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En el ámbito educativo, sabemos que los temas de elección de carrera, las habilidades emocionales 
para el estudio, las definiciones de género y la investigación científica, son aspectos medulares en 
la interacción entre jóvenes, docentes y autoridades académicas. Por ello, es necesario motivar a los 
alumnos a pensar y a plantearse escenarios posibles para su futuro, y tener planes de acción para 
diseñar un proyecto de vida mediante una vocación que les otorgue sustento y satisfacción personal. 

La opresión y la mujer. Los retos de la educación por una equidad de género es un trabajo en el que 
su autora, Alejandra Silva Carreras, plantea cuáles son las condiciones de la cultura patriarcal, cómo se 
consolida, su institucionalización, la forma en que se repite generacionalmente, así como los retos que 
ello implica para los educadores cuyo objetivo es una educación más equitativa en una sociedad cada 
vez más igualitaria. Así, la autora expone  la importancia de desarrollar una educación de género después 
de comprender que tal fenómeno sólo puede reducirse al comprender el origen de la situación. 

El texto Correlación entre el estrés académico y el bajo nivel de aprovechamiento en alumnos 
de segundo grado de la secundaria Ing. Rafael Concha Linares, en Villahermosa, Tabasco de 
Marcolfa González Flores, mediante una investigación aplicada en dicha escuela, explora la relación del 
aprovechamiento académico con las siguientes variables: la falta de interés de parte de los alumnos, 
maestros y padres de familia, y los problemas familiares, económicos y de aprendizaje de la región. En 
él se propone que mediante talleres y la atención hacia la comunidad masculina puede reducirse el 
impacto del estrés en la calidad educativa de los estudiantes. 

Tania de Jesús Jiménez Díaz, Mauricio Alfonso Nieva Estrada, Grisel Ramírez Peralta, Miryam Belén 
Solís Arellano, Irma Verónica González Villarreal y Cintli Carolina Carbajal-Valenzuela, autores del 
artículo Orientación educativa en la preparatoria UNEA Querétaro. Un estudio comparativo entre 
herramientas estandarizadas y no estandarizadas clasificatorias de las preferencias vocacionales 
abordan los diversos modelos de orientación que aportan elementos teóricos a aquella de tipo  
vocacional. El objetivo del estudio fue comparar los datos obtenidos al aplicar dos instrumentos: un 
cuestionario informal y la Escala de Preferencias Kuder Vocacional (EPKV) respecto del futuro profesional 
de tales estudiantes, al preguntar ya sea directa o indirectamente acerca de sus inclinaciones escolares. 
Los resultados arrojaron variaciones en dichos métodos de recopilación.

La investigación en psicología es un texto de Cristina Flores Ríos, en él que se identifican los conceptos 
y los constructos básicos que se aplican en la psicología. Se plantea igualmente el surgimiento de los 
estudios del área en México, en la Universidad de Guadalajara. Y finalmente se plantea la importancia del 
método científico en psicología dada la relevancia actual de la disciplina.

Editorial
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Será muy valioso reflexionar sobre los artículos que aquí se presentan, y cuestionarnos acerca de cómo 
vamos en la construcción de un proyecto vital, qué tan sólidas son nuestras estrategias para afrontar el 
estrés, si somos capaces de reflexionar sobre nuestras concepciones de género y modificar aquellas que 
generan desigualdad, así como cuánto nos apegamos al conocimiento de información científica. Todos 
nos encontramos cada día en el aula de la vida, donde debemos aprender a observarnos, analizarnos 
y a encontrar las estrategias para transformarnos e ir en dirección de nuestro crecimiento y desarrollo. 
Todos somos parte del proceso educativo, dentro y fuera de las aulas: aprendemos y enseñamos.

Tania Zárate Tapia.
Líder Corporativo de Bachillerato.

Aliat Universidades
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La opresión y la mujer. Los retos de la educación por una equidad de género

Oppression and women. The challenges of education for gender equality

Alejandra Silva Carreras
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

|| Introducción
Las transformaciones sociales del siglo XX permitieron la apertura de los espacios públicos a las mujeres. 
Los movimientos feministas, la liberación sexual y el ingreso a la actividad laboral permiten decir que nos 

Resumen
Uno de los problemas centrales en las relaciones sociales entre hombres y mujeres se funda 
en la cultura patriarcal. Es a través de la educación de los padres que se genera una distinción 
de roles que posteriormente se traducen en concepciones de género, mismos que pueden 
llegar a ser discriminatorios. En este sentido el gran reto para lograr una igualdad sustantiva 
de género se encuentra en la educación y reeducación de todos. Por ello, el presente texto 
busca referir cómo es que se estructuran los principios culturales de las desigualdades a 
fin de advertir los retos educativos actuales para conformar una sociedad cada vez más 
igualitaria.

Palabras clave: Cultura, sociedad, género, educación, violencia.

Abstract
One of the central problems in social relations between men and women is based on 
patriarchal culture. It is through the education of parents that a distinction is generated 
between roles that later translate into gender conceptions, which can become 
discriminatory. In this sense, the great challenge to achieve substantive gender equality lies 
in the education and reeducation of all. Therefore, the present text seeks to refer to how the 
cultural principles of inequalities are structured in order to warn of the current educational 
challenges to form an increasingly egalitarian society.

Keywords: Culture, society, gender, education, violence.
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La mujer entiende que, en conjunto, el universo es masculino. Los hombres lo han 
moldeado y regido y aún lo dominan, en cuando a ella, no se considera responsable 

de lo hecho pues se sobrentiende que es inferior, dependiente. No ha aprendido las 
lecciones de la violencia y no ha emergido nunca como sujeto frente a los miembros 

de la colectividad. Encerrada en su carne, sucasa, se capta pasiva frente a esos 
dioses sin rostro que definen finalidades y valores 

(Beauvoir, 1987, p. 382).
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encontramos en una etapa coyuntural en el marco de los Derechos Humanos. “No cabe duda de que 
ninguna conmoción social de nuestra época ha sido tan profunda, tan rápida, tan preñada de futuro 
como la emancipación femenina […]. El gran siglo de las mujeres, el que ha revolucionado más que 
ningún otro su destino y su identidad, es el siglo XX” (Lipovetski, 1998, p.9).

Pero aparejado con tales cambios trascendentales, el siglo XXI permite revelar que el principio de igualdad 
de oportunidades aún se encuentra lejos de consolidarse, en México, cuatro de cada 10 mujeres han 
sido víctimas de violencia emocional y 47% de las mujeres de 15 años o más han sufrido violencia física 
por parte de sus parejas emocionales (INMUJERES, 2011). Ello advierte que el ingreso de lo femenino en 
la esfera pública se encuentra todavía restringido por las profundas raíces de la cultura patriarcal que 
perdura pese a los discursos de equidad de género. 

Así, en el marco del siglo XXI nos enfrentamos ante una paradoja: por un lado, la igualdad de oportunidades 
se institucionaliza como una prioridad de la educación y del Estado y, por el otro, nos encontramos 
inmersos en una sociedad cuya educación se instaura en esquemas de desigualdad. Esto desde la 
primera socialización de los seres humanos.

En este sentido, el presente texto tiene por finalidad exponer cuáles son los ejes fundadores de la 
cultura patriarcal: cómo se consolida, se institucionaliza y se repite, y los retos a los que los educadores 
nos enfrentamos para instituir una educación más equitativa; es decir, para formar a los alumnos en el 
marco de una igualdad sustantiva. 

De ahí que en primer término resulte imperante comprender que el fenómeno no puede ser atacado 
sino desde la misma educación de género, pues sólo en la medida en que se atienda y entienda la 
educación, será posible comprender los retos que todavía faltan por vencer. 

|| Desarrollo
Las paradojas de la cultura y el cautiverio femenino
En el marco de la historia la mujer ha sido percibida en la sociedad por su cuerpo; un cuerpo que no le 
pertenece, sino que es objeto de uso para aquéllos que se encuentran a su alrededor. La autonomía y 
la liberación no son términos recurrentes en su vocabulario, de tal manera que ha sido producto de una 
subordinación y explotación que se determina a partir de la cultura en la que se encuentra inmersa. 

Así, lo primero que es necesario advertir es qué se entiende por cultura y cuál ha sido el papel que la 
mujer ha jugado en la misma, pues ésta es uno de los puntos clave que permite comprender la situación 
del ser femenino. 

Por tanto, la cultura puede ser definida como la concepción del mundo en una sociedad específica, el 
modo de vida y la manera en que se perciben las relaciones sociales. Se entiende como “La distinción 
humana resultante entre las diversas formas de relación dialéctica con las características biológicas y las 
características sociales de los seres humanos” (Lagarde y de los Ríos, 2000, p.27). Es decir, se conforma 
como el resultado de la interacción entre las necesidades físicas del cuerpo con las necesidades de 
una sociedad concreta, donde la acción y la relación entre las personas, la transformación que el ser 
humano hace de la naturaleza y la organización de su sociedad crean diversas formas de vida.
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Tales interacciones con el medio ambiente van configurando una percepción del universo que poco a 
poco comienza a conformar una cultura, misma que se crea y se transforma a través del tiempo y su 
historia, así como de los conocimientos adquiridos del mundo en que se vive. 
 
Ya desde tiempos inmemoriales las primeras conformaciones de las distintas sociedades se desarrollaron 
a partir de las diferencias visibles entre la sexualidad masculina y femenina; como advierte Pierre Bourdieu 
(2000), los órganos sexuales contribuyeron a la conformación de “(…) una construcción social que tiene 
su génesis [en] los principios de la división de la razón androcéntrica, fundada a su vez en la división de los 
estatutos sociales atribuidos, al hombre y la mujer (…)” (p. 28).  

Esta distinción sexual fomentó la división de las actividades productivas y del trabajo; la mujer, por estar 
biológicamente capacitada para ser madre, quedó asignada a las tareas del hogar; mientras que el hombre 
adquirió el “(…) monopolio de todas las actividades oficiales, públicas de representación” (Bourdieu, 
2000, p. 64). Es bajo estos principios de corte biológico y pragmático que poco a poco se consolida una 
cultura patriarcal: el hombre domina las reglas de interacción social en la esfera pública, impone ideas y 
normas, mientras que la mujer queda delegada al espacio de la esfera privada, es decir, a las tareas del 
hogar, transformándose en objetos de la cultura que terminan dominados por el hombre.

De esta forma, dentro del parámetro patriarcal, las mujeres permanecen sujetas a distintas normas y 
valores que las determina a seguir un conjunto de patrones específicos para comportarse en sociedad, 
ya sea la manera correcta de hablar, de vestir, de hacer o de desenvolverse dentro del marco social.  

