir con los procesos de 
transición en las diversas modalidades y en este caso específico de 
los estudiantes de los masters. Según a la narrativa de dos jóvenes 
“...sería muy bueno si la universidad nos orientase en la elabora-
ción de un proyecto profesional de carrera, además de pasar por 
esta fase de forma más tranquilos”. Otro estudiante dice “...Es muy 
importante saber de las estructuras de trabajo en la actualidad que 

están sujetas a cambios rápidos, como lograr un mayor éxito en esta 
relación de la universidad y el mercado de trabajo, orientaciones en 
ese sentido”. 

La categoría interesante que estudiar es referente a la satisfacción 
y dificultades que estos alumnos enfrentan para realizar la maestría. 
La mayoría de las maestrías están satisfechas con el curso, sin em-
bargo, apuntan dificultades ya previsibles como el tiempo y el con-
ciliar formación y trabajo, incluso los que tienen becas, “La dificultad 
que encuentro en relación a mi formación es en cuanto al tiempo, 
Hacer la maestría y trabajar al mismo tiempo, me facilita que ahora 
encuentro facilidad porque tengo una beca de estudio que me auxi-
lia”. Otro alumno también se refiere al tiempo y dice “[...] Mi mayor 
dificultad es el tiempo, porque usted va a trabajar en una empresa, 
necesita tener la carga horaria exigida, sobre todo tiene que tener 
tiempo para la familia, hijos, entonces es necesario que se dedique 
un período de la noche muchas veces para estudiar.

Como anhelan cambiar de área, tener estabilidad, diplomación con 
más calificación hacen mucho esfuerzo para realizar y frecuentar el 
curso. Por eso, este sentimiento genera muchas expectativas de for-
mación y con los proyectos futuros. Estos estudiantes sueñan alto y 
registran desde realizar un doctorado como también ir adelante para 
cada vez obtener más cualificación y especialización, así un alumno 
dice: “En mi formación pretendo continuar mis estudios, entonces 
comenzar mi doctorado, ya en mi vida profesional, me gustaría mu-
cho en un concurso público, ya que no me gusta trabajar con las 
personas por mis servicios”.

En cuanto a proyectos futuros, otro estudiante se manifiesta “Profe-
sional pretendo continuar los estudios y realizar mi doctorado, pero 
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personal no tengo planes y proyectos para ahora. Sólo veo mi doc-
torado”. Si consideramos los 6 (seis) testimonios el doctorado es la 
gran meta de la mayoría. Este es el papel fundamental del proceso 
de la orientación, promover estas indagaciones al sujeto, cuestionar 
sobre los porqués, ayudar al estudiante mediando sus afirmaciones 
y contraponiendo, así como cuestionando sus justificaciones. Por lo 
tanto, proporcionar, según Luna et al (2014, p.27) “[...] que el suje-
to aprenda a identificar lo que tiene que buscar para construir una 
carrera que le traiga esa relación, así como favorecer el necesario 
aprendizaje para la realización de estrategias y el desarrollo de es-
trategias que permitan el alcance de los objetivos deseados”. Los 
individuos bien preparados, que saben transformar datos y conoci-
mientos para enfrentar los desafíos y amenazas y así aprobar las 
oportunidades en beneficio de la sociedad.

CONCLUSIÓN

Ante las informaciones que fueron traídas por los resultados de la 
investigación, inferimos que es extremadamente significativa y de 
fundamental importancia la orientación profesional como un proceso 
de intervención para que los estudiantes de los masters puedan pa-
sar por ese período de una forma más madura, pertinente, reflexiva 
y asertiva Las elecciones de especialización y calificación que están 
realizando en la formación del máster, en ese caso en Educación, 

y sus perspectivas laborales de actuación profesional. En períodos 
de crisis drásticas influencian en ese proceso de transición no tan 
solo los cambios económicos como también: aspectos del desarrollo 
tecnológico que, en combinación con los procesos de globalización 
de la economía, tienen un impacto significativo en la lógica de la 
producción y organización del trabajo; y la flexibilidad del mercado 
laboral, que afecta a las formas de contratación. Inserto en el con-
texto expuesto anteriormente, existe una clara reducción en la oferta 
de puestos de trabajo formales, especialmente para los jóvenes (Fi-
guera, Raitz e Llanes (2012).

Por lo tanto, según las narrativas de los jóvenes es necesario in-
tervenciones y acciones orientadoras en los procesos de transición 
también de los estudiantes de masters, a partir de los aspectos vis-
tos en esta investigación y de otros estudios ya mostrados por paí-
ses asociados, muchas son las necesidades apuntadas. La forma-
ción de maestría constituye un proceso complejo que involucra no 
sólo la participación de los estudiantes, sino también la participación 
de profesores y de la propia institución de enseñanza a través de 
una adecuada estructura organizativa. Este proceso de transición 
requiere adaptaciones y ajustes de todos los involucrados. Es en 
esta compleja realidad socioeducativa que la orientación se convier-
te en un valor añadido de desarrollo integral del estudiante y en la 
propia mejora de la institución educativa.
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Resumen

El desequilibrio en la salud biopsicosocial aunado a estilos de vida no adecuados, falta de reper-
torios pro sociales y de afrontamiento, representan un problema para los estudiantes universita-
rios de áreas de la salud. Los objetivos de este trabajo fueron la detección de obesidad y análisis 
de la relación entre estilo de vida, ansiedad, estrategias de afrontamiento y habilidades sociales 
de estudiantes universitarios y difundir los hallazgos con fines propositivos de orientación educati-
va integral. El estudio fue aleatorio proporcional y previo consentimiento informado. Participó una 
muestra de 366 (240 mujeres y 125 hombres) estudiantes de Psicología de la Facultad de Estu-
dios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya edad promedio 
era de 20.19 y d.t. 2.26 años. La muestra estuvo compuesta por alumnos de distintos semestres 
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(121 de 1º, 74 de 3º, 90 de 5º, y 81 de 7º semestre). Se aplicó una 
batería de pruebas (BAI de Beck, EVI, MAE, y EEHSA) para medir 
la ansiedad, el estilo de vida, las estrategias de afrontamiento y las 
habilidades sociales respectivamente. Todos los instrumentos fueron 
analizados en cuanto a sus propiedades psicométricas en población 
de estudiantes mexicanos. Los Resultados mostraron relaciones al-
tamente significativas (P<0,01) entre el estilo de vida, las estrate-
gias de afrontamiento orientadas al problema y todos los factores de 
habilidades sociales, y negativas con la ansiedad y las estrategias 
orientadas a la emoción, así como presencia de sobrepeso y obesi-
dad (31%), estilo de vida malo y en riesgo ((65%) y ansiedad (44%) 
tanto en obesos como en no obesos. Se discuten los resultados en 
torno a sus implicaciones para su proceso educativo y la necesidad 
de una orientación educativa integral que favorezca el desarrollo de 
repertorios prosociales y socioemocionales e involucre el cuidado de 
la salud como un valor a cultivar.

Palabras clave: estudiantes de Psicología, ansiedad, estilo de vida, 
estrategias de afrontamiento, habilidades sociales.

Introducción

Los problemas emergentes de salud como la obesidad y los niveles 
elevados de ansiedad presente en los estudiantes hacen imposter-
gable su atención ya que actualmente la mitad de las personas obe-
sas en el mundo se encuentran en 9 países China, Estados Unidos, 
Alemania, India, Brasil, México, Indonesia y Turquía. Y se espera 
que para el 2030 en América Latina la presencia de las personas con 
obesidad sea tres veces mayor que en 2005 (Canuto, 2013). En ese 
mismo año en México la población de personas con sobrepeso podría 
aumentar en un 39% denotando que las medidas para contrarrestar 

esta enfermedad crónico-degenerativa han sido deficientes (Martí-
nez, 2017). La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 
2012) reportó un aumento de sobrepeso y obesidad en individuos 
de 12 y 19 años y sobrepeso en personas de 20 a 49 años de edad, 
en los últimos años 2006-2012, es decir, más de la tercera parte de 
los adolescentes en el país presentan exceso de peso. El caso de 
los estudiantes universitarios no es la excepción debido a que se ha 
documentado la presencia de esta enfermedad (Moreno, Vázquez, 
Martínez, Quevedo, González y Salas, 2004; Ríos, 2015) el cual 
puede relacionarse con el estilo de vida que llevan (sedentarismo, 
omisión del desayuno, pocas horas de sueño, consumo de alimentos 
alto en grasas saturadas, azucares y otros carbohidratos, consumo 
de cerveza y/o tabaco (Becoña, Vázquez y Oblitas, 2004; Rodríguez, 
Espinoza, Gálvez, Macmillan y Solis, 2013) que merman su salud. 

Los estudiantes universitarios han de hacer frente a diversas situa-
ciones a las que son sometidos por distintas presiones sociales, 
(competitividad educativa y/o laboral, crisis económica, aumento de 
responsabilidades, expectativas familiares y múltiples actividades 
que realizan) pueden generarles altos niveles de ansiedad (Mar-
tínez-Otero, 2014), debido a la percepción de peligro a la que se 
enfrentan así como la propia valoración de las capacidades para 
afrontar las demandas (Beck, 2011), éstas requieren del uso de di-
ferentes estrategias para responder de manera eficiente. El afron-
tamiento es definido como aquellos esfuerzos cognitivos y conduc-
tuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 
las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas 
como excedentes o desbordantes de los recursos de individuo (Lá-
zaruz y Folkman, 1968; 1991) las cuales pueden orientarse hacia 
la emoción o a la solución del problema, siendo esta última la más 
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recurrente en los estudiantes universitarios (Castellanos, Guarni-
zo y Salamanca, 2011; Fernández, Contin de González, Ongarato, 
Saavedra e Iglesia, 2009). Un alto nivel de ansiedad puede generar 
sentimientos de indefensión aun cuando la persona se encuentre 
ante la ausencia de estímulos que generan esta reacción, provo-
cando disfuncionalidad a nivel psicológico y fisiológico (Castellanos, 
Guarnizo y Salamanca, 2011). Asimismo, un déficit en repertorios 
de habilidades sociales puede afectar negativamente el desarro-
llo personal y profesional de los jóvenes (Herrera, Reytes, López 
y Olaz, 2012); se ha documentado (López, 1998) que el adecuado 
desarrollo de habilidades sociales es fundamental y determinante en 
la salud psicosocioemocional y bienestar de las personas, además 
de contribuir en el desarrollo de profesionales competentes. Se ha 
sugerido (Marcuello, s. f.) que dentro de los factores de habilidades 
sociales existe un grupo que permiten la promoción de la salud, por 
ejemplo, el factor de comunicación, la toma de decisiones, solución 
de problemas y manejo de las emociones. 

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados sobre la de-
tección de obesidad y análisis de la relación del estilo de vida, an-
siedad, estrategias de afrontamiento y habilidades sociales de una 
muestra de estudiantes de psicología tanto obesos como no obesos 
y difundir los hallazgos con fines propositivos de orientación educa-
tiva integral. 

Fundamentación

La orientación educativa es una actividad indispensable que coad-
yuva con el sistema educativo para favorecer el desarrollo integral 
del estudiantado (AMPO, 1998). En ese sentido, las funciones del 
orientador estarán diseñadas con base a el nivel educativo en el que 

se desenvuelve, ya sea básico, medio superior o superior (Aceves 
y Simental, 2013). De acuerdo con el Manual de Organización de 
la Escuela de Educación Secundaria (1981) uno de los propósitos 
de la orientación es favorecer la creación de actitudes para el desa-
rrollo de una vida plena, equilibrada y constructiva en los ámbitos: 
familiar y social, coordinando esfuerzos con los maestros, médicos 
y trabajadores sociales para desarrollar sus planes de acción. En 
el medio superior, la Dirección General del Bachillerato (1995) se 
centra en desarrollo personal y vocacional del alumno, mientras que 
en el nivel superior el enfoque de la orientación se centra en el pro-
yecto de vida e interviene en el desarrollo de la persona a través de 
un proceso de reflexivo y resolución de problemas que ocurren en 
las áreas personal y laboral. En estos niveles educativos el interés 
se concentra en la formación educativa dejando de lado la promo-
ción y el cuidado de la salud física y emocional, por lo tanto un reto 
para la orientación educativa es fomentar el desarrollo de compor-
tamientos y hábitos saludables en adolescentes y adultos jóvenes 
(Gainza y Kerton, 2015); considerando la práctica de estilos de una 
vida saludable tales como una dieta equilibrada, el mantenimiento 
del peso corporal, la práctica habitual de actividad física y la absten-
ción del consumo de alcohol y tabaco (Sanabria, González y Urrego, 
2007) así como el adecuado manejo de situaciones estresantes que 
pueden repercutir en la salud de los jóvenes. Tanto el rendimiento 
académico, como la salud de los estudiantes universitarios se ven 
influenciados por factores diversos y sin embargo, no siempre son 
tomados en cuenta. Esta realidad representa un reto tanto para los 
orientadores educativos, como para los profesionales de la salud 
en formación, ya que el aprendizaje de los contenidos curriculares 
depende tanto de características propias como las del docente, así 
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como de una conjugación compleja de ellos. Han sido investigados 
factores personales (inteligencia, personalidad, hábitos de estudio, 
entre otros), así como los factores institucionales principalmente, no 
obstante, hace falta considerar dentro de los factores personales el 
estado de salud (la obesidad, sus comorbilidades), aspectos emo-
cionales (la ansiedad), estilo de vida, así como las estrategias que 
usan los estudiantes para afrontar los retos biopsicosociales que los 
distintos ámbitos donde interactúan les demandan y las habilidades 
sociales que han desarrollado para interactuar adecuada y funcio-
nalmente en los distintos ámbitos (académico, institucional, familiar 
y social), aspectos que se pueden lograr desde una orientación edu-
cativa continuada e integral que permita y favorezca el desarrollo de 
habilidades para la vida.

Metodología. Desde una metodología cuantitativa, se está llevando 
a cabo una investigación cuyos resultados preliminares se presentan 
en este trabajo.

Participantes. Se evaluó una muestra aleatoria proporcional de 366 
(240 mujeres y 125 hombres) estudiantes de Psicología de distintos 
semestres (121 de 1º, 74 de 3º, 90 de 5º, y 81 de 7º) de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, cuya edad promedio era de 20.19 y d.t. 2.26 años. Todos 
participaron previo consentimiento informado y firmado por escrito.

Recursos materiales. Se elaboraron baterías de evaluación psico-
lógica para medir la ansiedad, las habilidades sociales, el estilo de 
vida y las estrategias de afrontamiento, equipos de cómputo y sof-
tware SPSS, V. 20, hojas de lector óptico para responder la batería y 
de consentimiento informado, lápices del 2 o 2.5, tres básculas para 
medir el peso y tres cintas métricas para medir la estatura de los 
estudiantes y calcular el IMC.

Instrumentos de medida. Las estrategias de afrontamiento se mi-
dieron con el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés 
(Lázaruz y Folkman, 1985) integrado con 66 reactivos que miden 
dos dimensiones generales de afrontamiento, el centrado en el pro-
blema y el orientado hacia la emoción en una escala tipo Likert que 
van de 0 “no de ninguna manera” a 3 “siempre en gran medida; para 
medir la ansiedad se utilizó el Inventario de Ansiedad de Beck et al 
(BAI, de Beck, 2011) con 21 reactivos que miden la gravedad de la 
ansiedad en adultos y adolescentes, en una escala que va de 0 a 63 
puntos (0-7 ansiedad mínima, 8-15, ansiedad leve, 16-25 ansiedad 
moderada y de 26-63 ansiedad severa); el estilo de vida (EV) fue 
medido mediante el Inventario de Estilo de vida (IEV, Ríos, 2016, 
antes FANTASTIC, de Wilson, Ciliska, 1984), modificado e integra-
do por 30 ítems agrupados en 5 factores (EV Social, EV Emocional, 
EV Alimentario, EV Adictivo y EV Activo Relajado) y una escala tipo 
Likert de cinco puntos que van de casi siempre (5) a casi nunca 
(1); Las habilidades sociales (HS) fueron medidas a través de la 
Escala de Evaluación de Habilidades Sociales para Adolescentes 
(EEHSA, Ríos 2014), que contiene 50 reactivos que miden 6 fac-
tores (Habilidades Iniciales Básicas -HIB-, Habilidades sociales de 
comunicación –HSC-, Habilidades Sociales para el manejo de los 
sentimientos -HSS-, Habilidades Sociales Alternativas a la Agresión 
-HAA- y Habilidades de planeación y Toma de Decisiones –HPTD-
), con una escala tipo Likert de cinco puntos donde 1 es nunca soy 
hábil y el 5 corresponde a siempre hábil. Todos los instrumentos uti-
lizados han sido revisados en cuanto a sus propiedades psicométri-
cas de confiabilidad y validez en población mexicana de estudiantes 
universitario). 
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Procedimiento. La evaluación se llevó a cabo en varias etapas, en 
la primera se elaboró la batería de pruebas psicológicas, las hojas 
de lector óptico para responderlas, así como las de consentimiento 
informado; ésta última contenía información respecto a los objetivos 
de la evaluación, la utilización de los resultados, la garantía de confi-
dencialidad y anonimato de los participantes, así como la libertad de 
decisión para ser o no evaluados. En la segunda etapa se solicitaron 
los datos de los alumnos inscritos en el año lectivo 2017-1 (semestre 
non) y se realizó un muestreo aleatorio proporcional de alumnos de 
cada semestre (1º, 3º, 5º y 7º). En la tercera etapa se solicitó la au-
torización de la jefatura de la carrera de psicología y de los docentes 
de cada grupo para llevar a cabo la evaluación; en la cuarta etapa 
se realizaron las evaluaciones y en la quinta y última se pasaron las 
hojas de resultados por un lector óptico y se hizo la revisión de los 
mismos para su análisis. Todas las evaluaciones se realizaron en 
las aulas de clase de los estudiantes en donde se informó del pro-
yecto, sus objetivos, se hizo la petición de su consentimiento y se 
entregó la hoja para su firma. Sólo participaron aquellos que dieron 
su permiso por escrito. Enseguida se repartieron las baterías con 
sus respectivas hojas de lector óptico, un evaluador leía en voz alta 
las instrucciones de la batería y de cada prueba mientras que otro 
supervisaba el correcto llenado de la hoja de respuesta; en la me-
dida que cada participante iba terminando se pasaba a la toma de 
medidas de talla y peso, para ello se colocaron dos cintas métricas 
unidas entre sí en la pared y a cada estudiante se le pedía que se 
quitara los zapatos y se colocara de espaldas a la cinta, la medida 
se marcaba colocando una regla sobre la cabeza; enseguida se les 
pedía subir a la báscula para tomar la medida del peso. Todos pasa-
ron por este procedimiento y en cada grupo fueron medidos con la 
misma báscula y cintas.

Resultados.

1. Relación entre estilo de vida, ansiedad, estrategias de afronta-
miento y habilidades sociales. Un análisis de correlación permitió 
estimar la relación entre el IMC, el EV y la ansiedad, las estrate-
gias de afrontamiento y las habilidades sociales de los estudian-
tes. En la tabla 1, se muestran dichos resultados, se aprecia de 
manera general que el estilo de vida se encuentra relacionado 
positivamente con las habilidades sociales en su puntuación to-
tal y en cada uno de los factores, relación altamente significativa 
(p < 0,001). De manera particular se observa que el estilo de vida 
social y emocional se relaciona negativamente con la ansiedad 
y con los modos de afrontamiento al estrés centrados en la emo-
ción. No se encontró relación entre el estilo de vida emocional 
y las habilidades sociales de comunicación, ni en el estilo de 
vida alimentario con las habilidades sociales para manejar los 
sentimientos. En el estilo de vida adictivo encontró una relación 
positiva con las habilidades para afrontar el estrés y con las de 
planeación y toma de decisiones. 

2. Prevalencia de obesidad. En la tabla 2, se muestran los resul-
tados sobre la prevalencia de obesidad en los estudiantes de 
Psicología, puede verse que un 35.24% de los estudiantes de 
la muestra presentó ya sea sobrepeso (28.14%) u obesidad 
(7.10%). Dato relevante sobre todo si se considera que el sobre-
peso puede ser la antesala de la obesidad. 

3. Estilo de vida y obesidad. Al analizar los resultados sobre el esti-
lo de vida se encontró que independientemente del IMC, el 65% 
de los estudiantes reportó tener un estilo de vida en riesgo y 
malo, e igualmente se confirma la presenta del 35% en los de 
sobrepeso y obesidad, como se ilustra en la tabla 3.
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4. Ansiedad y obesidad. Los resultados sobre la ansiedad se mues-
tran en la tabla 4, véase que el 44% (162 estudiantes) reportó 
niveles de ansiedad entre moderada (100) y Severa (62), inde-
pendientemente de si son o no obesos.

5. Estrategias de afrontamiento y obesidad. Los resultados sobre 
las estrategias de afrontamiento muestran que el 32%(129) estu-
diantes no ponen en práctica o no han desarrollado estrategias 
de afrontamiento orientadas hacia la resolución de problemas y 
el 80% (292) no utilizan estrategias para manejar el estado emo-
cional, como se muestra en la tabla 5.

6. Habilidades sociales y obesidad. Los resultados sobre las habi-
lidades sociales mostraron que el 49% (179) de los estudiantes 
presentan déficit o son inhábiles socialmente, mientras que el 
51% se consideran hábiles, independientemente del IMC. Estos 
resultados pueden apreciarse en la tabla 6.

Discusión y conclusiones. Estos resultados permiten la reflexión en 
distintos aspectos. En primer lugar, la relación positiva altamente sig-
nificativa de las habilidades sociales y el estilo de vida hace suponer 
que entre más habilidades sociales hayan desarrollado los estudian-
tes tendrán mejor estilo de vida. Contrariamente, la relación negativa 
entre el estilo de vida y las estrategias de afrontamiento centradas 
en la emoción permite hacer suposiciones en cuanto a que si los 
estudiantes utilizan más las estrategias de afrontamiento orientadas 

hacia la emoción, éstos pueden tener un estilo de vida más pobre y 
con mayor ansiedad, esto es, menos saludable; de manera seme-
jante sucede con el estilo de vida adictivo, es decir, entre mejores 
habilidades sociales desarrollen los estudiantes, pueden utilizar más 
y mejores estrategias para enfrentar situaciones estresantes, pla-
near sus actividades y tomar decisiones, así como adoptar un estilo 
de vida libre de conductas adictivas. Los resultados hacen eviden-
te la necesidad de incorporar dentro de la orientación educativa la 
promoción del cuidado de la salud en el primer nivel con el fin de 
prevenir problemas de salud en etapas posteriores de la vida espe-
cialmente en los estudiantes quienes además de ver obstaculizados 
los estudios o la eficiencia terminal por causas de salud, serán ellos 
los promotores futuros de la salud y para ello requieren del desa-
rrollo amplio de habilidades sociales y de la puesta en práctica de 
modos saludables para hacer frente a las distintas situaciones estre-
santes inherentes a las disciplinas de la salud. Si se piensa en una 
formación integral para la vida y el ejercicio de la profesión, se hace 
necesaria la inclusión de estrategias de orientación educativa para 
mermar el efecto de dichos factores dentro del proceso de formación 
y optimizar tanto el rendimiento académico, la eficiencia terminal, 
como el ejercicio de la profesión en óptimas condiciones de salud ya 
que serán ellos los futuros promotores. Las condiciones en las que 
se estudia pueden coadyuvar con el desarrollo integral como perso-
na y como futuro profesional, labor que representa un reto para los 
orientadores educativos.
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BAI (Inventario de Ansiedad de Beck), MAE(Modo de afrontamiento al estrés),HSI(Habilidades Ini-
ciales Básicas), HSC(Habilidades sociales de comunicación), HAA (Habilidades alternativas a la 
agresión), HAE( habilidades para afrontar el estrés), HPTD(Habilidades de planeación y toma de 
decisiones), >HSTOTAL (Puntuación total de Habilidades sociales).

Tabla 1. Relación entre IMC y Estilo de Vida (EV) con Modos de Afrontamiento al Estrés (MAE) y 
Habilidades Sociales (HS) en estudiantes de la carrera de psicología

 ANSIEDAD MODOS DE 
AFRONTAMIENTO 

 
HABILIDADES SOCIALES 

EV BAI 
BEK 

MAE 
PRO
BLE
MA 

MAE 
EMOCIÓN HSIB HSC HSS HAA HAE HSPT

D 
HS 

TOTAL 
ÍMC 

 

EV 
SOCIAL 

-.316 
.000 

** 

.354 

.000 
** 

-.143 
.006 

** 

.360 

.000 
** 

.385 
.000*

* 

.320 

.000 
** 

.392 

.000 
** 

.356 

.000 
** 

.376 

.000 
** 

.478 

.000 
** 

 

EV 
EMOCIO

NAL 

-.612 
.000 

** 
 

 -.344 
.00 
** 

.146 

.005 
** 

 .135 
.010** 

.145 

.000 
** 

.272 

.000 
** 

.203 

.000 
** 

.210 

.000 
** 

 

 
EV 

ALIMEN-
TARIO 

 .113 
.031 

* 

 .115 
.027 

* 

.156 
.003*

* 

 .103 
.049 

* 

.122 

.019 
* 

.42 
.006 

** 

.138 

.008 
** 

 

EV 
ADICTI-

VO 

       .137 
.009 

** 

.106 

.042 
* 

 -.159 
.002 

** 

EV 
TOTAL 

-.498 
.000 

** 

.260 

.000 
** 

-.251 
.000 

** 

.263 

.000 
** 

.245 

.000 
** 

.204 

.000 
** 

.312 

.000 
** 

.362 

.000 
** 

.369 

.000 
** 

.390 

.000 
** 

-.127 
.016 

* 
 

*Probabilidad < 0.05, ** probabilidad < 0.01
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Sexo Bajo peso Peso normal Sobrepeso Obesidad Total
Femenino 21 (5.74%) 143 (39%) 63 (17.21%) 14 (3.82%) 241
Masculino 8 (2.19%) 65 (17.76%) 40 (10.93%) 12 (3.28%) 125
Total 29 (7.8%) 208 (56.83%) 103 (28.14%) 26 (7.10%) 366

129 (35.24%

Tabla 2. Prevalencia de obesidad en estudiantes de la carrera de 
Psicología de la FESI.

ESTILO DE VIDA Total
IMC En riesgo Malo Regular Bueno Excelente Total

Bajo peso 9 8 3 4 5 29
Peso normal 56 46 20 46 39 207
Sobrepeso 38 28 9

13

15 103 129(35%)

Obesidad 11 8 2 3 2 26

Total

114 90 34 66 61 365
204 (65%)

Tabla 3. Estilo de vida y obesidad en estudiantes la carrera de 
Psicología de la FESI.

IMC

NIVELES DE ANSIEDAD Total
Mínima Leve Moderada Severa Total

Bajo peso 7 10 7 5 29

Peso normal 53 64 55 36 208

Sobrepeso 31 23 32 17 103

129 (35%)
Obesidad 9 7 6 4 26

Total

100 104 100 62 366
162 (44%)

Tabla 4. Ansiedad y obesidad en estudiantes de la carrera de 
Psicología de la FESI.

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
Orientadas al Problema Orientadas a la Emoción

Nunca A veces Siempre Nunca A veces Siempre
Obesos 84 152 0 190 47 0
No obesos 45 82 2 102 27 0
Total 129 (32%) 234 2 292 (80%) 74

Tabla 5. Estrategias de afrontamiento de estudiantes de la carrera 
de Psicología.

