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El ser humano en su constitución integral se compone de tres partes: mente, cuerpo y espíritu, el 
equilibrio de las mismas favorece el bienestar de individuo.

En el medio educativo las problemáticas derivadas de las relaciones humanas se perciben. Cuando estas 
relaciones no son estables, consecuentes o están dañadas, obligan a la identificación de sus causas y 
explicación para solucionarlas.

La presente edición de la Revista Conexxión de Psicología presenta dos textos donde se analizan 
problemas como los derivados de las relaciones humanas disfuncionales, atípicas, atemporales, pero 
frecuentes y que demandan la atención individual, social y colectiva. 

En el primero de los textos, La alienación parental, una aproximación teórica psicológica dentro 
del contexto judicial ante un divorcio, su autora, Ana Lilia Cabrera Argüello, reflexiona acerca de las 
condiciones de dicho fenómeno. Plantea las consecuencias y los conflictos en el desarrollo cognitivo, 
afectivo y de personalidad que los niños y los adolescentes experimentan cuando la relación entre sus 
padres entra en conflicto por la separación legal y el quiebre de la familia nuclear. Finalmente advierte 
acerca de la importancia de la sensibilización y el entrenamiento de los jueces que tratan estos casos, 
pues las decisiones que se tomen serán mejores si ellos y los peritos especializados cuentan con una 
capacitación integral. 

Por otra parte, Factores psicosociales que inciden en el rendimiento académico en estudiantes 
universitarios es un trabajo en el que su autora, María Alicia Cano Celestino, analiza dichos factores, 
entre los que resalta: los problemas familiares, los conflictos de pareja, los problemas económicos, 
las relaciones interpersonales insatisfactorias; y advierte que son causantes de depresión, ansiedad y 
nerviosismo, lo que detona que la situación académica del alumno empeore. Frente a este panorama 
enfatiza en la necesidad de programas integrales en las escuelas para disminuir el impacto de esos 
factores y así lograr que los universitarios concluyan con éxito sus estudios.

Asumir responsabilidades para el fomento del desarrollo integral del ser humano es una tarea 
noble pero de mucha demanda en cuanto a conocimientos y formación profesional. Por tanto, 
identificar las características de los problemas derivados de relaciones nocivas, los primeros indicios 
o las manifestaciones más avanzadas, es central para descubrir si una situación requiere atención y 
probablemente tratamiento especializado.

Tal es la relevancia de estas necesidades que en Aliat Universidades se ofrecen programas de Posgrado 
con la intención de mantener su cometido institucional: seguir transformando vidas a través de la 
educación.   

Ciro López Esteban
Subdirector Académico en Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Tuxtla.

Editorial
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La alienación parental, una aproximación teórica psicológica 
dentro del contexto judicial ante un divorcio

Parental alienation, a psychological theoretical approach within the judicial 

context before a divorce

Ana Lilia Cabrera Argüello.
Directora del Colegio de Psicología del Sureste (COPSU), Chiapas.

||  Introducción
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) ha sido un fenómeno desapercibido por mucho tiempo 
dentro de los tribunales judiciales cuando se presentan conflictos por la custodia, convivencia o pérdida 
de la patria potestad de los hijos. En la actualidad, dada la frecuente aparición de ciertas conductas 
presentadas por los menores frente a la separación familiar, se ha fijado el interés por diagnosticar 
este suceso para la aplicación de una sentencia pertinente y prudente considerando los derechos 
fundamentales del niño o adolescente para vivir y convivir en familia. 

Resumen
El fenómeno de la alienación parental y su síndrome aparecen durante un proceso de 
divorcio y traen como consecuencia graves conflictos en el desarrollo cognitivo, afectivo y 
de personalidad en los niños y adolescentes que experimentan relaciones problemáticas 
con los progenitores. Tras una separación o divorcio la campaña de desprestigio y de 
rechazo injustificado de alguno de los hijos se encuentra permeada por un aleccionamiento 
del padre alienante para minimizar al padre alienado. Diagnosticar este fenómeno resulta 
bastante útil en un proceso judicial para la toma de decisiones pertinentes, sobre esto versa 
el presente artículo.

Palabras clave: Alienación, divorcio, derechos, infancia, familia, parental, denigrar, 
personalidad, violencia.