No obstante, tanto biológica como psicológicamente las mujeres son distintas de los hombres, no 
observan ni atienden el mundo de la misma forma que ellos y, sin embargo, ya desde la conformación 
de las sociedades quedaron sujetas a una escala de valores que las determinó bajo los parámetros y 
esquemas impuestos por la dominación masculina. Tanto hombres como mujeres consolidan su propio 
valor moral sobre cómo ha de funcionar una sociedad, mas siguiendo a Virginia Woolf (1998) los valores 
de las mujeres quedan limitados al ámbito de la esfera privada, mientras que los de los hombres terminan 
por prevalecer.

Así fue como comenzó a desarrollarse una de las grandes paradojas de la cultura: la mujer no piensa como 
los hombres, sus parámetros sociales son distintos, pero al nacer, crecer y vivir bajo una sociedad que se 
consolidó bajo concepciones masculinas, ellas terminan por ser predeterminadas por la clase dominante.

En este sentido, desde que una mujer nace se halla inmersa en una serie de representaciones sociales 
que se encuentran fijadas por parámetros masculinos; ellas se definen y se construyen bajo esquemas 
preexistentes que no siempre son concordantes con su propia concepción del mundo y, sin embargo, 
dado que somos seres sociales, los parámetros referidos deben ser adoptados y reproducidos a fin de 
poder actuar en sociedad. 

Ello significa que se crea una “norma social” que establece cuál es el rol de cada uno de sus integrantes. 
Si una mujer no adopta tal norma preestablecida termina por ser considerada “loca” o “rara” pues no 
reproduce las concepciones sociales advertidas por su cultura.

A esto se le denomina los cautiverios de la mujer. La mujer no piensa como los hombres y, sin embargo, 
sus parámetros sociales se fijan a partir de los masculinos; paradójicamente, la mujer busca un ingreso, 
busca entrar en los espacios de la esfera pública, insertarse en la actividad laboral, pero lo hace desde un 
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espacio desventajoso, pues intenta formar parte del universo público no desde su propia conformación 
del mundo, sino desde aquéllos esquemas sociales que se encuentran preestablecidos por la historia 
de la cultura.

El cautiverio, como lo advierte Marcela Lagarde y de los Ríos (2000) es esa prisión forjada hace miles 
de años por el marco de la consolidación de la cultura, en la cual la mujer queda atada a la familia, a la 
imagen de madre y esposa, a la visión de la sexualidad ligada siempre a la maternidad. Ese es el espacio 
social asignado y, por tanto, quienes salen de la norma terminan por ser condenadas. 

El cautiverio caracteriza a las mujeres por su subordinación al poder, su dependencia vital, el 
gobierno y la ocupación de sus vidas por las instituciones y los particulares (los otros), y por la 
obligación de cumplir con el deber ser femenino de su grupo [de] adscripción, concretado en 
vidas estereotipadas, sin alternativas. Todo esto es vivido por las mujeres desde la subalteridad 
a que las somete el dominio de sus vidas ejercido sobre ellas por la sociedad y la cultura clasistas 
y patriarcales, y por sus sujetos sociales (Lagarde y de los Ríos, 2000, p. 37).

Así, aquéllas mujeres que abandonan sus valores o los subyugan a los parámetros preestablecidos 
para no romper con los marcos sociales se muestran bajo una dependencia contingente al temor del 
abandono y sólo desean complacer buscando a cambio ser amadas y atendidas, mientras que aquéllas 
que juegan bajo los roles masculinos para sobresalir, intentado imponer sus propias concepciones 
morales en busca de una libertad, terminan por ser catalogadas como “raras” debido a que salen de la 
norma social. De ahí, que no sea extraño observar críticas sociales cuando una mujer decide no querer 
ser madre. 

De todas estas concepciones teóricas etnográficas, antropológicas y culturales se desprende que el 
origen de la inequidad que todavía vivimos se mantiene presente en la consolidación de los roles sociales.

Si bien se han desarrollado importantes avances en el marco de la liberación femenina, dado que 
los principios patriarcales se encuentran inmersos en el inconsciente colectivo, la búsqueda por una 
igualdad de género debe partir de la educación y la resocialización del mismo. 

Esto último no es un reto menor, pues tanto mujeres como hombres formamos parte de una sola 
cultura que se construye y se reproduce a través de la educación que se da de padres a hijos. Y por 
tanto, la mujer, la socialmente designada para atender a la familia, es la primera que reproduce y permite 
que perduren las ideas sociales patriarcales. Es decir, la desigualdad de género (instituida en un primer 
momento como una estructuración pragmática de la sociedad) se consolida y reproduce desde las 
mismas mujeres, quienes al estar inmersas frente a parámetros patriarcales subyugan sus propios 
valores y repiten los que son ajenos a su propio ser biológico. 

Esto supone el primer reto para la consolidación de una equidad; los principios patriarcales han sido 
inculcados en el imaginario femenino a través de valores que son enseñados desde la infancia, por lo que 
en muchas ocasiones son ellas mismas las que aceptan y persiguen estas consideraciones, alentando 
su propia situación de subordinación inmersas en características genéricas donde:

Se expresa la existencia concreta de las mujeres particulares a partir de condiciones reales de 
la vida: la formación social en la que nace, vive y muere cada una, las relaciones de producción-
reproducción y con ello la clase, el grupo de clase, el tipo de trabajo o de actividad vital, los niveles 
de vida y el acceso a los bienes materiales y simbólicos, la lengua, la religión, los conocimientos, 
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las definiciones políticas, el grupo de edad, las relaciones con otras mujeres, con los hombres y 
con el poder, así como las preferencias eróticas, las costumbres, las tradiciones y la subjetividad 
de la persona (Lagarde y de los Ríos, 2000, p. 34).

Por otro lado, hoy es posible advertir que la posición de la mujer en torno a la sociedad patriarcal se 
desarrolla en dos ejes fundamentales: la sexualidad y la definición de las mujeres en relación con 
el poder y con los otros. La primera ha sido constituida históricamente y es una de las creaciones de 
las sociedades patriarcales. La segunda se centra en la interacción de la mujer en su relación con el 
hombre y se desenvuelve bajo sus condiciones de dependencia, subordinación, sujeción, subalteridad y 
servidumbre voluntaria o involuntaria con el mundo (Lagarde y de los Ríos, 2000, p. 57).

Dentro del primer eje, el ser femenino recoge un gran peligro, puesto que a la hora de realizar juicios 
la percepción cultural formada alrededor de sus condiciones lo limita e incita a actuar generosa y 
desinteresadamente por su carácter ingenuo. De tal manera que su actitud se desarrolla en una 
pasividad donde el campo de acción queda relegado a un segundo plano. La sexualidad de la mujer, tal y 
como lo marca la cultura, está atada a la reproducción. Es el hombre quien domina, quien ejerce la libido 
libremente; el hombre posee el poder en el ámbito de la sexualidad (Foucault, 1977, p. 58).

Así, en el proceso de histerización de la mujer, el “sexo” fue definido de tres maneras: como lo que 
es común al hombre (…); o como lo que pertenece por excelencia al hombre y falta por lo tanto a 
la mujer; pero también como lo que constituye por sí solo el cuerpo de la mujer, orientándolo por 
entero a las funciones de reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de los efectos de esas 
mismas funciones (Foucault, 1977, p. 91).

De todo lo anterior es posible observar que a pesar de los grandes movimientos sociales en favor de los 
derechos humanos de las mujeres todavía perduran en el inconsciente colectivo las percepciones de 
lo que significa ser mujer; idearios marcados por la cultura que se observan en una relación dialéctica 
entre el cambio y la resistencia. Por un lado se configuran discursos de igualdad sustantiva, se abren 
espacios para las mujeres en la esfera pública y, por el otro, perduran las ideas de la sexualidad atadas 
a la maternidad y la percepción de que la mujer no debe participar en espacios de poder pues su lugar 
en la sociedad es la casa. Esto se puede traducir de manera concreta en las estadísticas de género. De 
acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo 22.9% de las mujeres que trabajan ganan menos 
que los hombres aunque realizan exactamente las mismas funciones. Este porcentaje aumenta hasta en 
40% respecto de las mujeres que se encuentran en puestos de dirección. También se observa la escasa 
participación política de las mujeres respecto a los hombres. 

Lo anterior revela que aún y cuando los espacios de la esfera pública se han abierto, las mujeres ingresan 
de manera desventajosa y con salarios más bajos; a la par deben enfrentar una serie de prejuicios que 
son marcados por la visión que la mujer debe tener en el espacio social. 

La cultura de la mujer en México
Hablando de la mujer en México, Roger Bartra (1987) refiere que desde el siglo XVI el imaginario colectivo 
en torno a la mujer se ha desarrollado alrededor de un complejo mito que determina cómo debe de ser 
aquélla que merece el hombre mexicano; ello a partir cimientos que fueron conformados por idearios 
religiosos, en los cuales se anteponen las cualidades de la mujer creadas por el catolicismo. Estos 
parámetros míticos se desarrollan de la siguiente manera: tierna y violada, protectora y lúbrica, dulce y 
traidora, virgen maternal y hembra babilónica (Bartra, 1987). 
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A partir de estos contrapuntos se construyen antagonismos entre los que se destacan aquéllas mujeres 
que siguen las cualidades esperadas por los hombres frente a las que han de ser nombradas “desviadas”.

Tales paradigmas se conformaron después del proceso de colonización, cuando se estableció a la 
Virgen María, (posteriormente a la Virgen de Guadalupe) como un arquetipo femenino; la imagen religiosa 
era el modelo a seguir: es la virgen, la madre, la educadora y la formadora del hombre; se trata de una 
mujer tierna, protectora y maternal; una mujer que es virgen. En este sentido, en México la sexualidad 
femenina es símbolo de promiscuidad, de tal suerte que en la imagen del arquetipo femenino el sexo no 
forma parte de su construcción; la mujer mexicana debe desarrollarse bajo un estado de pureza que se 
caracteriza por la perfección de la mexicana; aquéllas mujeres que ejercen su sexualidad libremente son 
denominadas “putas”. 

Evidentemente estas consideraciones simbólicas han sido desarrolladas por los hombres, sus 
instituciones y sus intelectuales (Lagarde y de los Ríos, 2000) quienes bajo su dominio de poder 
hegemónico han establecido la visión de los entes femeninos, siempre tomando como modelos 
arquetípicos aquéllos constituidos por la religión católica, en especial por la visión de una virgen madre 
cuya vida se encuentra sujeta al sacrificio de su ser personal por el bienestar de una comunidad.

Bajo estos mitos colectivos, las mexicanas viven encerradas en un mundo que es dominado por el 
hombre, quien las determina a seguir ciertos parámetros sociales. Esto no les permite instalarse con 
tranquilidad en ninguna parte y “(…) su docilidad se acompaña siempre de un rechazo” (Beauvoir, 
1987, p. 382), de tal manera que quedan perdidas entre el deber ser —que es lo que dicta la cultura y la 
educación— y lo que ellas desean hacer.