IMC Habilidades sociales

TotalInhábil social Hábil social

Bajo peso 15 14 24
Peso normal 102 106 208
Sobrepeso 50 53 103
Obesidad 12 14 26
Total 179 (49%) 187 (51%) 366

Tabla 6. Puntuación total de habilidades sociales en estudiantes 
de la carrera de Psicología de la FESI.
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Prevalencia de obesidad, ansiedad, 
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implicaciones en el proceso 
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Resumen 

Se realizó una investigación transversal y descriptiva para detectar la prevalencia de obesidad, an-
siedad, estrategias de afrontamiento y habilidades sociales en los alumnos de la carrera de médico 
cirujano de la FESI UNAM, para difundir los resultados y proponer estrategias de orientación a los 
alumnos. Participaron 184 alumnos de la carrera de médico cirujano de la FESI UNAM, 135 mujeres 
y 49 hombres, con promedio de edad 19. 55 años, la selección fue aleatoria. Se determinó el IMC 
midiendo y pesando a cada alumno. Se utilizó el inventario de Beck (Beltrán, Freire y Hernández 
2012), el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés de Lázaruz y Folkman (1985), la Escala 
de Evaluación de Habilidades Sociales (Ríos, 2014) para medir la ansiedad, estilos de afrontamiento 
y habilidades sociales respectivamente. 
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Resultados: los alumnos presentan una elevada prevalencia de 
sobrepeso y obesidad (35%) acentuándose más la obesidad en el 
hombre y el sobrepeso en la mujer. Tienen ansiedad de moderada 
a severa en un 50%, siendo más frecuente en las mujeres, pero el 
32% de los hombres presentan esos mismos niveles. No afrontan 
las situaciones en general (26%) o solo hacen en alguna medida 
(74%); el afrontamiento de un problema y a la emoción es débil o 
nulo. En cuanto a habilidades sociales, en un 32% no son adecua-
das para el desempeño escolar, habiendo mayor déficit en comuni-
cación (58%), habilidades iniciales básicas (54%) y alternativas a 
la agresión (50%); las mujeres tienen mayores habilidades sociales 
que los hombres, 69 y 67 % respectivamente. Es imperativo generar 
estrategias de apoyo y orientación para los alumnos de la carrera de 
médico cirujano en cuanto a la obesidad y sus implicaciones, formas 
de manejar la ansiedad, estilos de afrontamiento y desarrollo de ha-
bilidades sociales.

Palabras clave: estudiante de medicina, obesidad, ansiedad, afron-
tamiento, habilidades sociales.

Introducción

La vida del estudiante en la universidad implica desafíos que invo-
lucran aspectos académicos e institucionales consistentes en nue-
vos sistemas de enseñanza y evaluación, toma de decisiones, uso 
y optimización de los recursos que la institución educativa le otorga, 
nuevas formas de interactuar con profesores, con sus pares y con su 
familia, todo esto coadyuva a que en el alumno se genere el proceso 
de consolidación de su identidad y de su capacidad de afrontamien-
to efectivo ante diversas situaciones. 

La carrera de médico cirujano conlleva una alta demanda académica 
para el alumno: evaluaciones académicas, sobrecarga de tareas y 
tiempo muy limitado para su elaboración, a ello se suman las si-
tuaciones familiares y económicas. Esta carrera se reconoce como 
una profesión de tiempo completo y mucho estrés, el estudiante se 
enfrenta a retos que ni él ni su familia habían considerado (Phin-
der, Sánchez, Romero, Vizcarra y Sánchez, 2014). En este entor-
no, el estudiante sentirse superado por las exigencias y manifestar 
ansiedad, inquietud, emociones negativas, etc., que pueden alterar 
su capacidad para comunicarse, responder o afrontar, manejar sus 
sentimientos, planear, tomar decisiones o ejecutar, si a esto se agre-
ga una alteración orgánica como la obesidad, con las consecuencias 
que ésta genera, el desempeño académico del alumno se complica.

La obesidad es un problema de salud pública importante, su preva-
lencia aumenta y las complicaciones a largo plazo también, Puhl y 
Suh (2015), concluyeron que entre las implicaciones se encuentran 
la estigmatización, exclusión social, laboral y educativa, discrimina-
ción y la expresión generalizada de actitudes negativas. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS 2015 cit. en García, Sánchez, 
Amador, Caloca y Llanes, 2015), la obesidad y el sobrepeso son una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la 
salud; un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 25 esta-
blece sobrepeso, y un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.

México encabeza la lista de obesidad entre los países latinos, se aso-
cia fundamentalmente con hábitos alimenticios, pero existen otras 
condiciones que propician este estado; Lumbreras, Moctezuma, Do-
samantes, Medina, Cervantes et.ál. (2011), encontraron en alumnos 
universitarios una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 23 y 6%, 
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respectivamente y que el 63% no realizaba ninguna actividad física, 
como se ve, la obesidad es causa y consecuencia de problemas. 
Otros investigadores hallaron cifras un poco mayores en estudiantes 
de medicina: sobrepeso 36.7% y 6.7% obesidad (Oviedo, Marcano y 
Morón de Salim 2012), asociado esto a un nivel elevado de pobreza 
y con la calidad de la alimentación.

La ansiedad es un factor que puede desencadenar manifestaciones 
psicosomáticas, (Gureje, Simon, Ustun, Goldberg 1997 y Kooiman, 
Bolk, Brand, Trijsburg y Rooijmans 2000, cit en González y Landero 
2008), definidas éstas como las manifestaciones físicas producto de 
alteraciones psicológicas: dolor de cabeza o pecho espalda, estó-
mago, brazos, piernas o vértigos, falta de aire, indigestión y otros; la 
repercusión en los estudiantes implica deterioro en su salud y en sus 
actividades escolares. La demanda académica de la carrera de mé-
dico cirujano genera estrés en los alumnos, éste puede verse acen-
tuado conforme avanzan en su formación académica (Rodríguez, 
Sanmiguel, Muñoz y Rodríguez 2014), sabiendo que la ansiedad es 
un predictor de estrés y que éste es una forma de respuesta que a 
la vez implica manifestaciones que ponen en riesgo la salud mental 
del alumno, es conveniente tomar medidas de prevención y atención 
a la ansiedad.

Hanin (2003), en su formulación teórica sobre ansiedad y desem-
peño escolar de la zona óptima de funcionamiento individual, esta-
blece que para que los estudiantes desarrollen un comportamiento 
académico exitoso, deben exhibir niveles medios de ansiedad, esto 
les servirá para tomar en serio sus estudios y aplicarse a ellos, pero 
los niveles no deben sobrepasar un determinado rango, ya que, si 
así sucediera, los estudiantes estarían demasiado abrumados para 
afrontar las demandas académicas. Considerando lo anterior, To-

rres, Hernández, Castillo, Coronado y Cerezo (2009) afirman que la 
vinculación entre calificaciones académicas y ansiedad, puede girar 
en torno a saber: a) que se requiere que los estudiantes muestren 
niveles mínimos de ansiedad para asegurar un buen desempeño 
académico; b) que si los niveles de ansiedad rebasan un nivel de-
terminado, la ejecución académica se deteriorará; c) que existe una 
relación lineal directa entre desempeño y ansiedad; d) que existe 
una relación inversa lineal entre desempeño y ansiedad, y e) que no 
existe una relación regular entre ambas variables.

Otra situación que se presenta en los alumnos de medicina es la ne-
cesidad de afrontar diferentes situaciones, tomar decisiones y actuar 
en consecuencia, De La Rosa, Chang, Delgado, Oliveros, Murillo et. 
ál. (2015), hallaron que las formas de afrontamiento más comunes 
en estudiantes de medicina son la focalización en la solución del 
problema, reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social. Las 
estrategias que incluyen afrontar el problema, la comunicación y el 
respaldo por parte de terceros y la manifestación de las emociones, 
constituyen enfoques positivos para el bienestar psicológico del es-
tudiante. (Dyrbye y otros, 2005 cit. en Rodríguez et. al, 2014).

En relación con las situaciones de ansiedad, estilos de afrontamiento 
y habilidades sociales de los alumnos de medicina, es muy probable 
que no se preste la debida atención en las instituciones educativas, 
puede deberse a que se da mayor importancia a las situaciones de 
salud física y que se considera a la población joven, un grupo sano; 
no obstante, los hallazgos revelan la necesidad de tomar en cuenta 
la realidad que viven estos estudiantes desde la perspectiva de su 
salud mental, esto con la intención proponer pautas para la preven-
ción de este tipo de alteraciones. 
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La institución educativa puede colaborar positivamente promovien-
do un ambiente de trabajo y convivencia caracterizado por la co-
municación, el compromiso, los valores, la estimulación cultural y 
científica. El entorno institucional con estas condiciones, debiera 
ser objeto prioritario de atención de parte de autoridades educati-
vas, docentes, personal administrativo, de servicios y de los propios 
alumnos, Martínez (2014) afirma que existe una influencia conjunta 
de los diversos factores que constituyen la vida universitaria (asig-
naturas, tareas, instalaciones, relaciones interpersonales, etc.), de 
tal forma que el tipo de interacción que se da entre los actores del 
proceso enseñanza-aprendizaje, tiene mucho que ver con el logro 
de los objetivos formativos. Un entorno de este tipo no es una ga-
rantía de prevención de los trastornos de ansiedad o favorecedoras 
del desarrollo de habilidades sociales y estilos de afrontamiento por 
parte de los alumnos, pero lo positivo es que promueven y refuerzan 
la integración psicosocial y la salud mental, a este aspecto desafor-
tunadamente no se le ha prestado la debida importancia.

Con respecto a la obesidad, los antecedentes muestran la necesi-
dad de implementar políticas de promoción de la salud hacia los es-
tudiantes de medicina, quienes además de adquirir conocimientos, 
deben ejercer habilidades, desarrollar aptitudes y estilos de vida sa-
ludables; es indispensable la concientización de su propia situación 
de salud, para que asuman la relevancia de su desempeño en la 
prevención y tratamiento en este importante problema de salud que 
representan el sobrepeso y la obesidad a nivel nacional y mundial.

El estudiante de licenciatura pasa largos periodos de tiempo en la 
institución, lo cual hace patente la necesidad de brindar al alumno 
las mejores condiciones de estructura e infraestructura para que su 
estancia y desempeño sean óptimos, Chau y Saravia (2014) afir-

man que un adecuado bienestar durante la juventud, se asocia de 
manera positiva con una mejor percepción de la propia salud y con 
menores conductas de riesgo en la etapa adulta. Ante este panora-
ma, esta investigación pretendió establecer la prevalencia de obesi-
dad, ansiedad, estrategias de afrontamiento y habilidades sociales 
de los estudiantes de la carrera de médico cirujano de la Facultad 
de Estudios Superiores (FESI) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), con la finalidad de proponer estrategias que los 
orienten en la prevención y resolución en beneficio de su formación 
académica y desarrollo personal.

Los integrantes de la comunidad universitaria deben participar en el 
despliegue de estrategias orientadoras que favorezcan la construc-
ción de entornos académicos saludables, para que la Universidad 
pueda cumplir con las metas en cuanto a la formación de egresados 
competentes que a su vez alcancen su desarrollo personal.

Objetivo. Conocer la prevalencia de obesidad, ansiedad, estrategias 
de afrontamiento y habilidades sociales, de los alumnos de carrera 
de médico cirujano de la FESI UNAM para proponer estrategias de 
orientación y apoyo.

Metodología. Se realizó una investigación de corte transversal y 
alcance descriptivo para detectar la prevalencia de la obesidad, an-
siedad, estrategias de afrontamiento y habilidades sociales en los 
alumnos de la carrera de médico cirujano de la FESI UNAM.

Población. La muestra fue aleatoria y consistió en 184 alumnos de 
un universo de 2830, de la carrera de médico cirujano de la FESI 
UNAM, de los cuales 135 eran mujeres y 49 eran hombres, de turno 
matutino y vespertino, de edades entre 17 y 19 años, siendo el pro-
medio 19 años seis meses. Los alumnos cursaban el 1º, 3º. ó 5º. 
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semestre de la carrera, 62 (33.7%), 74 (40.2%) y 48 (26%) respecti-
vamente, todos participaron previo consentimiento informado.

Recursos materiales. Baterías de evaluación psicológica para deter-
minar la prevalencia, ansiedad, estrategias de afrontamiento y habi-
lidades sociales; hojas para lectura óptica utilizadas para responder 
la batería; lápices de 2 o 2 ½; hojas de consentimiento informado. 
Tres básculas y dos cintas métricas para medir peso y talla de los 
alumnos. Equipo de cómputo con software SPSS versión 20.

Instrumentos. Se usaron tres básculas y dos cintas métricas para 
medir peso y talla de los alumnos y hacer el cálculo del Índice de 
Masa Corporal (IMC). La ansiedad se midió por medio del Inventario 
de Beck et al. (Bai y Beck 2011) el cual se compone de 21 reactivos 
y mide el nivel de ansiedad en adultos y adolescentes; la escala va 
de 0 a 63 puntos (0-7 mínima, 8-15 leve, 16-25 moderada y 26-63 
severa). Se midieron las estrategias de afrontamiento con el Cues-
tionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (MAE) de Lázaruz y 
Folkman (1985), tiene 66 reactivos clasificados en dos dimensiones 
de afrontamiento, uno se enfoca en el problema y otro en la emoción, 
la escala tipo Likert va de 0 “no de ninguna manera” a 3 “siempre en 
gran medida”. Para la medición de las habilidades sociales se utili-
zó la Escala de Evaluación de Habilidades Sociales (EEHSA, Ríos, 
2014), este instrumento se compone de 50 reactivos que miden 6 
factores según el tipo de habilidad: iniciales básicas, de comunica-
ción, para el manejo de los sentimientos, alternativas a la agresión y 
de planeación y toma de decisiones, la escala tipo Likert es de cinco 
puntos donde 1 corresponde a “nunca soy hábil” y el 5 es “siempre 
hábil”. Estos instrumentos cuentan con la revisión en cuanto a sus 
propiedades psicométricas de confiabilidad y validez en estudiantes 
universitarios mexicanos.

Procedimiento. Para la determinación del IMC y la aplicación de los 
instrumentos se presentaron dos profesores por grupo. El proce-
dimiento se realizó en las aulas de la FESI previo acuerdo con los 
profesores, quienes cedieron el tiempo necesario de sus clases. Se 
explicó a los alumnos el motivo de la investigación, el procedimiento 
y como debían contestar cada instrumento registrando sus respues-
tas en la hoja para lectura óptica; previo consentimiento informado 
y firmado, se procedió a la aplicación. Para determinar el IMC se 
midieron el peso y la talla de cada alumno sin zapatos, para la talla 
se unieron las dos cintas métricas.

Resultados. En relación a la prevalencia de obesidad, puede obser-
varse que, si bien cerca de un 60% de la muestra presenta un peso 
corporal normal, el 38% se encuentra por encima de este parámetro 
(Tabla 1). Un 43% de la población se encuentra fuera de los rangos 
normales de IMC, esto conduce a pensar en la necesidad de tomar 
medidas para orientar a la población estudiantil en cuanto a los pe-
ligros que, para su salud, vida personal y su rendimiento académico 
implica. Al comparar los datos encontrados en mujeres y hombres, 
llama la atención que en cuanto a bajo peso, peso normal y sobre-
peso los porcentajes encontrados fueron mayores en mujeres (Tabla 
1); sin embargo, en obesidad la cifra es significativamente mayor en 
hombres, habría que investigar más específicamente los motivos de 
este hallazgo. 

Respecto a la ansiedad, se observa que el 50% de los alumnos de 
la muestra presentan niveles que van de moderada a severa y en el 
31% es leve (Tabla 2), debe tomarse en cuenta que la ansiedad en 
muchas ocasiones es un predictor de estrés académico. En la com-
paración de niveles de ansiedad entre hombres y mujeres (Tabla 2), 
un 57 % de las mujeres presentan un grado mayor de ansiedad que 
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va de moderada a severa; por el contrario, el 68% de los hombres se 
encuentra con niveles mínimos o leves de ansiedad, sin embargo, el 
porcentaje de hombres con niveles de ansiedad moderada o severa 
es considerable. 

Con relación a las estrategias de afrontamiento, los resultados (tabla 
3) muestran que los estudiantes de medicina ante el factor proble-
ma, lo afrontan solo en alguna medida (74%) y el resto no lo hace, 
situación en extremo grave dado que no se hallaron datos en cuanto 
a que el estudiante afronte los problemas de una manera más efec-
tiva, categoría en la que no manifestaron respuestas los alumnos. 
Al comparar entre hombres y mujeres, se presenta una diferencia 
significativa entre las formas de afrontar el problema, ya que los por-
centajes en mujeres reflejan que no afrontan o solo lo hacen en al-
guna medida en un porcentaje menor que los hombres. Respecto a 
cómo afrontan las emociones los alumnos de medicina, se observa 
que el porcentaje se eleva de manera considerable en cuanto a no 
afrontar de manera absoluta (74%) y que el resto solo lo hace en al-
guna medida (Tabla 4), los resultados son exactamente los mismos 
al comparar entre hombres y mujeres.

En cuanto a las habilidades sociales, los resultados muestran que 
poco más del 30% de los alumnos es no hábil en general (Tabla 5), 
hallazgo que hace crítico su desempeño académico y profesional en 
un futuro. El porcentaje de mujeres no hábiles socialmente (Tabla 5), 
es ligeramente menor que los hombres y es poco más de la tercera 
parte de la población muestra, podría explicarse debido a que en 
números reales y en la población muestra, la cantidad de mujeres 
es mucho mayor en relación a la cantidad de hombres, situación que 
pudiera facilitar la socialización entre las mujeres. Al revisar los resul-

tados por tipo de habilidad (Tabla 6), el porcentaje de Déficit en habi-
lidades y Raramente hábil socialmente, es poco más de una cuarta 
parte de la población, lo que significa que para los alumnos en esta 
condición el desarrollo de sus actividades académicas y personales 
puede verse seriamente mermado. Al comparar por factor las habili-
dades sociales, los resultados muestran que un elevado porcentaje 
de los alumnos no tienen habilidad para la planeación y toma de 
decisiones, afrontar el estrés y manejar sus sentimientos (Tabla 6). 

Conclusiones. Los resultados obtenidos en esta investigación mues-
tran que los alumnos de la carrera de médico cirujano de la FESI 
UNAM: Presentan una elevada prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad, 25 y 10% respectivamente, siendo más acentuada la obesidad 
en el hombre y el sobrepeso en la mujer. Tienen ansiedad de mo-
derada a severa en un 50%, siendo más frecuente en las mujeres. 
No obstante, debe tomarse en cuenta que los hombres presentan 
ansiedad en estos mismos niveles en 32%, es de tomarse en cuenta 
que, a mayor ansiedad, menor rendimiento académico. No afrontan 
las situaciones en general (26%), o solo hacen en alguna medida 
(74%). Es una situación grave el hecho de que no haya habido res-
puestas que muestren un afrontamiento efectivo, el que efectúan en 
la dimensión problema es en forma débil o nula, sucede lo mismo al 
tener que afrontar alguna emoción, al sumarse las dos dimensiones 
el alumno no afronta o solo hace en alguna medida. En un 32% 
no muestran habilidades sociales adecuadas para el desempeño 
escolar. Las mujeres presentan mayores habilidades sociales que 
los hombres, 69 y 67 % respectivamente. Los alumnos en general 
tienen un mayor déficit de habilidades sociales en lo concerniente a 
comunicación (58%), habilidades iniciales básicas (54%) y alternati-
vas a la agresión (50%).
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El tema de la alimentación y la nutrición, o no se trata, o se 
hace superficialmente durante la formación médica, por ello 
con la finalidad de contribuir a la resolver la prevalencia de 
obesidad y sobrepeso, la propuesta de solución contempla 
que se implemente un curso curricular sobre nutrición que 
contemple los conocimientos básicos sobre: a) Bioquímica 
y fisiología humana relacionados relativos a los nutrientes, 
sus fuentes, metabolismo y relaciones recíprocas, b) Los 
procedimientos implicados en la ingestión y utilización de los 
alimentos, c) Manejo de las guías de alimentación vigentes 
como instrumento educativo para los requerimientos y reco-
mendaciones alimentario-nutricionales específicos para la 
población sana en todas las etapas de la vida y d) Participa-
ción activa de los estudiantes en las actividades de promo-
ción y prevención en salud, vinculada al mejoramiento del 
estado alimentario-nutricional de la población.

Respecto a la ansiedad, el afrontamiento y las habilidades 
sociales, es conveniente comprender que estos factores se 
asocian entre sí; los porcentajes hallados muestran que los 
alumnos de medicina tienen dificultades en todos, la institu-
ción debe establecer como una prioridad, medidas dirigidas 
al alumno, de ser posible implantar un curso teórico-práctico 
curricular durante la formación de pregrado, dirigido a orien-
tar a los estudiantes para que reciban una formación básica 
de afrontamiento de estrés, manejo de ansiedad y desarrollo 
de habilidades sociales, sumado a este curso se agregarían 
talleres de técnicas para el manejo de situaciones, solución 
de problemas y toma de decisiones. Otra estrategia podría 
ser un plan de intervención para disminuir la ansiedad, esto 

incluiría estrategias como la relajación, meditación, el ejer-
cicio y la musicoterapia; de esta manera contrarrestar los 
factores del entorno que generen ansiedad para disminuir 
los efectos que pudieran afectar el comportamiento del es-
tudiante. Estas acciones deben estar dirigidas a orientar al 
alumno para que disminuya sus niveles de ansiedad, fomen-
ten la capacidad de afrontamiento en todos los aspectos y 
favorezcan el desarrollo de las habilidades sociales, todo ello 
con la finalidad de aumentar la calidad educativa en benefi-
cio del futuro médico y de la sociedad.

Obesidad en estudiantes de la carrera de médico cirujano FESI UNAM
IMC Mujeres No 

de casos 
Mujeres 
porcentaje

Hombres 
No. de ca-
sos 

Hombres 
porcentaje

Frecuencia 
total

Porcentaje 
total 

Bajo peso 7 5 2 4 9 4.9

Peso normal 78 58 27 55 105 57

Sobrepeso 39 29 13 27 52 28.3
Obesidad 11 8 7 14 18 9.8

Total 135 100 49 100 100 100

                    Tabla 1. Prevalencia de obesidad en estudiantes de la carrera de médico ciruja-
no FESI UNAM.

Ansiedad alumnos carrera de médico cirujano FESI UNAM

Nivel de an-
siedad

Mujeres No. 
de casos

Mujeres Por-
centaje 

Hombres No. 
de casos

Mujeres Por-
centaje 

Total de casos Porcentaje 
total

Mínima 22 16 13 27 35 19

Leve 37 27 20 41 57 31

Moderada 44 33 10 20 54 29

Severa 32 24 6 12 38 21

Total 135 100 49 100 184 100

       Tabla 2. Niveles de ansiedad en estudiantes de medicina de la FESI UNAM.

TABLA DE RESULTADOS
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Afrontamiento centrado en el problema: Alumnos carrera de médico cirujano FESI UNAM

Estilo de afronta-
miento

Total de casos Porcentaje 
total 

Mujeres No. 
de casos 

Mujeres por-
centaje 

Hombres No. 
de casos

Hombres 
porcentaje

No en absoluto 47 26 37 27 10 20

En alguna medida 137 74 98 73 39 80

Total 184 100 135 100 49 100

 Tabla 3. Estilos de afrontamiento ante el problema, alumnos carrera de médico cirujano 
FES UNAM.

Afrontamiento orientado hacia la emoción

Carrera de médico cirujano FESI UNAM

Estilo de afronta-
miento 

Total de casos Porcentaje 
total 

Mujeres No. 
de casos 

Mujeres No. 
de casos

Hombres No. 
de casos 

Hombres 
porcentaje

No en absoluto 134 73 98 73 36 73

En alguna medida 50 27 37 27 13 27

Total 184 100 135 100 49 100

 Tabla 4. Estilo de afrontamiento orientado a la emoción carrera de médico cirujano FESI 
UNAM.

Habilidades sociales totales carrera médico cirujano FESI UNAM

Tipo de habili-
dad social

Mujeres No. 
de casos 

Mujeres por-
centaje

Hombres No. de 
casos 

Hombres 
porcentaje

 No. de casos 
total

 Porcentaje 
total 

No hábil 42 31 16 33 58 32

Hábil 93 69 33 67 126 68

Total 135 100 49 100 184 100

      Tabla 5. Habilidades sociales totales carrera de médico cirujano FESI UNAM.

Habilidades sociales por factor carrera de médico cirujano FESI UNAM

Factor Hábiles porcen-
taje

Hábiles No. 
de casos 

No hábiles porcentaje No hábiles No. de 
casos

Iniciales básicas 46 84 54 100

Comunicación 42 77 58 107

Manejo de sentimientos 57 104 43 80

Alternativas a la agresión 50 92 50 92

Afrontamiento al estrés 72 132 28 52

Planeación y toma de decisiones 73 135 27 49

Tabla 6. Habilidades sociales por factor médico cirujano FESI UNAM.
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Taller preventivo de deserción 
escolar “Acercando a ti los 
hábitos de estudio”
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México

Resumen

La deserción escolar representa un reto tanto para la política del país, autoridades, instituciones, 
docentes, padres de familia y alumnos, y engloba tantos actores porque resulta ser un problema 
multi-causal. 

El presente trabajo se enfoca en los hábitos de estudio, como una de las causas asociadas a la 
deserción escolar, a las altas tasas de reprobación y a los bajos rendimientos académicos. 

Los hábitos de estudio son definidos como un conjunto de actividades que pone en práctica cada 
persona cuando estudia y se ha logrado identificar que el no usar adecuadamente el tiempo, no 
contar con técnicas para comprender lo que se está siendo enseñado impacta directamente en el 
desempeño académico de los alumnos. Sin embargo cabe mencionar que los métodos de estudio 
deben tener un enfoque preventivo y no de solución (Montes, 2012). 

Por lo tanto el objetivo del presente trabajo es plantear un proyecto de carácter preventivo en el cual 
se promueva que los alumnos integren a sus prácticas cotidianas de estudio mejores hábitos de 
estudios que les permitan afrontar las demandas académicas de forma satisfactoria.
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Está dirigido para alumnos del primer semestre de la Educación 
Media Superior, el taller está planteado para efectuarse en cuatro 
sesiones en las que existe un diagnóstico de los hábitos de estudio 
con los que cuenta cada alumno y una serie de estrategias que per-
mitan reestructurar los hábitos de estudio con los que ya cuentan los 
alumnos respecto a las condiciones físicas y ambientales; la planifi-
cación y estructuración del tiempo; y el conocimiento de las técnicas 
básicas.

Palabras clave: Deserción; Hábitos de estudio; Bachillerato. 

Introducción

De forma general la educación es un proceso social e interpersonal 
compartido entre el enseñante y el aprendiz los cuales se encuen-
tran relacionados a través de los contenidos de aprendizaje y por un 
sistema educativo (Monroy, Contreras y Desatnik; 2014). 