Abstract
The phenomenon of parental alienation and its syndrome appear during a divorce process 
and result in serious conflicts in cognitive, affective and personality development in children 
and adolescents who experience problematic relationships with their parents. After a 
separation or divorce, the campaign of discrediting and unjustified rejection of any of the 
children is permeated by an instruction from the alienating father to minimize the alienated 
father. Diagnosing this phenomenon is quite useful in a judicial process for making relevant 
decisions, this article is about.

Key words: Alienation, divorce, rights, childhood, family, parental, denigrate, personality, 
violence.
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La sensibilización y la capacitación de los jueces, peritos especializados (psicólogos y trabajadores 
sociales) y magistrados es importante para una posterior toma de decisiones efectiva en los tribunales 
judiciales, ya sea por divorcio, pérdida de la patria potestad, violencia familiar, custodias o sentencias 
para el establecimiento de convivencias.

||  Desarrollo
El análisis del comportamiento, de la conducta de los individuos, cobra sentido al incorporarse un estudio 
y observación de la familia como sistema, como un todo orgánico y ecológico en el que las interacciones 
tienen un impacto recíproco entre los integrantes del conjunto.

La familia como un grupo sistémico y dinámico se enfrenta a un proceso de transformación continua 
en el que los conflictos por superar son cotidianos, algunas veces con resultados victoriosos y otras 
no tanto. Andolfi (2010) plantea que la familia se ve expuesta a una constante transformación, es un 
sistema que se adapta a las diferentes exigencias de los estadios por los que atraviesa, con la finalidad 
de dar continuidad y crecimiento psicosocial a sus miembros en las diversas circunstancias que encara.

El divorcio puede ser una solución a las diferencias irreconciliables que se expresan en las interacciones 
familiares, específicamente para aquellos conflictos insostenibles que manifiestan los cónyuges. 
Aunque es importante mencionar que en repetidas ocasiones el divorcio no pone fin a los problemas 
internos y personales que guarda la pareja.

El proceso de divorcio resulta ser para toda la familia una situación angustiante y desgastante económica 
y emocionalmente, en especial para los niños y adolescentes que atraviesan una situación judicial de 
separación pues no cuentan con los recursos personales suficientes para enfrentar, procesar y entender 
la desintegración del núcleo familiar, en especial cuando ésta es verdaderamente conflictiva y cuando 
resulta en una situación de pleito legal por la custodia de los hijos.

Una situación de divorcio implica la separación y el rompimiento de las relaciones formales establecidas 
entre los cónyuges, no así con las relaciones con los hijos y el progenitor que se va del hogar. Así, una 
separación conyugal no debe afectar la convivencia y la exposición con el progenitor que vive fuera del 
domicilio matrimonial. 

En relación a lo anterior “el art. 23 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes 
(23), Decreto en Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 2014, es muy claro en cuanto 
a que expresa que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho 
a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, 
excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario 
al interés superior de la niñez, a menos que uno de los progenitores sea incapaz de proporcionar 
un sano desarrollo afectivo, emocional y físico (esto tiene que demostrarse a través de diversas 
estrategias e instrumentos periciales), se considera la no pertinencia de interactuar” (Martín et al., 
2015).

Son sabidos los múltiples resultados psicológicos, emocionales, sociales y físicos que un divorcio produce 
en los niños y adolescentes, desde la expresión de problemas escolares y cognitivos, regresiones en 
habilidades ya alcanzadas en el desarrollo, hasta la manifestación de síntomas orgánicos que producen 
alteraciones en la personalidad del sujeto. Pero lo que aún no se tiene claro en el terreno de la Psicología 
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y en el contexto judicial, sobre todo en las acciones periciales que se requieren para una posterior toma 
de decisiones por el juez, son aquellos efectos que se producen cuando alguno de los padres (progenitor 
alienante) utiliza a los hijos y los pone en contra del progenitor alienado.

Este concepto de alienación, término que Hegel introduce en el área de la Filosofía y en este análisis se 
retoma para la Filosofía del Derecho al colocar la consecución de un acto racional mediante un proceso 
de experiencias subjetivas y objetivas en interacción con la realidad. Abad Pascual y Díaz Hernández 
(2002) en Hegel expresan que la alienación hace referencia a un proceso de exteriorización y alteración 
que el ser realiza de forma dinámica. La alienación se produce al entrar a un proceso de extrañamiento 
y de pérdida del control sobre sí mismo, es un proceso de transformación de conciencia en la que se da 
paso a una nueva identidad.

