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Editorial
La psicología, por su naturaleza, ha generado una polémica permanente respecto a 
la explicación de ciertas conductas; la sociedad, ávida de explicaciones y de razones 
que conduzcan a entender el comportamiento humano, demanda respuestas rápidas 
y lógicas, de ahí que Conexxión de Psicología pretenda ser un espacio en el que se 
plasmen diversos artículos que exponen la relación humana en diferentes ambientes y 
edades.

En este sentido, esta edición número 10 inicia su cuarto año presentando cinco trabajos 
enfocados en temas de salud psicológica; sus autores esperan lograr un impacto 
trascendente en la vida de los lectores, tanto a nivel individual como social. Las temáticas 
abordan desde la codependencia emocional en pareja; los problemas de conducta de 
los menores en la escuela; la inteligencia emocional infantil y sus repercusiones en la 
vida; la orientación vocacional como un factor crucial para contrarrestar la deserción; 
hasta información sobre la sexualidad y sus riesgos en una población de preparatoria 
de un Campus de la Red Aliat. No olvidemos que el trabajo interno repercute en lo que 
comunicamos y hacemos en nuestras comunidades, de ahí la importancia de realizarlo 
con plena consciencia, por eso los invitamos a leer a profundidad estos artículos.

Pedro Antonio Be Ramírez, Mariana Aguilar Magaña, Tania Edith Barbudo Segura, 
Yoselin Calderón Martínez, Andrea Cimé López, docentes y estudiantes de Psicología 
de la Universidad Valle del Grijalva, Campus Mérida, autores del trabajo: Conductas de 
riesgo y sexualidad en adolescentes de Bachillerato del mismo plantel, presentan una 
serie de medidas de prevención en ese sentido, después de identificar el panorama 
de conocimiento de los comportamientos entre estos estudiantes. Entre los resultados se 
muestran diferencias significativas en los alumnos por el género y el grado de estudio al 
que pertenecen. Así, se identificó que entre más jóvenes, las conductas inadecuadas 
y el desconocimiento de información básica es mayor, por lo que será importante 
implementar pláticas, talleres y otras estrategias para contrarrestar las fallas en lo que se 
logró detectar en esta investigación.

En La inteligencia emocional en beneficio de la educación, la estudiante de Maestría 
en Docencia en Educación Superior de UTAN Tequis, Leticia Durán Bejarano, plantea un 
panorama en el que se considera prioritario el desarrollo de este tipo de pensamiento en 
los niños, pues esto repercute en su aprendizaje, y les permite enriquecer y fortalecer sus 
lazos afectivos, tanto familiares como de personas cercanas, en el presente y en su vida 
futura.

Gerarda Cañaveral Cabrera, Maestra en Ciencias de la Educación con especialidad en 
docencia e investigación de UVG Comitán, en el artículo Modelos de intervención en 
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orientación educativa enfatiza la relevancia de implementar el seguimiento profesional 
para realizar una mejor selección de carrera y evitar el rezago y la deserción académica 
por una inadecuada opción educativa. Para ello, indica las características de este tipo 
de soporte en modelos clásicos como los de Bisquerra, Álvarez, Carl Rogers, Rodríguez 
Espinar, entre otros. Lo fundamental de este trabajo es comprender que la adecuada 
guía antes de elegir carrera es vital para un mejor desempeño estudiantil.

En el trabajo titulado: Problemas de conducta en el siglo XXI, Adriana Elizabeth Martínez 
Méndez, docente de Pedagogía infantil de UTAN Tequis, cuestiona la disciplina y sus 
condiciones presentes en los centros educativos contemporáneos, parte de considerar 
qué es una conducta disruptiva, y para solucionarla plantea diversas estrategias que 
permitirían a las autoridades educativas disminuir y erradicar tal problemática en las 
escuelas. 