El actual sistema educativo mexicano es uno de los más grandes 
del mundo, siendo el tercero en el continente americano y superado 
únicamente por Estados unidos y Brasil (Lorenzo y Zaragoza, 2014). 
Para el ciclo 2014-2015, el total de alumnos matriculados en los di-
ferentes niveles educativos en México fue de 36, 060,653. Mientras 
que el número de docentes fue de 2, 024,262 (SNIEE, 2016) 

Actualmente el sistema educativo nacional mexicano se encuentra 
divido en tres grandes grupos: 

•	 Educación básica (primaria y secundaria)

•	 Educación media superior (bachillerato, tecnológico, profe-
sional) 

•	 Educación superior (licenciatura, posgrado, especialidad)

Es fundamental para cualquier esfuerzo de valoración o reorienta-
ción de la política educativa tener acceso y analizar los datos bási-
cos que definen el problema a resolver, que en este caso ha sido por 
mucho tiempo la valoración de la eficacia del sistema educativo, y 
se ha reducido al análisis de tres aspectos: cobertura, reprobación, 
y deserción y eficacia terminal (Bracho y Miranda, 2015). 

Esta ultima característica, y en específico la “deserción” sigue re-
presentando una situación preocupante que debe ser atendida ya 
que en el ciclo 2016-2017 el porcentaje estimado de deserción a 
nivel medio superior es de 14.3% (SNIEE, 2016), además de ser un 
reto, pues no existe una sola causa que conduzca a los estudiantes 
a desertar de sus estudios, sino que es un problema multi-causal y 
único en cada uno de los alumnos (Roman, 2013). 

Fundamentación 

En el presente trabajo nos enfocaremos en los hábitos de estudio 
como uno de los factores asociados a las elevadas tasas de desa-
probación y deserción en cualquier nivel de estudios. Y como men-
ciona Montes (2012) le es atribuido a los deficientes hábitos de es-
tudio, los bajos rendimientos estudiantiles en todos los niveles de 
enseñanza. De manera específica coinciden en señalar que el no 
usar adecuadamente el tiempo, la ausencia de técnicas para com-
prender lo que se lee, el no saber tomar apuntes o la incapacidad 
para hacer esquemas caracterizaría a los alumnos con mal desem-
peño. Todo esto, estaría incrementando el desaliento y la frustración 
en quienes no experimentan progresos académicos.
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Una de las más valiosas facultades que se deben desarrollar en el 
ámbito académico es la “capacidad de estudio”, esto es, la capaci-
dad que permita a los alumnos realizar el trabajo intelectual necesa-
rio para resolver algún problema, analizar alguna situación o cono-
cer a fondo algún asunto. Por lo que resulta mucho más importante 
aprender a estudiar que adquirir un sinnúmero de conocimientos 
particulares Castellanos (2003).

Al respecto Cartagena, (2008), explica que para aprender es nece-
sario: que el alumno sea cognitivamente capaz de enfrentarse a las 
tareas de aprendizaje; y que se encuentre motivacionalmente orien-
tado hacia el aprendizaje o hacia la resolución efectiva de dichas 
tareas, en otras palabras, que sepa que es capaz de realizar los 
desafíos de la escuela.

Saber estudiar significa como lo menciona Castellanos (2003) saber 
cómo hay que pensar, observar, concentrarse, comprender, buscar, 
obtener, clasificar, organizar, analizar, observar, ampliar y aplicar el 
conocimiento, en otras palabras, “saber ser mentalmente eficientes” 
para aprender a ser, a hacer y a vivir con amplitud y en plenitud.

Sin embargo, la realidad demuestra que la mayoría de los alumnos no 
posee estrategias autorregulatorias, ni hábitos o técnicas de estudio 
adecuados para enfrentarse a las exigencias académicas, debido a 
que básicamente no saben organizar su estudio personal combinan-
do hábitos de estudio y estrategias de autogestión (Cartagena, 2008).

Ahora bien, la habilidad en estudio, como en cualquier otra actividad 
humana no se consigue únicamente con desearla o con la lectura 
más o menos atenta de algunos manuales. Las buenas resoluciones 
deben acompañarse de un verdadero esfuerzo personal y de una 
práctica constante si se quiere obtener el éxito. Y es aquí donde los 

hábitos de estudio juegan un papel importante pues todos los estu-
diantes deben saber con exactitud cuáles son sus deficiencias o que 
necesitan para mejorar en el ámbito escolar adoptando técnicas y 
métodos de estudio que le resulten más eficaces (Castellanos, 2003).

Montes (2012) define a los hábitos de estudio como los métodos o 
modos de hacer operativa nuestra actitud frente al estudio y el apren-
dizaje. De este modo, favorecerían la atención, la concentración, el 
uso eficiente del tiempo y el buen manejo del entorno, entre otros as-
pectos. Dicho en otros términos los hábitos de estudio son un conjun-
to de actividades que pone en práctica cada persona cuando estudia.

Para estudiar con eficacia Castellanos (2003) explica que se requie-
re en primer lugar, contar con una actitud positiva hacia el estudio, es 
decir visualizar lo que con él se puede lograr o alcanzar, asimismo se 
requiere de un verdadero interés, disposición, disciplina y constan-
cia. En segundo lugar se deben reunir ciertas condiciones necesarias 
como: apoyo familiar, salud física, estabilidad emocional, un ambien-
te adecuado para trabajar sin distracciones, y todos los materiales 
requeridos. Y finalmente se requieren aptitudes (concentración, orga-
nización, comprensión, retención, creatividad) habilidades (de escu-
cha, escritura, lectura y expresión) y hábitos (escolares y personales).

Los métodos de estudio deben tener un enfoque eminentemente 
preventivo. No se puede plantear el problema del estudio personal 
desligado de la tarea escolar, es decir, el proceso de aprendizaje. Ha 
de haber una estrecha relación entre el enseñar a estudiar y el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de las materias. Una 
vez que el alumno tiene adquiridos unos hábitos y técnicas básicas, 
los irá haciendo suyos y acabará por elaborar su propio método de 
trabajo (Álvarez y Fernández, 2015).
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Antes de iniciar un programa de hábitos de estudio conviene conocer 
las necesidades que los alumnos tienen a este respecto. Para ello se 
pueden usar diferentes estrategias:

•	 A partir de la observación de los profesores que han ido de-
tectando diferentes deficiencias en función de los objetivos a 
lograr en cada una de las materias

•	 Por medio de un instrumento que contemple los aspectos bá-
sicos que pueden incidir en la tarea del estudio

Álvarez y Fernández (2015) desarrollaron el Cuestionario de 
Habilidades y Técnicas de Estudio (C.H.T.E.) dirigido a escolares 
de entre 10 y 18 años, y el cual tiene como finalidad el diagnóstico 
individual y grupal de una serie de aspectos o factores que, directa o 
indirectamente, inciden en la tarea del estudio. El cuestionario trata 
de recoger información sobre los alumnos en sus hábitos y técnicas 
básicas en las tareas de aprendizaje y, a partir de él, el diseño y 
la ejecución de un programa de intervención con los alumnos para 
modificar aquellos aspectos que por su incidencia puedan influir 
negativamente en el estudio o para reforzar aquellos otros que 
actúan de forma positiva.

En la elaboración del instrumento se han considerado tres aspectos 
fundamentales:

•	 Las condiciones físicas y ambientales

•	 La planificación y estructuración del tiempo

•	 El conocimiento de las técnicas básicas

Estos aspectos se han desglosado en siete escalas:

1. Actitud general ante el estudio. - incluye todo lo que hace refe-
rencia a la predisposición, interés y motivación hacia el estudio

2. Lugar de estudio.- alude a la ubicación física que, de alguna ma-
nera, puede contribuir a una mayor concentración y rendimiento 
en el mismo

3. Estado físico del escolar.- se refiere a las condiciones físicas 
personales, en cuanto a la situación de su organismo, que le 
permitan un buen rendimiento en el estudio

4. Plan de trabajo.- incluye todo lo que hace referencia a una buena 
planificación y estructuración del tiempo que se va a dedicar al 
estudio, teniendo en cuenta el número de materias y su dificultad

5. Técnicas de estudio.- ofrece pautas de “cómo estudiar” y recoge 
los diferentes pasos que deben seguirse para el estudio de un 
tema o lección.

6. Exámenes y ejercicios.- se refiere a las pautas que conviene 
seguir cuando se va a realizar un examen o un ejercicio.

7. Trabajos.- incluye los aspectos que se han de tener en cuenta 
para realizar un trabajo (tales como el esquema inicial, las fuen-
tes de información, el desarrollo y la presentación)

Objetivos 

Por lo anterior respecto al gran problema que representa la deser-
ción escolar, y la falta de hábitos de estudio en los alumnos el objeti-
vo del presente trabajo es: plantear un proyecto de carácter preven-
tivo en el cual se promueva que los alumnos integren a sus prácticas 
cotidianas de estudio mejores hábitos de estudios que les permitan 
afrontar las demandas académicas de forma satisfactoria. Y como 
objetivos específicos se plantea que: 1.-Los alumnos identifiquen 
sus hábitos de estudio actuales; 2.-Los alumnos categoricen si los 



Simposio100

hábitos que actualmente utilizan son los correctos para afrontar las demandas académicas; y 3.- Los 
alumnos reestructuren los hábitos de estudio actuales de forma creativa, realista y útil.

Metodología 

Participantes.- Entre 20 y 25 alumnos de nivel medio superior de primer semestre. 

Instrumentos.- Cuestionario de Habilidades y Técnicas de Estudio (C.H.T.E.) de 56 ítems con opción 
de respuesta dicotómica (si-no). Elaborado por Álvarez y Fernández (edición 2015). 

Método.- El taller se llevará a cabo en 4 sesiones de 90 minutos cada una. Las actividades a realizar 
en cada una de las sesiones, se presenta a continuación.

Nombre del taller: Acercando a ti los hábitos de estudio. 
Tema: Cuestionario de hábitos de estudio.            Sesión: 1            Duración: 90 min 
Objetivo: aplicar el cuestionario de Habilidades y Técnicas de Estudio (C.H.T.E.).  

Contenidos: cuestionario C.H.T.E.   
Estrategias de enseñanza y aprendizaje:  
Actividad 1 
Se presentará el profesor ante el grupo dando información como nombre, procedencia, gustos, 
objetivos y expectativas del trabajo en el taller.  
Posteriormente para que los alumnos se presenten se formará un circulo con los alumnos. Un 
alumno al azar dirá su nombre y algo que le guste; su compañero a la derecha deberá mencionar 
el nombre, gusto de su compañero, su nombre y algo que le guste; el siguiente alumno a la 
derecha deberá mencionar el nombre y gusto de sus dos compañeros anteriores, su nombre y 
algo que le guste. La dinámica se seguirá sucesivamente hasta que alguien se equivoque y pueda 
comenzar de nuevo la cadena. 
Actividad 2 
Se entregará a cada alumno un Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (C.H.T.E.) de 56 
ítems con opción de respuesta dicotómica (sí-no). Elaborado por Álvarez y Fernández (edición 
2015). Diseñado para la aplicación en alumnos de entre 10 y 18 años de edad. El paquete del 
instrumento consta de un manual, cuestionario y hoja de perfil. Se leerán las instrucciones en voz 
alta y posteriormente los alumnos resolverán el cuestionario. 
Actividad 3 
Una vez que todos los alumnos concluyeron, se les entregará una hoja perfil para que evalúen su 
propio cuestionario. Nuevamente se leerán las instrucciones y se dará apoyo individual si existen 
dudas para realizarlo. 
Materiales:  Copias del cuestionario C.H.T.E. para cada alumno. 

Copias de la hoja perfil para cada alumno. 
Lápiz. 
Calculadora. 
Colores. 
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Nombre del taller: Acercando a ti los hábitos de estudio. 
Tema: Las condiciones físicas y ambientales.           Sesión: 2           Duración: 90 min 

Objetivo: Analizar y reestructurar las condiciones físicas y ambientales en las que el 

alumno estudia actualmente de forma creativa, realista y útil. 
Contenidos: Actitud general ante el estudio; Lugar de estudio; Estado físico del escolar. 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje:  
Actividad 1 
Se realizará una dinámica de relajación donde se guiará a los alumnos para que se visualicen a 
futuro y analicen qué papel juega su educación en ese futuro, lo que pueden lograr o alcanzar con 
él. Al final se dará una retroalimentación. 
Actividad 2 
Se leerá el texto “Llevo dos años esperando la cuenta” de Kike García (2010) pidiéndoles a los 
alumnos que presten atención porque al final de la lectura responderán algunas preguntas. 
Mientras se lee el texto se presentará una serie de distracciones (música, voz baja, comer o 
beber). Al final se realizarán las preguntas y se preguntará sobre el efecto de los distractores. 
Actividad 3 
Se mostrará una imagen de una biblioteca, un cuarto desordenado, un comedor, un estudio, un 
autobús, y se pedirá a los alumnos que mencionen los pros y los contras de cada lugar para 
estudiar. Posteriormente comentarán cual es su lugar de estudio y se realizará un cuadro 
comparativo de pros, contras y opciones para mejorar. 
Actividad 4 
Se entregará una hoja blanca a cada alumno y se les pedirá que se dibujen. Posteriormente con 
color verde y deberán marcar todas sus fortalezas tanto físicas como mentales. Posteriormente se 
les dará un color amarillo y deberán marcar los aspectos que requieren una mejoría o en la que 
están intentando mejorar. Finalmente, se les dará un color rojo para que marquen los aspectos 
que requieren ser atendidos de forma urgente. 
Materiales: Música de relajación;  
      Imágenes de lugares;  
     Cuadro comparativo;  
     Hojas blancas y lápiz;  
     Colores (verde, amarillo, rojo). 
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Nombre del taller: Acercando a ti los hábitos de estudio. 
Tema: La planificación y estructuración del tiempo.         Sesión:3       Duración: 90 min 

Objetivo: Analizar y  r eestructurar l a planificación y estructuración d el t iempo que el 

alumno utiliza actualmente de forma creativa, realista y útil. 

Contenidos: Plan de trabajo. 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje: 
 
Actividad 1 
Se entregará un esquema de un reloj de 24 horas y un calendario semanal en donde los alumnos 
deberán indicar todas las actividades en las que distribuyen su tiempo. 
 
Actividad 2 
En plenaria se comentarán las problemáticas de tiempo que presentan para realizar sus tareas y 
se contrastará con lo reflejado tanto en su reloj como en su calendario. 
Se e xplicará l a importancia de u n cronograma s emanal d e tareas a cadémicas y del hogar, y  
actividades recreativas, escolares y familiares. 
 
Actividad 3 
Se e ntregará n uevamente un r eloj d e 24 h oras y  u n calendario s emanal y se l es p edirá que 
registren las actividades que tienen pendientes y/o planeadas para la próxima jornada y semana, 
tanto académicas como sociales y familiares. 
Materiales: Pluma. 

Hojas de reloj, 2 por alumno. 
Hojas de calendario semanal, 2 por alumno. 
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Nombre del taller: Acercando a ti los hábitos de estudio. 
Tema: El conocimiento de las técnicas básicas.          Sesión: 4         Duración: 90 min 
Objetivo: Analizar y reestructurar las técnicas básicas que utiliza el alumno para estudiar 

actualmente de forma creativa, realista y útil. 
Contenidos: Técnicas de estudio; Exámenes y ejercicios; Trabajos. 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje: 
Actividad 1 
Se presentará un PowerPoint con las diversas técnicas de estudio.  
Posterior a eso se les dará una lectura y se les pedirá que utilicen una de las técnicas de estudio 
presentadas para plasmar los contenidos de la lectura. 
Actividad 2 
Se realizará de forma grupal una línea del tiempo donde se exprese el proceso para presentar un 
examen (desde la primera clase hasta la entrega de calificaciones), y el de realizar un ejercicio en 
clase (desde el inicio de la c lase hasta la calificación del ejercicio). Se analizarán los momentos 
más estresantes para los alumnos y de manera grupal se proporcionarán ideas para disminuir el 
estrés en los momentos señalados. 
Actividad 3 
Los alumnos deberán reunirse e n equipos de 3  o  4  a lumnos, y sobre el p apel b ond deberán 
escribir todos los requisitos que se piden en los trabajos académicos.  
Al finalizar de forma grupal se proporcionarán opciones para realizar los trabajos. 
Actividad 4 
Para dar cierre al taller el profesor expresará los objetivos logrados durante el taller y se pedirá a 
los alumnos que c omenten el e fecto que tendrá e l taller e n sus vidas. S e podría concluir 
obsequiando un caramelo a los alumnos. 
Materiales: Presentación PowerPoint. 

Texto escolar de una cuartilla. 
Lápiz. 
Hojas blancas. 
Pizarrón. 
Marcadores. 
Papel Bond. 
Plumones. 
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   RESUMEN

El documento hace una presentación de los aspectos filosóficos y epistemológicos propuestos para 
la creación del programa de Maestría en Orientación Educativa de la Universidad Pedagógica Na-
cional de Colombia. Las apuestas teóricas reseñadas en el texto son por un lado la perspectiva de 
capacidades de Martha Nussbaum, en tanto horizonte ético y filosófico de la labor de la orientación 
educativa la cual propende desde los diversos espacios en que es ejercida por la promoción de las ca-
pacidades de las personas, contribuyendo a responder la pregunta de ¿Qué vida merece ser vivida?

Por otro lado está la apuesta epistemológica y práctica enmarcada por la perspectiva Socio-Cultural 
derivada de la teoría de Lev Semionovich Vygotski, en la cual las funciones psicológicas en parti-
cular y la subjetividad en general tienen su origen en lo social y cultural de cada grupo humano, y 
este se va integrando a las estructuras cognitivas y la construcción subjetiva por medio del proceso 
de apropiación por medio del cual también se transforma no sólo al sujeto sino al entorno social, 
acción propia de la dialéctica histórica. En este sentido la orientación educativa se plantea como una 
práctica pedagógica en la que los mediadores sociales (personas) e instrumentales (herramientas 
y artefactos), cobran gran importancia en la decantación de la subjetividad y el significado que da 
el sujeto a lo que hace. 
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Se proponen cuatro grandes supuestos para llevar a cabo la reflexión 
teórica y práctica de la orientación educativa como soporte filosófico 
y epistemológico que harán parte de la formación y producción de 
conocimiento en la Maestría en Orientación Educativa.

Palabras Clave: Orientación Educativa, Perspectiva de Capacida-
des, Perspectivaocio Cultural.

La práctica educativa en general y la que se lleva a cabo en el es-
pacio escolar en particular, es un escenario en el que lo humano 
ha de surgir, no como una fórmula universal y estandarizada, sino 
como un evento particular y único de cada sujeto que hace parte de 
dicha acción, sin que esto quiera decir que no haya una búsqueda 
de unos mínimos éticos y condiciones materiales que promuevan la 
vida digna para todos. En este sentido como parte de los procesos 
educativos, la orientación educativa ha de entenderse como una teo-
ría y una práctica en la que el ser humano es su centro y por lo tanto 
su desarrollo pleno es uno de sus objetivos. 

Así pues, el desarrollo humano como lo refiere Martha Nussbaum no 
debe centrarse exclusivamente en los factores económicos o de ne-
cesidades básicas cubiertas hacia la población. El desarrollo huma-
no es la posibilidad de responder de manera real a la pregunta ¿Qué 
es capaz de ser y hacer cada ser humano?, para ello hay que tener 
en cuenta todos los factores que permiten o truncan las posibilidades 
de ser y hacer de cada persona, además de poner de presente que 
cada sujeto es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de 
otro (Nussbaum, 2012b).Por lo tanto el desarrollo como búsqueda 
de la vida digna debe comprenderse en plural, porque si bien las 
necesidades y oportunidades tienden a ser similares, su satisfacción 
es diversa, en la medida en que los procesos y sentidos de vida de 
las personas son diferentes. 

Nussbaum plantea la perspectiva de capacidades como un horizon-
te ético y político concreto que provee los mínimos bajo los cuales 
es posible desarrollar una vida digna en todos los espacios en los 
que se desenvuelve el ser humano incluido el educativo. En este 
sentido Nussbaum hace una distinción entre capacidades internas y 
capacidades combinadas. Las capacidades internas son inherentes 
al sujeto, pero que no se enmarcan en lo innato, por lo cual son sus-
ceptibles de ser desarrolladas. Mientras que las capacidades com-
binadas hacen referencia a la combinación de las capacidades in-
ternas, sumadas a las condiciones sociales, económicas y políticas 
que permitan el ejercicio de dichas capacidades internas, trayendo 
un ejemplo propuesto por Nussbaum está la capacidad interior de 
escoger libre y conscientemente una religión, pero no aparece la 
capacidad combinada cuando la sociedad en la que se vive castiga 
la libertad religiosa (Nussbaum, 2012b). 

Igualmente aparecen las capacidades básicas que están ligadas 
a facultades innatas de los sujetos que hacen posible su posterior 
desarrollo y formación (Nussbaum, 2012b: 43). Este aspecto no 
implica que las necesidades de las personas deban atenderse de 
acuerdo con sus condiciones innatas, por lo contrario, implicaría la 
posibilidad de fortalecer las políticas públicas con enfoque diferen-
cial, por ejemplo, las personas con limitaciones físicas o cognitivas 
que requieren mayor atención por parte de los gobiernos, y por lo 
tanto de los sistemas educativos. Así pues, la orientación educativa 
y la orientación escolar han de ser parte de esa respuesta institucio-
nal tanto al reconocimiento de las diferencias, como en el diseño y 
materialización de estrategias puntuales y contextualizadas de aten-
ción a las mismas. 
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En esta perspectiva no es posible plantearse que existan unas capa-
cidades más importantes que otras, o que con el exceso de una se 
pueda suplir la carencia de otra. Las capacidades al estar sustenta-
das en la dignidad humana no son objeto de suplantación o jerarqui-
zación, ya que sería ponerle una escala a la dignidad a la posibilidad 
de una vida que merece vivirse. Por lo tanto ¿cuáles serían esas 
capacidades necesarias para tener un buen vivir? ¿Qué se necesita 
para que una vida esté a la altura de la dignidad humana? (Nuss-
baum, 2012b). Para Nussbaum son un mínimo de diez capacidades 
básicas que deben ser promovidas por cualquier gobierno, sin las 
cuales no hay la base para la dignidad. Tales capacidades son:

“1. Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una 
duración normal; no morir de forma prematura o antes de que la pro-
pia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla.

2. Salud física. Poder mantener una buena salud, incluida la sa-
lud reproductiva; recibir una alimentación adecuada; disponer de un 
lugar apropiado para vivir. 

3. Integridad física. Poder desplazarse libremente de un lugar a 
otro; estar protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresio-
nes sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades 
para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones repro-
ductivas.

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder utilizar los senti-
dos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de 
un modo “verdaderamente humano”, un modo formado y cultivado 
por una educación adecuada que incluya (aunque ni mucho menos 
esté limitada a) la alfabetización y la formación matemática y cientí-
fica básica. Poder usar la imaginación y el pensamiento para la ex-
perimentación y la producción de obras y actos religiosos, literarios, 
musicales o de índole parecida, según la propia elección. Poder usar 

la propia mente en condiciones protegidas por las garantías de la 
libertad de expresión política y artística, y por la libertad de práctica 
religiosa. Poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar el dolor 
no beneficioso.

5. Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas externas 
a nosotras y nosotros mismos: poder amar a quienes nos aman y 
se preocupan por nosotros, y sentir duelo por su ausencia general, 
poder amar, apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justifi-
cada. Que no se malogre nuestro desarrollo emocional por culpa del 
miedo y la ansiedad. (Defender esta capacidad significa defender, a 
su vez, ciertas formas de asociación humana que pueden mostrarse 
cruciales en el desarrollo de aquella)

6. Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y re-
flexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida. 
(Esta capacidad entraña la protección de la libertad de conciencia y 
de observancia religiosa.)

7. Afiliación. a)Poder vivir con y para los demás, reconocer y mos-
trar interés por otros seres humanos, participar en formas diversas 
de interacción social; ser capaces de imaginar la situación de otro 
u otra (Proteger esta capacidad implica proteger instituciones que 
constituyen y nutren tales formas de afiliación, así como proteger 
la libertad de reunión y expresión política; b) Disponer de las bases 
sociales necesarias para que sintamos humillación y sí respeto por 
nosotros mismos; que se nos trate como seres dignos de igual valía 
que los demás. Esto supone introducir disposiciones que combatan 
la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, 
casta, religión u origen nacional.

8. Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa 
con los animales, las plantas y el mundo natural. 

9. Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
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10. Control sobre el propio entorno. a) Político. Poder participar 
de forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra 
vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la 
libertad de expresión y asociación. b) Material. Poder poseer pro-
piedades (tanto muebles como inmuebles) y ostentar derechos de 
propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas; tener 
derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás; 
estar protegidos legalmente frente a registros y detenciones que no 
cuenten con la debida autorización judicial. En el entorno laboral, ser 
capaces de trabajar como seres humanos, ejerciendo la razón prác-
tica y manteniendo relaciones valiosas y positivas de reconocimiento 
mutuo con otros trabajadores y trabajadoras.” (Nussbaum, 2012b: 
pp. 54 – 55).

La perspectiva sociocultural pone de manifiesto que el desarrollo 
biológico, cognitivo y social de cada ser humano es particular y de-
pende de las condiciones del medio en el cual se desenvuelve cada 
persona, se encuentran incluidos tanto los recursos físicos, como los 
procesos culturales que se encuentran en cada contexto. Esto impli-
ca por lo menos dos elementos centrales provenientes de la teoría 
socio cultural vygotskiana.

El primero es la subjetividad como proceso histórico, social y dia-
léctico. Lo humano se caracteriza por ser social, sin el apoyo de 
los otros no sería posible ni la supervivencia de la especie, dada la 
precariedad de los recién nacidos, ni el desarrollo de los procesos 
psicológicos propios de los humanos, o en términos vygotskiana de 
los procesos superiores. En este sentido la construcción no sólo de 
dichas funciones sino del sentido de sí mismo en toda su extensión 
es un proceso que está mediado por las relaciones sociales que im-
plican lo histórico materializado en una serie de creencias, valores, 

artefactos, cosmovisiones, emocionalidades entre otros aspectos, 
los cuales dan cuenta de la historicidad de cada grupo humano, to-
dos al hacer parte de un grupo social de referencia, aprehendemos 
dicha historia y la encarnamos al acoger las costumbres del marco 
social en el que se encuentran (Montealegre, 2007; Torres, 2006). 

De igual manera es social ya que la construcción del sujeto se da 
en la interacción con los otro, y en la manera en que la persona es 
determinada por los demás, sin que esto quiera decir que también 
se tengan elementos individuales, pero estos están mediados por 
las relaciones sociales, de las cuales el sujeto se apropia y modifica 
de acuerdo con criterios y expectativas propias, que dan como resul-
tado la singularidad de cada individuo (Rockwell, 2000).

La subjetividad es un proceso dialéctico en tanto que a la vez que 
es construida por las relaciones sociales, el proceso de apropiación 
por parte de la persona modifica los patrones sociales existentes, lo 
que el sujeto interioriza no es fiel copia de lo que ocurre en el medio 
social. Luego entones, estas modificaciones individuales van con el 
tiempo y en la medida de las apropiaciones personales, transforman-
do el grupo social y sus legados que, si bien mantienen una especie 
de continuidad, no son iguales a las formas y sentidos que tenían 
para las reglas y expectativas de vida las anteriores generaciones. 
Así pues, cada generación y cada grupo humano es dueño y cons-
tructor de sus propios sentidos, y por esta vía la subjetividad como 
proceso es permanente, el resultado de este es efímero y particular. 