En el concepto de libertad Rousseau remarca el sentido de alienación para indicar la pérdida de ésta en 
los individuos. Pierre Bourdieu maneja el concepto de alienación desde un sentido analítico sociológico, 
retomando una de las instituciones básicas en la sociedad, la familia, y cómo esta favorece la expresión 
de violencia simbólica en las interacciones que se dan en lo cotidiano en el ejercicio del poder. Rousseau 
en Bourdieu (1996) expresa que cuando no se puede emplear ni la fuerza ni el razonamiento resulta 
necesario recurrir a otra forma de autoridad, una autoridad que pueda hacerse obedecer persuadiendo 
sin convencer.

Y precisamente en el acto de persuadir es donde radica la importancia de ejercer una especie de 
violencia simbólica, una violencia de tipo emocional, tan sutil que generalmente pasa desapercibida en 
el trabajo de los profesionales de la Psicología, entre los peritos especializados y entre los jueces al tomar 
las decisiones y medidas correspondientes. 

El SAP fue descrito por el doctor Richard A. Gardner en 1985, este autor define el término alienación 
parental como una alteración en la cual los hijos manifiestan conductas de censura y crítica activa hacia 
uno de los progenitores, además de descalificarlo y denigrarlo, es una campaña que generalmente 
no tiene justificación alguna y que además resulta ser exagerada de actos en contra de un progenitor 
(Buchanan Ortega, 2012). 

El SAP, la campaña de desprestigio y rechazo hacia uno de los progenitores, tiende a aparecer en aquellas 
familias donde un padre presenta una patología y al momento del divorcio o separación inicia una 
especie de proyección de sentimientos negativos personales depositados en un hijo, de forma tal que 
la programación (lavado de cerebro) origina la creación de la figura paterna o materna como una figura 
infame y maligna. La intención radica en la destrucción de los lazos afectivos y vínculos establecidos 
entre el hijo y el progenitor que en épocas pasadas fue amado, valorado y apreciado. 

Y es que sucede que el divorcio no es un proceso aislado, es un proceso indefinido en el cual el inicio y el 
fin no se determinan por un solo hecho. Las experiencias conflictivas y estresantes para los miembros 
de una familia se acumulan estando todos los miembros en conjunto y se prolongan después de la 
separación (Papalia et al., 2001). El cónyuge alienante acumula tensión por tiempo indeterminado y, en 
muchas ocasiones, inicia la campaña de denigración hacia el cónyuge alienado después de la separación 
física.

El éxito de un proceso de alienación ocurre cuando se presenta el momento en que el hijo alienado 
expresa que ha sido su decisión personal, sin influencia externa alguna, al rechazar y agraviar a uno de 
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sus progenitores después de la separación. La campaña de denigrar al padre alienado es tal que los hijos 
se convierten en verdaderas armas de venganza del progenitor alienante en contra del primero. El afán 
de castigo y tortura hacia el progenitor alienado es el motivador principal que el cónyuge alienante tiene 
y en este afán de separar a los hijos del progenitor que se ausenta del hogar los violenta emocionalmente 
y transgrede sus derechos fundamentales.

El sano desarrollo de los seres humanos no tiene que ver sólo con cubrir las necesidades físicas 
primordiales, es importante destacar que el desarrollo de una personalidad sana y armoniosa se logra a 
través de las experiencias y las relaciones afectivas gratificantes con ambos progenitores. En un proceso 
de divorcio el solo cumplimiento de la pensión alimenticia no basta, es necesario el contacto de los hijos 
con ambos progenitores, se requiere convivir equilibradamente con cada uno para lograr los elementos 
de identificación necesarios para adaptarse adecuadamente a la vida social.

La alienación parental menoscaba el sano desarrollo físico y psicológico de los niños o adolescentes que 
atraviesan por un proceso de separación o de divorcio complejos.

Indicadores de conductas alienantes
Estos criterios no sólo se conforman por la manera en que los hijos expresan conductas y 
comportamientos sino también por como los padres alienantes actúan, ya sea de modo consciente o 
inconsciente. Estos criterios permitirán a un juez tomar una mejor decisión respecto a la custodia o el 
régimen de convivencia entre un menor y sus padres.