Ya sea de manera decidida o por imposición social, la mujer pierde o le incitan a perder, su capacidad de 
escoger y decidir sobre los hechos que acontecen a su vida y su mundo, por lo que terminan por adoptar 
una sumisión ante el poder dominante.

En nuestra sociedad la libertad como norma hegemónica es clasista y patriarcal, por lo que no forma 
parte del ente femenino. Poniéndose en el contexto del hombre, existen pocas opciones de ser mujer. 
Dentro del imaginario colectivo se crean distintos estereotipos de cómo deben ser las mujeres en 
nuestro entorno social y “(…) estos grupos y modos de vida se caracterizan porque son especializaciones 
sociales y culturales de las mujeres, y se configuran alrededor de alguna de las características sustantivas 
de la condición de la mujer” (Lagarde y de los Ríos, 2000, p. 38).  

La reproducción de la educación patriarcal
De la anterior apreciación teórica de corte antropológico se desprenden tres tesis principales:

1. La sociedad patriarcal se establece a través de la asignación pragmática de roles de las culturas 
primitivas; ésta se configura a partir de la función biológica del cuerpo de la mujer y del hombre.

2. La mujer y el hombre, física y psicológicamente son diferentes. No piensan igual, no observan el mundo 
de la misma forma y sin embargo, dado que el hombre es quien ingresa a la esfera pública, es éste quien 
impone su esquema de valores y establece los parámetros sociales que habrán de seguirse. 

3. Si bien la cultura se establece bajo parámetros patriarcales en un primer momento, es la madre quien 
la instituye y la reproduce a partir de la educación de los hijos. En este sentido, la repetición histórica de 
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la diferencia entre la cultura masculina dominante y la subordinación femenina está dada por la propia 
mujer.

De esta última tesis se desprende lo que puede ser denominada la educación de la misoginia; la cual no 
es exclusiva del hombre, también se presenta en la educación de las mujeres.
Así, de acuerdo con Gilligan (1994), el primer espacio de socialización de un infante es la familia. Es 
dentro del núcleo familiar donde los seres humanos se sumergen en la cultura; aprenden los usos y 
costumbres, lo considerado correcto e incorrecto y lo bueno y malo. A partir de ello, los niños desde 
pequeños desarrollan parámetros de valores que en su mayoría son transmitidos por las madres y las 
abuelas. En la escuela las educadoras, consciente o inconscientemente, empiezan a establecer roles 
diferenciados entre las niñas y los niños respecto de su sexualidad.

Así, las niñas comienzan a ser predeterminadas en su relación frente al hombre. Desde pequeñas 
aprenden que es su obligación consolidar el núcleo familiar y atender a los hijos; por el contrario, se 
enseña que es el hombre quien tiene que aportar el soporte de la familia. Es a través de las primeras 
tareas asignadas a los hijos, los medios de comunicación y la información a la que los niños tienen acceso 
que el imaginario colectivo de la cultura patriarcal comienza a ser interiorizado; posteriormente durante 
la adolescencia se reafirma la personalidad y a los hombres se les enseña a explorar su sexualidad y 
conocer su libido. 

En este sentido, los hombres son valorados e incluso premiados por la cantidad de novias que pudieran 
tener, por sus conquistas. Por el contrario, a las mujeres se les reprime bajo el yugo de la sexualidad 
masculina; una joven que explora su sexualidad abiertamente es señalada y en muchos espacios 
sociales condenada; se les enseña a reprimir sus deseos. Así, estas determinantes educativas configuran 
dos productos psicológicos que condenan a las mujeres a la represión y liberan a los hombres en la 
exploración sexual (Gilligan, 1994, p. 23), de esta forma:

Se observa un altruismo siempre en peligro, pues presupone inocencia en ... peligro que queda 
comprometida por una conciencia del trueque que se ha hecho. La sexualidad de las mujeres 
las ancla a una pasividad, a tener una actitud reciproca no activa, por lo que, a la hora de emitir 
juicios la mujer se ha inclinado a realizarlos [juicios] en torno a la visión del hombre, aunque a 
menudo implicando una sensibilidad propia que no es armónica (Gilligan, 1994, p. 112).

De todo ello se desprende que desde el momento mismo en que nace una mujer se asume una 
sexualidad reproductiva. El ejercicio del erotismo femenino, a diferencia con el hombre, se encuentra 
atado a la imagen de madre y a la familia.

Además de ello, las mujeres cargan con una serie de roles sociales, determinados por ciertos signos que 
las definen (el lenguaje, las actividades en el hogar y los roles), ello configura a su vez una especie de 
sexo social que hace evidente las diferencias entre ambos géneros. Si bien estos roles pueden variar 
de acuerdo con la cultura de la mujer, esta configuración de roles sexuales está presente en todas las 
sociedades. De esta forma:

Se expresa la existencia concreta de las mujeres particulares a partir de condiciones reales de 
la vida: la formación social en la que nace, vive y muere cada una, las relaciones de producción-
reproducción y con ello la clase, el grupo de clase, el tipo de trabajo o de actividad vital, los niveles 
de vida y el acceso a los bienes materiales y simbólicos, la lengua, la religión, los conocimientos, 
las definiciones políticas, el grupo de edad, las relaciones con otras mujeres, con los hombres y 
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con el poder, así como las preferencias eróticas, las costumbres, las tradiciones y la subjetividad 
personal (Sulierot, 1971, pp. 7-8).

Además de dichas consideraciones, el ser femenino también, por su condición genérica opresiva, es 
observada como un ente carente de autodeterminación, que debe ser capaz de renuncia y cuya actitud 
básica debe consistir en la entrega de su libertad a otros, incapacitando su autonomía y permitiéndose 
vivir en un eterno cautiverio.

Los retos de una educación de género 
Mucho de lo que hasta este momento se ha referido permite explicar el repunte de la violencia de género 
en México y en el mundo. Como se advirtió desde el inicio del texto, el siglo XX fue el siglo de la liberación 
femenina; la mujer ingresó a la esfera pública, consiguió el derecho al voto, se le abrieron más espacios 
laborales, se introdujo el concepto de libertad sexual y se comenzó a hablar de equidad. Ello permitió 
una transformación en la concepción de la familia nuclear; nació la imagen de la madre jefa de familia y 
los roles sociales preestablecidos se modificaron. 

Pero la transformación no es homogénea y se va conformando bajo una resistencia al cambio; ya sea 
desde la imagen de la mujer misógina que reproduce los valores patriarcales o por la misma imagen 
del hombre quien pierde su estabilidad social al ver que el espacio históricamente asignado para él se 
encuentra poco a poco invadido por las mujeres. 

Es en éste último aspecto donde la violencia de género se hace cada vez más visible. En el marco de las 
relaciones de pareja el hombre espera que la mujer cumpla con ciertos roles que le han sido inculcados 
por la educación, y cuando ella no accede a tales expectativas genera una frustración que mal manejada 
desencadena mecanismos de defensa transformados en idearios de dominación, de ahí nacen las 
violencias: física, psicológica, emocional por referir algunas. 

Por su parte, la mujer joven, inmersa en un paradigma de cambio, busca liberarse de su condición, pero 
al mismo tiempo al haber sido educada en los paradigmas patriarcales se subyuga frente al temor del 
abandono y se somete a la dominación voluntariamente. 

|| Conclusiones
Estos son precisamente los retos de la educación en materia de género. La vía para ingresar a una 
sociedad más igualitaria que permita efectivamente hablar de los derechos humanos de las mujeres no 
está en el discurso del Estado ni en la conformación de leyes o en la tipificación de delitos en materia de 
género. El eje se encuentra en la consolidación de una nueva forma de enseñar a los niños que no hay 
una diferencia de roles en el hogar, tanto hombres como mujeres pueden cocinar, pueden jugar futbol o 
a las princesas. También es una responsabilidad incluir a los padres de familia y atender desde la primera 
infancia que las tareas del hogar y las del trabajo competen a ambos géneros: niños y niñas. 

Se trata de que en la escuela y en las casas se establezcan principios de un aprendizaje significativo de 
equidad. Evitar estereotipos y calificativos como los siguientes: 
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Cuando alguien se comporta así: Si es niña se dice que es... Si es niño se dice que es...

• Activa 

• Insistente 

• Sensible 

• Desenvuelta

• Desinhibida

• Obediente

• Temperamental

• Audaz 

• Introvertida 

• Curiosa 

• Prudente

• Si no comparte.

• Si no se somete.

• Si cambia de opinión.

• Nerviosa

• Terca

• Delicada

• Grosera

• Picara

• Dócil

• Histérica

• Impulsiva, actúa sin pensar.

• Tímida

• Preguntona, cotilla.

• Juiciosa

• Egoísta

• Agresiva

• Caprichosa, voluble.

• Inquieto

• Tenaz

• Afeminado

• Seguro de sí mismo.

• Simpático

• Débil

• Apasionado

• Valiente

• Piensa bien las cosas.

• Inteligente

• Cobarde

• Defiende lo suyo.

• Fuerte

• Capaz de reconocer sus 

errores.

Tabla 1. Fuente: tomada de Vázquez (2001).

El género se educa desde la infancia y es posible reeducar en el marco de la socialización dado que la 
cultura se encuentra inmersa en el inconsciente colectivo de mujeres y hombres; se haya presente en los 
medios de comunicación y en la música. El reto no es menor, pues todos hemos crecido con estereotipos 
que asumimos como principios que rigen la vida en sociedad, los reproducimos inconscientemente sin 
darnos cuenta que una sola palabra, que un solo acto, por menor que pudiera ser, puede institucionalizar 
la diferencia. De ahí que para educar en igualdad de género debemos primero educarnos y reeducarnos, 
tomar conciencia de nuestras acciones, nuestros comentarios y advertir si son resultado de una 
reproducción de valores y estándares sociales patriarcales que consolidan prejuicio o estereotipos o no. 

La educación en una equidad de género parte siempre de la conciencia social del género, del 
entendimiento de que éste se forma en el espacio familiar y por tanto hace falta cuestionar también la 
escala de valores marcados en el hogar. Esto para salir a la esfera privada y advertir que la lucha por una 
igualdad sustantiva, no encontrará respuesta en el discurso, sino en el aprendizaje y en la socialización 
del día a día. 
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Correlación entre el estrés académico y el bajo nivel de aprovechamiento en 

alumnos de segundo grado de la Secundaria Ing. Rafael Concha Linares, en 

Villahermosa, Tabasco, México

Correlation between academic stress and the low level of achievement in 2nd 
grade students of the Ing. Rafael Concha Linares high school, Villahermosa 

Tabasco, México

Marcolfa González Flores
Secretaría de Educación Pública (SEP) Tabasco, México.

|| Introducción
En la actualidad, Tabasco se encuentra entre los últimos lugares de desempeño educativo y 
aprovechamiento estudiantil. Esta situación parece ser una constante en distintos niveles educativos 
en toda la entidad, esto sin tomar en consideración que para los concursos de ingreso a la docencia 
se disminuyó la dificultad del examen debido a que los profesores no cuentan con los conocimientos 
mínimos. Por tal motivo varios expertos y académicos se han dado a la tarea de investigar las causas de 
este problema, sin embargo, muy poco se ha estudiado en México y en específico en Tabasco acerca 

Resumen
El fin de este artículo es informar de manera científica y con la recopilación de datos 
fidedignos recabados de la propia población con la que se realizó el trabajo de investigación, 
la correlación que existe entre el estrés y el bajo aprovechamiento escolar, situación que 
ocurre en los estudiantes de secundaria, tomando como puntos importantes el estrés, 
las estrategias de afrontamiento, la inteligencia y los niveles de ansiedad, ya que las 
investigaciones actuales muestran una relación directa entre estas variables.