Finalmente, la estudiante de Ciencias de la Educación con acento en Psicología de UVG 
Comitán, Alejandra del Rocío Abadía Gordillo, autora de Parejas con codependencia 
excesiva. ¿Cuánto ha influido en la sociedad la codependencia? comenta que en la 
actualidad existen índices significativos de dependencia afectiva poco sana entre las 
parejas que tienen baja autoestima y poco autoconcepto, ya sea de parte de uno o de 
ambos integrantes. Considera que este factor dependiente cuando no es reconocido 
ni abordado genera situaciones incluso trágicas por la ausencia del otro, de ahí la 
relevancia de identificar estos comportamientos y trabajar en terapia para modificarlos.

Seguros de que el trabajo teórico y práctico que los autores de esta edición han 
compartido se convierte en un referente de utilidad para nuestros lectores, lo presentamos 
en Aliat. Deseamos que la práctica educativa en cada campus fomente mejores 
experiencias de vida profesional, de ahí la invitación abierta a que también escriban y 
compartan el trabajo que realizan dentro y fuera de sus aulas. 

Edith Yael Villicaña Garciamoreno
Directora Corporativa de Desarrollo Académico
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En el presente artículo se muestran las medidas de prevención sexual y el conocimiento 
de las conductas de riesgo entre los adolescentes que cursan el Bachillerato en la 
Universidad Valle del Grijalva (UVG) Campus Mérida. A partir de la aplicación de un 
cuestionario se encontraron diferencias entre hombres y mujeres, y su nivel escolar, sobre 
todo en aquellos que han iniciado su vida sexual.

Adolescencia, conductas, riesgo, sexualidad, medidas, 
prevención, estudiantes, bachillerato. 

Conductas de riesgo y 
sexualidad en adolescentes 

de Bachillerato de la 
Universidad Valle del Grijalva 

(UVG), Campus Mérida
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia, como periodo fundamental de desarrollo del ser humano, constituye 
una etapa de transición constructiva entre la infancia y la adultez en la que el sujeto 
alcanza la madurez biológica y sexual, pugna por su identidad, se identifica con sus 
pares, tiene sus primeras experiencias románticas y madura emocional y moralmente 
(Hurlock, 1994; Kail y Cavanaugh, 2011; Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman, 2009). 
De ahí que esa búsqueda de identidad, de pertenencia y de responsabilidad constituya 
un proceso complejo, tanto a nivel cognitivo como psicosocial.

Dado que la adolescencia constituye una etapa de adquisición, y de ensayo y error, en 
la toma de decisiones y en la resolución de conflictos, este trabajo rescata las conductas 
de riesgo y la sexualidad entre los adolescentes de Bachillerato de la Universidad Valle 
del Grijalva, Campus Mérida. Se explora entre los adolescentes la información que 
poseen y aplican sobre su sexualidad, los riesgos que enfrentan y la toma de decisiones 
que realizan en su vida diaria.

La adolescencia, una compleja etapa de la vida
La adolescencia es una etapa de experimentación, de transición, de crecimiento 
cognitivo y social. Para Erikson (1968), la principal tarea de la adolescencia es confrontar 
la crisis de identidad frente a la confusión de identidad (identidad frente a confusión 
de roles), de modo que el adolescente pueda convertirse en un adulto coherente. 
Este teórico de la personalidad considera que el peligro principal en esta etapa es la 
confusión de identidad o de roles que demoran la madurez psicológica, aunque cierto 
grado de confusión de la identidad es normal.

El adolescente precisa de razonamiento que está influenciado por el ambiente y 
el contexto de su vida. Sus conductas y procesos psicológicos se transforman hasta 
lograr su adaptación biopsicosocial (Dulanto Gutiérrez, 2000). Entonces, es necesario 
entender que el adolescente se encuentra en una etapa de búsqueda, de soledad, 
de inestabilidad, de ansiedad y de inseguridad que le ayudarán a encontrar nuevos 
esquemas de interacción personal con él y la sociedad.

Un adolescente busca respuestas, experimenta y desempeña roles, pero también se 
siente vulnerable ante la toma de riesgos. De ahí el interés, en este trabajo, de saber 
qué información poseen y aplican sobre su sexualidad, y los riesgos a su salud; cuál es la 
relación entre los conocimientos previos y las decisiones sobre el inicio de su vida sexual 
activa; y qué medidas de seguridad emplean, entre otros tópicos.