En los hijos las características generales que se evidencian son el desprecio y la negativa de ver o 
convivir con el progenitor alienado excusándose con argumentos frívolos, absurdos y carentes de 
sentido, con falta de culpa por las acciones realizadas y orgullo por defender el argumento esgrimido. 
En las declaraciones que los niños o adolescentes alienados hacen se manifiesta que un progenitor es 
el bueno y otro el malo, es decir, la ambivalencia de sentimientos está presente en su mundo interior. 
Los argumentos del padre con la custodia son completamente válidos y apoyados por los hijos y 
frecuentemente las narraciones que hacen incluyen el lenguaje del padre o madre alienante. El rechazo 
y desprecio se extiende a la familia extensa. A través de las expresiones que realizan los hijos se expone 
un sentimiento de odio hacia el padre alienado derivado del sentimiento de abandono por el que 
atraviesan.

En los padres alienantes se observan conductas que generalmente se traducen en la negativa férrea y 
despiadada por permitir que el padre ausente vea o conviva con sus hijos, en reiteradas ocasiones se 
desobedecen las sentencias dictadas por los jueces; las acciones y palabras que emiten en presencia de 
los hijos se orientan a desvalorizar e insultar al padre ausente, además se involucra a familiares y amigos 
en esta campaña de desprestigio.

Los padres alienantes tienden a recompensar las conductas de rechazo de los hijos hacia el padre 
alienado con lo que las refuerzan. En otras ocasiones los padres alienantes emiten comentarios 
negativos del padre ausente que asustan a los hijos con lo que pretenden que el rechazo de estos se 
prolongue el mayor tiempo posible. Lo verdaderamente preocupante es que el acto de alienar consiste 
en una actividad realmente intencionada por el padre alienante pero que parece no demostrar ningún 
rasgo de preocupación por el daño emocional que reciben los hijos alienados. 
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||  Conclusiones
El fenómeno de la alienación parental es actualmente una situación delicada por la magnitud de los 
resultados emocionales y psicológicos que se producen en todas las personas que la viven. La alienación 
trastoca el desarrollo de la personalidad, el desarrollo afectivo y la adaptación social de los niños y 
adolescentes. Siendo un proceso que violenta los derechos fundamentales de los menores relacionados 
al derecho de gozar del cuidado y la protección de ambos padres, a vivir en familia y participar de las 
relaciones familiares.

Los daños psicológicos producidos en una experiencia alienante van desde la aparición de trastornos de 
ansiedad, trastornos en la alimentación, bajo rendimiento escolar, trastornos de adaptación, depresión, 
trastornos del sueño, entre otros; y permanecen en el desarrollo e integración de la personalidad de los 
menores.

Buchanan Ortega (2012) señala que a través de la alienación parental se violentan en los menores los 
siguientes derechos:

• Vivir en familia.
• Protección de ambos padres.
• Derecho de convivencia.
• Pleno desarrollo con identidad de ambos padres.

De lo anterior, se concluye que es realmente importante que en los procesos judiciales se tome en 
consideración la presencia de sucesos alienantes que pudieran afectar seriamente el desarrollo sano 
y equilibrado de niños y adolescentes que se encuentran vinculados a un proceso legal respecto a su 
custodia, a un divorcio, a demandas de violencia familiar, a pérdidas de patria potestad, etc., de forma 
que se emitan órdenes para la realización de valoraciones psicológicas a los menores implicados y a 
ambos padres, con la presencia de psicólogos, para percibir este fenómeno durante las entrevistas 
previas a la decisión de un juez.

La sensibilización y el entrenamiento de los jueces así como de los peritos especializados coadyuvantes 
en los procesos legales resulta importante para la mejor toma de decisiones respecto del interés superior 
del niño y en la defensa de sus derechos. 
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Factores psicosociales que inciden en el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios

Psychosocial factors that affect academic performance in university 

students

María Alicia Cano Celestino.
Estudiante de Posgrado en Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

||  Introducción
Llegar a ser alguien en la vida es una respuesta típica de las personas; para algunas de ellas esa visión 
se puede materializar a través del estudio de una carrera profesional. La elección no es fácil pues se 
encuentra influida por diversos factores: la oferta educativa, las múltiples universidades, el mercado 
laboral, las condiciones económicas y sociales.