Palabras clave: Estrés, bajo aprovechamiento escolar, estudiantes, secundaria, 
investigación.

Abstract
The aim of this article is to inform scientifically and with the collection of reliable data 
collected from the population with which the research work was carried out, the correlation 
that exists between stress and low school performance, a situation that occurs in the high 
school students, taking as an important point stress, coping strategies, intelligence and 
anxiety levels, since current research shows a direct relationship between these variables.

Keywords: Stress, low school performance, students, high school, research.
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de la relación que tiene el estrés con el rendimiento académico. Por tanto, se toma como universo de 
estudio la escuela Secundaria Ing. Rafael Concha Linares, que no es la excepción de este fenómeno, 
dados: la falta de interés de parte de alumnos, maestros y padres de familia y los problemas familiares, 
económicos y de aprendizaje de la región.

|| Desarrollo
“Para estudiar el comportamiento humano, a lo largo de la historia se han implementado diferentes 
mecanismos de evaluación” (Benítez, 2016, p.18), ya que siempre se ha tratado de clasificar la 
conducta del individuo y suele modelarse con animales para comparar especies y verificar la similitud 
y los elementos que caracterizan la conducta. Esos estudios científicos han revelado que para poder 
entenderla es necesario identificar sus componentes: la fisiología, la respuesta física y la cognición, y 
es aquí donde “(…) se sabe que existe una relación entre la conducta normal y anormal, por lo tanto, 
bajo el supuesto de las leyes del aprendizaje se puede entender la conducta” (Benítez, 2016, p. 18) y sus 
componentes.

Así se determina que hay conductas que tienen un origen evolutivo y biológico, es decir, que son 
inherentes al ser humano, que nos han acompañado desde el hombre primitivo hasta nuestros días; una 
de éstas es el estrés y se deriva del término inglés stress: “(…) que se suele asociar a un estado patológico, 
sin embargo el mismo alude a una reacción del ser humano ante situaciones amenazantes o de excesiva 
demanda, y puede estar al servicio de la supervivencia del sujeto y de la especie” (Leira et al., 2011, p. 179). 
Esto quiere decir que no toda respuesta estresante es equivalente a una enfermedad o patología, más 
bien obedece a reacciones y situaciones específicas, que con el paso del tiempo se van aprendiendo, y 
condicionando, incluyendo las variables sociales, emocionales y de pensamiento.

El estilo de vida del hombre actual influye en la aparición del estrés: falta de descanso, problemas 
económicos, desempleo, pérdidas, enfermedades, fallecimiento de familiares, mascotas, divorcios, 
exámenes, e incluso sanciones escolares como expulsiones y materias reprobadas dificultan la 
adaptación del sujeto. Si el estímulo que provoca la conducta estresante es constante y permanece 
provoca problemas de salud.

El estrés es una respuesta fisiológica, su aparición tiene un origen neurobiológico, en el núcleo  
hipocampo, región donde hay células especializadas que se involucran en la respuesta hacia el estrés, 
provocando la respuesta hormonal, emocional y conductual.

En esas neuronas pasa mucha información hacia las regiones de respuesta autonómica y al sistema 
límbico, provocando la respuesta ansiosa. Al mismo tiempo se libera la neurohormona que viaja y se 
conecta al hipotálamo y a la adenohipófisis, estimulando la hormona liberadora de corticotropina, la 
cual viaja por el torrente sanguíneo hasta formar glucocorticoides en la corteza suprarrenal, creando así 
el eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal.

Uno de los glucocorticoides es el cortisol -hormona tiroidea formada por grasas, proteínas y carbono- 
cuya función incluye estimular la síntesis de glucosa, actuar sobre el hipocampo, alterar los procesos del 
sistema inmunológico y el proceso del sueño-vigilia (éste permite despertar y estar alerta). El aumento 
de estos niveles genera respuestas fisiológicas como el alza de la frecuencia cardiaca y respiratoria, 
dilatación de las pupilas, aumento en el sudor, la adrenalina y la noradrenalina, encargados de la respuesta 
de evitación e huida.
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Entendido el camino que recorre neurobiológicamente el estrés, hay un segundo factor que interviene 
en la valoración de su estímulo: las emociones, que actúan a nivel cognitivo ya que “(…) determinan una 
valoración subjetiva consciente de la experiencia” (Leira et al., 2011, p. 180) estresante. La respuesta 
estresante tiene tres vías de aparición: cuando los sentidos reciben la información del medio para 
procesarla (vías aferentes, neurotransmisores, áreas subcorticales, eje hipotalámico), como este canal 
es el más antiguo no se procesa nunca por el área prefrontal, ya que la evaluación es tan rápida, por 
estar ligada a la supervivencia e involucrar al sistema límbico, por tanto “(…) implica la asociación de 
un estímulo con una respuesta afectiva y autonómica” (Leira et al., 2011, p. 181), es decir, mediante la 
respuesta fisiológica y el aumento de la frecuencia cardiaca, activación muscular, retención de agua, 
liberación de hormonas que aumentan el flujo sanguíneo, además de que las funciones que no son 
relevantes para afrontar el estrés se inhiben hasta desaparecer los estímulos estresores.

Hay que tomar en cuenta que el estrés es una respuesta adaptativa, natural y que nos permite sobrevivir 
y desarrollarnos en el ambiente, lo que quiere decir que nuestro cuerpo a través del sistema nervioso y 
todas sus conexiones neuronales facilita la asimilación de los estímulos del medio. Por tanto se considera 
que “(…) los periodos cortos de estrés no significan un problema para el desarrollo” (Martínez y García, 
2011, p. 540). 

Sin embargo exponernos de forma prolongada a niveles de estrés puede provocar un cambio en la 
química cerebral, atrofia neuronal en el hipocampo (con daños a nivel de memoria a corto y largo plazo) 
que incluye la pérdida de recuerdos, procesos cognitivos como la toma de decisiones, razonamiento, 
falta de regulación de emociones (impulsividad no planeada, desatención, conductas agresivas, 
aislamiento) y ausencia de estrategias de afrontamiento. Si el estrés es crónico aparecen lesiones 
cerebrales en el lóbulo temporal. 

Dicho lo anterior podemos mencionar que la aparición crónica del estrés puede provocar lesiones 
futuras en el aparato psicológico de la persona, aumenta los riesgos de padecer trastornos como 
ansiedad y depresión, además de no tener buena capacidad y resolución de problemas; y derivado de 
ello, problemas en la conducta y el rendimiento cognitivo y académico. Por lo que en este texto se busca: 

• Reconocer las causas del estrés académico y su relación con el bajo nivel de aprovechamiento 
escolar.

• Evaluar las causas y consecuencias del estrés y su impacto en los estudiantes de secundaria.
• Describir mediante instrumentos de evaluación específicos la correlación del estrés y el nivel de 

aprovechamiento escolar.

Metodología
La población que participó en esta investigación es la Secundaria estatal Ing. Rafael Concha Linares, la 
población la constituyen los alumnos de tres grados. La muestra se realizó con los grupos de segundo 
grado. De los cinco grupos se seleccionó al de mayor y al de menor aprovechamiento escolar, con 
los siguientes criterios: el promedio más alto y el más bajo de cada grupo (10 alumnos regulares, sin 
recursar), sin influencia del director, profesores y/o situación económica. Los individuos participaron 
voluntariamente.

Criterio de inclusión
Los segundos grados se toman debido al tiempo que llevan en la escuela, se considera un nivel “neutro” 
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ya conocen el ambiente de la secundaria, el estilo de las clases, el nivel de exigencia, el trato con los 
profesores, así las variables que causan el estrés son más estables.

Criterio de exclusión
Los alumnos de primer año no se consideran porque presentan irregularidades en su comportamiento 
debido al cambio de un nivel a otro por la divergencia de la metodología y los hábitos de estudio. Los 
alumnos de tercer año no se seleccionan porque están próximos a egresar y los factores estresantes 
pueden variar o aumentar dadas sus circunstancias, como la preparación del examen de ingreso a la 
preparatoria.

Tabla 1. Variables de investigación.

Análisis de resultados:

29-41 Alto

15-28 Medio

0-14 Bajo

Variables Estrés Ansiedad

Definición 

conceptual

“(…) el estrés es la falta de respuesta 

ante una situación determinada 

por el ambiente que puede o no 

poner en riesgo la vida de la persona” 

(Benítez, 2016).

“La ansiedad es una emoción natural que 

comprende las reacciones que tienen los seres 

humanos ante la amenaza de un resultado 

negativo o incierto”. (Rachman 1994, citado en 

Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p. 21).

Definición 

operacional

Escala de afrontamiento del estrés 

académico (A-CEA) elaborado 

por Canabach et al. (2008).

Escala que forma parte del 

Cuestionario de Estrés Académico, 

ha mostrado una excelente fiabilidad 

y validez.

Inventario de ansiedad: rasgo-estado (IDARE) 

elaborado por Spielberger.

“Mide las dos dimensiones de ansiedad: 

estado (se refiere a cómo se siente el sujeto 

en ese momento) y rasgo (cómo se siente 

generalmente)” (Spielberger y Díaz-Guerrero, 

2002, p. 10).
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Sujeto 3 alto Sexo: femenino Sujeto 3 bajo Sexo: masculino
Reevaluación positiva 37 Reevaluación positiva 33

Búsqueda de apoyo 24 Búsqueda de apoyo 28

Planificación 35 Planificación 24

Suma total 96 Suma total 85

Sujeto 4 alto Sexo: femenino Sujeto 4 bajo Sexo: masculino
Reevaluación positiva 41 Reevaluación positiva 28

Búsqueda de apoyo 29 Búsqueda de apoyo 16

Planificación 34 Planificación 22

Suma total 104 Suma total 66

Sujeto 5 alto Sexo: masculino Sujeto 5 bajo Sexo: masculino
Reevaluación positiva 30 Reevaluación positiva 14

Búsqueda de apoyo 15 Búsqueda de apoyo 11

Planificación 24 Planificación 7

Suma total 69 Suma total 32

Tabla 2. Resultados de la escala de afrontamiento al estrés académico (A-CEA). Los puntajes altos tienen 

 mejor afrontamiento.