Ahora bien, si la subjetividad implica el reto para la orientación edu-
cativa de contribuir a la construcción subjetiva de quienes se rela-
cionan en el acto educativo, el segundo aspecto a tener en cuenta 
de la teoría socio-cultural vygotskiana es un supuesto que permite 
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aterrizar las pretensiones filosóficas de Nussbaum y epistémicas de 
Vygotski: La importancia de la construcción social de las funciones 
psicológicas superiores es trascendental en la comprensión y uso de 
mediadores tanto sociales, como instrumentales, toda función en la 
ley genética de Vygotski primera es una función interpsiquica o que 
aparece en lo social, para luego convertirse en intrapsíquica a través 
del proceso de apropiación, en todo este proceso se requiere de los 
mediadores siendo el lenguaje el principal (Vygotski, 1985). 

No obstante, las herramientas culturales como computadores, prue-
bas, medios de comunicación y muchos más son mediadores de tipo 
material en tanto herramientas. Así mismo las personas son media-
dores sociales y en este punto radica la relevancia de los maestros 
y maestras, entre ellos quienes ejercen la orientación educativa, ya 
que son portadores de un saber y una cosmovisión que incide en la 
manera en que el orientado se incorpora en la cultura, ya sea desde 
la labor de lo vocacional-profesional, o del apoyo a situaciones de 
conflicto o dificultad socioemocional. 

Por lo cual pensar la orientación en términos de las perspectivas 
de desarrollo humano como lo propone Nussbaum y llevar a cabo 
su práctica soportada en una teoría socio-cultural de Vygotski, deja 
de manifiesto que la orientación educativa ha de ser una práctica 
pedagógica que debe consolidar unos supuestos generales para su 
comprensión teórica y práctica, pero que debe configurarse en lo 
particular y cotidiano de los contextos en los cuales se realiza, siem-
pre apuntando a la construcción de una vida digna una vida que 
merece ser vivida (Nussbaum, 2012b).

Ahora bien, unos supuestos generales a partir de los cuales es po-
sible construir una propuesta de orientación educativa desde el de-

sarrollo humano y la perspectiva sociocultural serían los siguientes:

1. Comprender la orientación educativa más allá del ejercicio de la 
consejería o de la psicologización y patologización de los actores 
educativos, esto implica que la orientación busca descubrir a los 
seres humanos que hacen parte del ejercicio de la orientación, 
y que estas personas buscan construir y vivir una vida plena y 
digna, no sólo una cura, un consejo o un programa para afrontar 
una dificultad particular, que en muchos casos tiende a verse o 
conceptuarse como enfermedad.

2. La orientación educativa es un lugar para el ejercicio de las capa-
cidades, retomando a Nussbaum, las capacidades son una pla-
taforma que busca la vida digna, atienden a todos los aspectos 
de lo humano, son una forma material los derecho humanos pero 
que a su vez van más allá de los mismos, son innegociables e 
irrenunciables, ya que el no ejercicio de alguna de estas implica-
ría un atentado serio contra la humanidad, permiten que las per-
sonas decidan de manera libre lo que pueden ser y hacer, que 
si bien requieren un gran esfuerzo de parte de los gobiernos de 
cada país, también se ejercen en los espacios de la vida cotidia-
na y el acto educativo ha de estructurarse para permitir llevarlas 
a cabo, especialmente las capacidades de vida, integridad física, 
sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón prácti-
ca, y afiliación, en tanto estos son parte del proceso educativo en 
cualquier espacio en el que se realice.

3. Construir y visibilizar la diversidad de la vida humana, de acuer-
do con Rockwell (2000) en lo educativo se encuentra toda la va-
riedad de formas y sentidos de vida que han permanecido en el 
tiempo, los que de manera periódica o esporádica se crean, re-
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crean y desaparecen, y las co-construcciones propias de la vida 
cotidiana. Todo esto construye la forma de educar y las maneras 
particulares de convivir en el espacio escolar, implica tanto el sig-
nificado que dan las personas al acto educativo, como las prácti-
cas que lo constituyen, así como los lenguajes que posibilitan la 
interacción y dan nombre al mundo que se genera producto de 
dicha relación. Luego entonces, la orientación educativa en su 
práctica debe ser un campo en el que se encuentran, se inter-
cambian, se trasmutan y crean los sentidos de vida de los involu-
crados, tanto el orientador incide en la vida del orientado, como 
cada orientado va produciendo cambios en la vida del orientador.

4.  Orientación educativa como historicidad, ha de apuntar a la 
emancipación de las personas, a permitirles escoger, decidir y 
asumir con libertad las opciones de vida que le son posibles a 
cada persona, en el marco de sus capacidades. El ejercicio de 
orientar se entendería como una acción crítica de reconocimien-
to de los sujetos y los grupos sociales tanto de su historia, como 

de su presente, no desde el marco oficial de la historia como 
ciencia, sino de la historia como relato de la tradición y trasegar 
vital de las comunidades, para que desde esa base se reconfi-
gure el presente, se resignifique el acto educativo y se construya 
entre todos los caminos de futuro (Rockwell, 2000).

 

Finalmente el reto que impone consolidar la orientación educativa 
en el marco de la psicología socio – cultural y del desarrollo humano, 
es la labor de construir un saber y un quehacer contextualizado en 
el entorno de cada grupo humano al que se llega, que el orientador 
se permita la oportunidad de reconocer el territorio en el que labora 
y la historia que ha tenido lugar en dichos espacios, se debe permi-
tir vivenciar las cosmovisiones que las comunidades han elaborado 
durante muchos años, aprovechar los recursos con los que cuenta 
y sobre todo comprometerse con la vida, pero principalmente con la 
vida digna, una vida que merece ser vivida y protegida.
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Resumen

Se presenta un conjunto de reflexiones derivadas del diseño de la maestría en Orientación edu-
cativa en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Esta maestría es una iniciativa que 
está en construcción, lo que supone un enorme desafío intelectual y administrativo. En Colombia 
la formación pregradual específica en Orientación educativa es reducida y no existe ningún progra-
ma de formación posgradual en el área. La Universidad Pedagógica Nacional, principal centro de 
formación de maestros y profesionales de la educación del país, toma la iniciativa para impulsar 
la cualificación en este campo. Se propone como base teórica al enfoque sociocultural cuya raíz 
conceptual está en los postulados de la obra de L. Vygotsky. Lo más destacado es la posibilidad de 
comprender el ejercicio de la Orientación educativa en contexto, y sintetizando la dicotomía entre 
individuo y sociedad. Además, esta es una perspectiva lo suficientemente amplia como para apre-
hender la extraordinaria variedad de la Orientación educativa en el país. Es importante impulsar el 
análisis contextual debido a la situación contemporánea de Colombia, incluyendo su fragmentación 
social y educativa. Estudios en curso muestran que la práctica de la Orientación está subordinada 
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a las características socioculturales en los escenarios en los que se 
desarrolla. La perspectiva sociocultural también facilita el estudio de 
otros fenómenos asociados, como la construcción de la identidad y 
de la subjetividad de los orientadores, maestros y estudiantes. Se 
espera que la maestría en Orientación educativa de la Universidad 
Pedagógica Nacional lidere ese campo de formación y paulatina-
mente se convierta en un polo de desarrollo conceptual en Colombia.

Palabras clave: Orientación educativa, Colombia, Perspectiva So-
ciocultural.

Introducción

En la actualidad, en Colombia no existe formación específica en el área 
de Orientación educativa. En realidad, es un campo profesional don-
de convergen profesionales de la psicología, licenciados en psicolo-
gía y pedagogía, psicopedagogos, trabajadores sociales, terapeutas 
ocupaciones y sociólogos. Los cursos sobre Orientación en los res-
pectivos programas de pregrado son variopintos y en algunos casos 
inexistentes. Pese a ello en el país hay 4.343 orientadores nombra-
dos en propiedad en el sistema público escolar. (Datos del Ministerio 
de Educación Nacional, 2015). Esta situación produce una extraor-
dinaria heterogeneidad en la práctica profesional de la Orientación, 
que además se ve afectada por la ambigüedad de la legislación vi-
gente. También se están consolidando otros espacios, no escolares, 
en donde cada vez más se posiciona el ejercicio de la Orientación.

En ese panorama la Universidad Pedagógica Nacional está proyec-
tando una Maestría en Orientación Educativa. Esto constituye un 
reto intelectual debido al escaso desarrollo en investigación sobre 
esa área en el país. Luego de analizar varias posibilidades se con-
cluye que una plataforma teórica relevante para fundamentar esta 

iniciativa es la perspectiva sociocultural. Sus razones están en la po-
sibilidad de pensar la Orientación educativa en contexto, entendida 
como su práctica relacionada con las características socioculturales 
circundantes. Algunas revisiones recientes muestran que precisa-
mente las experiencias significativas en Orientación residen en su 
singularidad. Es decir, aquello que otorga significación a las mejores 
prácticas en Orientación son las condiciones específicas en las que 
se desarrollan. Es difícil encontrar una estrategia general que sea 
efectiva para todo, o la mayor parte del sistema educativo del país.

Los postulados de la perspectiva sociocultural favorecen también 
el análisis psicológico y sociológico de la Orientación, de modo si-
multáneo. Es una manera de superar la tradicional dicotomía entre 
individuo y sociedad. En ese sentido, las reflexiones no se circuns-
criben a su explicación anclada en los sujetos, sino se amplían a la 
manera en que estos se ubican en sus entornos cotidianos. Igual-
mente, se problematizan esos entornos en distintos niveles de abs-
tracción. Así, por ejemplo, en vez de realizar un ejercicio de Orien-
tación vocacional clásico enmarcado en la aplicación de test afines 
y la entrega de los resultados, desde la perspectiva sociocultural se 
tienen en cuenta los recursos simbólicos y económicos que permiten 
trazar una trayectoria ocupacional relevante para esa persona. Es 
una Orientación vocacional situada y contextual. Además, en esa 
perspectiva se favorece el estudio de la construcción que los sujetos 
realizan sobre sí mismos, los demás, y en general, sobre el mundo.

Enseguida se describen los principales postulados de la perspec-
tiva sociocultural y se conectan con el ejercicio de la Orientación 
educativa. Aunque no son conexiones cristalizadas y están en plena 
elaboración, ya se empiezan a constituir como las bases teóricas 
del programa de Maestría en Orientación educativa de la Universi-
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dad Pedagógica Nacional de Colombia. El trasfondo general está 
caracterizado por la desigualdad social del país, que se refleja en 
la fragmentación de su sistema educativo, y la coyuntura del even-
tual final del conflicto armado interno. Como suele ocurrir estos 
hechos se convierten en demandas e imperativos a la institución 
escolar, y a su vez, se trasladan a las funciones de los docentes 
orientadores que conforman un gremio supremamente heterogéneo.

Desarrollo

A. Los procesos psicológicos superiores (PPS) y la Orientación 
Educativa

La conocida división radical entre procesos psicológicos superiores 
e inferiores de la obra de Vygotsky no implicó el abandono de los 
determinantes biológicos del comportamiento humano; más bien 
significó una ponderación distinta. Vygotsky comprendía la génesis 
de los PPS como producto de la combinación entre, el proceso bio-
lógico que condujo a la aparición de la especie homo sapiens; es 
decir, su filogénesis, y de aquel cuyo desarrollo histórico convirtió 
al hombre primitivo en un ser culturizado. Tanto la evolución filoge-
nética como la cultural se sustentan sobre la reciprocidad entre la 
capacidad psíquica del hombre y su actividad de transformación so-
bre la naturaleza, incluyendo la relación con otros individuos de su 
especie. Sobre esta base, su trabajo se dirigió hacia el estudio de la 
combinación entre el desarrollo individual del ser humano; esto es su 
ontogénesis, y la forma en que ese “nuevo” individuo de la especie 
se incorporaba al espacio cultural en el cual se encontraba inmerso. 

Cuestiones sobre la creación simbólica en tanto constitución cultural 
y los medios para hacerlo a través de la ontogénesis fueron centra-

les. El deslinde de los PPS representó una base para empezar a 
pensar en los orígenes históricos (filogénesis) y culturales (sociales) 
en la constitución psíquica humana. Para la Orientación dicha base 
significa, además, la integración de la historia humana y de su pro-
ducción cultural como fuentes válidas de comprensión-explicación. 
No es una Orientación ahistórica ni acultural. La psiquis humana se 
configura en función de nuestra historia (como especie y como hu-
manidad) y en función de nuestra actividad cultural (producción sim-
bólica e interacción con otros). De forma simultánea, el hombre crea 
y es creado por espacios simbólicos de su historia y de su cultura.

Su implicación para la Orientación educativa reside en incorporar 
los elementos culturales para su análisis. Todas las actividades de-
rivadas se conectan con el universo simbólico donde se desarro-
llan, de tal manera, que se convierte en una práctica situada. Es 
sabido que las prácticas de Orientación educativa varían en función 
del tipo específico de escenario en el que tiene lugar. Por ejemplo, 
en Colombia esto se refleja en las condiciones singulares del tipo 
específico del colegio, que, a su vez, atiende a un segmento po-
blacional concreto. Los procesos psicológicos superiores adquieren 
sentido dentro de la Orientación educativa en tanto práctica cultural.

B. El carácter mediado en la constitución de los procesos psico-
lógicos superiores en las prácticas de Orientación educativa. 

La actividad humana se encuentra instada por el uso de elemen-
tos que adquieren propiedades herramentales permitiéndole inci-
dir directa e indirectamente sobre el mundo y sobre sí mismo. Una 
herramienta es un instrumento que facilita o hace más apropiada 
esa incidencia. De manera análoga al uso de herramientas físicas, 
Vygotsky (1998) enunció que la constitución de los PPS estaba me-
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diada a través de la creación y el uso de herramientas psicológicas. 
Estas ya no operaban sobre el mundo físico como tal, sino sobre 
el mundo cultural-simbólico, incluyendo a otros y a sí mismo. Si las 
herramientas físicas permitieron al hombre transformar la naturale-
za, las psicológicas indujeron la transformación del hombre sobre sí 
mismo y sobre los otros individuos. La superposición de ambas pro-
movió un proceso paulatino que resultó en la configuración cultural 
que, a su vez, fue haciéndose más compleja en tanto los objetos físi-
cos y las representaciones simbólicas se imbricaron profundamente. 

En la teoría histórico-cultural el lenguaje es concebido como la herra-
mienta psicológica más significativa dadas sus amplias cualidades. 
Tanto en la perspectiva filogenética como en la ontogenética, el desa-
rrollo del lenguaje marca un fuerte punto de partida de modo distinto. 
En la primera muestra el inicio de las formas de transmisión cultural 
elementales, en la segunda, el inicio de la incorporación de la cultura 
a través de la manipulación de signos. La constitución de los PPS 
entonces se caracteriza por su carácter mediado a través del uso de 
herramientas físicas o técnicas sobre el mundo físico y de aquellas 
psicológicas o semióticas sobre el mundo cultural. Igualmente, desde 
este enfoque, ese carácter mediado también es un rasgo fundamental 
para el estudio la interacción humana a través del lenguaje como he-
rramienta privilegiada. Esto no significa que el enfoque histórico-cul-
tural se reduzca a un análisis discursivo; por el contrario, varios de-
sarrollos teóricos posteriores, por ejemplo (Leontiev, 1983; Wertsch, 
1993), emprendieron investigaciones tendientes a sustentar teorías 
acerca de la actividad en sí misma y acerca de la acción mediada 
como unidad básica de análisis psicológico, correspondientemente. 

En el plano de la Orientación educativa esto se refleja en el con-
junto de recursos que los profesionales usan para desarrollar su 

trabajo. Un campo de estudio emergente es aquel que analiza 
las herramientas simbólicas y físicas que se utilizan en las prác-
ticas de la Orientación educativa. Por ejemplo, la estructura se-
miótica que sostiene los discursos que otorgan sentido a las acti-
vidades correspondientes. También el conjunto de artefactos y 
formatos organizacionales como los usados en el registro de con-
sultas, reportes, remisiones, etc. La investigación sobre la mane-
ra en que está mediada la Orientación educativa es importante 
porque permite comprender las prácticas cotidianas derivadas.

C. La ley genética general del desarrollo cultural: Una de las premi-
sas más destacadas y más difundidas de la obra Vygostkyana es 
aquella denominada como la ley genética del desarrollo cultural. 

En ella se sintetiza gran parte de su pensamiento y a modo de 
plataforma, fue retomada posteriormente para realizar desarro-
llos teóricos más específicos. De esa idea se derivan varias con-
notaciones: a) El desarrollo cultural ontogenético tiene su primera 
fuente en el ámbito social y luego en un ámbito psicológico; b) El 
ámbito social es particularizado en términos inter psíquicos y el 
ámbito psicológico como intra psíquico; c) El paso de lo externo 
a lo interno es un proceso complejo que, a su vez, provoca pau-
latinas modificaciones recíprocas. Cada una de estas connota-
ciones muestra la intención referida más arriba por superar la di-
cotomía entre individuo-sociedad para la explicación-comprensión 
psicológica. El núcleo de esta tesis es aquel que se menciona en 
la tercera connotación, esto es, el paso de lo externo a lo interno.

Otorgar una primacía a la génesis social (inter) de los PPS 
sobre su génesis psicológica (intra), no significa acudir a un deter-
minismo social para el abordaje de la actividad humana. Tampoco 
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significa el abandono del análisis de aquello puramente individual; 
más bien, significa sostener una explicación psicológica sustentada 
en un concepto que aglutine las dos dimensiones. En vez de propo-
ner una simple articulación entre ellas; la teoría indica la necesidad 
de cimentar un concepto que simultáneamente, conserve la cuali-
dad compleja y la transformación recíproca entre la dimensión so-
cial y la individual, es decir; la necesidad de establecer una unidad 
de análisis adecuada para su estudio. 

Aunque Vygotsky no desarrolló en sentido estricto ese concepto, 
(dado su temprano fallecimiento), otros autores que se apoyaron en 
su trabajo formularon diversas propuestas y líneas de investigación; 
incluyendo estudios con adultos. (Davidov, 1988; Galperin, 1987; 
Luria, 1987; Zinchenko 1985). Tal vez, la unidad de análisis más 
ampliamente aceptada en la actualidad dentro del enfoque histó-
rico-cultural es la acción mediada (Werstch, 1993). Básicamente, 
ésta consiste en comprender la acción en tanto los aspectos con-
cretos de su situación y en función de la reciprocidad mediante el 
uso de las herramientas (físicas y psíquicas) con las cuales opera.

En la Orientación educativa esta premisa resulta potente para com-
prender las expresiones subjetivas de los sujetos, en virtud de las 
relaciones sociales en las que se desenvuelven. La mayoría de pro-
blemas o preocupaciones de los estudiantes o de los maestros no 
son universales, y aunque pareciesen corresponder al dominio uni-
versal, su conexión con el contexto sociocultural es indudable. Así, 
una niña que esté preocupada por sus calificaciones en parte está 

reflejando los valores de su cultura, las prácticas de crianza con las 
que ha crecido y la cultura escolar de su colegio. Los procesos de 
interpretación de las relaciones sociales adquieren relevancia para 
explorar el mundo subjetivo de las personas. Esto incluye el análi-
sis de la subjetividad del propio docente orientador.

Conclusiones 

La perspectiva sociocultural se erige como una plataforma adecua-
da para fundamentar la maestría en Orientación educativa de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Su relevancia resi-
de en la posibilidad de pensar ese fenómeno de manera contextual 
y situada. Además, proporciona elementos para problematizar los 
sucesos particulares del país. La potencia interdisciplinar de la 
perspectiva sociocultural facilita el diálogo entre saberes prove-
nientes de otras ciencias humanas. La heterogeneidad que carac-
teriza este campo en Colombia puede aprehenderse si se adoptan 
los elementos derivados de la noción de procesos psicológicos 
superiores, su carácter mediado y la génesis del desarrollo cultural. 
En ese sentido, la Orientación educativa puede entenderse como 
una práctica cultural que se desarrolla en instituciones particulares. 
Aspectos como la construcción de la subjetividad y la fundamenta-
ción simbólica de las acciones cotidianas se constituyen en líneas 
futuras de estudio. En últimas, se trata de asentar las bases teóri-
cas para comprender el sentido de la Orientación educativa en el 
contexto colombiano.
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Resumen

La realidad actual de la Orientación Educativa en Colombia muestra una necesidad absoluta de con-
tinuar pensando el problema epistemológico, puesto que su lugar en términos disciplinares nunca 
ha sido delimitada y menos constituida. Hace varias décadas, iniciaron los programas de formación, 
pero ni los profesionales egresados de los programas, ni las universidades ─desde sus acciones 
investigativas─ han decantado un lugar de saber propio. 

La Orientación Educativa, comporta una dicotomía en el caso Colombiano desde su surgimiento, 
ya que si bien hay unas prácticas legitimadas y un reconocimiento en el campo laboral, esto no ha 
generado una reflexión propia, lo que deriva en una carencia discursiva que permita configurar una 
campo conceptual. Es decir, hay un campo práctico, un hacer que es reconocido como asunto fun-
damental de las costumbres escolares sin embargo, esto no se ha consolidado de manera teórica, 
señalándose la carencia de trabajo sistemático y de investigación con carácter social y educativo. 
En aras de superar esta dislocación estructural epistemológica, se propone el concepto de práctica 
pedagógica como posibilidad seminal de la Orientación Educativa. Para precisar el concepto de 
práctica pedagógica de retoman los planteamientos de Zuluaga (1999) entendiéndose esta como 
una concatenación metodológica en términos que articula la institución - escuela, un sujeto - orien-
tador y una práctica – Orientación Educativa.
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Introducción

El acontecimiento denominado Orientación Educativa se configura 
en dispersión; sin embargo, se vislumbra una vía de constitución 
disciplinar, ésta a partir de la práctica reflexiva que sistematice el 
quehacer, los roles, funciones, estrategias, contextos y acciones de 
intervención propias del orientador. La reflexividad de la práctica, 
permite el encuentro de sentido, la configuración de una prospectiva 
discursiva y si se quiere epistémica. Se ha reconocido la provenien-
cia, a través de los vestigios y demostraciones de cómo se fueron 
configurando las prácticas y estas se han legitimado como certezas, 
por tanto, la Orientación Educativa cuenta con una tradición prácti-
ca, que puede orientarse hacia una constitución disciplinar. 

Estas tensiones llevan a plantear como la Orientación Educativa se 
entiende en un campo de relaciones prácticas y conceptuales acerca 
del apoyo y desarrollo humano en procesos educacionales, en par-
ticular, los escolares. Se considera la Orientación, como una instan-
cia de acompañamiento, potenciadora de las capacidades humanas 
que desde una perspectiva interdisciplinar interviene en el quehacer 
escolar. Esta representación interdisciplinar proviene de los saberes 
conjugados de otras disciplinas como la psicología, la pedagogía, la 
antropología, la filosofía y la sociología principalmente. 

Según las perspectivas académicas más recientes, una posibili-
dad a todas luces con la que cuenta la Orientación Educativa es el 
desarrollo de la subjetividad, justamente porque es esta instancia 
en la escuela visible la diferencia y posibilita el reconocimiento del 
sujeto, comprendiendo desde la particularidad a cada miembro de 
la comunidad educativa. Orientación en la escuela, es entonces un 
escenario idóneo para el abordaje específico de las necesidades de 
los educandos, con tendencia a brindar herramientas para la aten-

ción de las situaciones críticas o conflictivas, esto permeado por una 
perspectiva de desarrollo humano. 

Lo anterior, indica que el asunto formativo en Orientación Educativa 
cuenta con una asidero histórico, constituido en la escuela y dos 
prospectivas de despliegue: una investigativa en tanto es necesaria 
la proliferación de saberes a propósito de la práctica que se realiza 
y la segunda hacia la consolidación de prácticas y saberes más allá 
del contexto escolar, es decir, ¿De qué manera acontece la Orienta-
ción Educativa fuera del contexto escolar?

Desarrollo

La pregunta epistemológica conduce inexorablemente a la concep-
tualización a partir de las prácticas, el quehacer mismo de la Orienta-
ción Educativa, en donde se sitúan aquellas acciones e instrumentos 
que se han legitimado con el pasar del tiempo y que en la actuali-
dad parecen normales; pero son acciones dispersas, generalmente 
no cohesionadas desde una perspectiva ontológica o política, sino 
simplemente obedece al devenir de las comunidades escolares. Es 
decir, las acciones de la práctica no se encuentran colegidas nor-
malmente en una estructura disciplinar, interdisciplinar o rastreable 
desde un umbral de epistemologización. 

A partir de esto, Zuluaga (1999) ha planteado que la categoría “cam-
po conceptual de la pedagogía” traspasa el campo  pedagógico de 
reproducción para rescatar un lugar de saber, de producción discur-
siva para la pedagogía, en donde se re conceptualiza el trabajo teó-
rico del saber pedagógico desde sus objetos, conceptos y métodos 
para permitir su comunicación con otras disciplinas.

En la dimensión genealógica el saber pedagógico y la práctica pe-
dagógica emerge de su sometimiento y recobra nuevos sentidos a 
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los maestros en donde pasa de ser oficio y reproductor de un currí-
culo formulado a intelectual y productor de cultura. En consonancia 
con esto comprender desde este prisma, la conceptualización de la 
Orientación Educativa, conlleva a considerar sus formas estructu-
rantes – institucionalización, sus formas subjetivas – rol del orienta-
dor y el accionar orientador, que una vez reflexionada articularía la 
conceptualización de la práctica en Orientación. 

La escuela (institución)

La consolidación de los estados nacionales a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, aunado al del despliegue de las ciencias huma-
nas, propiciaron la emergencia de la institución escolar (la escuela 
como la conocemos hoy), como el lugar designado para el moldea-
miento de los ciudadanos que servirían más adelante para el progre-
so y el desarrollo de cada país. Por estas ideas progresistas y civili-
zatorias la escuela se instauró como un asunto de estado, un asunto 
público, un asunto que compete a todos. Los gobiernos establecie-
ron lo que se debía enseñar en la escuela, definieron las prácticas 
pedagógicas, regularon el nombramiento de docentes, crearon las 
instituciones que formaban a los docentes, pero sobretodo, lo más 
llamativo, se configuró un ideal de ciudadano que debía formarse en 
la escuela. Es decir, la escuela asumió la responsabilidad de recibir 
unos sujetos pobres, vagos, limitados y convertirlos en los ciudada-
nos – hombres del futuro. 

A partir de la década de los sesenta, la escuela acogió la práctica de 
la orientación, con la pretensión homogenizante y reguladora. Aquel 
señalado con diferencias (en particular de aprendizaje) se circunscri-
bía en un proceso de orientación. Ahora bien, en las últimas décadas 
la escuela se ha presentado como factor y ambiente propicio para 

el estudio y el ejercicio pleno de la orientación por parte de los pro-
fesionales que desempeñan el rol de orientadores, permitiendo utili-
zar aquellos elementos constitutivos de la formación en orientación 
(académicos, disciplinares e investigativos) en todos los espacios 
escolares, con el propósito central de favorecer el desarrollo cogni-
tivo, socio-afectivo, comunicativo y vocacional-profesional de niños 
y jóvenes en su proceso educativo, que beneficie directamente la 
integración satisfactoria del sujeto en el mundo social y cultural. 