De acuerdo con Papalia et al. (2009), existen dos preocupaciones fundamentales 
sobre la actividad sexual de los adolescentes: la primera son los riesgos de contraer 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la segunda es el embarazo. Las autoras 
señalan que quienes han iniciado su vida sexual tienen un riesgo mayor al realizar 
conductas como no usar anticonceptivos o por tener información equivocada acerca 
del sexo. Aunado al riesgo natural entre adolescentes, a pesar de las consecuencias de 
sus actos (Kail y Cavanaugh, 2011).

Se sabe que la mayoría de los adolescentes busca pertenecer a grupos con sus iguales 
(Erikson, 1968), aunque en ese afán de pertenecer se incursione en conductas de riesgo 
por la presión social. La vulnerabilidad ilusoria explica las conductas de riesgo asumidas 
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por los adolescentes (Craig y Baucum, 2009). Kail y Cavanaugh (2011) señalan que un 
elemento de dichas conductas se relaciona con la recompensa a nivel cerebral: “los 
centros cerebrales de búsqueda de recompensa y placer (sistema límbico) maduran 
con más rapidez que los sistemas de control de la conducta (corteza frontal); la brecha 
entre los dos sistemas es muy grande, en especial en [esta edad]” (Kail y Cavanaugh, 
2011). De esta manera, lo social y lo biológico influyen en las respuestas, razonadas o no, 
de los adolescentes.

Bajo este panorama se realizó un estudio para identificar, entre los estudiantes de 
Bachillerato de la Universidad Valle del Grijalva, Campus Mérida, su conocimiento sobre 
conductas de riesgo, sexualidad, métodos anticonceptivos, ETS y medidas de prevención 
aplicadas en su vida, para explicar finalmente la relación que tienen las conductas de 
riesgo y la sexualidad entre los adolescentes.

DESARROLLO

Metodología
Se trata de un estudio no experimental o ex post facto, porque el fenómeno se estudió 
ya ocurrido (Briones, 1996), con un tipo de investigación descriptiva que “consiste en 
describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 
manifiestan” (Hernández Sampieri et al., 2010), que permitirá relacionar el fenómeno 
estudiado con sus causas.

Participantes
La muestra quedó integrada por 58 estudiantes (55% mujeres, 45% hombres) de segundo, 
cuarto y sexto semestre del Bachillerato de la Universidad Valle del Grijalva, Campus 
Mérida, en la modalidad escolarizada del turno matutino. La edad de los sujetos fluctuó 
entre los 15 y los 21 años con una media de 17 (ver tabla 1).

Semestre No. de alumnos
Género

Media de edadMujer Hombre

2º semestre 16 9 7 15.6

4º semestre 23 13 10 16.7

6º semestre 19 10 9 17.9

Total 58 32 26 16.9

Tabla 1.Total de alumnos por semestre, género y media de edad.

Instrumento
Se elaboró un instrumento tipo cuestionario con 33 reactivos para averiguar las conductas 
de riesgo y sexualidad, además de los datos generales de la muestra. El instrumento 
consta de 28 preguntas de opción múltiple y 5 de preguntas abiertas (14 reactivos 
refieren las conductas de riesgo, 19 abarcan la sexualidad).
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Resultados
En la primera parte de los resultados, sobre las conductas de riesgo, se encontró que 
44.8% de los sujetos creen haber hecho alguna actividad riesgosa como viajar a alta 
velocidad o participar en arrancones (ver tabla 2). Los hombres son quienes realizan más 
deportes extremos (67.2%) frente a las mujeres (44.4%), aunque éstas realizan conductas 
más variadas como manejar rápido, nadar en mar abierto o participar en algún juego 
mecánico de feria. Así, 67.2% de los adolescentes han estado en un automóvil manejando 
a alta velocidad con un amigo. 25.9% han asistido a un evento de arrancones.

Semestre
Mujer Hombre

Sí No Sí No
2º semestre 4 5 5 2

4º semestre 6 7 3 7

6º semestre 3 7 5 4

Total 13 19 13 13

Tabla 2. Actividad de riesgo con peligro de perder la vida, por semestre y género.