                                                   SUJETO ALTO  

Sujetos Estado Rasgo
Sujeto 1 (F) 18 13

Sujeto 2 (M) 19 9

Sujeto 3 (F) 4 6

Sujeto 4 (M) 2 29

Sujeto 5 (M) 18 11
 

Tabla 3. Inventario de ansiedad estado-rasgo. Mide las dos dimensiones de ansiedad.

                                        SUJETO BAJO

Sujetos Estado Rasgo
Sujeto 1 (F) 5 19

Sujeto 2 (M) 3 5

Sujeto 3 (F) 22 22

Sujeto 4 (M) 13 21

Sujeto 5 (M) 15 31

  50 75 85 99
  Estado Rasgo Estado Rasgo Estado Rasgo Estado Rasgo

Hombres 20 20 31 26 36 30 47-60 46-60

Mujeres 22 22 31 29 36 33 53-60 49-60
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Tabla 4. Correlaciones.

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

Con base a los resultados obtenidos se encontraron las siguientes correlaciones:

• Los estudiantes que presentaron puntajes altos en las escalas de afrontamiento al estrés tienen 
niveles altos de aprovechamiento escolar.

• Los sujetos presentaron niveles similares de ansiedad, por tanto, gran parte del éxito escolar 
depende de las estrategias que los alumnos tengan hacia éste.

• Las mujeres presentaron puntajes altos en la escala de planificación, por tanto, establecen mayores 
jerarquías y prioridades que los hombres.

|| Conclusiones
El desarrollo de las habilidades socioemocionales en los seres humanos es importante e impacta 
en la educación de Tabasco, donde no se priorizan los procesos psicológicos y se da más valor a lo 
administrativo y académico. Por ello el estudio muestra que se debe invertir tiempo y esfuerzo para 
desarrollar habilidades psicológicas específicas en los estudiantes y no basar todo en la preparación 
académica y escolar. 

Los esfuerzos que se realizan por mejorar a los alumnos de secundaria repercuten en el mejor manejo 
del estrés y su rendimiento académico, lo que también afecta su vida personal, familiar, de amistades y 
otros círculos sociales. 

Es importante tomar en cuenta el impacto de las emociones en la vida de las personas, reconocer que 
son parte esencial del ser humano, ya que la energía mal encaminada puede llevar a tener conductas 
autodestructivas.

Se mostró que las alteraciones en el estado mental de los alumnos disminuyen significativamente su 
aprovechamiento escolar y éste incide en la búsqueda de apoyo y la planificación, es decir, un alumno 
con una facultad alta en organización y con estrategias de estudio bien fundamentadas tendrá mayores 
probabilidades de éxito y aumentará el desarrollo y el vínculo emocional con las personas que lo rodean, 
teniendo como consecuencia mayor tolerancia a la frustración y mejores estrategias de afrontamiento. 

Se encontró que las mujeres poseen mejores estrategias de planificación. Sería interesante investigar 
a fondo acerca de este resultado para conocer mejor el impacto que tiene la formación emocional y 

   

¿Cuál es su 

género? Reevaluación Apoyo Planificación Aprovechamiento

¿Cuál es su sexo?

Correlación 

de Pearson

1 0.5 .764* .764* 0.5

Reevaluación 0.5 1 .655* .655* 1.000**

Apoyo .764* .655* 1 1.000** .655*

Planificación .764* .655* 1.000** 1 .655*

Aprovechamiento 0.5 1.000** .655* .655* 1
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social de los adolescentes del nivel secundaria en la sociedad. Se debe estudiar más la variable técnica 
de afrontamiento -búsqueda de apoyo, ya que se puede inferir que las mujeres reciben más apoyo 
que los hombres y afrontan mejor el estrés, por lo que presentan mejor aprovechamiento escolar que 
los varones.Después de revisar la bibliografía y contrastarla con los datos reales del estrés a partir de 
la observación y diálogos con las personas, resultaría interesante abordar la situación a través de una 
sistematización desde la teoría cognitivo-conductual, ya que ésta considera que la superación de los 
problemas depende fundamentalmente de la predisposición del sujeto a imaginar los temas sugeridos 
para la prevención y disminución del estrés.

Al conocer la situación de los adolescentes del nivel secundaria resulta necesario el desarrollo de 
programas especiales para su atención, pero se requiere la integración de nuestros conocimientos y 
palpar la situación desde un punto de vista transdisciplinario, abordarlo de manera integral y consciente 
para reducir los problemas que se presentan en las aulas escolares. Para tal abordaje se sugiere el logro 
de objetivos generales:

Cognitivos
-Desarrollar habilidades para que se realicen tareas de investigación. 
-Adoptar una postura transdisciplinaria. 
-Desarrollar actitudes, críticas y autocríticas.
-Fomentar y generar propuestas creativas y asertivas.

Emocionales
-Promover el desarrollo de la autoestima.
-Fomentar la libre expresión emocional.
-Propiciar la asertividad y la resolución no violenta de conflictos en los patios escolares.

Sociales
-Mejorar las técnicas de estudio donde se promuevan y fomenten las relaciones de liderazgo.
-Fomentar la responsabilidad de cada alumno dentro del grupo.
-Propiciar acciones que lleven hacia un liderazgo con actitud innovadora. 

Concluida la investigación se considera importante abordar otros aspectos relacionados con el estrés y 
el rendimiento académico, y se propone:

1. Ampliar la muestra para incluir a más estudiantes y así tener mayores datos de comparación.
2. Agregar más variables de estudio, como nivel económico, contexto social y otros factores que puedan 
influir directamente en los niveles de estrés. 
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vocational preferences
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Resumen
La deserción escolar a nivel superior es un fenómeno que afecta a los jóvenes mexicanos, 
se ha relacionado con múltiples causas: las características cognitivas y socioemocionales 
del adolescente y la falta de orientación vocacional integral. Por ello, el objetivo de este 
trabajo fue comparar los resultados obtenidos entre un cuestionario informal y la Escala 
de Preferencias Kuder Vocacional (EPKV) respecto de la preferencia vocacional de los 
alumnos de sexto semestre de la preparatoria UNEA Querétaro. Se encontró que en 
seis de diez áreas las herramientas vocacionales difieren significativamente en dicha 
clasificación. Se concluyó que es necesario incluir herramientas estandarizadas al orientar 
vocacionalmente para que la elección de carrera del adolescente implique un proceso de 
reflexión e introspección certero.

Palabras clave: Orientación educativa, orientación vocacional, preferencias vocacionales, 
escala de preferencias Kuder: vocacional, proyecto vital, adolescencia.

Abstract
High school dropout is a phenomenon that affects young Mexicans, it has been related to 
multiple causes: the cognitive and socio-emotional characteristics of the adolescent and 
the lack of comprehensive vocational guidance. Therefore, the objective of this work was 
to compare the results obtained between an informal questionnaire and the Vocational 
Kuder Preferences Scale (EPKV) regarding the vocational preference of the sixth semester 
students of the UNEA Querétaro High School. It was found that in six of ten areas vocational 
tools differ significantly in that classification. It was concluded that it is necessary to include 
standardized tools when guiding vocationally so that the adolescent’s career choice implies 
a process of accurate reflection and introspection.

Keywords: Educational Guidance, Vocational Guidance, Professional Orientation, 
Adolescence, Kuder Scale of vocational preferences.
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|| Introducción
La deserción escolar es un problema en todos los niveles escolares y afecta especialmente la Educación 
Medio Superior y Superior. Sus causas son complejas e intervienen diversos factores: las instituciones 
académicas, el medio socioeconómico y los factores personales. 

Respecto de los factores personales están: las características propias de la adolescencia y la falta de 
orientación vocacional de calidad. 

Sobre ello, existen varios modelos de orientación educativa que aportan elementos teóricos a la de tipo 
vocacional. El modelo de programas enfatiza el uso de herramientas psicológicas estandarizadas en 
este complejo proceso, sin embargo, en ocasiones las preferencias vocacionales se exploran de forma 
directa preguntando: ¿qué quiere estudiar?

Por lo que el objetivo del presente fue comparar los resultados que se obtienen en un cuestionario 
informal y el EPKV respecto a la clasificación de los alumnos de preparatoria en áreas de preferencia 
vocacional, para saber si preguntar directa e indirectamente genera los mismos resultados.

|| Desarrollo
A pesar de múltiples esfuerzos, la deserción escolar no está resuelta. En México, los mayores niveles 
de deserción ocurren a nivel de la Educación Media Superior y Superior. Se ha registrado que hasta 30 
de cada 100 alumnos que se inscriben en el nivel superior no concluirán en tiempo o abandonarán sus 
estudios. Esto implica que, según datos de la ANUIES (2006), la eficiencia terminal sea de alrededor de 
67.8%, con una tasa de 73.8% para mujeres y 62.2% para hombres. 

Las causas de este fenómeno son complejas y se han estudiado ampliamente, al clasificarlas se han 
encontrado factores institucionales, socioeconómicos e individuales. 

Los factores asociados a la institución son múltiples: el nivel de exigencia de las materias, las estrategias 
de enseñanza docente, la flexibilidad del plan de estudios e incluso el ambiente entre compañeros y 
profesores (De Vries et al., 2011).

En México los estudiantes que han participado en estudios previos mencionan que la necesidad 
de estudiar y trabajar simultáneamente es una de las principales razones para dejar la escuela; se ha 
comprobado la influencia del nivel educativo de los padres, especialmente el de la madre; la distancia 
que hay entre el lugar donde vive el estudiante y la escuela, para estudiantes de poblaciones rurales.

Entre los factores individuales se han destacado el promedio de calificación en el nivel educativo anterior, 
el desarrollo de las capacidades cognitivas, la adquisición de técnicas de estudio, las motivaciones 
internas y externas del estudiante, su capacidad para adaptarse e integrarse al ambiente universitario y 
la orientación educativa que recibió durante su formación (De Vries et al., 2011).

En esta investigación nos hemos enfocado en el papel de la orientación educativa y específicamente 
en la vocacional que recibe el estudiante de preparatoria. Al respecto, Navarro (2001) reporta que al 
preguntar por las causas de la deserción, 37.4% de los alumnos indican abandonar los estudios por 
“razones personales” entre las que se encuentran: “no quiso o no le gustó estudiar”. Por su parte, De 
Vries et al. (2011) plantean que una de las razones fundamentales de la deserción es la falta de vocación.
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Desde nuestra perspectiva y según los textos revisados, las razones personales para abandonar los 
estudios superiores se centran en: la elección de una carrera profesional no priorizada, lo que podría 
estar relacionado con características de esta etapa; y la falta de orientación y acompañamiento integral 
y profesional en la elección de los estudiantes. 