Las estadísticas demuestran que sólo en la UNAM para el año escolar 2014-2015 existían 201 mil 206 
alumnos en Licenciatura (UNAM, 2014) (tabla 1).

Resumen
En este artículo se muestran los factores de riesgo psicosocial que inciden con mayor 
frecuencia en el rendimiento académico de estudiantes universitarios y la educación 
integral en los centros educativos con la intención de promover el desarrollo de habilidades 
que favorezcan la toma de decisiones y el manejo de las situaciones que pueden propiciar 
el bajo desempeño académico. 

Palabras clave: Factores, riesgo, psicosocial, alumnos, universitarios, rendimiento, 
académico.

Abstract
This article shows the psychosocial risk factors that most frequently affect the academic 
performance of university students and comprehensive education in educational centers 
with the intention of promoting the development of skills that favor decision-making and the 
management of problems. situations that can lead to poor academic performance.

Key words: Factors, risk, psychosocial, students, university students, performance, 
academic.
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Nivel Alumnos inscritos

Posgrado 28,018

Licenciatura 201,206

Bachillerato 112,576

Propedéutico de la Facultad de Música 742

Total de alumnos 342,542

Tabla 1. La UNAM en números. Alumnos en el ciclo escolar 2014-2015. Fuente:  
Adaptado de UNAM (2014).

En el ciclo escolar 2015-2016, el total de alumnos de nuevo ingreso en Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí fue de 7058, lo que representa 52% del total de jóvenes que aplicaron el examen de admisión 
(Diario digital de San Luis Potosí, 2014). Es importante señalar que falta contabilizar a los alumnos que 
ingresan a las universidades particulares. Por ejemplo: Universidad San Pablo, Universidad Tangamanga, 
Universidad Potosina, Universidad del Valle de México o Universidad Politécnica que es una institución 
pública. De acuerdo con esto, se puede deducir que el número de estudiantes que tienen la oportunidad 
de estudiar una Licenciatura es alto.

Estos datos sólo son un referente de las expectativas e inquietudes de los jóvenes por continuar con 
sus estudios al término del Bachillerato y sus expectativas por ingresar a la Universidad. Cano (2008) 
menciona que los motivos que persiguen los estudiantes con su ingreso a una carrera son: prestigio 
social, posición económica, oferta laboral, formación académica necesaria para el desarrollo de la 
sociedad, y aquellas que se enfocan a servir de manera directa a los demás.

Las expectativas y valoraciones que se hacen de las carreras llevan a la búsqueda de un logro o de ciertas 
recompensas, pero, qué tan consciente es el alumno de la inversión de tiempo, economía, motivación, 
interés, grupo de pares, fiestas, todo el mundo externo o social en el que se encuentra inmerso y que 
influye de manera decisiva en su rendimiento académico.

Como se puede observar, el rendimiento académico depende de diversos factores y no sólo de uno 
que pueda controlarse para asegurar el buen desarrollo escolar de los alumnos. De ahí la importancia de 
estudiar los factores de riesgo psicosocial que influyen con mayor frecuencia en tal rendimiento de los 
universitarios para buscar posibles alternativas de apoyo para que logren concluir con éxito sus estudios.

||  Desarrollo
El rendimiento académico es un término que abarca diversos aspectos y en el que influyen algunas 
variables que cada institución establece conforme a criterios que definen el rumbo de sus funciones, 
tareas y actividades. Desde la perspectiva operativa del término se define como: “resultados 
y calificaciones que obtienen los alumnos a lo largo de sus estudios hasta obtener la titulación 
correspondiente” (Tejedor, 1998).

Por su parte, Mangaoang (2013) menciona que: “diferentes factores influyen en el aprendizaje y estos 
incluyen los familiares, los relacionados con los estudiantes, con la escuela y los maestros”.
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El pensamiento incide en el rendimiento académico pero este no es el único factor que influye en los 
resultados escolares, de hecho, este se ha considerado un fenómeno de naturaleza multicausal (Willcox, 
2011).

Las variables y los indicadores que inciden en el rendimiento académico se clasifican de diversas 
maneras, a saber: variables demográficas o de identificación (sexo, edad, estado civil, experiencia 
laboral), variables académicas (tipos de estudios cursados, curso, opción en que se estudia una 
carrera, rendimiento previo), variables sociofamiliares (estudios de los padres, situación laboral 
de los mismos, lugar de residencia familiar, lugar de estudio) (Gómez y Martínez, 2011, p.91).