Asimismo, se encontró que 17.2% de los estudiantes han probado una sustancia prohibida, 
mariguana principalmente. El alcohol se toma entre los alumnos de cuarto cuatrimestre. 
Sólo un hombre de sexto semestre ha tomado DHA (ácido docosahexaenoico), útil 
para el funcionamiento óptimo del sistema nervioso central que evita modificaciones 
conductuales como la depresión mayor o los patrones antisociales (Tapia S., 2005).

Se buscó saber si los miembros de la muestra han realizado retos peligrosos vistos en 
internet como ingerir chile habanero, canela o el condom challenge que consiste en 
ponerse un condón con agua en la cabeza. Los resultados mostraron que 27.6% de los 
alumnos sí tienen estas prácticas: 7 hombres y 9 mujeres. 3 de ellos han realizado las 
cuatro actividades antes mencionadas donde pueden poner su vida en riesgo.

Procedimiento
La aplicación del instrumento se realizó en las aulas de los participantes, en 
horas de clase y con la supervisión de los administrativos del bachillerato. El 
tiempo para responder el cuestionario fue de 20 minutos en promedio. Para 
el análisis de los datos se empleó un enfoque mixto (Hernández Sampieri 
et al., 2010) pues en este estudio se recolectaron, analizaron y vincularon 
datos cuantitativos y cualitativos para responder al planteamiento del 
problema. Para el análisis de las preguntas cerradas se utilizó el paquete 
IBM SPSS Stadistics (Statistical Package for the Social Sciences) en su 
versión 21; para las preguntas abiertas se recurrió a la lectura horizontal y 
vertical de los datos para su estudio desde un abordaje cualitativo (Lindón 
Villoria, 1999). Los resultados que se presentan, por cuestiones de espacio, 
corresponden a una parte del estudio, centrándose en aquellos tópicos 
relacionados con las conductas de riesgo y la sexualidad adolescente.
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Semestre Género

¿Has tenido relaciones sexuales?
Sí No

¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad?

Claro No claro Claro No claro

2º semestre
Mujer 0 1 3 5

Hombre 0 2 0 5

4º semestre
Mujer 0 1 0 12

Hombre 0 4 0 6

6º semestre
Mujer 0 4 1 5

Hombre 0 3 0 6

Total 0 15 4 39

Tabla 3. Adolescentes que han tenido relaciones sexuales y su conocimiento sobre 
sexualidad, por semestre y género.

Sobre el conocimiento de los métodos anticonceptivos, 93% conocen el condón 
masculino (5 lo desconocen: 1 hombre, 4 mujeres). El condón femenino lo conocen 
60.3%, 39.7% no, pero desconocen su existencia 12.1%. 70.6% conocen la píldora, el 
preservativo y el DIU (dispositivo intrauterino), lo cual es positivo pues eso indica que 
poseen distintas formas para cuidar su salud sexual de manera correcta e incluso desde 
la primera relación sexual, ya que sólo una persona reportó haber tenido tal práctica 
sin el debido cuidado. 25.9% mantienen una vida sexual activa (9 hombres, 6 mujeres) y 
usan diversos métodos anticonceptivos con el tiempo.

Sobre si acudirían para asesorarse al iniciar su actividad sexual, 77.6% indicaron que sí. Un 
hombre y una mujer señalaron acudir con amigos, lo cual parece ser menos adecuado 
pues los amigos no suelen tener los conocimientos necesarios para orientar sobre la vida 
sexual. Asimismo, la confianza para acudir con los padres aumenta con el grado escolar.

En el tema de sexualidad, 93.1% de los alumnos no conocen con claridad 
el concepto de sexualidad y lo confunden. 62.1% conoce la edad en que 
inician los cambios físicos y psicológicos en las personas. 25.9% ya tienen 
una vida sexual activa: 3 de segundo semestre; 5 de cuarto; y 7 de sexto. 
El inicio de su vida sexual ocurrió entre los 13 y 17 años, 15 en promedio 
(ver tabla 3).