Lo anterior, ha originado que la orientación en los últimos años dirija 
todos sus esfuerzos hacia la consolidación de acuerdos respecto al 
concepto, metodologías y didácticas de la orientación (Escobar, Lei-
ton & Martinez, 2015), que logren la intersección entre la orientación 
y la escuela con el propósito de integrarse y responder de manera 
precisa y efectiva ante las situaciones que se presentan al interior 
de las instituciones educativas desde una perspectiva netamente 
pedagógica. 

Como resultado, uno de los logros alcanzados ha sido concep-
tualizar la orientación en la escuela como “proceso de acompaña-
miento pedagógico desarrollado fundamentalmente desde espacios 
socio-académicos” (Relapro, 2017), que abarca los aspectos fami-
liares, convivenciales, académicos y vocacionales de los estudian-
tes y sus familias.  

El orientador escolar (sujeto)

La epistemología dentro de su acción se ha preocupado por deter-
minar cuándo se dice la verdad (qué es cierto o qué es falso). Ésta 
se constituyó como un asunto del conocimiento pero, por ser asunto 
del conocimiento, se alejó del sujeto Toulmin (2001). El conocimien-
to, desde la mirada epistemológica de la modernidad, alejó la verdad 
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del sujeto, la separó y, en consecuencia, el sujeto se hizo objeto de 
conocimiento. El sujeto no como partícipe del conocimiento sino el 
sujeto como asunto del conocimiento. Por tal razón, para acceder a 
la verdad hay que ser objetivos, es decir, negar al sujeto en la cons-
trucción del conocimiento.

Esta noción epistemológica moderna, propició que este tipo de sa-
beres provenientes del que hacer, fuesen considerados de segundo 
orden. Aunado a ello, el orientador en su accionar de manera gene-
ral retoma el eclecticismo y en ese sentido su práctica es circunstan-
cial; es decir, planteada desde el contexto en el cual se circunscribe.  

El orientador aparece en la escuela como agente comprometido con 
la mejora de las instituciones educativas, con participación activa 
en los diferentes aspectos de la vida escolar que presta un servicio 
a la comunidad educativa amparado por la ley bajo el rol denomi-
nado: orientador escolar. Quien para dicho cargo debe poseer un 
conocimiento teórico-práctico especializado que le permita abordar 
situaciones en la escuela en cuanto a la: a) La toma de decisiones 
personales; b) La identificación de aptitudes e intereses; c) La solu-
ción de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales; d) 
La participación en la vida académica, social y comunitaria; y e) El 
desarrollo de valores, entre otras (Zapata, 2015).

Cabe precisar que la formación de este sujeto profesional de la Orien-
tación es diversa, proviene de la psicología, la licenciatura en psico-
logía y pedagogía, el trabajo social y terapias como lenguaje y ocupa-
cional. Lo implica una dispersión en el rol que se asume e incluso una 
comprensión desperdigada del hecho educativo, el sujeto y la escuela. 

El saber del orientador (saber)

La orientación no se configura completamente como práctica peda-
gógica en tanto sus elementos fundantes y complementarios que 
permiten pensar y operar la realidad educativa son ajenos a la pe-
dagogía y devienen de la psicología en sus diferentes vertientes. El 
saber propio de la orientación no corresponde al ámbito pedagógico. 

Es evidente la ausencia de investigación, desarrollo académico y 
configuración conceptual del saber en Orientación Educativa. La 
práctica del orientador no ha consolidado enunciados, ni superficies 
discursivas. 

La Orientación se configura como un saber interdisciplinar, una rela-
ción conceptual que define su umbral de epistemologización a partir 
de categorías como desarrollo humano, diversidad en la escuela, 
orientación socio-ocupacional, subjetividad, entre otras. 

Conclusiones parciales

De acuerdo a lo anterior, se concluye que la orientación es una prác-
tica pedagógica en tanto cumple con el elemento uno (la escuela) y el 
elemento dos (el sujeto), articuladores y constituyentes de la práctica 
pedagógica. Sin embargo, presenta vacíos al momento de dar cuenta 
de un saber pedagógico que integre y complemente el cuerpo teóri-
co-práctico existente en el orientador que le permita realizar lecturas, 
confrontaciones y reflexiones sobre hechos que ocurren en la escuela.

El plano epistemológico de la orientación comporta implícitamente 
varias relaciones con otras ciencias, ya que la cuestión humana es 
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en general asunto de múltiples discursos teóricos. Entre ellos encontramos la antropología, la socio-
logía, la pedagogía, la economía y  la psicología. Estas a su vez en otros subcampos como por ejem-
plo la psicología de aprendizaje, la psicopedagogía, la psicometría, la didáctica, la ecología humana, 
la educación para el trabajo, esto por mencionar solo algunas. En donde entonces la orientación 
se reconoce como una urdimbre conceptual de múltiples relaciones y tensiones con otros saberes. 

Es preciso señalar como la orientación de manera recurrente se restringe al campo práctico, es 
decir, dentro de su constitución epistemológica se concibe que el plano teórico es incipiente, en 
tanto se ocupa más de la implementación de acciones que la construcción de saberes. Ya que los 
saberes como ya se señaló, se toman “prestados” de otras disciplinas y desde la orientación solo 
se aplicarían. 

Es necesario profundizar en la práctica pedagógica constituida por la Orientación Escolar, de tal 
forma que ésta se pueda consolidar como derrotero metodológico en aras de evidenciar constructos 
epistemológicos. 
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RESUMEN

Reporte de investigación descriptiva en dos problemas psicológicos: Ansiedad y Depresión, y Estilos 
de Vida en estudiantes de la Escuela Normal Superior de México (Especialidad en Psicología y Bio-
logía); constructos medidos con inventarios y escalas de evaluación para población mexicana. Los 
resultados evidencian la importancia de realizar acciones curriculares al interior del plan de estudios, 
con una mirada de prevención. Los datos implican la oportunidad de intervenir educativamente en 
dicha población. El perfil de egreso posibilita a ambas especialidades a ser adultos sanos en con-
gruencia con un rol a desempeñar en el futuro profesional en Tutoría; y en el caso de la Especialidad 
en Psicología, como futuros Orientadores Educativos.

INTRODUCCIÓN

En el tema de la prevención de problemas psicológicos y adecuados estilos de vida, en México 
existen esfuerzos gubernamentales por parte de dos instancias: la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la Secretaría de Salud (SSA). En el año 2016, ambas secretarias, refuerzan acciones en-
caminadas a la promoción de la salud; para el año 2017, la SEP en voz de los actuales Secretarios 
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de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de Salud, José Narro Robles, 
presentan la estrategia conjunta ´salud en tu escuela´ en el marco 
del Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, el cual 
explican como un programa piloto con una visión global para fomen-
tar los hábitos saludables entre niños y adolescentes de México. El 
programa se justifica desde los altos porcentajes de obesidad y so-
bre peso, embarazos en jóvenes adolescentes, abuso de sustancias 
nocivas a la salud, y la no violencia, entre otros. El objetivo es fortale-
cer la prevención, promoción y cuidado de la salud en estudiantes de 
educación básica y media superior para mantener un cuerpo sano y 
evitar conductas de riesgo.

El programa ¨Salud en tu escuela´ se integra por cinco pilares: 1) 
Educar para la salud a partir de nuevos planes y programas de es-
tudio con la inclusión de una materia de educación física con un 
enfoque corporal y emocional.; 2) Autonomía curricular, pues cada 
escuela podrá adaptar sus contenidos en horario regular de acuerdo 
a sus necesidades.3) Profesionales y estudiantes de la salud en las 
escuelas, con la intención de realizar diagnósticos médicos, tamiza-
jes y mediciones a los alumnos. 4) Orientación a padres y maestros 
sobre estilos saludables de vida. 5) Escuelas saludables y por ello 
se instalarán bebederos de agua, activación física, entre otras (Tele-
visaNEWS, 2017).

Idealmente, son promotores de la salud, los diferentes actores que 
participan en un espacio educativo: directivos, docentes, personal de 
apoyo, padres de familia y la comunidad en general. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016): 

“La promoción de la salud permite que las personas tengan un 
mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de 

intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar 
y proteger la salud y la calidad de vida individuales median-
te la prevención y solución de las causas primordiales de los 
problemas de salud, y no centrándose únicamente en el trata-
miento y la curación” (párr. 1).

Un dato es relevante a partir lo expuesto:

“Que las personas tengan un mayor control de su propia salud”

El fin es concientizar y prevenir consecuencias negativas en diferen-
tes esferas de la vida de una persona. Y el tema es tan amplio en po-
sibilidades, que incluso, se habla de ciudades saludables desde la 
visión de acceder a un mundo más saludable. Actualmente se aspira 
al desarrollo humano sustentable, donde el concepto ofrece una pers-
pectiva integral que beneficie a personas, familias y comunidades. 
Por prioridad se podría hablar de población infantil y juvenil, como 
un primer compromiso social de la escuela (SEP, 2008), pero así de 
relevante es el sector de estudiantes jóvenes universitarios o nor-
malistas, estos últimos como futuros profesionales de la educación. 

Las instituciones educativas y los docentes tienen un rol importante 
en la promoción de la salud y en la aspiración al desarrollo humano 
sustentable, y por ello es relevante conocer cómo se encuentra el 
educador en formación inicial de acuerdo con sus estilos de vida y 
dos factores psicológicos: ansiedad y depresión. Destaca el hecho 
que un docente en servicio tendrá la función de tutoría en algún mo-
mento de su vida laboral, y en el caso del psicólogo educativo tendrá 
la posibilidad de Ser y Hacer la Orientación Educativa en la escuela 
secundaria. 
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OBJETIVO

Analizar y describir la relación entre ansiedad, depresión y estilos de 
vida en futuros docentes que egresan en la Licenciatura en Educa-
ción Secundaria con especialidad en Psicología Educativa y Biología. 

FUNDAMENTACIÓN

Los estilos de vida tienen un papel fundamental en un desarrollo 
humano sustentable y tienen una estrecha relación con la presen-
cia de distintos problemas de salud, tal como: obesidad, diabetes, 
ansiedad, depresión, entre otras; ya sea como elemento de origen 
o bien como resultado de inadecuados estilos de vida. En México la 
incidencia de ansiedad y depresión es de preocupación y merece 
atención encaminada a la prevención. Conceptualmente, la depre-
sión es: “Un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 
presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de 
culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sen-
sación de cansancio y falta de concentración” (OMS, 2013). 

Ahora bien, el concepto de ansiedad es: “Un sistema complejo de res-
puestas conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva (es decir, a modo 
de amenaza) que se activa al anticipar sucesos o circunstancias que se 
juzgan como muy aversivas porque se perciben como acontecimien-
tos imprevisibles, incontrolables que potencialmente podría amena-
zar los intereses vitales de un individuo” (Clark y Beck, 2012, p.23). 
Ambos conceptos, suelen considerarse como clases de un trastorno 
más general del estado de ánimo, conceptualmente son distinguibles 
y la diferencia entre ambas clases es cuantitativa, pero existe entre 
ambos trastornos una clara diferencia cualitativa, donde es más fácil 
distinguir la depresión de la ansiedad en función de la presencia o 

ausencia de las características cognitivas depresivas (Sanz, 1993).

En términos de la incidencia, de acuerdo con el INEGI (2015), los 
integrantes del hogar de 12 años y más, con sentimientos de de-
presión, lo presentan al año en un 65%, mensualmente un 11.6%, 
semanalmente un 12.4% y diariamente un 10.5%; cabe señalar que 
la información, es obtenida de distintos servicios de salud. También 
se reporta que, en el mismo año, 5725 personas cometieron suicidio, 
y la relación depresión - suicidio, resultan una combinación podero-
sa y de alto riesgo. La persona con depresión experimenta perdida 
de interés, de placer y bajo nivel de energía, esto le conduce a una 
disminución en su actividad por lo menos en 2 semanas; asimismo, 
simultáneamente puede padecer síntomas de ansiedad y síntomas 
somáticos sin explicación médica (INEGI, 2011). Y puede llegar a 
hacerse crónica o recurrente, impactando significativamente el des-
empeño en el trabajo o la escuela y/o la capacidad para afrontar 
la vida diaria, en el estado grave, conduce al suicidio (CEAMEG, 
2013). La prevalencia del trastorno de ansiedad en 12 meses es 
mayor en mujeres (11%) que en hombres (5%) SSa (2013).

La SSa (2013) señala que es mayor la prevalencia del trastorno de 
ansiedad en mujeres (11%) que en hombres (5%). Sola (2012) re-
porta que este padecimiento afecta a más de 14 millones de mexica-
nos, sólo uno de cada 10 pacientes recibe un tratamiento adecuado. 
La persona que la padece puede experimentar aprehensión mental, 
tensión física, síntomas físicos y ansiedad disociativa, se manifiesta 
en edades tempranas y su evolución puede llegar a ser crónica, con 
recaídas o episodios recurrentes o con períodos de discapacidad. 
Los principales síntomas son: miedos irracionales, compulsión, ob-
sesiones, pánico, cansancio, irritabilidad, dolor no identificado, ma-
lestares físicos inexplicables o insomnio. 
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“Según datos de la Revista Digital Universitaria de la UNAM, 
en México existen estudios que muestran una mayor prevalen-
cia entre los 15 y los 45 años, con una proporción mayor para 
las mujeres que para los hombres, siendo de 2 a 1 respectiva-
mente. Es común que la ansiedad se acompañe de trastornos 
depresivos y esto complique aún más su manejo” (Párr. 8).

METODOLOGÍA

La investigación posee las características de un estudio descriptivo 
transversal y hasta el momento, se reportan los datos en frecuencias 
y porcentajes. Se lleva a cabo en dos especialidades que ofrece la 
ENSM, en el turno matutino. 

Participantes. 80 estudiantes (70 mujeres y 10 hombres) de la Licen-
ciatura en Educación Secundaria, el rango de edad oscila entre 18 
a 34 años, 29 pertenecientes a la especialidad en Psicología Edu-
cativa y 51 de la especialidad en Biología, en la Escuela Normal Su-
perior de México, cuyo perfil de egreso es la docencia en la escuela 
secundaria, para el caso de la especialidad en Biología; y para la 
especialidad en Psicología, Orientación Educativa, principalmente, 
aunque también ha incursionado en la docencia en la asignatura en 
Formación Cívica y Ética.

Instrumentos de medida. Se utilizó una batería psicológica que in-
cluyó diez pruebas, tres de ellos se reportan en el presente informe 
de investigación. La ansiedad fue medida mediante el Inventario de 
Ansiedad de Beck et al (BAI de Beck, 2011), construida con 21 reac-
tivos, mide el grado de ansiedad en adultos y adolescentes, en una 
escala que va de 0 a 63 puntos (0-7 ansiedad mínima, 8-15 ansiedad 
leve, 16-25 ansiedad moderada y26-63 ansiedad severa. 

Para conocer el estilo de vida (EV) se recurrió al Inventario (IEV, 
adaptado por Ríos para estudiantes universitarios, 2016 antes FAN-
TASTIC, de Wilson, Ciliska, 1984), modificado e integrado por 30 
preguntas agrupadas en 5 factores (EV Social, EV Emocional, EV 
Alimentario, EV Adictivo y EV Activo Relajado, se califica con una 
escala tipo Likert de cinco puntos, donde casi siempre corresponde 
a 5, frecuentemente 4, algunas veces 3, rara vez 2 y casi nunca 
1. La Depresión se midió con la Escala de Depresión (CES-D de 
Casullo, 1994), integrada con 20 reactivos y escala tipo Likert que 
va de 0 a 4 puntos, una mayor puntuación expresa mayor grado de 
depresión; el instrumento es adaptado y baremado en población de 
estudiantes universitarios mexicanos (Ríos, 2011).

Procedimiento. Se efectuó en etapas: Etapa 1. Selección y cons-
trucción de batería de pruebas con su respectiva hoja de respuestas 
en formato de lector óptico; Etapa 2. Aplicación de la batería en las 
aulas de la ENSM, una vez que se les informó de los objetivos de la 
investigación y accedieron al llenado del formato de consentimiento; 
Etapa. 3. Los datos fueron analizados por medio del paquete esta-
dístico SSPS. 

Recursos materiales. Hojas de lector óptico, paquete estadístico 
SSPS, Batería de pruebas psicológicas.

RESULTADOS 

De la edad de los participantes destaca que la mayoría se encuen-
tran en el rango de 18 a 23 años (f=71), comparado con una menor 
proporción de adultos mayores a 24 años (f=9) (Tabla 1 y 2). Res-
pecto de los resultados obtenidos en el Inventario BAI (Beck, 2011), 
la frecuencia más alta se observa en Ansiedad leve (f= 36, 45%), 
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sin embargo, en ansiedad severa y moderada (22.5% y 10%) su-
madas reflejan un 32.5 %. Los resultados en depresión, evaluados 
con el CES-D (Casullo, 1994), muestran dos datos de alerta como 
problemas psicológicos, depresión severa (37.5%) y 38.8 % con alta 
depresión (∑:76.3), y en conjunto, en las escalas depresión mínima 
y moderada, ∑: 23.8% (Tabla 3). Los puntajes obtenidos por factores 
en el Inventario de IEV (2016) se muestran en la tabla 1, en ella se 
aprecia en el Factor Estilo de Vida Social (EV-Social) con un mayor 
porcentaje en las escalas: regular (23.8%), malo (27.5%) y riesgo 
(18.8%). 

En el Factor Estilo de Vida Emocional (EV- Emocional), destaca 
el puntaje obtenido en la escala de respuesta estilo de vida malo 
(28.8%), aunque, también se observa positivamente, un 22.5% en 
EV- Excelente. En el Estilo de Vida Alimentario (EV-Alimentario), los 
resultados muestran una tendencia alta en EV Regular, Malo y en 
Riesgo (22.5%, 21.3% y 23.8%, respectivamente), por lo que la su-
matoria de las tres escalas de respuesta es de 67,6% comparada 
con EV-Bueno (15%) y Excelente (17.5%) que suman ∑: 32.5%. En 
el estilo de vida Adicciones (EV-Adicciones), se observa un 33.8% 
en la escala EV-Bueno, pero en la suma de porcentajes en EV-Ries-
go (21.3%) y Malo (17.5), cuya sumatoria es de ∑: 38.8 %. Para el 
Estilo de Vida Descanso y Deporte (EV-Descanso y Deporte) los 
datos muestran un puntaje mayor en la escala de respuesta bueno 
(25%), pero le sigue un porcentaje similar en EV-Riesgo (23.8%) y 
EV-Malo (21.3). En resumen, de puntajes totales en el Inventario de 
Estilo de Vida, la suma de EV-Excelente y EV-Bueno arrojan un por-
centaje de ∑:53.8%, mientras que en EV-Regular 6.3%, y la suma de 
EV-Malo y en Riesgo, ∑:40% (tabla 4).

CONCLUSIONES

Los futuros docentes en formación inicial que participaron represen-
tan una población de adultos jóvenes en su mayoría, con áreas de 
oportunidad para tomar acciones adecuadas, a corto plazo en sus 
estilos de vida alimenticio (∑: 67.6% de EV- en Riesgo, Malo y Regu-
lar. De igual forma, para la atención del trastorno depresivo, el cual 
tiene un puntaje en alta depresión y severa de ∑: 76.3%. Tomando 
en consideración que la población mexicana está presentando difi-
cultades en sobre peso, diabetes, estrés, depresión, suicidio, pre-
sión arterial alta, entre otros, la tendencia hace probable a que en 
próximos años desarrollen dificultades de salud en algunos de los 
problemas ya mencionados. Los resultados en el EV-Descanso y 
Deporte no representa un comportamiento contundente para contra-
rrestar la tendencia en la probabilidad de adquirir una vida más sana 
(EV-Riesgo y Malo ∑: 45.1; EV-Bueno y Excelente ∑: 41.3). 

También se pone sobre la mesa, como tema de análisis, el hecho de 
que durante la vida docente se tienen largas jornadas de pie o senta-
dos, con traslados largos en transporte y pocas oportunidades para 
llevar una alimentación balanceada; y en otros casos con una carga 
de trabajo que resulta en la consecuencia estrés. Por otro lado, en 
un corto tiempo, serán profesores en servicio que el currículo de la 
escuela secundaria les demanda atender educativamente el progra-
ma ¨Salud en tu Escuela´, donde puede ser un punto de congruen-
cia, que el docente constituya un modelo de vida saludable.
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DATO F recuencia 
(f) 

Porcentaje 
(%) 

FEMENINO 70 87.5 
MASCULINO 10 12.5 
PSICOLOGIA 29 36.3 
BIOLOGÍA 51 63.8 

Tabla. 1 Concentrado por género y carrera.

 Tabla. 2 Concentrado de edad del participante.

EDAD F C. %  
18 10 12.5 
19 19 2 3.8 
20 25 31.3 
21 10 1 2.5 
22 3 3.8 
23 4 5.0 
24 1 1.3 
25 2 2.5 
26 1 1.3 
29 2 2.5 
30 1 1.3 
34 2 2.5 
Total 80 100 
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BAI FC %  C ES-D F C % 
Ansiedad Mínima 18 22. Depresión 

Mínima 
8 10% 

Ansiedad Leve 36 4 5.0 Depresión 
Moderada 

11 13.8 

Ansiedad 
Moderada 

8 10.0 Alta Depresión 31 38.8 

Ansiedad 
Severa 

18 2 2.5 Depresión Severa 3 0 37.5 

Total 80 100 Total 80 100% 

Tabla 3 Concentrado por escala de respuesta de Inventario BAI y CES-D.

Tabla 4 Concentrado de resultados IEV.

ESCALA E V.SOCIAL E V.EMOCIONAL EV. 
ALIMENTARIO 

EV 
ADICCIONES 

EV.DESCANSO 
DEPORTE 

EV 
TOTAL 

            
EV.RIESGO 15 1 8.8 10 12.5 19 2 3.8 17 2 1.3 19 2 3.8 18 2 2.5 
EV.MALO 22 27.5 23 28.8 17 21.3 14 17.5 17 21.3 14 17.5 
EV.REGULAR 19 2 3.8 12 15.0 18 2 2.5 12 1 5.0 11 1 3.8 5 6.3 
V.BUENO 11 13.8 17 21.3 12 15.0 27 33.8 20 25.0 20 25.0 
EV. 
EXCELENTE 

 
13 

16.3 1 8 22.5 14 1 7.5 10 1 2.5 13 1 6.3 23 2 8.8 

Total 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 
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RESUMEN

Esta Ponencia describe una experiencia de campo denominada Intervención psicoeducativa para 
el mejoramiento de los procesos cognitivos de razonamiento lógico matemático, aplicada a los do-
centes en formación que cursan el cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria con 
Especialidad en Matemáticas, en la Escuela Normal Superior de México. Su objetivo fue propiciar 
el mejor desempeño académico de los alumnos normalistas a través de la ejercitación de sus habi-
lidades intelectuales relacionadas con los procesos cognitivos de razonamiento lógico matemático. 
Se desarrolló en cuatro etapas: 1ª. Diagnóstico, mediante el “Test de Dominós“ aplicado el día 6 de 
junio de 2017 al grupo de 21 estudiantes; 2ª. Diseño de la intervención, mediante la búsqueda de 
alternativas de estimulación cognitiva, una carta descriptiva y planes de sesión; 3ª. Ejecución de la 
intervención, mediante seis sesiones de actividades grupales que estimularon sus razonamientos 
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lógicos matemáticos, registrados en crónicas de sesión y cuadros 
de control de avance; 4ª. Evaluación de la intervención, mediante 
dos formas de evaluación, la de aprendizaje y la de impacto. Como 
resultado de la intervención psicoeducativa fue posible constatar 
que sí se mejoraron los procesos cognitivos implicados en el razo-
namiento lógico matemático de los docentes en formación y futuros 
profesores de matemáticas en el sistema de educación secundaria.

Palabras clave: Intervención psicoeducativa. Razonamiento lógico 
matemático. Procesos cognitivos. “Test de Dominós“

INTRODUCCIÓN

La formación de docentes para la educación secundaria es parte 
de la misión de la Escuela Normal Superior de México, en ella se 
estudia la Licenciatura en Educación Secundaria y es la única que 
cuenta con 11 especialidades, entre ellas Psicología Educativa y 
Matemáticas. En esta ponencia cartel queremos mostrar un ejercicio 
académico mediante el cual alumnos de la Especialidad en Psicolo-
gía Educativa realizan una intervención psicoeducativa con alumnos 
de la Especialidad en Matemáticas.

Los propósitos académicos de esta experiencia de campo fueron: 
fortalecer la identidad normalista, propiciar el trabajo colaborativo 
entre alumnos de diferentes especialidades, aprender a hacer inter-
vención psicoeducativa teórica y práctica por parte de los normalistas 
de la Especialidad en Psicología Educativa y estimular los procesos 
cognitivos de razonamiento lógico matemático en los normalistas de 
la especialidad en Matemáticas. De tal manera que todos fortalez-
can sus competencias profesionales tanto para la docencia como 
para la atención psicopedagógica de los adolescentes.

El ejercicio académico aquí descrito fue diseñado, realizado y eva-
luado por la docente en formación Abril Jacqueline Basurto Peña 
alumna del cuarto semestre de la Especialidad en Psicología Educa-
tiva, con la asesoría del maestro José Manuel Ortiz Tetlacuilo, dentro 
del marco de curso Observación y Práctica Educativa del Psicólogo 
II. Colaboraron en el proceso de la intervención las alumnas Mary-
carmen Martínez Hernández y Ana Rosa Coronado. Hernández. El 
grupo con el cual se aplicó la intervención psicoeducativa fue de 21 
normalistas que cursan el cuarto semestre de la Especialidad en 
Matemáticas.

La experiencia de intervención se inició el día 6 de junio de 2017 y 
se concluyó el 29 del mismo mes, en las instalaciones de la Espe-
cialidad de Matemáticas, de la Escuela Normal Superior de México, 
fueron seis sesiones, con duración de dos horas cada una, de 8:00 
a 10:00 horas.

OBJETIVOS

•	 Fortalecer el razonamiento lógico matemático de los docen-
tes en formación de 4to. semestre de la Licenciatura en Edu-
cación Secundaria con Especialidad en Matemáticas de la 
Escuela Normal Superior de México.

•	 Propiciar el mejor desempeño académico de los docentes 
en formación a través de la ejercitación de sus habilidades 
intelectuales relacionadas con los procesos cognitivos de ra-
zonamiento lógico matemático.

•	 Aplicar las habilidades de razonamiento lógico matemático 
desarrolladas, en su proceso de formación docente y en su 
práctica profesional al egresar de la licenciatura.
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•	 Reforzar el trabajo colaborativo entre compañeros normalistas 
de las especialidades de Psicología Educativa y Matemáticas

FUNDAMENTACION 

Procesos cognitivos. Los procesos cognitivos permiten la adquisi-
ción de conocimientos y el procesamiento de la información, estos 
se pueden producir de manera inconsciente en el alumno. En este 
sentido, considerando lo anterior no implica que el alumno no pue-
da, posteriormente, llegar a determinado grado de control e inten-
cionalidad en su realización. Se pueden ir ejercitando y modificando 
de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentre el alumno; 
estimulando de manera adecuada realizando actividades que impli-
quen el fortalecimiento de dichos procesos.