Por otra parte, Willcox (2011) refiere a Fortul y colaboradores cuando señala que el rendimiento 
académico es producto de un resultado de aprendizaje, causado por la actividad didáctica del profesor 
y producido en el alumno.

Para Satpathy (2008) el rendimiento académico es como una función interactiva de muchas variables 
psicosociales y demográficas. Entre las psicosociales se encuentran: el estrés, la autoestima, el ajuste 
social y emocional; respecto a las demográficas se mencionan: la edad, la educación y la ocupación de 
los padres, el número de hermanos, el ingreso familiar.

Al respecto, Jafta (2013) refiere que el rendimiento académico parece ser un problema, no sólo en los 
colegios de Enfermería sino de todas las instituciones académicas. Un currículo sobrecargado, un gran 
volumen de trabajo, lleno de gente, clases, la falta de equipo y de escasos recursos, entre otros, parecen 
ser problemáticos.

Papalia y Feldman (2012) mencionan que: “la experiencia universitaria parece dar lugar a un cambio 
fundamental en la manera de pensar de los estudiantes”.

En sí mismo, el sistema educativo y los modelos educativos que implementa pueden ser un obstáculo 
para que el alumno pueda cumplir sus sueños vocacionales. “A los estudiantes que pueden memorizar 
y analizar suele irles bien en las aulas donde la enseñanza se orienta hacia esas habilidades. Por ende, 
esos estudiantes, tienen éxito en un sistema que hace hincapié en las habilidades en que se destacan. 
Los estudiantes cuya fortaleza es el pensamiento creativo o práctico rara vez reciben la oportunidad de 
demostrar lo que pueden hacer” (Papalia y Feldman, 2012, p.353).

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero promulga el 
derecho a la educación y la caracteriza de laica, gratuita y obligatoria (2015), es bien sabido que estos 
preceptos constitucionales no se cumplen en la realidad, sólo hay que ver en el medio inmediato; niños y 
adolescentes de la calle que no van a la escuela, niños y adolescentes en pobreza extrema que no tienen 
ni para comer, el analfabetismo es el pan de cada día. La gratuidad escolar es una utopía, una ilusión 
que percibe gran parte de la población, pues se requiere realizar una inversión económica considerable 
para uniformes, útiles escolares de una lista interminable y que en ocasiones no se utilizan. Desde este 
momento los estudiantes y sus familias se encuentran inmersos en una problemática económica que 
puede influir en el desempeño académico de los hijos.

Como se puede observar, en México los preceptos constitucionales distan de una realidad cruel para 
muchos niños, adolescentes y jóvenes que no tienen y seguramente no tendrán nunca la posibilidad 
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de asistir a la escuela básica, mucho menos de terminar una Licenciatura. Constitucionalmente la 
educación básica es gratuita y está conformada por Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El Bachillerato, en sus diversas modalidades: general, tecnológico y técnico contempla dentro de sus 
objetivos capacitar al alumno en un área específica de trabajo técnico para que se pueda insertar de 
manera inmediata al campo laboral y solventar algunas necesidades básicas (SEP, 2001-2012).

Un joven con capacidad para resolver sus necesidades básicas y utilizando medios como becas, apoyos 
económicos, etc., tal vez pueda acceder a la Educación Superior que comprende el nivel Licenciatura 
y de la que se pueden distinguir: Técnico Superior Universitario, Normal Licenciatura, Licenciatura 
Universitaria y Licenciatura Tecnológica. Además, existe el nivel de Posgrado en el que se encuentran la 
Especialidad, la Maestría, el Doctorado y el Posdoctorado (SEP, 2001).

Este tipo de alumno es una realidad, existe en las aulas, desafortunadamente va contracorriente; esta 
no es la realidad constitucional de la que se habla. Simplemente esta situación no debería existir. La 
gratuidad y la obligatoriedad cualquiera las pude afirmar: no existe. 

La Licenciatura es el nivel que prepara al alumno para que se pueda insertar a un mundo laboral cada 
vez más exigente y en el que confluyen diversos factores: la oferta laboral, las políticas económicas, la 
generación o no de empleos, la seguridad social, entre otros.