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, 3 mujeres no conocen 
el significado de ETS, pero sí saben qué es el VIH/SIDA. Identifican farmacias 
y hospitales para conseguir condones (48.8% y 39.1%), los estudiantes de 
cuarto y sexto semestre también señalan las escuelas (9.1%).
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, en cuanto a las conductas de riesgo se encontró 
que los adolescentes de bachillerato han visto y realizado retos que observan al navegar 
en internet y encuentran divertidos. Se esperaba encontrar entre los adolescentes un 
número significativo entre quienes llevaban a cabo dichos retos, pero sólo los alumnos de 
primer año de bachillerato los realizan. Mientras avanzan los grados escolares disminuye 
su incidencia.

De igual forma se encontró que la mayoría de los adolescentes, tanto hombres como 
mujeres, han realizado actividades de riesgo como al estar con una persona que maneje 
a una alta velocidad. De las sustancias prohibidas, comúnmente se esperaría encontrar 
a un mayor número de varones que hubiesen consumido alguna, pero no. Aunque la 
mayoría de las mujeres han probado la marihuana.

Como es bien sabido, durante la adolescencia los jóvenes tienden a imitar las actividades 
que observan en internet, ya sea por ser un reto peligroso, por diversión y por curiosidad. 
Los datos indican que la mayoría de los jóvenes prefieren o han hecho algún reto 
peligroso más que por diversión o curiosidad. Esto sustenta la cuestión de vulnerabilidad 
ilusoria que experimentan los adolescentes dado que consideran que es poco probable 
que resulten afectados, lesionados o dañados (Craig y Baucum, 2009; Kail y Cavanaugh, 
2011).

Por otro lado, a los adolescentes se les proporciona mayor información que antes sobre 
temas como la sexualidad. En ese sentido, se esperaría que conocieran más sobre estos 
temas, en especial sobre las enfermedades de transmisión sexual, aunque los datos 
evidenciaron que los adolescentes utilizan métodos anticonceptivos como condones, el 
método del ritmo, parches, píldoras, pastillas del día siguiente (los últimos para evitar un 
embarazo pero no una ETS).

Todo lo anterior resulta preocupante ya que este grupo poblacional se encuentra en una 
etapa de descubrimiento y experimentación, si no se les proporciona información sobre 
los cuidados necesarios para una vida sexual óptima pueden contraer enfermedades 
que afectarían su vida. Sería adecuado brindar a los adolescentes talleres en los 
cuales puedan conocer los diferentes tipos de métodos que existen, pues los resultados 
evidenciaron, incluso, el desconocimiento físico de un condón femenino o un DIU, con 
una evidente carencia para su educación sexual.

En este mismo sentido, podría creerse que los adolescentes recurrirían a asesorías (charlas) 
con sus amigos si tuvieran interés de iniciar su vida sexual, pero los datos indican que 
una mínima parte de los estudiantes se apoyaría en sus amistades. Más bien, conforme 
crecen, adquieren más conocimientos sobre estos temas recurriendo a un especialista o 
a un médico experto en el tema sexual.

González (2010) añade tres formas consideradas desde la gestión del 
capital humano, estas son: conflicto por discrepancia en la información, 
conflicto por inequidad estructural y conflicto de recursos.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En el presente artículo se aborda la manera de influir en el desarrollo de la inteligencia 
emocional de los niños, de modo que esta inteligencia repercuta en el aprendizaje del 
infante y fortalezca sus lazos con los padres y personas cercanas, tanto en el presente 
como en el futuro.

Educación, enseñanza, desarrollo, inteligencia emocional, 
coeficiente, padres, niño.

La inteligencia emocional 
en beneficio de la 
educación



Revista Conexxión de Psicología
  13

INTRODUCCIÓN

Los padres perfectos no existen, pero aquellos que se preocupan por forjar un mejor 
futuro para sus hijos son los que no se cansan de buscar nuevas alternativas para que sus 
niños se conviertan en adultos exitosos.

Es sabido que buena parte del aprendizaje inicial del niño proviene de los padres, de los 
tutores y de la familia. En el seno familiar inician y se desarrollan hábitos y habilidades que 
el menor fortalecerá fuera de su ámbito familiar, durante su aprendizaje escolar. 