Desarrollaremos aquí la comprensión de ambos elementos. Respecto al primero, debemos tomar 
en cuenta que la adolescencia es “la transición del desarrollo entre la infancia y la adultez que implica 
cambios físicos, cognitivos y psicosociales importantes” (Papalia et al., 2001, p. 409) y se sitúa entre 
los 11 y los 20 años de edad, aunque según Horrocks (1993), este intervalo varía significativamente 
de acuerdo a la persona, la situación, el país y la cultura. Para Mece (2000) se presentan transiciones 
lentas o tumultuosas de deseos, aspiraciones, estados de ánimo y estimativa de valores; éstas pueden 
impactar de manera significativa en la elección de carrera.

Una de estas transiciones se lleva a cabo en el ámbito cognitivo. Delval (1994) menciona que al final de la 
adolescencia el sujeto debe haber logrado producir pensamiento abstracto. La principal característica 
de este tipo de pensamiento es la capacidad de alejarse del aquí y el ahora y pensar en lo que es posible: 
el futuro. Lo anterior tiene relación directa con la planeación del proyecto de vida donde es fundamental 
la elección de carrera.

En este mismo sentido, durante la adolescencia se inicia el razonamiento hipotético-deductivo, el cual 
se caracteriza por establecer hipótesis acerca de las causas de los fenómenos. A diferencia del niño, 
el adolescente puede experimentar para probar varias posibilidades hasta encontrar la correcta. Este 
pensamiento usualmente se observa y estudia en el ámbito académico del adolescente pero también 
impacta el social y personal (Papalia et al., 2001).

Por último, otra característica de interés en el proceso de orientación vocacional es que el adolescente 
acumula gradualmente conocimiento y habilidad en campos específicos que son de su interés. En un 
adolescente tardío de entre 16 y 19 años han aumentado considerablemente las capacidades para 
procesar información y se ha desarrollado en conciencia, metacognición y automonitoreo de las propias 
estrategias mentales (Crespo, 2000). El conocimiento de sí mismo, de sus habilidades, destrezas y 
conocimientos, jugará un papel fundamental en la toma de decisiones acerca de su futuro profesional.

Conociendo esto, podemos decir que el adolescente tiene todas las capacidades biológicas y 
psicológicas para desarrollar un trabajo intelectual, y está en las mejores condiciones para adaptar e 
integrar cualquiera de sus sueños convirtiéndolos en realidad personal (Levetan, 2005). Es por ello que 
en esta etapa puede establecer un proyecto de vida, que implica una construcción activa de habilidades 
y objetivos con el fin de alcanzar el desarrollo de la persona, sin embargo, si esta construcción está guiada 
por una orientación profesional e integral se potencializan las posibilidades del sujeto (Romero, 2004). 

Ahora bien, respecto al elemento asociado a la orientación educativa, Corbella y Valls (1993) consideran 
que en la adolescencia se presenta la convergencia entre la realidad y el proyecto, es decir, el joven 
comienza a pensar en su futuro y se da cuenta que dependerá de sus comportamientos actuales, 
decisiones y expectativas. Este futuro está representado fundamentalmente por los ideales, la manera 
como se proyecta su devenir vital y las preferencias vocacionales. 
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Dado que la elección de una carrera profesional es atendida por la orientación vocacional, es útil lo que 
afirman Parras y Grañeras (2008), quienes describen detalladamente los cinco modelos de orientación 
educativa que la mayoría de los estudios de investigación retoman.

El primer modelo es el de counseling o consejo que se fundamenta teóricamente en la teoría de rasgos 
y factores y en el humanismo. Su principal herramienta es la entrevista que ayuda al sujeto a tomar una 
decisión vocacional mediante la comprensión de sus aptitudes, intereses y expectativas. 

El segundo modelo es el de consulta, que no es privativo de la orientación educativa, se utiliza en cualquier 
ámbito profesional. Esta concepción hace evidente que orientar consiste en una relación de igualdad 
profesional, o puede dirigirse al alumnado, profesorado, padres de familia y la organización educativa.

Respecto al modelo de servicios, el tercero, usualmente es de carácter público y social, consta de la 
orientación ofertada fuera de la institución educativa y su principal función es resolver las necesidades 
de alumnos con dificultades o en situaciones de riesgo. Es más evidente su carácter terapéutico, y 
aunque permite que estos centros externos colaboren con el centro educativo, en muchas ocasiones 
por desconocer las características y situaciones vividas al interior de la institución pueden ofrecer una 
orientación descontextualizada con funciones u objetivos predefinidos.

Aunque teóricamente el enfoque tecnológico no representa para muchos autores un modelo 
independiente, Parras y Grañeras (2008) lo han incluido en su descripción al identificar “(…) que en un 
futuro su desarrollo será determinante para llevar a cabo la función orientadora” (p. 56). Los avances 
tecnológicos han permitido que la orientación educativa sea más ágil, económica y que pueda extender 
sus servicios a más personas. Sus defensores indican que permite dar mayor importancia al aprendizaje 
independiente.

Esta investigación encuentra su principal fundamento teórico en el modelo de programas, el cual busca 
en sus inicios, en la década de 1970, orientar integralmente lo que los modelos de servicios y counseling 
no estaban logrando. 

En este trabajo se retoma la definición de Álvarez Rojo (1994, p. 137): “Acción colectiva del equipo de 
orientadores, junto con otros miembros de la institución, para el diseño, implementación y evaluación de 
un plan (programa) destinado a la consecución de unos objetivos concretos en un medio socioeducativo 
en el que previamente se han determinado y priorizado las necesidades de intervención”.

Dos características diferencian al modelo de programas: 1) busca orientar a toda la población, no sólo 
a los estudiantes, lo que le da un carácter más preventivo que terapéutico; 2) la orientación ocurre en la 
institución, no externamente, con claros objetivos y necesidades de un grupo.

Del modelo de programas se desprende el cambio en el currículum en el nivel medio superior al incluir 
materias de orientación educativa. Esto da un papel activo a la misma (por el docente) y evita que este 
papel sea asumido sólo por el psicopedagogo. Sin embargo, esto puede ser mal implementado si no se 
incluye una capacitación previa y constante de los docentes que participan en esta labor (Marín Gracia 
y Rodríguez Espinar, 2001).

La orientación para la elección de carrera, ahora denominada orientación para el desarrollo de la carrera 
implica una acción orientadora por parte de la institución educativa, definida como:
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“(…) el proceso estructurado de ayuda técnica, solicitado por una persona que está en situación 
de incertidumbre con el fin de lograr el mejor desarrollo de su carrera profesional mediante 
la facilitación y clarificación de cuanta información relevante sea precisa, para que tras la 
evaluación de sus propias experiencias y el contraste con el mundo laboral, pueda llegar a  
la toma de decisiones vocacionales realistas y eficaces” (Rivas, 1995, citado en Parras y Grañeras, 
2008, p. 227).

Implica también una preferencia vocacional por parte del alumno que de acuerdo con Darley y Hagenah 
(1955, citado en Cepero González, 2009, p. 11) es “(…) la formulación explícita que hace una persona de 
su grado de atracción por una… profesión que refleja características de la personalidad y una fuente 
motivacional”.

El orientador vocacional buscará entonces un punto de coincidencia entre las características del 
individuo y las del mundo laboral, así, el autoconocimiento del alumno se convierte en uno de los factores 
básicos para intervenir en esta área, éste suele incluir rasgos de personalidad, capacidades cognitivas, 
competencias emocionales y profesionales.

Lograr el autoconocimiento del alumno como lo indican los modelos de orientación vocacional y 
hacerlo de manera preventiva y dirigida a todos los alumnos de la institución como se prevé en el 
modelo de programas sugiere necesariamente el uso de pruebas estandarizadas, lo que destaca por la 
sistematización del proceso.

Anteriormente se han realizado diferentes estudios en los que se han analizado, descrito y comparado 
las preferencias vocacionales de alumnos tanto en Estados Unidos como en América Latina (Geist, 
1976). Entre los instrumentos utilizados en dichos trabajos se encuentran el Inventario de Intereses de 
Geist (Geist, 1968; 1970), el Self-Directed Search (Martínez Vicente, 2007), el Cuestionario de Intereses 
Profesionales y la EPKV (Montero y Wenk, 2005; Ponti et al., 2007).

Las pruebas son herramientas estandarizadas que permiten conocer las preferencias vocacionales de 
manera indirecta, es decir, sin preguntar directamente ¿a qué profesión quiere dedicarse? Sin embargo, 
en la práctica cotidiana se utiliza una manera directa de preguntarlas y explicitarlas. Por esta razón, es 
importante realizar un estudio para comparar los resultados al aplicar un cuestionario informal y la EPKV 
respecto a la clasificación de los alumnos de preparatoria en áreas de preferencia vocacional. 

Obtener resultados diferentes entre las herramientas aportaría evidencia de que el uso de herramientas 
estandarizadas es necesario y no sustituible por herramientas informales de orientación educativa. 
A diferencia de la mayoría de los estudios publicados previamente que usualmente se limitan a la 
estadística descriptiva, este estudio busca comprobar o refutar su hipótesis por medio de herramientas 
de estadística inferencial.

Para lograr el objetivo se llevó a cabo un estudio cuantitativo, comparativo, no experimental, transversal 
en el que se aplicaron dos herramientas de medición que permitieron explorar la variable: preferencias 
vocacionales. Ambas herramientas se emplearon en 174 alumnos de sexto semestre quienes 
conformaron la población total de dicho grado en la preparatoria UNEA, Querétaro, entre agosto y 
diciembre de 2015. 

La primera herramienta utilizada fue la EPKV; es una prueba estandarizada que permite conocer las 
preferencias vocacionales, desarrollada por G. F. Kuder en 1960. Consta de 504 reactivos organizados en 



 Revista Conexxión de Psicología /Orientación educativa en la preparatoria Universidad de...   33

triadas en cada una de las cuales se eligen la de mayor y menor preferencia. Los reactivos se contestan 
en aproximadamente 90 minutos. Las preferencias vocacionales son clasificadas en 10 áreas de interés: 
aire libre, mecánico, cálculo, científico, persuasivo, artístico, literario, musical, servicio social y trabajo de 
oficina.

La EPKV señala una lista de numerosas ocupaciones específicas que encajan dentro de cada una 
de esas áreas de interés. El área Aire libre incluye profesiones como policías, oficiales del ejército, 
ciencias del mar y profesores de educación física. El área Mecánico incluye aviadores, ingenieros 
civiles, electromecánicos, químicos e industriales. El área Cálculo incluye economistas, estadísticos e 
ingenieros en sistemas. El área Científico incluye biólogos, químicos, sociólogos, psicólogos y médicos. El 
área Persuasivo incluye comunicólogos, escritores, profesores, vendedores y abogados. El área Artístico 
incluye arquitectos, decoradores de interiores y pintores. El área Literario incluye periodistas, profesores 
de filosofía, bibliotecarios y escritores. El área Musical incluye actores y actrices, músicos y directores  
de orquesta. El área Servicio Social incluye enfermeros, pedagogos y trabajadores sociales. El área 
Trabajo de oficina incluye secretarias, contadores y archivistas.