El mundo cada vez es más complejo, los estudiantes universitarios hoy no poseen las características de 
los alumnos del pasado. Miguel Zabalza (2004) menciona que la educación se ha transformado, dejó de 
ser propia de una élite y para hombres, para dar paso a una masificación en la que las mujeres también 
son protagonistas. Estos son síntomas positivos de la educación, lo negativo es que se deben atender 
grupos muy grandes y a veces con marcadas diferencias entre sus integrantes. En algunos casos existe 
menor motivación profesional con la que los profesores acceden a los grupos y menor posibilidad de 
atender las necesidades particulares de cada estudiante.

De lo anterior se deduce que bajo esas condiciones se ha vuelto más necesario ofrecer y proveer una 
educación integral, puesto que las demandas también son más complejas debido a que el universitario 
se encuentra en una etapa de adulto (cuya edad oscila entre 17 y 24 años promedio, aunque este rango 
se ha incrementado), con responsabilidad de familia y de puesto de trabajo de mayor jerarquía; por 
tanto, son discentes que presentan mayor oportunidad de dispersión y distracción. En otros casos lo 
que se observa es una aparente apatía que aleja al alumno de un crecimiento profesional y lo acerca 
más bien a un rendimiento académico bajo.

Por otro lado, se puede percibir la Universidad como una institución con una aparente incapacidad para 
proporcionar al alumno lo necesario para su formación. “Todo parece indicar que estas dificultades 
actuales tienen su origen en causas más profundas, relacionadas con la organización del trabajo, la 
exposición de los medios televisivos y la decadencia de la familia. Esto a su vez ha traído consigo el 
deterioro de la enseñanza de los valores, la mal formación del carácter, la desmotivación y en general la 
falta de actitudes positivas ante la vida y el aprendizaje” (Espíndola, 2000).

Estas problemáticas se pueden englobar bajo el título de Factores de riesgo psicosocial. “Un factor de 
riesgo es un aspecto de la conducta personal o del estilo de vida, exposición ambiental o característica 



 Revista Conexxión de Psicología/Factores psicosociales que inciden en el rendimiento académico...   17

innata o hereditaria que, con evidencia epidemiológica, se conoce está asociado a una condición 
relacionada con la salud y es considerada importante de prevenir” (OMS, 2002).

El término factor de riesgo “es usado primordialmente por la medicina para situar condiciones adversas, 
por lo general relacionadas a la mortalidad, como el consumo de tabaco asociado a enfermedades 
respiratorias” (Solórzano y Castro, 2005).

Otra aproximación a los factores de riesgo, indica que es “una constelación de factores de riesgo, tales 
como vivir en la pobreza, o una situación de vida específica, como por ejemplo la muerte de un familiar” 
(Infante, 2001).

La autora de este trabajo labora en el Departamento de Orientación Educativa (DOE) de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y tiene como una de sus principales funciones dar asesoría a los alumnos 
de manera individual en tres áreas: escolar, vocacional y psicológica, que se han vuelto de las más 
comunes y a las que los estudiantes pueden acceder ya sea por iniciativa propia o por canalización 
de la escuela o facultad. Al respecto, ha observado que en los últimos tres años se ha producido un 
incremento de discentes que llegan por sí mismos pidiendo asesoría. El motivo que principalmente 
refieren es el bajo rendimiento académico por falta de concentración, de memoria y de una aparente 
incapacidad para aprender; refieren también dificultades en la atención, poco entendimiento de lo que 
se lee y baja motivación para asistir a clase.

Este fenómeno se ha vuelto familiar para quienes prestan servicio en el DOE, el aspecto interesante de 
esta problemática es que una vez que los alumnos llegan a consulta y se comienza a explorar la situación 
por la que atraviesan se encuentra que la baja motivación, la falta de memoria, la poca o nada de 
atención, el bajo entendimiento, etc. son consecuencia de problemáticas familiares, relación de pareja 
insatisfactoria, consumo de drogas legales o ilegales, la adaptación al sistema universitario en alumnos 
de nuevo ingreso (principalmente los que provienen de los municipios del estado), y son causantes de 
depresión, ansiedad, estrés y enfermedades frecuentes como gripa, dolor de estómago, gastritis y colitis.