La inteligencia emocional (IE), por su parte, permite al individuo tener éxito con mayor 
facilidad. Un Coeficiente Emocional (CE) elevado tiene igual o mayor importancia que 
un coeficiente intelectual alto.

Una de las herramientas más importantes para la calidad en el aprendizaje es la 
Inteligencia Emocional (IE). Los padres y la familia son los encargados (aun sin ser 
conscientes de ello) del inicio y desarrollo de la IE.

Los niños que tienen la capacidad de expresar sus emociones de una manera adecuada 
son más felices, adquieren mayor confianza y tienen mayor éxito en la escuela, se puede 
inferir que un niño con CE alto será un adulto feliz, responsable y exitoso en el ámbito 
donde se desenvuelva.

El Coeficiente Intelectual (CI) se vincula con la carga genética; el CE no, éste se desarrolla 
a través de diferentes ejercicios y hábitos que el niño adquiere por medio de sus padres 
o tutores. El CE es más importante que el CI, el primero puede crecer y fortalecerse, el 
segundo está genéticamente determinado.

En el presente artículo se analizarán los factores que intervienen en el desarrollo de la IE 
para que los padres sepan qué hacer para que su hijo desarrolle un CE elevado, de esta 
manera el niño tendrá las herramientas básicas para poder aplicarlas en beneficio de 
una vida feliz y exitosa a corto y largo plazo.

DESARROLLO

Las emociones son parte de un impulso que provoca una acción. La palabra emoción 
viene del latín emotĭo que significa impulso o movimiento. El prefijo e refiere a una cosa. 
Por ello, desde el punto de vista semántico emoción significa movimiento hacia.

Salovey y Mayer (1990) fueron los primeros en proponer el término inteligencia emocional, 
indicaban que el CE es un subconjunto de “la inteligencia social que comprende la 
capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias así como los de los demás, 
de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y 
nuestras acciones” (Hernández y Dickinson, 2004).
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De acuerdo con Goleman (2006), la IE es: “la capacidad del individuo de gobernarse a 
sí mismo, de controlar sus impulsos y pasiones, pues una emoción excesivamente intensa 
pone en riesgo la estabilidad y puede traer consecuencias nefastas”.

Por su parte, Mayer y Salovey (1997) hablan de la IE como: “la habilidad para percibir, 
valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y 
el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 
crecimiento emocional e intelectual”.

Estas habilidades de control emocional se pueden aprender y desarrollar, especialmente 
durante la infancia, cuando el cerebro está en adaptación continua.

Todos los niños son diferentes, algunos muestran comportamientos difíciles de manejar, 
por ello la importancia de enseñar disciplina, responsabilidad, sociabilidad y tolerancia.

Considérese que el cerebro realiza diferentes funciones en el sentido emocional y en la 
parte lógica, esta última responde al momento y con fuerza, alerta sobre el peligro incluso 
antes de determinar una situación. Los lóbulos prefrontales pueden frenar, propiciando 
un momento emocional, antes de responder al peligro de una situación.

La enseñanza de las emociones de forma inteligente depende de la práctica y el 
entrenamiento. Éstas permiten moldear y perfeccionar el pensamiento, cambiar de 
perspectiva, producir juicios y generar nuevas perspectivas a los problemas ocasionados 
por cambios emocionales. 

Las emociones en los niños
En los niños se debe desarrollar una atención positiva, es decir, darles apoyo emocional 
al ampliar la participación a nivel emocional con ellos, esto no limita los elogios, los besos 
y los abrazos sino que amplía la participación, por ejemplo en los juegos entre mayores y 
pequeños, donde los últimos experimentan emociones nuevas que los fortalecen. Es vital 
que los padres muestren interés en las actividades de sus hijos y elogien sus conductas si 
así lo ameritan: el niño debe sentirse libre al actuar, así se logra la atención positiva. 

Los estados de humor positivos conducen a un pensamiento creativo y benefician la resolución de 
problemas de reestructuración, razonamiento inductivo, ruptura del pensamiento convencional y 
realizar conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados.