La EPKV tiene una escala de validez que indica si la prueba fue contestada descuidadamente o si no se 
siguieron las instrucciones de manera puntual. El puntaje de la escala de validez se basa en que algunas 
respuestas son casi siempre escogidas por la mayoría de los examinados, mientras que otras se omiten 
casi siempre. La prueba original (Kuder, 1948) no muestra coeficientes de validez o confiabilidad y 
tampoco lo hacen las actualizaciones oficiales en población latinoamericana (Colombia) (Carrasquillo 
Sampayo y Martínez del Vecchio, 1981).

La segunda herramienta utilizada fue un cuestionario informal sin estandarización realizado por el  
equipo de investigación. Consta de tres preguntas para conocer la preferencia vocacional directa y 
explícita del alumno por las 10 áreas que evalúa la EPKV (anexo 1).

La aplicación de ambos instrumentos se realizó durante el horario de clases de los alumnos durante 
dos horas aproximadamente. Primero se les solicitó que contestaran la EPKV y posteriormente el 
cuestionario informal. Se les proporcionó el material necesario para la ejecución de las pruebas, que 
incluía: cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas, cartoncillo, tachuela y hoja del cuestionario 
informal. Los salones y el mobiliario utilizados eran cómodos, contaban con la iluminación adecuada y 
se evitaron al mínimo los distractores de cualquier tipo.

Considerando la escala de validez de la EPKV, se incluyeron a 122 alumnos (70% del total), 83 mujeres 
(68%) y 39 hombres (32%), quienes obtuvieron un puntaje mayor o igual a 32 en dicha escala; sus edades 
variaron entre 17 y 20 años (media = 17.5 años, DE= 0.6).

Las proporciones de alumnos cuyos resultados se clasificaron en cada área de preferencia según la 
EPKV fueron: 29% persuasivo; 25% interés artístico; 17% interés musical; 13% aire libre; 12% literario; 7% 
cálculo; 7% trabajo de oficina; 5% científico; 5% servicio social y 4% mecánico (figura 1). 
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Figura 1. Clasificación de las preferencias vocacionales por la EPKV. 

Por otro lado, las proporciones de alumnos clasificados en cada área de preferencia vocacional a través 
del cuestionario informal fueron: 31% aire libre; 20% servicio social; 19% artístico; 14% mecánico; 12% 
científico; 9% trabajo de oficina; 8% persuasivo; 5% cálculo; 4% musical; y 3% literario (figura 2).

Figura 2. Clasificación de las preferencias vocacionales con el cuestionario informal.

Cuestionario informal

EPKV
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Con los datos obtenidos se pudo saber que para 88 alumnos incluidos en la muestra (72.13%) las 
herramientas difirieron respecto a la preferencia vocacional. Sólo en 34 (27.87%) de ellos las herramientas 
coinciden (figura 3). 

Figura 3. Porcentaje de alumnos en los que las herramientas difieren respecto  
a la preferencia vocacional.

Finalmente, para saber si las diferencias entre los resultados arrojados por la EPKV y el cuestionario  
informal en cada área de preferencia vocacional eran estadísticamente significativas, se calculó la 
estadística paramétrica Z para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Con una 
probabilidad de error tipo I de 0.05 dividida en dos zonas de rechazo (α/2= 0.025). Un valor -1.96 > Z > 
+1.96 permitía rechazar la hipótesis nula.

En seis de las diez áreas de preferencia el valor del estadístico Z cayó en la zona de rechazo de la  
hipótesis nula: aire libre, mecánico, científico, persuasivo, literario, musical y servicio social (tabla 
1). El rechazo de la hipótesis nula implica la aceptación de la hipótesis de investigación, que propone 
que la clasificación de las preferencias vocacionales en los alumnos realizada por una herramienta 
estandarizada y una no estandarizada, difiere significativamente (figura 4). 
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Área de preferencia 
vocacional

Valor de Z
Valor de p-1.96 > Z(122) > +1.96

Aire libre -3.02 0.001**

Mecánico -2.48 0.006*

Cálculo 0.62 0.7

Científico -1.81 0.03

Persuasivo 3.8 0.000**

Artístico 1 0.8

Literario 2.46 0.001**

Musical 3.05 0.002**

Servicio Social -3.21 0.000**

Trabajo de oficina -0.051 0.3

Tabla 1. Áreas de preferencia vocacional, valores calculados de Z y valor de p correspondiente 
(*p<0.025, **p<0.005).

Figura 4. Comparación de la proporción de alumnos clasificados para cada área de preferencia 
vocacional entre el cuestionario informal y la EPKV. * o ** Representa que las proporciones son 

significativamente diferentes (*p<0.05, **p<0.01).

**

**

*

**

*

* **
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|| Conclusiones
El objetivo de esta investigación fue comparar la proporción de alumnos de la preparatoria UNEA 
Querétaro que eran clasificados en cada área de preferencia vocacional por la EPKV y un cuestionario 
informal. El principal resultado obtenido fue que la clasificación de las preferencias vocacionales con 
ambos instrumentos difiere significativamente.

Específicamente la presente investigación ha comprobado que en las áreas de interés: aire libre, 
mecánico, persuasivo, literario, musical y servicio social hay una diferencia significativa entre la 
proporción de sujetos clasificados por la EPKV y por el cuestionario informal. Se piensa que la primera 
permite conocer las preferencias expresadas de manera indirecta y la segunda directamente. 

A partir de esto, el equipo de investigación propone que al auxiliar a los adolescentes en la elección 
vocacional los departamentos de psicopedagogía se deben aplicar pruebas estandarizadas formales 
más que las informales. 

Esta investigación muestra evidencia de que los puntajes obtenidos por medio de ambos tipos de 
herramientas respecto a las preferencias vocacionales difieren significativamente. Por lo que, el uso de 
pruebas estandarizadas permitirán al adolescente realizar un trabajo de introspección más certero. 

Los resultados de esta investigación pueden ser utilizados para crear conciencia en los alumnos y las 
instituciones educativas acerca de la importancia de usar herramientas estandarizadas en el proceso 
de orientación vocacional antes de ingresar a los estudios de nivel superior.
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Anexo 1

Nombre:  __________________________________________________________
ID: _________________   Grupo:________________ Fecha:_________________  

1. ¿Qué carrera te gustaría estudiar?  

2. ¿Consideras que cuentas con las habilidades necesarias para estudiar esta carrera? 
        SÍ (    )                     NO     (    ) 

3. Enumera según tu interés profesional las siguientes áreas, siendo 1 la de tu mayor interés y 9  
la de tu menor interés:

Interés por el trabajo al aire 

libre.

Pasar tiempo en el campo, bosques, mar: interés por 

las plantas y/o animales.

Interés mecánico. Trabajar con máquinas y/o herramientas: construir o 

arreglar objetos.

Interés por el cálculo. Interés por los números.

Interés científico. Investigar la razón de los hechos o cosas: descubrir 

sus causas y resolver problemas.

Interés persuasivo. Tratar con la gente: habilidades de convencimiento: 

ventas y promoción.

Interés artístico/plástico. Trabajos de tipo manual: utiliza combinaciones de 

materiales, colores, formas y diseños.

Interés literario. Encuentra placer en la lectura y/o en la escritura.

Interés musical. Tocar instrumentos musicales: cantar, bailar, leer 

sobre música.

Interés por el servicio social. Atender y apoyar a los demás.

Interés por el trabajo de 

oficina.

Trabajos de escritorio que requieren exactitud y 

precisión.
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La investigación en psicología

Research in psychology

Cristina Flores Ríos

|| Introducción
La psicología es una ciencia reciente, considerada por algunos teóricos como una disciplina, por la 
falta de un estatuto epistemológico general, por lo que el reto que enfrenta todo futuro psicólogo y la 
psicología es encontrar la relación directa entre la subjetividad que aborda la psicología como objeto de 
estudio y el método científico.

Todo investigador es, no como obligación sino como un deseo genuino por el aprendizaje, un científico. 
Desde la intervención en primer nivel hasta el internamiento, la simple observación debe proponer una 
pregunta de investigación, que la práctica y el contacto con la realidad del sujeto u objeto de estudio 
debe responder. Y justamente el método científico o, mejor dicho, la metodología empleada por la 
psicología, se emplea para que la investigación sea clara ordenada y confiable.

Se tomará en consideración el lugar de la investigación en la psicología y el papel del quehacer  
universitario en la formalización de la investigación en México.

La investigación en psicología
Dados los diferentes acercamientos para definir la psicología, esta joven ciencia aún discute cuál debe 
ser su objeto de estudio y sus métodos propios, lo que entorpece establecer un estatuto epistemológico.

Resumen
En este texto se identificarán los conceptos, fundamentos y constructos básicos del 
método científico y se analizará el rumbo que ha tenido la investigación científica en México 
y como ciencia en general y se vinculará finalmente con la psicología por su relevancia  
actual.

Palabras clave: Psicología, investigación, ciencia, metodología.

Abstract
In this text, the basic concepts, foundations and constructs of the scientific method will  
be identified and the course of scientific research in Mexico and as a science in general will be 
analyzed and finally linked to psychology because of its current relevance.

Keywords: Psychology, research, science, methodology.
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Un acontecimiento importante se da en los primeros años del Renacimiento, un amigo del teólogo 
Martín Lutero, el también teólogo Felipe Melanchton, acuña por primera vez, en el año de 1550, el término 
psicología, usando dos palabras que los griegos emplearon siglos atrás, alma (del latín anima, y del griego 
anemos) y ciencia (del latín scientia y relacionado con el griego logos) (Zepeda, 2003).

Un siglo después la palabra psicología se utilizó por primera vez en un libro titulado La psicología empírica 
y la psicología racional del filósofo alemán Cristian Von Wolft.

Si se retoman las raíces etimológicas de esta ciencia, se concluye que la psicología es “el estudio del 
alma”. Sin embargo, ante posturas que niegan su existencia, se ha buscado una definición que pueda 
explicar la totalidad de los enfoques y sirva de guía a los estudiosos de la psique. Puede decirse que la 
psicología es la ciencia que estudia la conducta, los procesos mentales y la personalidad del hombre. Se 
caracteriza por su búsqueda de la existencia de sentido que le permita trascender en el conocimiento 
del individuo (Zepeda, 2003).

A lo largo de la historia, la psicología ha ido modificando su objeto de estudio desde la antigua Grecia, 
cuando su interés estaba centrado en la tesis del alma. Un avance significativo se registró a finales del 
siglo xix, cuando la investigación se en la conducta y el estudio de la estructura de la mente mediante el 
método experimental. Nació así el primer laboratorio de psicología creado por Wilhem Wundt en Leipzig, 
Alemania, en 1879. A principios del siglo xx, Sigmund Freud se enfocó en hacer de la psicología una ciencia 
de renombre, ligada a la medicina, cada vez más cercana a la experimentación (Zepeda, 2003).