Razonamiento lógico matemático. Según J.Piaget (2015), la fa-
cultad de pensar lógicamente ni es únicamente congénita ni está 
preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la 
coronación del desarrollo psíquico y constituye el término de una 
construcción activa y de un compromiso con el exterior, los cuales 
ocupan toda la infancia. Para Bertrand Russell (1985), la lógica 
y la matemática están tan ligadas que afirma: “la lógica es la 
juventud de la matemática y la matemática la madurez de la ló-
gica”. La referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimen-
sión intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de 
actuación, ante un determinado desafío.

El desarrollo intelectual es una cadena ininterrumpida de acciones, 
simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y el pensamien-
to lógico es un instrumento esencial de la adaptación psíquica al 
mundo exterior. Seguiremos ahora la formación de la inteligencia y 

en especial el desarrollo del pensamiento lógico desde las primeras 
manifestaciones de la vida psíquica y distinguiremos en él tres fases:

1. La formación de la inteligencia sensoriomotora: Los actos 
de inteligencia de la primera fase dependen de la coordinación 
de los movimientos. La inteligencia sensoriomotora no es toda-
vía lógica ya que le falta toda reflexión; sin embargo, constituye 
la preparación “funcional” para el pensamiento lógico.

2. La formación del pensamiento objetivo-simbólico. En la 
construcción de conceptos lógicos la diferencia esencial entre 
“un”, “algún” y “todos” no se ha alcanzado todavía completa-
mente en la infancia. En los niños, ya desde los cuatro años, 
además de la observación de las formulaciones y deducciones 
verbales espontáneas, podemos llevar a cabo experimentos sis-
temáticos.

3. La formación del pensamiento lógico-concreto. Alrededor 
del séptimo año se produce un cambio decisivo en el pensa-
miento infantil. El niño es capaz entonces de realizar operacio-
nes lógico-concretas, puede formar con los objetos concretos 
tanto clases como relaciones.

4. La formación del pensamiento lógico formal. Aparece desde 
los doce años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. 
En este periodo se gana la capacidad para utilizar la lógica para 
llegar a conclusiones abstractas.

Esta intervención psicoeducativa está diseñada en la modalidad 
grupal y en forma de un taller de 6 sesiones, durante las sesiones se 
aplicaron ejercicios relacionados con las 7 áreas del proceso cogni-
tivo de razonamiento lógico matemático:
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- Alternancia y progresión simple. 

- Asimetría. 

- Progresión compleja (serie).

- Combinación de principios previos. 

- Adición y sustracción. 

- Simetría. 

- Factorización

Como resultado se espera un mejor aprovechamiento académico de 
los futuros docentes de la Especialidad de Matemáticas.

METODOLOGÍA 

La metodología empleada fue la propia de la intervención psicoedu-
cativa, Ortiz. (2017), a continuación, describiremos las cuatro etapas 
aplicadas:

- Diagnóstico

Para esta primera etapa de la intervención fue necesario aplicar 
un test que permitiera valorar la capacidad intelectual de los do-
centes en formación, el instrumento seleccionado fue El Test de 
Dominós, por ser de tipo gráfico y no verbal, con posibilidades 
para conceptualizar y aplicar el razonamiento lógico y secuen-
cial a la resolución de problemas. Se aplicó el día 6 de junio de 
2017 al grupo de 21 estudiantes de Licenciatura en Educación 
Secundaria con Especialidad en Matemáticas, cuarto semestre. 
Los resultados arrojaron bajas puntuaciones y fueron evidencia 
suficiente para continuar la intervención.

- Diseño

En esta etapa se localizaron ejercicios de estimulación cognitiva 
para el razonamiento lógico matemático, se seleccionaron los 
adecuados y se formularon documentos como carta descriptiva 
y planes de sesión, en ellos se plantearon número de sesiones 
y fechas de las mismas, los temas a desarrollar puntualizando 
los procesos cognitivos que se estarían estimulando, el lugar de 
la intervención, los recursos didácticos a utilizar y los criterios e 
instrumentos de evaluación a aplicar.

Desarrollo

Se llevó a cabo de la siguiente manera, cada sesión tuvo un 
horario de 8:00 a 10:00 horas. Se consignó en una crónica de se-
sión lo sucedido en cada una de estas, donde además se aplica 
la docencia reflexiva Perrenoud, (2007).

Se cumplieron las 6 sesiones la primera de evaluación diagnós-
tica, 4 de aplicación de ejercicios desglosados en los planes de 
sesión, la última sesión fue de evaluación final aplicando el mis-
mo instrumento que se aplicó en el diagnóstico.

Evaluación

Se utilizaron dos formas de evaluación “Evaluación de aprendi-
zaje” se realizó en cada una de las sesiones de manera continua, 
utilizando como instrumentos los ejercicios de razonamiento ló-
gico matemático y la “Evaluación de impacto” se realizó compa-
rando los resultados de la diagnóstica con la final, se utilizó el 
mismo instrumento y permitió determinar avances y retrocesos 
en el desarrollo cognitivo de los docentes en formación de la es-
pecialidad en matemáticas.
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RESULTADOS

En este sentido la intervención cumple con los propósitos y objetivos 
establecidos, los participantes al ser estudiantes de cuarto semestre 
en la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en 
Matemáticas conocieron en el diagnóstico su nivel de habilidades 
lógico-secuenciales y pudieron compararlo con el resultado de la 
evaluación final identificando si tuvieron o no avances. Durante las 
sesiones fueron conscientes de que los ejercicios tenían el objetivo 
de estimular su pensamiento lógico matemático, los ejercicios se 
les regresaron calificados, de esta manera cada uno conoció sus 
aciertos y errores en esos ejercicios; contamos con cuadros, tablas 
y gráficas donde es posible analizar los resultados tanto individuales 
como de grupo.

CONCLUSIONES 

Las gráficas nos muestran que si hubo mejores resultados en la eva-
luación final y por tanto concluimos que la intervención si mejoró los 
procesos cognitivos implicados en el razonamiento lógico matemáti-
co de los docentes en formación de la Especialidad de Matemáticas. 
Para nosotras como futuras psicólogas educativas, esta experiencia 
de intervención psicoeducativa nos permitió fortalecer nuestra for-
mación profesional.

El trabajo colaborativo entre alumnos de las especialidades de ma-
temáticas y psicología educativa también se fomentó en beneficio 
de una mejor convivencia entre ambas. Por último, consideramos 
que el conocimiento de los procesos cognitivos y su estimulación es 
tarea de los psicólogos y orientadores educativos que se forman en 
la Escuela Normal Superior de México.
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RESUMEN

La intervención psicoeducativa para el mejoramiento de los procesos cognitivos de comprensión 
lectora, realizada en la Escuela Secundaria Diurna No. 108 “Bertrand Russell” con los alumnos de 
tercer grado; fue diseñada, realizada y evaluada por alumnas de cuarto semestre, de la Licenciatura 
en Educación Secundaria con Especialidad en Psicología Educativa, de la Escuela Normal Superior 
de México. Tuvo como objetivo el mejoramiento de las habilidades de comprensión lectora de los 
adolescentes que cursan el tercer grado de educación secundaria. Se fundamentó en las aporta-
ciones que comprueban que los procesos cognitivos desempeñan un papel fundamental en la vida 
diaria. El sujeto todo el tiempo  está percibiendo, atendiendo, pensando y utilizando la atención, la 
memoria y el lenguaje. Juntos, estos procesos cognitivos constituyen la base a partir de la cual se 
entiende el mundo. También subyacen al funcionamiento cognitivo de la comprensión lectora y la 
creación escrita. (Fuenmayor, 2008). Para cumplir el objetivo la intervención psicoeducativa se rea-
lizó en la modalidad de taller, con apoyo de técnicas vivenciales y recursos impresos, propiciando 
que los alumnos en cada una de las sesiones “aprendieran haciendo”. Se implementó con ejercicios 
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de atención, memoria y lenguaje García, A. (2008). mediante los cua-
les se logró estimular los procesos cognitivos de Acceder y recuperar 
información, Integrar e interpretar información y Reflexionar y eva-
luar información; implícitos los tres como niveles en la comprensión 
lectora. (PISA. 2006). Mediante esta intervención algunos alumnos 
mejoraron su comprensión lectora, tanto en textos en prosa como en 
mapas, diagramas, exámenes, guías de estudio y otros materiales 
escritos. Otros más no mostraron cambios significativos.

Palabras clave: Procesos cognitivos, comprensión lectora, inter-
vención psicoeducativa.

INTRODUCCIÓN

Esta ponencia describe la intervención psicoeducativa realizada 
con los alumnos de tercer grado de la Escuela Secundaria Diurna 
No. 108 “Bertrand Russell”, durante dos jornadas de observación y 
práctica educativa del psicólogo, la primera en el mes de marzo y 
la segunda en mayo del año en curso, como parte de la formación 
profesional de las alumnas de psicología educativa de la Escuela 
Normal Superior de México.

Aunque se trabajó con seis grupos, por cuestiones de espacio en 
esta ponencia sólo se reportan como muestra, las características de 
dos, estos son el grupo 3º. A integrado por 31 alumnos de los cuales 
15 son mujeres y 16 son hombres, con un promedio de edad de 14,1 
años y el grupo 3º F .formado por 35 alumnos de los cuales 18 son 
mujeres y 17 son hombres, con una edad promedio de 14,6 años. 

Las características socioeconómicas generales del alumnado en 
ambos grupos son: La mayoría habitan en casas particulares y de-
partamentos de unidades habitacionales en colonias de la delega-
ción Azcapotzalco de la CdMx y del municipio de Naucalpan del Es-
tado de México y cuentan con todos los servicios urbanos básicos, 
las ocupaciones de sus padres son principalmente empleados y co-
merciantes, la mayoría cuenta con equipos domésticos eléctricos y 
electrónicos en casa y sobre todo con teléfonos celulares y tablets. 
El criterio para seleccionar estos grupos es que el 3º.A obtuvo los 
mejores resultados y el 3º. F los resultados más bajos.

Esta intervención psicoeducativa se presenta como una experiencia 
de campo, no es una investigación y tuvo como objetivo propiciar 
el mejoramiento de las habilidades íntimamente relacionadas con 
los procesos cognitivos de comprensión lectora. Se fundamentó en 
aportaciones de autores que se ubican en el campo del cognosciti-
vismo: Fuenmayor, G. (2008), García, A. (2008), Marina, J. (1998), 
PISA (2006), Pérez, (1998), entre otros.

Se implementó considerando las cuatro etapas básicas de una inter-
vención psicoeducativa: diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación, 
Ortiz, JM. (2017), mismas que se describen en el apartado “Meto-
dología” de esta ponencia. A partir de la aplicación de la Prueba de 
Comprensión Lectora para Educación Secundaria (CompLEC), fue 
posible obtener resultados cuantificables y derivar de ellos conclu-
siones que nos permiten saber si se logró el objetivo. Por ser una 
experiencia de campo y no una investigación, fue posible hacerla 
completa y obtener resultados en los tres meses que tuvimos de 
plazo para realizarla.
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FUNDAMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

Procesos cognitivos y comprensión lectora

Al conjunto de procesos mediante los cuales la información senso-
rial entrante (a. estímulo, input sensorial) es transformada, reducida, 
elaborada, almacenada y posteriormente recordada o utilizada (b. 
respuesta, output conductual) se le denomina cognición (de cognos-
cere: conocer), (Neisser, 1976). Así, cognición equivale a capacidad 
de procesamiento de la información a partir de la percepción y la 
experiencia, pero también de las inferencias, la motivación o las ex-
pectativas, y para ello es necesario que se pongan en marcha otros 
procesos como la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, 
la comprensión. En este sistema general de procesamiento de la 
información, la percepción vendría a ser el pilar básico en el que se 
asientan los procesos cognitivos básicos o simples (sensación, per-
cepción, atención, memoria) y complejos (lenguaje, comprensión, 
pensamiento, inteligencia y creatividad).

Los procesos cognitivos en el sistema general de procesamiento de 
la información desempeñan un papel fundamental en la vida diaria. 
El hombre, todo el tiempo, está percibiendo, atendiendo, utilizando 
la memoria, pensando, comprendiendo, manejando el lenguaje, la 
inteligencia y la creatividad. Juntos, estos procesos cognitivos cons-
tituyen la base a partir de la cual se entiende el mundo. También 
subyacen al funcionamiento cognitivo más sofisticado como lo es 
la comprensión de la lectura, la comprensión social o las creencias. 
Rivas Navarro. (2008). Es necesario entonces describir los que fun-
damentan esta intervención, aunque sea brevemente.

Sensación y percepción. La percepción va más allá de la sensa-
ción, disipa la impresión sensorial excediéndola, interpretándola. La 

percepción implica “la captación de información, a través de nues-
tros sentidos, y su posterior procesamiento para dar un significado a 
todo ello” (Marina, 1998).

Atención. La atención puede entenderse como un mecanismo con 
funciones de regulación y control de otros procesos cognitivos: es 
un mecanismo íntimamente ligado a la percepción en el sentido de 
que solemos atender a lo que percibimos o nos interesa percibir, y 
solemos percibir aquellos estímulos a los que atendemos, pero tam-
bién condiciona otros procesos como la memoria, el aprendizaje, el 
lenguaje, o la motivación que quedan comprometidos cuando los 
mecanismos de atención fallan. (Fuenmayor. 2008).

Memoria. La memoria es un proceso psicológico que posibilita el 
almacenaje, la codificación y el registro de la información, con la 
particularidad de que puede ser evocada o recuperada para ejecutar 
una acción posterior, dar una respuesta. Es un proceso característi-
co del ser humano (aunque no exclusivo), sin el cual no se puede lle-
var a cabo ningún aprendizaje. Memoria y aprendizaje son procesos 
que se suelen estudiar conjuntamente, los estudios al respecto son 
abundantes, profundos y definitivos. (Fuenmayor. 2008).

Lenguaje. Es el resultado de la interacción de los procesos cogniti-
vos básicos para reconocer un código de comunicación humana, im-
plica una actividad nerviosa compleja, que permite la comunicación 
interpersonal de estados psíquicos a través de la materialización de 
signos multimodales que simbolizan estos estados, de acuerdo con 
una convención propia de una comunidad lingüística. (Pérez. 1998).

Comprensión lectora. Los procesos cognitivos son imprescindibles 
para el proceso constructivo e interpretativo de la comprensión y, en 
este caso, para el proceso de comprensión lectora, puesto que el 
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acto de leer implica, no únicamente la decodificación de letras, pala-
bras, puntuación (símbolos), sino la interacción entre la información 
obtenida de los datos formales presentes en el texto y la información 
almacenada en el cerebro del sujeto, para construir una interpre-
tación coherente  Evidentemente, los procesos cognitivos básicos 
facilitan y agilizan esa interacción que deriva en la interpretación de 
símbolos (lectura) y permiten alcanzar la comprensión lectora (pro-
ceso cognitivo complejo). (Fuenmayor. 2008).

Comprensión lectora y educación secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP), establece que el fomento 
a la lectura es fundamental para poder desarrollar en los alumnos el 
Perfil de Egreso de la Educación Secundaria, pues uno de sus ras-
gos es que el alumno busque, seleccione, analice y utilice informa-
ción proveniente de diversas fuentes (SEP. Plan de Estudios, 2011). 
Si bien la comprensión de la lectura se privilegia en el Campo de 
Formación: lenguaje y comunicación, se considera que ésta es ne-
cesaria para la reflexión y el uso de la información. De aquí la impor-
tancia de desarrollar la competencia lectora en los alumnos para que 
esta sea un medio favorable para acercarse a la información y poder 
aprender a lo largo de la vida. Solé (1992) enfatiza que “comprender 
un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición indispen-
sable no sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino 
para desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas”.

Comprensión lectora y el Proyecto OCDE-PISA

En concordancia con la SEP, partimos del supuesto que para un 
mejor aprendizaje y aprovechamiento académico los alumnos nece-
sitan que se les ayude a desarrollar sus habilidades, especialmen-
te las relacionadas con la comprensión de lectura. Las actividades 

didácticas realizadas con los alumnos para estimular sus procesos 
cognitivos lectores fueron diseñadas como ejercicios tipo PISA, ya 
que se tomaron en cuenta los criterios que aplica el Proyecto OC-
DE-PISA para la validación y sustento de la prueba internacional 
PISA, expresados en los siguientes niveles de valoración. (PISA. 
2006) 1. Acceder y recuperar información; 2. Integrar e interpretar 
información; 3. Reflexionar y evaluar información.

METODOLOGÍA

 Esta experiencia de campo se realizó bajo el marco metodológi-
co de una intervención psicoeducativa. ¿Qué es una intervención 
psicoeducativa? Dotar al sistema educativo de nuevos recursos, 
de nuevas formas de entender y solventar un problema  concreto. 
Rengifo, F. y Castells, N. (2003) proponen la siguiente estructu-
ra sobre la intervención: Reconocimiento del contexto escolar, 
identificación de demandas o necesidades en diferentes niveles 
educativos, coparticipación en los procesos en los que se señala 
la demanda, cogeneración de estrategias de registro y análisis, es-
tablecimiento de categorías para caracterizar la demanda, análisis 
de los elementos de la demanda del sistema, codesarrollo de la 
intervención en el contexto señalado, coevaluación del impacto de 
la intervención en el sistema, coevaluación de la intervención en el 
contexto y realimentación interdisciplinaria de la intervención.

La intervención psicoeducativa en la Escuela Secundaria Diurna Nº 
108 “Bertrand Russell” fue realizada en cuatro pasos, 1. Diagnósti-
co, 2. Diseño de la intervención de acuerdo a las necesidades detec-
tadas en el diagnóstico, 3. Ejecución o desarrollo de la intervención 
(en la modalidad de taller) y 4. Evaluación (de aprendizaje, de satis-
facción y de impacto). Ortiz, JM. (2017). Fue un trabajo realizado en 
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dos jornadas de prácticas, cada una de una semana con una hora de 
trabajo diario en los grupos, a continuación, se describen cada etapa.

Etapa 1. Diagnóstico de la intervención psicoeducativa

El pasado 14 de marzo de 2017, se realizó el diagnóstico de los 
6 grupos de tercer grado de secundaria, mediante un instrumento 
estandarizado denominado Prueba de Comprensión Lectora para 
Educación Secundaria (CompLEC). Es una prueba de comprensión 
de lectura que ha sido elaborada con el Estándar de la Prueba In-
ternacional PISA. Es de fácil aplicación y evaluación. Evalúa el nivel 
de comprensión lectora de adolescentes entre 11 y 15 años. El test 
fue baremado con 1854 estudiantes y los resultados constan de pro-
piedades psicométricas, fiabilidad, homogeneidad y validez satis-
factoria. Conformada por cinco lecturas, llamadas: El calentamiento 
global, El lenguaje de las abejas, Energía nuclear, Accidentes de 
tráfico y Siéntense en sillas adecuadas. Cada una contiene 4 o 5 re-
activos de respuesta opcional. Realizada por la Universidad de Va-
lencia y Universidad Nacional a Distancia por los siguientes autores: 
Ana Cristina Llorens Tatay, Laura Gil Peluch, Eduardo Vidal Abarca 
Gama, Tomás Martínez Giménez, Amelia Maña y Ramiro Gilbert Pé-
rez.  Aunque no ha sido estandarizada en México, la consideramos 
útil para nuestros fines. Los resultados por grupo se presentan en la 
tabla 1, en el capítulo de resultados y conclusiones.

Etapa 2. Diseño de la intervención psicoeducativa

Para atender las necesidades detectadas en el diagnóstico diseña-
mos un taller de estimulación cognitiva, con la finalidad de mejorar 
atención, memoria y lenguaje de tal manera que impacten en los tres 
niveles que establece la Prueba PISA para evaluar la comprensión 

lectora: 1. Acceder y recuperar información. 2. Integrar e interpre-
tar información. 3. Reflexionar y evaluar información. PISA (2006). A 
continuación describimos los componentes del taller diseñado.

Objetivo del taller: Desarrollar en los alumnos procesos cognitivos 
de atención, memoria y lenguaje y con ello impactar en la compren-
sión lectora.

Beneficios para los alumnos: Por medio de esta intervención los 
alumnos comprenderán más lo que leen, tanto el textos en prosa 
como en mapa, diagramas, exámenes, guías de estudio y otros ma-
teriales escritos.

Esperamos efectos secundarios como: mejorar su aprovechamiento 
escolar en todas las materias, favorecer su desempeño en la Prueba 
PLANEA y mejorar sus resultados en la Prueba para el concurso de 
ingreso a la educación media superior (COMIPEMS).

Estrategia didáctica: el diseño de la intervención considera como 
estrategia didáctica dos modalidades 1. Trabajar de manera grupal 
en forma de taller. 2. Trabajar de manera individual con los alumnos 
que necesitan más apoyo. Sin embargo durante el desarrollo de la 
intervención sólo fue posible trabajar de manera grupal, ya que la 
dirección de la escuela secundaria no permitió el trabajo individual.

Duración del taller en horas y sesiones: el diseño de la inter-
vención considera dos jornadas de prácticas de intervención, cada 
jornada de 4 sesiones y cada sesión de 50 minutos. En total ocho 
sesiones. Para documentar el diseño de la intervención se cuenta 
con “cartas descriptivas” y con “planes de sesión” que por falta de 
espacio no incluimos en esta ponencia.
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Etapa 3. Ejecución o desarrollo de la intervención psicoeducativa

Las actividades didácticas realizadas durante las sesiones con los 
grupos quedaron registradas en documentos que denominamos 
“crónica de sesión” estos documentos incluyen los siguientes aspec-
tos: a. con los alumnos; aprendizajes, temas desarrollados, activi-
dades realizadas y recursos empleados, b. con las psicólogas en 
formación; reflexiones acerca de mis aprendizajes logrados y lo que 
requiero mejorar. En las “crónicas de sesión” se narra lo sucedido 
durante cada una de las ocho sesiones del taller, pero además se 
describen las reflexiones psicoeducativas y los aprendizajes que nos 
deja haber trabajado con los adolescentes, por falta de espacio no 
incluimos en esta ponencia esas crónicas de sesiones.

Durante las sesiones desarrollamos en los alumnos su atención, me-
moria, lenguaje y lectura a través de ejercicios que favorecen su 
capacidad cognitiva en el proceso de 1. Acceder y recuperar infor-
mación. 2. Integrar e interpretar información. 3. Reflexionar y evaluar 
información. Mediante técnicas de demostración-ejecución, exposi-
ción y dinámicas grupales para que los alumnos “aprendan hacien-
do”.

Etapa 4. Evaluación de la intervención psicoeducativa

La evaluación de la intervención psicoeducativa se realizó conside-
rando tres criterios: 1. Evaluación de aprendizaje, consistió en cali-
ficar los ejercicios trabajados en cada sesión por los alumnos y re-
gistrar las calificaciones en un “cuadro de concentración” por grupo, 
(no incluidos por falta de espacio), 2. La evaluación de satisfacción 
de los alumnos, consistió en aplicar una encuesta a los chicos de 
secundaria sobre el desempeño de las docentes en formación (no 
incluidos por falta de espacio), y 3. Evaluación de impacto donde se 

compararon los resultados de la prueba diagnóstica (pre) y la prue-
ba final (post) para cuantificar avances y retrocesos cuyas tablas de 
resultados y gráfica comparativa se incluyen a continuación.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Tabla 1 Resultados de la aplicación de la prueba compLEC

Evaluación Diagnóstica (Pre-evaluación)

Análisis de la tabla 1

La tabla anterior muestra los resultados por grupo de la prueba de 
comprensión de lectura aplicada para el diagnóstico (Pre-evalua-
ción). Resultando el grupo 3o. B el de mejor desempeño y el 3o. F el 
que más deficiencias presenta. 

Notas: 1. La columna Comp. Muestra el promedio de aciertos logrados por el grupo. Total esperado 20.

             2. La columna Centil. Muestra el percentil correspondiente al cómputo de acuerdo con los bare-
mos establecidos por el manual de aplicación, calificación e interpretación de la prueba.

Grupo Comp.             Centil
3.A 12.38                 35
3.B 13.40                 45
3.C 08.60                 15
3.D 09.10                 20
3.E 09.30                 20
3.F 07.06…………..10
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Tabla 2 Resultados de la aplicación de la prueba compLEC

Evaluación Final (Post-evaluación)

Grupo Comp.            Centil
3.A 14.30                55
3.B 13.90                50
3.C 09.20                20
3.D 09.80                20
3.E 09.70                20
3.F 07.68                10 

Análisis de la tabla 2

La tabla anterior muestra los resultados por grupo de la prueba de comprensión de lectura aplicada 
para la evaluación final (Post). Resultando el grupo 3o. A el de mejor desempeño superando al 3º. 
B que resultó el mejor en el diagnóstico y nuevamente el 3o. F es el que más deficiencias presenta.

Resultados en gráfica comparativa

La gráfica siguiente nos muestra comparativamente los resultados de ambas aplicaciones.
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CONCLUSIONES

1. ACERCA DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA:

El grupo 3º “B” fue el más alto pues alcanzó el centil 45 de 100 que 
establece la prueba.

El grupo 3º “F” fue el más bajo en resultados pues sólo alcanzó el 
centil 10.

Los resultados generales de todos los grupos denotan una deficien-
cia pues todos obtienen puntuaciones (percentiles o centil) por de-
bajo de 50.

2. ACERCA DE LA PRUEBA FINAL:

El grupo con mejor desempeño y mejores resultados fue el 3º “A” 
con 55 centiles, aumentando 20 centiles y así estando por arriba de 
50. El grupo 3º. B que fue el mejor en el diagnóstico mejoró 5 centi-
les, pero fue superado por el 3º. A. El grupo con menor desempeño 
sigue siendo el 3º “F” que se mantuvo en el centil 10 a pesar de ha-
ber mejorado un poco en su cómputo que pasó de 7.06 a 7.68.

3. CONCLUSIONES GENERALES:

Los grupos 3º. A y 3º. B, mostraron cambios significativos en los 
resultados de la prueba.

Podemos inferir que los alumnos de ambos grupos si mejoraron su 
comprensión lectora.

El grupo 3º.C muestra una mejora en sus resultados al pasar del 
centil 15 al 20, sin embargo, ese nivel es menor al centil 50. Los 
grupos 3º. D y 3º. E se mantuvieron en el centil 20, aunque lograron 
avances mínimos en sus puntuaciones (columna de cómputo).

El grupo más bajo fue el 3º. F que permaneció en el centil 10. Nues-
tra apreciación es que los alumnos de 3er. Grado de la Escuela 
Secundaria Diurna # 108 mejoraron, aunque sea mínimamente, su 
comprensión lectora. Con esta intervención psicoeducativa apren-
dimos que los alumnos de secundaria tienen deficiencias en com-
prensión lectora, pero que al trabajar con ello para que ejerciten sus 
procesos cognitivos es posible ayudarles a mejorar.
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RESUMEN 

La violencia en las instituciones educativas no ocurre sólo en la Educación Básica, desafortunada-
mente, cotidianamente se viven actos violentos en las aulas formadoras de docentes, cuya actua-
ción laboral futura dependerá, en un alto grado, de sus experiencias escolares. En este trabajo se 
pone de manifiesto dos tipos de violencia ejercidos en y desde la comunidad escolar de la Escuela 
Normal Superior de México (ENSM), en particular entre los alumnos de las diversas especialidades 
que se imparten en esta institución. Presentamos dos estudios de caso, en el cual se evidencia la 
forma en que las relaciones sociales conflictivas constituyen sujetos y sus procesos de aprendizaje.