La IE describe las cualidades emocionales fundamentales para el éxito: la 
empatía, la expresión y la comprensión de los sentimientos, el control del 
“genio”, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la 
capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia, 
la cordialidad, la amabilidad y el respeto.

Aunque los adultos reconocen las etapas del desarrollo físico de los niños, 
poco saben sobre los cambios en el desarrollo emocional. A nivel físico se 
pueden prever acciones de mejora, pero a nivel emocional se desconocen 
estas acciones, generando muchos problemas presentes y futuros.
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Las emociones de tristeza son eficaces para desarrollar tareas de detección de errores, atención 
sistemática de la información, razonar deductivamente y resolver problemas que requieren un 
procesamiento lógico de la información (Extremera y Fernández, 2003).

El desarrollo de una disciplina positiva en los niños contribuye a adquirir capacidades 
productivas y talentos innatos. Este es un tema difícil para la mayoría de los padres pero 
en general una disciplina efectiva se reduce a estos principios y estrategias: establecer 
reglas y límites claros (escribirlos y colocarlos en un lugar visible), establecer señales que el 
niño comprenda cuando se comporta mal (para enseñarle autocontrol), hablar con los 
hijos sobre normas y valores, prevenir los problemas, aplicar el castigo inmediato cuando 
se trasgreda una norma (intencional o accidentalmente), ser firme y coherente en los 
castigos (hacer lo que se dijo se haría), el castigo debe ser acorde al acto.

La televisión y los juegos electrónicos (incluido el celular) son los mayores obstáculos 
para criar niños con un CE elevado, ya que el tiempo que pasan frente a estos aparatos 
impide el desarrollo de la creatividad en el niño, e incrementa los problemas de salud 
como la obesidad.

Las emociones morales también deben desarrollarse en los niños, esto implica la 
preocupación por los otros, brindar ayuda, estimular, compartir, enseñar con conductas 
altruistas, tener tolerancia hacia los demás y respetar las reglas de la sociedad.

Se debe fomentar la responsabilidad desde los tres años al enseñar tareas acordes a 
su edad y capacidades, las cuales deberán aumentar con la edad, sin estar atadas 
a recompensas. Se deben enseñar las responsabilidades y los quehaceres personales 
como parte de la convivencia en el hogar.

La sinceridad e integridad también son valores importantes dentro del CE elevado. Para 
lograr que la sinceridad forme parte de la educación de un hijo es útil leer cuentos que 
enfaticen la sinceridad. Por su parte, la confianza también se refuerza mediante juegos 
de confianza. 

Las emociones morales negativas como la vergüenza y la culpa son necesarias en 
el desarrollo del CE. La vergüenza produce una huella imborrable en los niños por la 
incomodidad que genera la acción incorrecta. La culpa se presenta como remordimiento 
cuando el niño no se porta debidamente. Las emociones morales negativas son un factor 
importante en el desarrollo del CE alto. Hay que usarlas de manera adecuada para no 
dañar la autoestima de los niños para siempre.

También es necesario fomentar un pensamiento realista, decir siempre la verdad al niño, 
aunque sea dolorosa (para no fomentar el engaño).

Por su parte, la empatía se desarrolla en los primeros seis años de vida, un 
niño empático será menos agresivo y más participativo socialmente; suelen 
ser más apreciados por la gente y crecer con mayor capacidad de lograr 
contactos eficaces con su pareja, amigos e hijos. Así, la empatía es la base 
de todas las capacidades sociales, surge naturalmente en los niños, pero 
para reforzar y acentuarla se deben establecer normas familiares claras. 
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El pesimismo es un obstáculo importante en el CE, es una amenaza para la salud de 
los niños, ya que puede llevarlos a la depresión. Según el psicólogo Seligman, para 
desarrollar un pensamiento optimista se requiere identificar que hay formas adecuadas 
y otras no para señalar una crítica. Por lo tanto, al tratar a los niños se debe ser precavido 
con la crítica ya que una censura exagerada produce culpa y vergüenza más allá de 
lo necesario en el niño. Siempre se debe explicar optimistamente una crítica e indicar 
cómo se puede modificar esa conducta o hecho.