En la década de 1920 la psicología es abordada por el filósofo suizo Jean Piaget, quien estudia la 
epistemología genética, lo que conduce al estudio de la psicología infantil. Estos nuevos saberes 
condujeron a la experimentación psicológica, pero enfocada en la educación. Más tarde, en la década 
de 1950, la epistemología de esta ciencia ha estudiado también los procesos mentales, de tal manera 
que se ha modificado su definición. Esta ciencia ha pasado de la especulación, al empirismo y de éste a 
la investigación.

En su origen, como todas las ramas del saber, la psicología formaba parte de la filosofía, de la que se 
separó durante el siglo xix para constituirse en disciplina científica. Esta emancipación se da en el 
contexto del movimiento científico alemán y se tradujo en los primeros intentos por someter al método 
científico fenómenos psíquicos que hasta entonces dependían de la psicología filosófica. La búsqueda 
de las leyes que unen el universo físico con el universo psíquico de las sensaciones constituyó una de las 
primeras preocupaciones de los fundadores de la psicología científica (Doron y Parot, 2008).

La psicología está dividida en varias ramas y cada una se especializa o centra su atención en un objeto 
de estudio en particular y aunque continúa empleando consideraciones filosóficas, sigue trabajando en 
la búsqueda de un modelo unificador, lugar que hasta ahora ocupa la experimentación.

La psicología experimental es resultado de esta búsqueda. La mayoría de las investigaciones en esta 
ciencia se concentran en la vida académica de las diversas instituciones en los disímiles grados: 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En México, la licenciatura en psicología se instauró en 
1959 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos estudiosos de las estadísticas en el tema 
han concluido que la psicología en las instituciones educativas ha tomado tres rumbos: la psicología 
clínica, educativa e industrial, llamada ahora organizacional; todas apoyadas en la investigación.
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A continuación se enlistan algunos puntos que se consideran oportunos y que dan prestigio a la 
investigación científica de la psicología en México.

a. La productividad en publicaciones originales (aprovechado la investigación académica).
b. La aplicabilidad de los conceptos.
c. La consolidación de los grupos de trabajo en la investigación.
d. El renombre que han ganado los investigadores y/o autores mexicanos en el extranjero.
e. La organización de congresos
f. La formalización de la investigación académica.
g. La reevaluación del papel de las sociedades científicas en México.

La investigación cuantitativa en psicología utiliza diferentes procedimientos, modos y estrategias, 
caracterizados primordialmente por análisis y mediciones objetivas que ayudan a obtener datos duros 
que definen el resultado de la experimentación. Todo dentro del marco de referencia del método 
científico.

El investigador psicólogo cuantitativo no necesariamente manipula las variables: una pregunta de una 
misma variable puede dar datos cuantitativos, por ejemplo, al investigar la eficacia de la variable puede 
derivar en un instrumento para recolectar datos y un test psicológico proyectivo, de inteligencia, un 
cuestionario, una tarea, una entrevista, entre otros instrumentos, que constituyen apoyos que se usan 
en la investigación psicológica. Son dos las condiciones que deben cumplir: fiabilidad y validez.

Por ejemplo, un psicólogo desea conocer la fiabilidad de un instrumento psicológico, esa inquietud se 
traduce en investigación. Para que su trabajo sea válido y fiable, deberá aplicar el mismo instrumento 
más de una vez, a la misma población con las mismas características espaciales. En la investigación 
deben observarse claramente las variables dependiente e independiente; por otro lado, los resultados 
del instrumento deben ser los mismos en cada una de las aplicaciones para poder verificar la fiabilidad.

|| Desarrollo
Fundamentos, constructos y nociones conceptuales en el método científico
Hacer referencia a los fundamentos del método científico exige aclarar tres conceptos básicos: 
ciencia, método e investigación. La ciencia es el conjunto ordenado de conocimientos aplicados 
sobre el escenario observado y se obtiene empleando el método científico. Centra su interés en el 
establecimiento de la teoría que es el cúmulo de leyes y reglas que son la base del conocimiento. 
Mediante ella se explican los eventos de la realidad.

Por otra parte, el método es el conjunto de pasos ordenados y preestablecidos a seguir para llegar a un 
fin. Se puede comparar con la estrategia para resolver un problema. Su función en el método científico 
es de suma importancia ya que contribuye al desarrollo y ratificación de los conocimientos y separa la 
investigación de la especulación.

El término método científico fue acuñado por Francis Bacon desde el empirismo, distinguiendo la 
observación y experimentación; fueron los suyos los primeros intentos por formular teorías usando los 
métodos inductivo y deductivo.
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La palabra método proviene de dos vocablos: del latín methodus y del griego μ meθoδoςθue (RAE, 2017) 
que quiere decir “camino o medio para alcanzar un objetivo”. Es la ruta adecuada que hay que seguir 
para obtener algo. Siendo así, toda actividad que orientamos a un fin propuesto, con un orden lógico, es 
un método.

Para Mario Bunge el método científico es el conjunto de procedimientos que: a) se plantean los 
problemas científicos y b) que ponen a prueba las hipótesis científicas. El estudio del método científico 
es la teoría de la investigación (Bunge, 1999).

Una reflexión acerca de las diferentes acepciones que tiene la palabra método arroja que se trata de 
un concepto de uso común que hace referencia a distintas funciones. Como ejemplo, se puede citar 
la distinción entre método y metodología, si el método es la lógica de la investigación, la metodología es 
el estudio del método, por lo que es una ciencia con un objeto de estudio delimitado, principios y una 
estructura única.

La metodología sigue el conjunto de pasos o procedimientos que son necesarios en la investigación y se 
define por las siguientes características: es el elemento que permite el vínculo entre el sujeto y el objeto 
de estudio; guía y orienta la investigación, establece los criterios de los métodos de indagación y marca 
los procedimientos ordenados de la investigación.

Por lo que respecta a sus principios y estructura, se observan cinco elementos esenciales: a) el enfoque 
científico, b) el modo de producir el conocimiento, c) las estrategias empleadas para la organización, d) 
el conjunto de procedimientos a seguir y e) las técnicas que permiten la resolución de problemas.

Por otro lado, Mario Bunge enuncia estas reglas del método científico.
• El análisis lógico es la primera operación que debiera emprenderse al comprobar las hipótesis 

científicas.
• El método científico aplicado a la comprobación de afirmaciones informativas se reduce al método 

experimental.
• Obsérvense singulares en busca de elementos de prueba de universales.
• Deben formularse preguntas precisas.
• La recolección y el análisis de datos deben hacerse conforme a las reglas de la estadística.
• No existen respuestas definitivas porque no existen preguntas finales.

Por consiguiente, el partidario del método científico no se apegará obstinadamente al saber, ni siquiera 
a los medios consagrados para adquirir conocimiento, sino que adoptará una actitud investigadora; se 
esforzará por reglas del método científico, aumentar y renovar sus contactos con los hechos, así como 
el bagaje de las ideas que sirven para entender, controlar, y a veces, reproducir los hechos (Bunge, 1999).

El vocablo investigación, por otro lado, proviene del latín investigatio, -onis (RAE, 2017) y define una 
acción que permite el conocimiento profundo de algo. En unión con el método científico, genera lo que se 
conoce como investigación documentada, que busca satisfacer la curiosidad científica. La delimitación 
del problema de investigación y la pregunta eje son de suma importancia para especificar la metodología 
a emplear en la resolución de dichas interrogantes, esto se puede hacer desde dos aproximaciones: la 
investigación cualitativa y la cuantitativa.
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La primera se emplea en la resolución de preguntas de las ciencias sociales, la psicología, antropología 
y sociología, desde dos vertientes filosóficas: el positivismo y la fenomenología. Se sabe que la corriente 
filosófica llamada positivismo es el soporte fundamental del método científico, el cual es hasta ahora la 
manera confiable de llegar al conocimiento.

Esta corriente sugiere que se deje de lado la subjetividad humana y se concentre la atención en los 
datos que proporcionan la observación y la experimentación. La fenomenología, por su parte, se opone 
al positivismo argumentando que la realidad se puede conocer examinando las condiciones de la 
experiencia y de la abstracción teórica. Se debe considerar que la meditación y la intuición son la base 
de esta línea de investigación, la cual permite razonar la complejidad del ser. Por ende, la fenomenología 
cimienta la investigación cualitativa.

Es evidente que el estudio científico de la psicología precisa de ambas líneas de investigación, por lo que, 
la delimitación del problema y la interrogante a investigar será lo que indique el tipo de investigación a 
utilizar.

A continuación se indicará qué es un constructo. Se trata de la construcción teórica para resolver un 
problema científico determinado. Los puntos fundamentales de la edificación teórica científica son tres: 

•	 Observación. La importancia de este paso es que en él se realizan experimentos en condiciones 
controladas, con el fin de erradicar las variables extrañas.

•	 Postulado. Propuesta cuya verdad se acepta sin pruebas y que es ineludible. Deben ser operativos 
y servir como base en posteriores razonamientos. Es un supuesto que se construye para fundar una 
demostración. Tiene referencias empíricas reconocibles.

•	 Hipótesis. Es una suposición anticipada al problema; por tanto la tarea del investigador es 
comprobarla aportando evidencia a su favor. 

De lo anterior se observa que el científico no se ocupa del origen sino de la declaración y la demostración 
de las hipótesis; es decir, el planteamiento del problema que se está intentando resolver.

Noción de control en el método científico
El control garantiza la neutralización de cualquier fuente sistemática de variación susceptible de rivalizar 
con la variable causa. Un principio básico del control consiste en la asignación aleatoria de los sujetos a 
los distintos grupos experimentales, de ahí que la investigación experimental queda asociada al principio 
de la aleatorización.

El control es un componente básico de la metodología experimental: es necesario en los diseños de 
investigación por dos razones principales, porque se reducen las varianzas y porque se eliminan los 
efectos de las variables perturbadoras. Sólo en las situaciones experimentales se garantiza un control 
total de las variables extrañas, ya que o bien son neutralizadas o aleatorizadas.

De ahí la importancia de la estrategia experimental, dado que constituye el único procedimiento capaz 
de eliminar el efecto de confusión que puede provocar cualquier clase de variable extraña (Arnau, 
Anguera y Gómez, 1990).
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|| Conclusiones
Como se ha podido evidenciar, dado el estricto control que en las ciencias exactas se experimenta 
por el método científico tan estricto y los exámenes de variables necesarios para la comprobación 
de las hipótesis, existe razón para que, vista desde la Fenomenología, la psicología sea simplemente 
considerada como una disciplina por la falta de controles en los fenómenos sociales que se estudian.

Pero ciertamente, vista desde el positivismo, la psicología como ciencia, cumple con todos los elementos 
suficientes para ser considerada como tal. Habrá que esperar la evolución de los especialistas y sus 
postulados para saber si será posible llegar a un único acuerdo y no mantener vigentes ambas posturas.
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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://www.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).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
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).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
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