Concebimos la violencia como una categoría analítica que nos posibilita el análisis de la sociabi-
lidad, en específico las relaciones sociales escolares. Entendemos que la sociabilidad no es solo 
reflejo de estructuras sociales, sino fundamento constituyente de los sujetos, en especial alumnos 
cuya finalidad es convertirse a su vez en docentes de Educación Básica. Entendemos que la rela-
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ción entre pares debe ser ejercida con base en un marco normativo 
que posibilite la igualdad entre los sujetos. A su vez, un principio 
igualitario permitiría acciones sociales entre pares sin violencia. Es-
tas tres categorías: violencia, desigualdad e igualdad nos permiten 
pensar a los fenómenos sociales dentro de la Educación Superior. 

Nuestra preocupación radica en el desconocimiento de los educan-
dos del Marco de Convivencia desde su formación como docentes 
¿cómo se pretende que ellos eviten estas actitudes con sus futuros 
alumnos? 

Se describen a su vez las acciones tomadas por la institución para 
afrontar las problemáticas presentadas y fomentar en ellos el desa-
rrollo de valores. 

PALABRAS CLAVE: Violencia, Igualdad, Formación Docente, Mar-
co de Convivencia y Valores, Educación Superior.

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo presentamos los resultados parciales del proyecto 
de investigación denominado “La violencia en la formación de do-
centes”. Una de las etapas de la investigación se focaliza en casos 
de estudio entre los estudiantes, las otras etapas están dirigidas a 
determinar las causas e interacciones de violencia entre los alum-
nos y el personal que integra la institución.

En esta parte de la investigación se realizan relatos de las expe-
riencias vividas como docentes frente a los actos de violencia, se 
plantea la narración de dos hechos que irrumpen de forma negativa 
la sociabilidad en los espacios escolares, partiendo de la interacción 

entre iguales dentro de un campo escolarizado, cuyas prácticas es-
tán regidas por un marco academicista.

El objetivo de esta investigación es analizar, desde metodologías 
narrativas, la forma de violencia constituida en los procesos de for-
mación docente. Los relatos escolares narrados en esta investiga-
ción suceden en relación con el estudio y la realización de trabajos, 
así como por ejercer control hacia los compañeros.

En el ámbito de la normatividad, las conductas deben regirse por 
el Marco para la Convivencia Escolar. Este documento es un eje 
rector en las Instituciones de Educación Básica del Distrito Federal; 
está integrado por una carta de derechos y deberes de los alumnos 
y las alumnas, un capítulo de faltas y medidas disciplinares por nivel 
educativo y un apartado en que se precisan prácticas concretas de 
participación a través de un compromiso del alumno a favor de una 
convivencia pacífica (SEP, 2011:2). Este documento incluye a todos 
los planteles oficiales que atiende la Administración Federal de Ser-
vicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), desde preesco-
lar hasta las escuelas normales.

Con base en este marco referencial, se presentan dos hechos se-
leccionados de acuerdo a la calidad y profundidad de las acciones 
de control ejercidas en forma violenta. En la segunda parte narra-
mos las experiencias de trabajo con maestros y maestras que atien-
den al grupo de estos casos. Para ello se convocó al profesorado 
para entrevistarlos en un contexto neutro, con la intención de tras-
ladar estas experiencias a una zona de reflexión y análisis de las 
acciones ocurridas.
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En la tercera fase, aún por realizar, se elaborará un informe colec-
tivo con base en las propuestas surgidas del debate y la discusión, 
con la finalidad de construir conocimiento crítico que sirva como 
principio detonador de revisión y cambio de sus fundamentos profe-
sionales, para generar acciones tendientes a la solución de la pro-
blemática presentada.

OBJETIVOS

Objetivo general: 

Analizar la sociabilidad dentro de la comunidad escolar de 
la Escuela Normal Superior de México y el ejercicio de la 
violencia en su interior.

Objetivos particulares:

•	 Describir ejemplos de relaciones sociales violentas dentro 
de la Escuela Normal Superior de México.

•	 Examinar la participación de los sujetos involucrados en ac-
ciones violentas. 

•	 Indagar las causas y las consecuencias de las relaciones 
sociales violentas.

•	 Proponer medidas y acciones que mejoren la convivencia 
dentro del espacio normativo e institucional que posibiliten 
la igualdad entre sujetos. 

FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA

Como ya hemos planteado, el modo de acceder a los relatos sobre 
violencia fue a través de la elección de dos casos que repercuten 
en la academia, y que reúnen las condiciones proyectadas para la 
investigación: entre alumnos, presenciados por docentes, y la in-
cidencia en el aprendizaje. Para la consecución de este objetivo, 
se realizaron entrevistas con coordinadores de especialidad y las 
autoridades del plantel para alcanzar distintas perspectivas y expe-
riencias. 

La categoría Violencia, fundante de esta investigación, la conce-
bimos como el ejercicio arbitrario del poder. Como todo concepto 
entendemos que su ejercicio esta atravesado por dinámicas socia-
les, económicas y culturales. Éste es realizado dentro de un campo 
específico que se encuentra predeterminado y presenta espacios 
desiguales desde donde las acciones se posibilitan y los sujetos se 
posicionan, es decir:

La acción u omisión intencionadamente dañina ejercida en-
tre miembros de la comunidad educativa y que se produce 
dentro de los espacios físicos que le son propios a ésta (ins-
talaciones escolares), o bien en otros espacios directamente 
relacionados (alrededores de la escuela o lugares donde se 
desarrollan actividades extraescolares). (García, 2011, p: 3)
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La organización se dirigió hacia los alumnos cuya sociabilidad es 
conflictiva, así como a los Coordinadores de sus Especialidades. 
Planteamos cuatro sesiones presenciales para los alumnos y cuatro 
para la Coordinación y docentes. La propuesta consistió en que los 
alumnos docentes y coordinadores fueran construyendo sus relatos 
a partir de las experiencias vividas. Las narraciones tienen como 
propósito lograr un análisis desde diferentes perspectivas y ángulos 
de actuación, con base en la posición de cada actor educativo. Este 
posicionamiento favorece la interpretación de las experiencias. 

La construcción de las narraciones comenzó en la primera sesión a 
partir de la exposición oral y experiencial de cada uno de los partici-
pantes; posteriormente, se plasmaron en un formato escrito. El pri-
mer proceso duró dos horas por cada actor: todos los participantes 
fueron describiendo sus experiencias, compartiendo sus procesos 
y cuestionando la actuación de los otros, haciendo caso omiso a 
la tolerancia y a los procesos de interacción social, así como a las 
normas institucionales. 

En las primeras sesiones se actuó con cautela y de forma neutral, 
pues no teníamos ninguna certeza de qué sujetos nos íbamos a 
encontrar. 

RESULTADOS. Descripción de la experiencia 

Se presenta la narración del docente al frente del primer caso, ya 
que concreta las acciones:

CASO DE ALUMNAS DE PRIMER SEMESTRE:

Fui informada que en el salón de los alumnos de primer se-
mestre una alumna golpeaba a otra. ¡No lo podía creer!, y 
cuando platiqué con la alumna presuntamente afectada, que-
dé muy impactada porque, en efecto, una de sus compañeras 
aprovechaba cualquier ocasión para agredirla. En un princi-
pio, fueron pequeños golpes o empujones, pero conforme 
avanzaba el tiempo esta situación presentaba con más fre-
cuencia las agresiones y la intensidad de los golpes. (CE1)1

Esta actitud se encuentra descrita en el documento del Marco de 
Convivencia Escolar como una falta:

Falta 30: participar en un altercado, incurrir en conductas de 
agresión física y/o juegos o bromas, que impliquen un riesgo 
sustantivo de provocar o de hecho provocar lesiones o heri-
das leves. (SEP, 2011:20)

Las medidas disciplinarias que propone dicho marco indican: 

“C. Reunión entre el (la) el alumno (a), docente, SAE2 y pa-
dres de familia o tutor” (SEP, 2011, 20)

Sin embargo, por tratarse de una institución de nivel superior y que 
los alumnos son mayores de edad, esta reunión se llevó a cabo con 
la coordinadora de la especialidad y las alumnas involucradas.

Por lo que pensé que era una situación que no podía permitir 
que avanzara en tiempo sin que se atendiera, para lo cual 
acudía a solicitar inmediatamente el consejo de una profe-
sora que además de docente es una luchadora social reco-
nocida en la ENSM, que me recomendó tener una charla 

1 CE1: Coordinación de Especialidad 
2 SAE: Servicio de Apoyo Educativo.
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con las dos alumnas en un espacio privado para escuchar 
las dos versiones y establecer acuerdos en el intento de dar 
solución a la problemática presentada. (CE1)

La alumna que recibe la agresión expresa:

Esta compañera aprovecha cualquier ocasión para darme 
golpes, que van subiendo de intensidad conforme pasa el 
tiempo, razón lo que ya no me siento a gusto en el salón de 
clase, pero trato en lo posible de no tener acercamiento con 
ella. (A1)3

La actitud de la alumna agresora se encuentra descrita en el Marco 
de Convivencia como una falta:

Falta 28: Empujar, dar empujones o demostrar conductas 
de agresión física o similares, como juegos bruscos o dispu-
tas menores, arrojar objetos o escupir a otra persona. (SEP, 
2011:20)

La coordinadora de la especialidad nos indica que a este respecto 
como medidas tomadas:

Les pedí de favor a las dos alumnas que se presentaran 
en la oficina de la División de Licenciatura para tener una 
plática, se presentaron las dos alumnas, la maestra y mi per-
sona. Les expliqué que nos acompañaba la profesora con la 
intención de aconsejarnos y escuchar ambas versiones para 
que todo se resolviera de la mejor manera, además de tomar 
nota de los acuerdos que surgieran.

3  A1: Alumno (a) 1.

Cada una explico lo que sucedía y cuando le tocó el turno a 
la alumna que agrede, lo que explicó es que lo hace porque 
la otra alumna le cae mal y que ella es así que qué lástima 
que lo tomara a mal. (CE1)

En el Marco de Convivencia, esta conducta violenta se considera 
como:

Falta 27: Utilizar expresiones verbales groseras o irrespe-
tuosas, lenguaje o gestos irreverentes, obscenos, vulgares 
o insultantes, dirigidos a alguna persona de la comunidad 
escolar. (SEP, 2011:20)

Continúa la narración de la coordinadora:

Llegaron al acuerdo de que tratarían de no acercarse para 
agredirse, y que la primera que faltara a este acuerdo me 
informaría para pasar a otra instancia. Les informé que el 
Departamento del Jurídico no es una instancia castigadora, 
sino una instancia reguladora, que es el espacio en donde se 
resuelven los problemas que no son de carácter académico, 
por lo que si se faltaba al acuerdo sería la instancia que aten-
dería la situación que se presenta. 

Actualmente ya no reportaron agresiones, pero la alumna 
agresora no me dirige la palabra y mucho menos a la alumna 
agredida. (CE1)

En el proceso que estamos narrando, es importante hacer hincapié 
en el modo como fue surgiendo el ejercicio violencia a lo largo de 
los procesos de historia de vida en contacto con la escuela. La es-
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tructura de la experiencia supone un condicionante importante en la 
medida que presupone cierto tipo de pautas y de modos de actuar, 
mismos que implican roles diferentes, jerarquías y conocimientos 
establecidos.

Una primera preocupación, por tanto, era conseguir generar condi-
ciones de reflexión y diálogo que permitieran el conocimiento sobre 
la integración social e influyera en los sujetos de forma efectiva.

Las alumnas involucradas narraron los hechos de forma abierta. Sin 
duda, la necesidad de contarnos forma parte de las carencias de los 
modelos formativos actualmente en vigor. El poco desarrollo de la con-
formación de una identidad docente, como eje social de su actividad, 
conforma una carencia que posibilita la violencia. En virtud de que

… el ser humano no se basta a sí mismo para construir su 
identidad. La autoestima, la valoración de sí, están pen-
dientes del reconocimiento del otro. La afirmación de sí es 
confirmada con el otro. La construcción de la estima de sí 
incluye la presencia de la estima que el otro nos otorga. La 
subestimación, el anonimato, los motes descalificadores, la 
marginación, la falta de reconocimiento de los logros, la falta 
de estímulos son fuentes principales de malestar4 que des-
mejoran los climas institucionales. (Onetto, 2008: 21–22)

A continuación, se presenta la narración del segundo caso:

ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE:

Otra situación de violencia se presentó en el grupo de la generación 
2011-2015, causado por la presencia de una alumna que tomó el rol 
de “mamá” de todos. Dentro de este espacio, ordenaba a cada uno 
de sus compañeros la totalidad de las acciones escolares y asigna-
ba sus responsabilidades.

La violencia en este grupo inicia cuando se integra un “nue-
vo” alumno rezagado académicamente, que no se adapta a 
la estructura que prevalece en el grupo, lo que genera discu-
siones y falta de trabajo en equipo, provocando agresiones 
verbales en clase de forma agresiva, ofensiva y violenta en-
tre el alumno “nuevo” y la alumna “líder”, sin importar que los 
docentes se encuentren presentes en el aula. (CE2)5

Para este caso en particular la falta identificada es la 27, en virtud 
de que utilizan expresiones verbales groseras o irrespetuosas, con 
lenguaje y gestos irreverentes, obscenos, vulgares o insultantes, di-
rigidos entre los sujetos como parte de la comunidad escolar. Con-
siderando que a la 

 … violencia escolar como un comportamiento coercitivo, 
que tiene la intención de dominar y ejercer control sobre otro 
sujeto (del ámbito escolar) y que se da en un contexto in-
terpersonal, pudiendo producir un daño físico, psicológico o 
afectar el ámbito social. (Costa, 1998: 163–179)

5  CE2: Coordinador de Especialidad 2.

4  Para Onetto, la violencia es un malestar: “… entendemos la violencia, como un poner en acto la frustra-
ción valorativa, es decir, la violencia expresa el fracaso en alcanzar aquello que se valora y se prefiere. A 
este vacío valorativo nosotros lo hemos llamado, en ética para lo9s que no son héroes, malestar. La violen-
cia sería la expresión en conductas del estado de malestar (Onetto, 2008: 16).
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Después de que todas las personas participantes hubieran termi-
nado sus narraciones, se dio pie a las primeras confrontaciones, 
acompañamientos, discusiones y pareceres. Como ya hemos indi-
cado, nuestro papel fue el de no poner cortapisas al ejercicio narra-
tivo, pues se trataba de darle el papel que cada sujeto quería asumir 
e interpretar, ya que los ejercicios de violencia

… despolitizan lo político, instauran el temor y el miedo 
como lazo societal primario y aceleran el debilitamiento del 
pacto social y la acentuación del individualismo como for-
ma de respuesta ante un mundo que no parece gobernable, 
ni asible, ni representable por ningún tipo de racionalidad 
fundada (fundamentada) en acuerdos colectivos. (De Lajon-
quiére, 2011: 22)

Las sesiones posteriores fueron de reflexión, análisis y crítica de la vio-
lencia en las acciones narradas. Entendemos que se ha dado un pro-
ceso para la construcción del sentido de la identidad docente y de las 
acciones por la que ésta se construye a lo largo de la sociabilización. 

Como resultado, nos encontramos con distintas formas para asumir 
el rol de alumno, docente y autoridad, y, sobre todo, los procesos en 
que se moldea la identidad docente y las diversas formas de asumir 
el control social.

Lo que se pretende en la tercera etapa es lograr que los estudiantes 
normalistas construyan el significado del ser docente y, a través de 
su propio aprendizaje, decodificar cada concepto educativo: lograr 
un conocimiento basado en los saberes experienciales de todos y 
cada uno de los participantes. Las narraciones individuales, por tan-
to, se llevarán bajo un proceso reflexivo y compartido.

La metodología basada en las narrativas nos ha brindado, hasta el 
momento, los elementos para la interpretación y la posibilidad de 
construir propuestas para evitar la violencia. Los procesos de pro-
ducción e interpretación se darán en forma conjunta en un mismo 
escenario para lograr un proceso continuo y coherente, no en fases 
separadas y segregadas. De esta forma, la interacción de las dife-
rentes subjetividades, las cuales se configuran a través de estas ex-
periencias, conformará un sistema de conocimiento social con base 
en la reconstrucción colectiva a partir de apropiaciones subjetivas, 
de acuerdo a una comprensión de la realidad. 
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RESUMEN 

Un gran porcentaje de estudiantes de educación básica reconocen que hay violencia en su escuela, 
lo que antes no se reconocía. En todas las escuelas hay un porcentaje de entre 5% y 8% de estu-
diantes excluidos por situaciones de aprendizaje, razones económicas o relacionales, que en vez de 
ser atendidos e integrados no son tomados en cuenta, ante este fenómeno se debe tener en cuenta 
el aspecto psicológico, pero más que problemas psicológicos masivos enfrentamos conflictos socia-
les masivos que deben ser atendidos. 

Debemos trabajar padres, maestros, autoridades y alumnos para dar una solución a la violencia, 
en las habilidades que no hemos podido desarrollar de una manera natural como aprender y rea-
prender a relacionarnos con los otros y responder a la situación actual reconstruyéndolas para que 
realmente nos lleven a un cambio social. 

Se deben crear espacios que formen a los estudiantes en habilidades y pensar en mecanismos que 
trasciendan el espacio de las aulas. Los protocolos deben enfatizar la prevención de la violencia.
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La violencia que se manifiesta en los centros escolares es un reflejo 
de lo que sucede en nuestra sociedad actual donde vivimos una 
crisis generalizada y permanente. Ante sonados casos de violencia 
escolar se toma el camino del escándalo, entendido como lo que 
llama la atención y asombra; pasa un tiempo y se olvida la situación, 
regresamos a la rutina pensando que todo ha pasado, sin asumir 
ninguna responsabilidad. Se debe reconocer que el problema de-
tectado es una llamada de atención para que la sociedad reflexione 
sobre lo que la ha llevado a ese punto y para nosotros docentes 
implica entender nuestro deber sobre la acción. 

Palabras clave: Violencia, violencia escolar, derechos humanos.

INTRODUCCIÓN 

En el “Origen de la violencia” artículo de Gabriel Zaid publicado por 
el periódico Reforma el 25 de junio de 2017 encontramos: 

Los animales matan para comer, pero sus presas son de otra es-
pecie. Las disputas entre si terminan en que el perdedor se va. 

La especie humana es la excepción. “El hombre es el lobo del 
hombre” – dice un adagio antiguo, lo citan Freud (El malestar de 
la cultura) y Konrrad Lorenz (Sobre la agresión: el pretendido mal) 
arguyendo que la agresión es natural. Pero matarse unos a otros 
no es natural. Cain mató a su hermano Abel, pero los lobos no se 
matan entre sí. 

Erich Fromm (Anatomía de la destructividad humana) lo precisa, 
hay instintos protectores de las crías, de la manada, no solo agre-
sivos y la agresión misma tiene un sentido protector.

“No matarás” es una prohibición antiquísima, con excepciones que 
fueron desapareciendo (los sacrificios humanos, el derecho del 

padre de matar a su hijo). Las últimas excepciones (la guerra y la 
pena de muerte) se desprestigiaron en el siglo XX. 

La guerra fue vista como algo heroico desde la Ilíada hasta los 
Himnos Nacionales de México y muchos otros países. Caso raro: 
Aristófanes inventó una heroína de comedia (Lisístrata) que or-
ganiza una huelga sexual de las atenienses contra la guerra del 
Peloponeso. Pero, todavía en 1914, un hombre inteligente y bueno 
como Charles Péguy fue con alegría a la guerra en la cual murió. 

Esa guerra mundial produjo un cambio histórico de actitud, la ma-
tazón fue espantosa. Hubo 68 millones de combatientes de los 
cuales el 57% acabaron muertos, heridos o desaparecidos. El pa-
cifismo, que había sido una idea filosófica, se volvió un sentimiento 
social contra la guerra después de 1918, y más aún después de 
las guerras atómicas contra Hiroshima y Nagasaki en 1945. Los 
gases venenosos y los bombardeos habían cruzado otro límite: No 
matarás a la población civil. 

En México, algunos cambios de régimen político (independencia, 
revolución, democracia) desataron la violencia (p. 10).

Este es un pensamiento con el cual coincidimos porque hoy hablar 
de violencia es hablar de una forma de estar de la sociedad que se 
ha instalado de manera generalizada y se vive de manera cotidiana 
reproduciéndose en las escuelas, lo que obliga a centrar la atención 
en las violencias que se dan al interior de las instituciones educativas 
para confrontarlas e ir hacia convivencias sanas que busquen la paz. 

DESARROLLO 

En toda sociedad está presente la violencia, la agresividad (Ortega 
Ruiz y Mora 2000), (Debardieux y Blaya, 2001), que desarrolla pro-
blemas entre alumnos y aun en profesores sin respetar jerarquías. 
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A su vez, ellos los sufren en distintas formas, las coacciones de la 
institución escolar y la presión de la violencia estructural. Se centran 
en la violencia de los estudiantes entre sí y hacia los profesores. En 
ocasiones esto se actúa como mecanismo de defensa y protesta, se 
genera una espiral que origina más violencia. 

De los estudios sobre violencia efectuados por Heinemman, 1972 
y Olweus, 1973, 1978, 1993, 1996, 1998; el maltrato entre iguales 
(bullying) se entiende como la persecución y agresión física, psicoló-
gica o moral de uno o varios sobre el otro, con desequilibrio de poder 
y reiteradamente. Investigaciones de los últimos años revelan que 
este maltrato se presenta en diferentes países y para las autoras se 
establece de manera plural, por lo que hablamos de las violencias y 
las manifestaciones que se presentan en las escuelas. 

•	 Verbal, insultos y rumores, robo, amenazas, aislamiento, cy-
berbullying. 

•	 En los chicos agresión física y verbal. En las niñas aislamien-
to de la víctima y exclusión social. 

•	 Tiene mayor incidencia entre los 11 y 14 años, luego tiende 
a disminuir. 

•	 Se manifiesta en el patio del recreo, se extiende a las aulas, 
pasillos o en las casas por medio de la computadora o teléfono. 

Se han hecho investigaciones, programas de prevención, congresos 
y diferentes formas de tipificación de la violencia. La violencia hacia 
el docente mediante insultos, agresiones aun de parte de la familia 
es frecuente en la escuela y se manifiesta en el malestar y stress 
de los profesores; por ejemplo, en Gran Bretaña y Estados Unidos 

las agresiones al profesor son graves y se conocen como síndrome 
de burnout que representa apatía, fatiga crónica, ineficacia hacia lo 
ocurrido, lo confirma el estrés y bajas laborales. 

Las violencias de la escuela hacia el alumno se manifiestan en for-
ma sutil o directa; prohibiciones, castigos, arbitrariedad, sobrecarga 
de trabajo, el no reconocer sus derechos y el alto grado de fracaso, 
exclusión escolar y social que indica que el problema no se aborda 
desde una perspectiva global. 

Pero ¿qué causa las violencias escolares?, nuestra sociedad re-
quiere violencia en todos los ambientes, existen una serie de facto-
res y causas de esta conducta, por un lado, la agresividad puede ser 
expresión de factores independientes a la institución escolar, puede 
surgir por problemas personales, trastornos por relaciones, influen-
cia de amigos o familiares; la violencia está condicionada tanto por 
la estructura escolar y por los métodos pedagógicos como por cau-
sas económicas, políticas, sociales y culturales. 

Existen factores como la conducta agresiva de un niño, la dificultad 
para el autocontrol, la baja tolerancia a la frustración e hiperactividad 
TDAH, trastornos psiquiátricos o problemas de autoestima. (Rodrí-
guez Sacristán, 1995), (Train, 2001) consideran que niños maltra-
tados se convierten en maltratadores (Echeverría, 1994). Esto se 
aprende por imitación, por falta de afecto o cuidado, situaciones de 
conflicto o marginación de socialización que vive el individuo o el 
grupo social. 

Un factor que determina la agresividad es la cultura machista, la 
exaltación de modelos duros y agresivos imperantes en la sociedad 
en donde las niñas son más dispuestas al diálogo, muestran mayor 
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comprensión, solidaridad y empatía. La identificación de roles se da 
gracias a la TV, los video juegos y la sociedad en general, por medio 
de los cuales se pueden identificar modelos más agresivos y rebel-
des mediante los cuales se exalta el machismo y la violencia (Rojas 
Marcos, 1993). 

Algunos modelos de familia actúan también como factores de riesgo 
contra los niños y pueden desencadenar en conductas violentas; 
familias reestructuradas, con problemas de alcohol, falta de afec-
to, maltrato, frustración, etc. situaciones que se manifiestan en la 
escuela con conductas como las vistas en la xenofobia, el sexis-
mo, racismo, la corrupción, y además es extremadamente sensible 
a ello, pues se reacciona violentamente ante cualquier estímulo. La 
violencia afecta socialmente. 

Enfrentar el fenómeno de la violencia requiere de espacios de libre 
convivencia para que los involucrados aprendan a poner y respetar 
reglas, dirimir conflictos. La violencia se entreteje en los actos y re-
laciones de la vida cotidiana, la violencia existente en las escuelas 
exige una responsabilidad compartida para combatirse. 

En la sociedad actual se vive una crisis generalizada y permanente, 
una alteración del tejido social. Nelia Tello, Coordinadora del Se-
minario Universitario Interdisciplinario Sobre Violencia Escolar, dice 
que es preocupante y que los centros escolares son considerados 
como centros de control y no de formación o aprendizaje. En estos 
centros se replica lo que sucede en la sociedad, así que los menores 
adquieren habilidades para responder a la violencia que vivimos, Te-
llo opina que los jóvenes de secundaria, aproximadamente un 80%, 
tiende a ignorar los hechos hasta llegar el momento que se hartan y 
cuando deciden acusar no pasa nada, porque los adultos invisibili-
zan a los jóvenes. 

CONCLUSIONES 

Algunas medidas para crear escuelas saludables son las de capaci-
tar a maestros y padres, enfocarse en el aprendizaje escolar, tener 
en cuenta saberes previos y promover una enseñanza anclada en 
ellos y con base en la realidad, diseñar situaciones didácticas para 
el aprendizaje situado y el aprendizaje de carácter social (impulsar el 
trabajo en equipos), dar paso a la motivación intrínseca del alumno y 
favorecer la cultura del aprendizaje centrado en emociones. 

Igualmente ofrecer acompañamiento para el aprendizaje, reconocer 
la existencia y valor del aprendizaje informal, promover la interacción 
interdisciplinaria, entender la evaluación no como memorística sino 
la comprensión, superar la visión de la disciplina como represión; 
hacer sentir libertad, modelar el aprendizaje a partir del modelo del 
maestro, mostrar interés por los intereses de los alumnos y valorizar 
la función docente; maestro guía. Salir de la violencia implica identi-
ficarla, aceptarla, enfrentarla y resolverla. 

Necesitamos un diálogo esperanzador, la escuela puede y debe 
contribuir a generarlo para con ello apuntalar una buena convivencia 
con buenas prácticas de enseñanza. Las violencias en la escuela 
como hemos visto párrafos arriba son expresiones de conflicto social 
que se expresan en las instituciones educativas vulnerando dere-
chos de las comunidades de aprendizaje.