Conforme a la experiencia y la literatura revisada se puede decir que los factores psicosociales que 
inciden con mayor frecuencia en el rendimiento académico en los universitarios son: problemas 
familiares, de pareja, económicos, relaciones interpersonales insatisfactorias; lo que da lugar a que 
se presenten depresión, ansiedad y nerviosismo, para lo que se busca ayuda y que ello no afecte su 
desempeño y rendimiento escolar.

Las dificultades presentadas hacen necesaria una educación de mayor calidad, centrada en el alumno 
y las necesidades que obstaculizan su desarrollo académico. En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-
2018, p.59) en su apartado 3 titulado México con Educación de Calidad se indica que: “Es fundamental 
que México sea un país que provea una educación de calidad para que potencie el desarrollo de las 
capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y 
deportivo, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los 
otros”.

Esta es una tarea de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) que se encarga de impulsar 
una educación de calidad que deberá contribuir a la formación de profesionistas competitivos y 
comprometidos con el desarrollo regional y nacional, con las competencias no sólo profesionales sino 
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también laborales que repercutan en la edificación de una sociedad más justa y solidaria (Subsecretaría 
de Educación Superior, 2013).

La tarea de las instituciones educativas, conforme al Plan de Desarrollo Educativo 2015-2018, habrá de 
ser fomentar la educación integral y para lograrlo se puede apoyar en la teoría del Desarrollo Humano 
que tiene como principal labor potenciar la esfera biopsicosocial del yo.

Conforme a González (2000): “el yo biopsicosocial abarca tres dimensiones: físico, psíquico y social”.

La dimensión física es lo que se observa, lo que se ve, el cuerpo en su parte externa; necesita cuidado 
para que pueda desarrollar capacidades que le ayuden a mejorar su autoestima y autoconcepto. El 
aspecto psíquico se considera interno y alberga la mente, el espíritu y lo emotivo; mantener en equilibrio 
esta estructura facilitará el desarrollo de talentos y conductas más honestas. Por último, la parte social 
se expresa a través de los diversos roles que una persona representa como hijo, hermano, estudiante, 
trabajador, vecino, etc.

De alguna manera, las instituciones han tratado de promover este desarrollo integral, aunque no con 
los resultados esperados, de ahí la existencia de los departamentos de Psicología o Psicopedagogía, 
cuya intención es la promoción de la salud y que su existencia repercuta en la disminución de factores 
psicosociales que impacten el desarrollo académico.

Este debe ser un esfuerzo conjunto y no de hechos aislados, por lo que es necesario que se destinen 
más recursos económicos y apoyos a la educación en México, a partir de una administración clara y 
transparente, y con personal capacitado en cada área para generar una nueva posibilidad de apoyo 
basada en el desarrollo humano que sustente una educación integral con mayor proyección y que 
permita trabajar a futuro y para el logro de una población estudiantil universitaria capaz de vivir sin 
riesgos psicosociales; esto generará mejores condiciones académicas y evitará el bajo desempeño y 
rendimiento académicos.

||  Conclusiones
A través de la literatura y la práctica laboral de la autora del este artículo se ha podido establecer que 
los universitarios presentan con mayor frecuencia problemas familiares, de pareja, económicos, de 
relaciones interpersonales insatisfactorias; lo que favorece la depresión, la ansiedad y el nerviosismo 
frente a los que se busca ayuda para no afectar su desempeño y rendimiento escolar. Estos factores 
psicosociales si no son tratados pueden acarrear serias consecuencias para quien los presenta.

Dentro de lo que se ha llamado educación integral se han tratado de establecer algunas líneas de acción 
para ayudar a los estudiantes a superar esos factores de riesgo, sin embargo, en ocasiones, o no se tiene 
el personal capacitado o simplemente no se cuenta con recursos económicos para tal fin.

También es necesario que las instituciones opten por un trabajo de calidad en esta área psicosocial y no 
en la apariencia de ayuda. A las instituciones les afecta en sus índices de reprobación y deserción, por 
lo que tener una población estudiantil sana y con un destacado desempeño educativo garantizará la 
calidad del trabajo institucional y de la labor que realizan las instancias gubernamentales.
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||  Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Psicología-editada por la Red Aliat Universidades- es 
una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Psicología, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Psicología, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Psicología se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la psicología.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).
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Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).
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Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.
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Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