Por eso necesitamos ir a una alianza estratégica (que reconoce, que 
planifica y que inicia sensibilizando) entre la familia, la escuela y su 
contexto para llegar a ALGO en estos tiempos de modernidad líquida 
que requiere compromiso de todos, buen trato entre nosotros ancla-
do en valores para vivir en paz. 
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Apoyémonos en la legislación vigente y digamos no a las violencias de la experiencia cotidiana que 
evocan sucesos disímiles y difíciles de asir por sus significados múltiples y variados pero cuyos 
rasgos distintivos se definen por cómo nos relacionamos con otros y que en ocasiones llegan a 
acciones de violencia física, verbal, de discriminación, intimidación, de estigmatización entre pares, 
sean docentes, sean alumnos, sean padres o entre unos y otros. La violencia no solo es el uso de 
la fuerza e incluye también acciones como robo, lesiones, extorsiones y uso de armas entre otros, 
como el hostigamiento (acoso desde una posición de poder) aunque no sea físico. 
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RESUMEN

El presente trabajo forma parte de una investigación cualitativa que centra a la Orientación educati-
va como parte de un proceso de intervención pedagógica para resolver problemáticas de violencia, 
que fue presentado en tres escuelas secundarias de tiempo completo de la Ciudad de México, mis-
mas que comparten construcciones y acciones de resolución, implementadas por los colegiados en 
la Ruta de Mejora del Ciclo Escolar 2016-2017 en sus sesiones de trabajo en el Consejo Técnico 
Escolar (CTE); el estudio tiene como principal objetivo reconocer en dicha intervención las nocio-
nes teóricas y normativas que subyacen en las acciones que el colegiado escolar implementa para 
mejorar las prácticas de convivencia así como analizar la información empírica desde un enfoque 
hermenéutico, con algunos de los sentidos que orientaron las acciones, vía entrevistas semi-estruc-
turadas a docentes, ya que su voz permite recuperar sus experiencias, opiniones y percepciones 
para dar respuesta al planteamiento central: ¿La formación que reciben los adolescentes permite 
mejorar la convivencia escolar con sentido de corresponsabilidad y compromiso ético? Lo que per-
mitió contrastar algunas de las categorías centrales que subyacen en las prácticas de convivencia 
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escolar, como son: gestión escolar, liderazgo, participación, trabajo 
colaborativo y toma de consensos; para ello, se recuperan los enfo-
ques centrales del modelo educativo 2016 para la educación obliga-
toria, en particular la escuela secundaria.

Palabras clave: Orientación educativa, intervención, convivencia 
escolar.

Introducción 

La actual reforma educativa para la educación obligatoria establece 
una serie de elementos normativos para que, desde los procesos de 
gestión escolar con autonomía, el colegiado institucional desarrolle 
un conjunto de acciones de mejora, a fin de que los alumnos logren 
formarse en ambientes favorables libres de violencia; en tanto clari-
fiquen y anticipen toda producción arbitraria de daño y que es vivida 
como tal por el o los sujetos sobre los que se actúa; de ese modo, 
como señala Héritier (en: Míguez, 2007, p. 14), sea a través del uso 
de la fuerza física o la amenaza de su uso se asocia con ella, me-
canismos discriminatorios, de integración, frustraciones y trasgresio-
nes cotidianas, entre otros.

Como un componente importante del desarrollo personal y social del 
nuevo modelo educativo se encuentra la creación de “ambientes de 
convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situa-
ciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica, 
propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar” 
(SEP, 2016); en este sentido, una de las funciones prioritarias del CTE 
es precisamente la referida a propiciar espacios favorecedores para 
tener mejores aprendizajes, en donde las relaciones entre la comuni-
dad escolar, en todos los niveles, se lleven a cabo bajo principios de res-
peto, democracia, igualdad, diálogo e inclusión, entre otros aspectos.

En consecuencia, el trabajo que se realice en los CTE tendrá impac-
to no sólo en el aula y la escuela, sino también a nivel de la comuni-
dad, tal como se vislumbra en el artículo octavo de los lineamientos 
citados; además de que en el artículo noveno se estipula que el 
Consejo Técnico Escolar debe centrar su tarea en “la gestión de los 
aprendizajes en el aula, la gestión escolar y la participación social 
en favor de los aprendizajes” (SEP, 2013, p. 9). De esta forma, el tra-
bajo de los Consejos, desde el enfoque de la reforma educativa, va 
más allá del entorno escolar y por lo tanto requiere la organización 
y trabajo colaborativo de todos los agentes involucrados, al tiempo 
de hacer partícipes a agentes externos que forman parte de la co-
munidad y por lo tanto son de una u otra forma influenciados por la 
dinámica de las escuelas.

Objetivo

El reporte de investigación en torno a la Orientación educativa como 
proceso de intervención desde las prácticas de convivencia esco-
lar, tiene como principal objetivo reconocer en dicha intervención 
las nociones teóricas y normativas que subyacen en las acciones 
que el colegiado escolar implementa para mejorar las prácticas de 
convivencia.

Fundamentación 

La Orientación educativa como proceso de intervención preventivo 
o formativo para apoyar el desarrollo integral de los educandos, no 
sólo en el ámbito escolar sino en su entorno familiar y vecinal y don-
de es sumamente importante la participación de los actores de la 
comunidad escolar en la atención de los mismos; entonces, desde 
el marco de la convivencia escolar, el Consejo Técnico Escolar se 
puede/debe convertir en un espacio fundamental para trabajar de 
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forma colaborativa en la construcción de proyectos que vayan más 
allá del sentido del mero cumplimiento por parte del personal docen-
te, a favor de un trabajo que impacte positivamente a estudiantes 
y todos los integrantes de la comunidad, tal y como ya lo marca la 
propia normativa de los CTE.

Molina (2002, p.10), considera a la Orientación educativa como:

[…]un proceso interdisciplinario y transdisciplinario sustentado en 
los principios de intervención preventiva, desarrollo y atención a 
la diversidad del alumno, cuyos agentes educativos (orientadores, 
padres, docentes-tutores, familia y comunidad) asumen la función 
de facilitar y promover su desarrollo integral para que se constitu-
yan en seres transformadores de sí mismos y de su entorno. 

De acuerdo con esta autora, la Orientación educativa comprende un 
ámbito más amplio que la mera construcción vocacional o el apoyo 
para mejorar el nivel académico de los estudiantes, sino que se trata 
de apoyar la construcción de los estudiantes como seres integrales, 
con valores, actitudes, conocimientos y habilidades que lo hagan 
un ser pleno, en beneficio suyo y de su entorno. En este sentido, 
destaca la importancia del trabajo que pueden realizar docentes y 
directivos, pero también considera valiosa la participación de padres 
de familia y de la comunidad.

En este contexto, cobra especial relevancia el CTE, el cual es un 
“órgano colegiado que, en corresponsabilidad con las autoridades 
educativas federales y estatales, vigila y asegura el cumplimiento 
de los principios y fines de la educación básica, considerados en la 
normatividad vigente” (SEP, 2013, p.5) y que de frente a la actual 
reforma educativa adquiere una mayor presencia como espacio de 
trabajo colaborativo en el que se pueda hacer frente a los retos que 
en materia de educación se presentan, sin dejar de lado el apoyo de 
padres de familia y otros actores.

Aunque en el Consejo Técnico Escolar la participación se restringe a 
los actores académicos de la escuela, si se pueden llevar los acuer-
dos tomados en los mismos hacia los padres de familia e incluso la 
comunidad, ya que éstos últimos agentes pueden ser factores deci-
sivos en el apoyo de los proyectos propuestos en los CTE, y en ese 
sentido, aquellos que promueven la convivencia escolar no son la 
excepción.

Al revisar la normatividad que rigen a los CTE, se pueden encontrar 
elementos que fundamentan la actuación de la Orientación educa-
tiva, desde el enfoque antes señalado, ya que “el Consejo Técnico 
Escolar es la instancia en donde docentes y directivos velarán por 
hacer cumplir los principios del artículo 3º Constitucional para garan-
tizar un desarrollo integral de los estudiantes a través de una educa-
ción de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 
logro académico de los educandos, así como dar seguimiento y eva-
luar los fines y criterios dispuestos en los artículos 7º y 8º de la Ley 
General de Educación” (SEP, 2013, p. 7). 

En este sentido, son varios los aspectos de la normativa del CTE 
que podrían vincularse hacia la Orientación educativa como marco 
de intervención en el marco de la convivencia escolar, ya que estos 
consejos, de acuerdo al documento Lineamientos para la Organiza-
ción y Funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares, son los 
medios para fortalecer la autonomía de gestión para lograr “ambien-
tes de aprendizaje más propicios para los estudiantes con el apoyo 
corresponsable en las tareas educativas de los padres de familia, del 
Consejo Escolar de Participación Social, de la Asociación de Padres 
de Familia y de la comunidad en general”. (SEP, 2013, p.7)

De acuerdo con la literatura estudiada, se distinguen diferentes tipos 
de violencia: 
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En sentido estricto, se refiere al uso de la fuerza, que engloba ac-
ciones como robo, lesiones y extorsiones, la trasgresión, que re-
mite a acciones que vulneran las reglas internas de la institución 
escolar (ausentismo, no cumplimiento de las tareas por parte de los 
alumnos), las incivilidades, que se refieren al quebrantamiento de 
las reglas de convivencia y la vulneración, de las formas convencio-
nales de relación entre los miembros de la comunidad escolar (las 
groserías, las palabras ofensivas, entre otros).

El hostigamiento, que supone el padecimiento, por parte de uno o 
más miembros estigmatizados de la comunidad escolar, de formas 
de agresión generalmente no físicas. (Miguez y Tisnes, 2007, p. 24) 
y (Kornblit y Adazsko y Di Leo, 2008, p. 74).

Para Johan Galtung (2012) en la resolución y prevención de con-
flictos, están presentes tres elementos básicos: paz, conflicto y vio-
lencia, especialmente la relación existente entre los dos últimos por 
medios no violentos y creativos es crucial y eso requiere profundizar 
en la cultura y estructura social, donde se origina el conflicto, como 
mejor forma de prevenir y, en su caso, de resolver los brotes de vio-
lencia con sus diferentes manifestaciones: 

Violencia directa; es un acontecimiento, sus efectos visibles son 
físicos y/o verbal

Violencia cultural; es un proceso lento de transformación de la cul-
tura básica, de aquellos aspectos de la cultura, materializados por 
medio de la religión y la ideología, el lenguaje y el arte, y las cien-
cias en sus diferentes manifestaciones que justifican o legitiman. 

Violencia estructural, es un proceso que se origina por la injusticia 
y la desigualdad, como consecuencia de la propia estructura social, 
ya sea dentro de la propia sociedad o entre el conjunto de las so-
ciedades.

Abordar desde la escuela sus diferentes manifestaciones requiere 
de la intervención como acción educativa, ya que se constituye a 
través de la acción tutorial en el aula y el grupo, su organización y 
coordinación en cada centro educativo a través del Departamento 

de Orientación y el Asesoramiento y apoyo externo ejercido por los 
equipos de Orientación Educativa y Psicopedagogía; autores como 
Grañeras (2012, p.22, 29ss.) señalan que si bien su interés está 
en la intervención psicopedagógica, cada vez más se sitúa en la 
resolución de casos con problemas de conducta y de atención en el 
fracaso escolar, se agudiza con el impacto social marcado con agre-
sividad, sentimientos de aislamiento, por el poco apoyo que brindan 
las familias a los adolescentes, lo que ha centrado su atención en 
las dimensiones afectivas de la persona y en la necesidad de aten-
der a los conflictos personales que pueden generarse. Y, es desde 
el trabajo interdisciplinario que colaborativamente se realizan Pro-
gramas de Intervención desde la gestión pedagógica se acompaña 
a los alumnos, padres de familia y profesores. 

La inclusión es un elemento importante de la convivencia escolar 
sana y pacífica (SEP, 2016), en este sentido, una de las atribuciones 
del CTE, especificada en el artículo 13, es precisamente “asegurar 
que se cree y mantenga un ambiente organizado, adecuado para la 
inclusión y el logro de aprendizaje de los alumnos” (SEP, s.f., p. 11), 
al tiempo que se señalan entre sus objetivos para alcanzar una edu-
cación de calidad, que los Consejos son los que en un ejercicio de 
constante evaluación identifiquen los retos a enfrentar para la mejo-
ra de la institución educativa, con la prioridad en los aprendizajes de 
los alumnos, en ese sentido Molina indica:

En correspondencia con esta finalidad [promover el desarrollo in-
tegral de los educandos], en la Educación Básica, nuestro ámbito 
próximo de intervención, la Orientación se concibe como un pro-
ceso continuo, e integrado en la actividad ordinaria de enseñan-
za-aprendizaje. Mediante ella el docente atiende las necesidades 
individuales y grupales que requiere contar con la cooperación de 
todos los agentes educativos (orientador, docente, equipo directi-
vo, padres, representantes y comunidad). (Molina, 2002, p. 10)
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El Consejo Técnico Escolar cuenta con varias herramientas de tra-
bajo para llevar a cabo su propósito de alcanzar una educación de 
calidad desde la práctica de los centros escolares, las cuales son 
la planeación, el seguimiento, la evaluación, el diálogo y la retroali-
mentación. Aunque todas forman parte de un sistema integrado para 
lograr las metas propuestas en las sesiones de los CTE, de acuerdo 
al diagnóstico y las prioridades a trabajar, en especial para este do-
cumento se consideran las del diálogo y la retroalimentación en el 
sentido del desarrollo de una buena convivencia escolar.

Así en el artículo 15 del documento Lineamientos para la Organiza-
ción y Funcionamiento de los CTE, se especifica el diálogo como:

La conversación franca, respetuosa, empática y abierta con los dis-
tintos actores del proceso educativo, incluidos los alumnos y los 
padres, es la principal fuente de conocimiento de los procesos que 
tienen lugar en la escuela. Saber escuchar es primordial para crear 
la confianza que permite discutir los problemas propios del contex-
to escolar y buscar soluciones. (SEP, 2013 p.14)

Así, desde el corazón normativo del propio CTE se fortalece el diá-
logo para lograr una sana convivencia escolar, que, desde este en-
foque, no sólo se refiere a los alumnos, sino a todos los actores 
involucrados en el desarrollo de la educación y que, desde el trabajo 
colaborativo en el seno del Consejo, se extienda a través de toda la 
dinámica de convivencia de la escuela.

En este sentido el CTE se constituye como un espacio vertebral don-
de docentes y directivos deben trabajar juntos para lograr una convi-
vencia escolar sana que definitivamente es un elemento indispensa-
ble para alcanzar buenos resultados en el aprendizaje y, más aún, en 
un desarrollo armónico de los individuos. La actuación de la planta 
académica de las escuelas es primordial para alcanzar estos objeti-
vos, al respecto, en el mismo artículo 15 se señala a la retroalimen-

tación como una herramienta del Consejo Técnico Escolar, ya que:

Los hallazgos de las evaluaciones, los resultados de las observa-
ciones entre pares o los aprendizajes adquiridos, deben ser de-
vueltos de manera oportuna al colectivo docente. Estos resultados 
serán la materia para el cambio y la innovación. Sobre ellos hay 
que conversar, indagar y concluir con acciones y nuevas tareas. 
Toda la información debe compartirse. Si no se conoce la situación 
de los asuntos primordiales del centro escolar, no habrá manera de 
cambiarla ni de avanzar. (SEP, 2013, p. 14)

Lograr acuerdos de manera colegiada para promover una conviven-
cia escolar sana, pacífica e inclusiva que coadyuve en la mejora de 
la escuela con prioridad en los aprendizajes de los alumnos, requie-
re una profunda transformación de la acción de los actores involu-
crados, especialmente de maestros, personal directivo y de super-
visión, para que asuman a los Consejos Técnicos Escolares como 
su espacio para el diálogo y la construcción colaborativa que dará 
pie a proyectos en bien del centro escolar, cuyo eje vertebral son los 
alumnos y a quienes desde las decisiones que se tomen en el CTE, 
se les deben brindar acciones de prevención y formación para que 
alcancen un desarrollo integral (Orientación educativa), tal y como lo 
especifican los lineamientos que rigen a los Consejos. 

Metodología

La metodología de trabajo corresponde a una investigación cualitati-
va que intenta recuperar los sentidos y significados de la intersubje-
tividad del trabajo colegiado, en su compleja trama como señala (Ri-
coeur, 2006) desde el análisis interpretativo hermenéutico a través de 
entrevistas semiestructuradas en tres escuelas secundarias de tiem-
po completo en la Ciudad de México, con la experiencia, opiniones y 
percepciones de profesores sobre las acciones que las instituciones 
implementan para resolver las problemáticas en torno a la violencia 
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desde las prácticas de convivencia escolar y en la que la Orientación 
educativa, vía intervenciones pedagógicas, forma parte de las ac-
ciones colegiadas de los procesos de autonomía de gestión escolar. 

Recuperar las construcciones de la investigación cualitativa en prác-
ticas de convivencia, no solo hace posible reconocer algunos ele-
mentos que en el currículum oculto están presentes sino revisar crí-
ticamente las categorías de análisis secundarias que emergen en las 
redes categoriales como liderazgo, participación, trabajo colaborati-
vo y toma de consensos se revisan con la técnica de triangulación.

El análisis interpretativo intentó recuperar los sentidos y significados 
de profesores desde la normatividad escolar para resolver conflictos 
en torno a la violencia escolar y revisar los nudos tensionales que se 
viven en dicha práctica. Y, con ello reconocer algunos de los elementos 
que subyacen en el planteamiento central: ¿La formación que reciben 
los adolescentes permite mejorar la convivencia escolar con sentido 
de corresponsabilidad y compromiso ético? Lo que permitió contras-
tar algunas de las categorías centrales que subyacen en las prácticas 
de convivencia, como son: autonomía de gestión escolar, liderazgo, 
participación, trabajo colaborativo y toma de consensos; para ello, 
se recuperan los enfoques centrales del modelo educativo recien-
te en la educación obligatoria, en particular la escuela secundaria.

Resultados

El fortalecimiento de la convivencia sana pacífica y libre de violencia, 
desde el orden normativo, además del conocimiento de los derechos 
y obligaciones de ciudadanos, se constituye en uno de los ámbitos 
del perfil de egreso del actual modelo para la educación obligatoria 
implementado por las autoridades educativas para cada uno de los 
niveles a través de acercar a la familia, reconocer sus costumbres y 

de las tradiciones, propias y de otros, para desarrollar su identidad 
como persona, miembro de su comunidad, el país y el mundo a fin de:

Conocer, respetar y ejercer sus derechos y obligaciones. 

Favorecer el diálogo 

Contribuir a la convivencia pacífica y a partir de la diversidad indivi-
dual y social (cultural, étnica y lingüística del país) 

Rechazar todo tipo de discriminación y violencia (SEP, 2017, p.50)

Para algunos profesores de las escuelas motivo del estudio, la con-
vivencia escolar es parte de una realidad compleja a la que se en-
frentan cotidianamente:

“[…]la mayor parte de nosotros, nos encontramos confrontados, 
incluso, con los propios compañeros, porque la mayoría, aun cuan-
do nos ponemos de acuerdo para resolver los problemas y juntos 
decidimos y llegamos a consenso, los que no están de acuerdo, 
nos enfrentan o contradicen con los propios alumnos lo que hemos 
establecido en las juntas de CTE; lo que se traduce en que los 
alumnos no te hacen caso, un padre de familia cuando llegó con 
actitud burlona como su hijo, descalificaba lo que los maestros de-
cíamos y hacíamos para mejorar la situación de agresividad de su 
propio hijo…” (Entrev. Profr.) 

Lograr una convivencia desde el respeto, señala la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos (PLF, 2014, p.5) es innego-
ciable de los derechos y deberes que se plasman en sus artículos y 
que expresan la libertad en la que nos constituimos para “aprender a 
convivir” con una serie de capacidades que posibilitan a los sujetos 
jóvenes establecer estilos de convivencia sanos, pacíficos, respe-
tuosos y solidarios. (Delors, 1994, p.117) 

El Informe Delors de la UNESCO (1996, pp.16, 56, 214, 254, 267), 
vigente en la actualidad, en su momento planteó la necesidad de 
revisar a nivel internacional, los aspectos éticos y culturales de la 
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educación pluralista que se basa en una filosofía humanista; es de-
cir, en una ética que considera positivas las consecuencias sociales 
del pluralismo cultural para inspirar el propio proceso educativo des-
de una ética mundial para responder a las tensiones del cambiante 
mundo actual; centrando a la escuela como un espacio de aprendi-
zaje de la democracia, de alfabetización política, del que aprende 
cómo afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la 
vida profesional. Es decir, hacer de la escuela un modelo de práctica 
democrática que permita a los alumnos entender a partir de proble-
mas concretos cuáles son sus derechos y deberes y cómo el ejerci-
cio de su libertad está limitado por el ejercicio de los derechos y la 
libertad de los demás. 

Si bien, en el Transitorio Quinto, Fracción III, inciso de la reforma al 
Artículo 3º Constitucional; se establece que para el debido cumpli-
miento de lo dispuesto por los artículos 3º y 73º Fracción XXV es 
necesario:

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo 
de mejorar, y entre otros, resolver problemas de operación básicos 
y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maes-
tros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involu-
cren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. (PLF, 
2014, p.311)

En las escuelas, dicha figura difícilmente posibilita que las acciones 
emanadas desde el colegiado ayuden a resolver situaciones que 
mejoren la convivencia:

“[…]la mayoría hemos decido que todos los trabajos de la Ruta de 
Mejora estén enfocados al desarrollo de una convivencia pacífica 
desde la normatividad; lo que no siempre se corresponde con ella, 
ya que tenemos que actuar enérgicamente, tenemos actitudes muy 
groseras del alumnado, falta de respeto, no te ven como la auto-
ridad, delante de ellos, lo padres te quieren gritar o mandar y los 
hijos aprenden de ellos… por más que tratamos de persuadirlos, 

no nos escuchan… y en ocasiones, tienes que imponerte aunque 
no quieras… sin golpes pero a la fuerza…” (Entrev. Profr.) 

“…aunque también, los alumnos, sobre todo los de tercer grado, se 
portan mejor, porque ponen en riesgo su certificado… y siento que 
lo que quieren es ya alejarse de la escuela…”

 “Te encuentras en una seria situación difícil, entre la anulación de 
los padres de familia, el empoderamiento de los alumnos; y, por 
cuestiones menores, eres motivo de llamadas de atención, san-
ciones, cambio de tu horario por parte de las autoridades o de una 
denuncia en Derechos Humanos, cuando debe ser el director quien 
apoye las decisiones, y él no se quiere involucrar con el reclamo de 
los padres de familia.” (Entrev. Profr.) 

El orden jerárquico al que alude Arendt (1996, p.147) de la autori-
dad, está desdibujado en las relaciones que cotidianamente viven y 
enfrentan los docentes, no porque derive de la fuerza sino por razo-
nes de voluntad, como figuras de asimetría (una desigualdad en la 
relación) no guardan pertinencia ni legitimidad, no son reconocidos 
por los alumnos ni por los padres de familia como las figuras que les 
brinden reconocimiento de legalidad; la autoridad, como construc-
ción social, siempre demanda reconocimiento. Y, cuando se hace 
uso de la “fuerza” como medio para obtenerla la autoridad fracasa, 
la autoridad tampoco puede confundirse con la persuasión, presupo-
ne la igualdad y solo funciona a través de un proceso de “argumen-
tación”, que los profesores no construyen con los alumnos. 

El modelo para la educación obligatoria señala que se requiere im-
plementar habilidades socioemocionales al currículo formal (SEP, 
2017, pp.74 y 99); lo que significa incorporar el desarrollo de habi-
lidades, actitudes y valores para el mejor conocimiento de sí mis-
mo, la autonomía, la autorregulación, la perseverancia a fin de que 
la comunidad fortalezca la regulación de sus emociones, así como 
acompañar, gestionar y monitorear su desempeño escolar; de tal 
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manera que el trabajo colaborativo y colegiado, potencie aprendi-
zajes entre pares desde ambientes que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la convivencia pacífica, democrática e inclusiva en 
la diversidad:

“En la escuela, tratamos de trabajos corresponsablemente, la 
mayoría, intentamos poner el mejor de nuestros esfuerzos, porque 
sabemos que la mayoría pierde la posibilidad de seguir estudiando 
sino acredita su examen al medio superior, necesitamos que la for-
mación que les damos a los adolescentes, se debe fortalecer con 
nosotros, ellos permanecen mucho tiempo solos, sin sus padres, 
debemos darles valores sólidos para que en un futuro sean ciuda-
danos responsables, éticos, solidarios... Trabajamos solos, sin 
apoyo de los padres de familia y a pesar de las decisiones de los 
directivos, que muchas veces te anulan o ignoran los acuerdos es-
tablecidos por la mayoría y hasta amenazan, que te aplican la nor-
matividad o no te apoyarán en un caso extremo con los padres de 
familia; se puede decir que realizamos nuestro trabajo con compro-
miso y juntos hemos elaborado propuestas de solución, que algu-
nos llaman de intervención ante los casos de violencia que vivimos 
casi a diario.” (Entrev. Profr.) 

Conclusiones 

Revisar el ejercicio de la Orientación educativa como parte del pro-
ceso de intervención pedagógica permite a los propios actores edu-
cativos revisar su toma de decisiones y valorar colegiada e interdis-
ciplinariamente su pertinencia al incorporarlas como posibilidades de 
solución ante problemáticas de violencia escolar que enfrentan los 
jóvenes del S.XXI.

La revisión de las prácticas de convivencia en tres escuelas secun-
darias de tiempo completo de la Ciudad de México, si bien pertene-
cen a zonas geográficas y culturales distintas, comparten construc-
ciones y acciones de resolución implementadas por los colegiados 
en la Ruta de Mejora del Ciclo Escolar 2016-2017 en sus sesiones 

de trabajo en el CTE afines por la normatividad implementada por 
las autoridades, la mayoría de las veces acatada en forma lineal, lo 
que limita o anula las posibilidades de un ejercicio de gestión con 
procesos de autonomía. 

La mayoría de los profesores entrevistados asumen un trabajo crí-
tico y comprometido para enfrentar colegiadamente propuestas de 
intervención ante los casos de violencia que se presentan en las 
escuelas, sin embargo, las prácticas institucionales y un liderazgo 
académico que se desdibuja, ante las amenazas e intimidaciones de 
los padres de familia, mismas que reproducen con los profesores, 
no permite que la formación de los adolescentes se fortalezca con lo 
que consideran valores sólidos para que en un futuro sean ciudada-
nos responsables y éticos. 

En la mayoría de las prácticas de intervención para mejorar la con-
vivencia escolar están presenten las nociones normativas que el 
colegiado implementa; y con ello, los profesores consideran que la 
formación que reciben los adolescentes permite en algunos momen-
tos que se comporten con un trato distinto con los demás, de forma 
más respetuosa; aunque también consideran que los alumnos, so-
bre todo los de tercer grado, ponen en riesgo su certificado. 

Si bien el modelo educativo reciente en la educación obligatoria re-
fiere a la gestión escolar, liderazgo, participación, trabajo colabo-
rativo y toma de consensos como elementos que propician la au-
tonomía del colegiado, es deseable que el propio CTE desarrolle 
autogestivamente acciones más allá de las establecidas en la Ruta 
de Mejora o de las determinaciones del directivo, que, en la mayo-
ría de las ocasiones, minimiza o anula los acuerdos de la mayoría. 
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