La mejor forma de enseñar a los niños es mediante el ejemplo, cuando ellos ven adultos 
tranquilos que enfrentan sus problemas ellos comienzan a hacerlo igual, ya que los niños 
aprenden por imitación. Es vital ayudar a los niños a resolver sus problemas y encontrar 
soluciones con ellos para desarrollar su pensamiento analítico y propositivo en la 
resolución de conflictos. 

Para alentar la capacidad de resolver problemas en niños preadolescentes y 
adolescentes se deben fomentar estrategias más avanzadas como el pensamiento 
“medios-fin”, en este pensamiento “interviene la capacidad de planificar una secuencia 
lógica de acciones que den como resultado la consecución de una meta deseada, 
incluye también la capacidad de comprender lo que se aprende a cada paso, impedir 
o evitar obstáculos y disponer de estrategias alternativas” (González, 2008).

Las capacidades sociales de los niños incluyen la habilidad de comunicarse con otros y 
expresar de manera adecuada sus emociones y sentimientos. Esta capacidad ayudará 
al niño a conseguir un contacto social con individuos y grupos más armonioso.

Fomentar diálogos internos en el niño es benéfico para que enfrenten 
sus miedos, de esta forma aprenden nuevas conductas y controlan sus 
impulsos. Al repetir una frase o diálogo el cerebro cree esto y cambia la 
química del cerebro ante cualquier temor del niño. Así, al enfrentarse a 
una prueba que antes le provocaba temor, la neocorteza cerebral inhibirá 
la secreción de hormonas y de sustancias químicas que alteran el ritmo 
cardiaco cuando aparece dicho temor. 

Otro factor importante en el desarrollo del CE es el humor, esta capacidad 
inicia durante las primeras semanas de vida y permite en el niño el 
descubrimiento de diversas formas para enfrentar el estrés y la angustia. Se 
debe alentar a los niños a contar chistes y descubrir el sentido humorístico 
de las cosas aun en circunstancias difíciles. El humor puede servir para 
enseñarle al infante la tolerancia y el respeto por los otros. Es aconsejable 
que los niños comprendan que las palabras pueden doler más que un 
golpe. No es recomendable propiciar la burla hacia la condición física, 
económica o moral de una persona.

Los niños pueden aprender a resolver problemas cuando se les enseñan 
estrategias específicas y se les brinda el apoyo necesario. La capacidad 
de crear soluciones es aprendida con mayor efectividad cuando los 
pequeños practican juegos de resolución de problemas con otros infantes.
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Se debe alentar a los niños a entablar amistades pues estas satisfacen necesidades en 
las diferentes etapas de la vida. Es importante que los pequeños formen parte de un 
grupo social, esto contribuirá en las relaciones del infante cuando sea adolescente y 
adulto.

Los niños también requieren desarrollar buenos modales, lo que les facilitará el éxito 
social posterior.

Hay diferentes pruebas para medir el CE, en el estudio longitudinal realizado en 1998 
por Schutte y sus colaboradores se demostró que un niño con CE tiene un mejor 
aprovechamiento escolar. Por lo tanto, si con un diagnóstico inicial al medir el CE se 
pudiera predecir el aprovechamiento escolar, se podrían establecer las mejores 
estrategias para desarrollar el CE del niño mientras se genera un plan académico 
enfocado en sus necesidades, obteniendo así una enseñanza equitativa en un grupo 
de escolares. 

CONCLUSIONES

La IE tiene un papel muy importante en la educación de cualquier persona (sea adulto 
o niño), lo importante es saber identificar a través de pruebas estandarizadas las áreas 
de mejora del individuo para un pleno desarrollo emocional y una mejor vida en todas 
sus esferas. En el caso de los niños, es vital identificar a tiempo sus áreas de mejora pues 
a edades tempranas los niños cambian rápidamente su comportamiento siempre y 
cuando sepamos actuar de manera adecuada para obtener resultados positivos.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Con el presente trabajo se pretende dar a conocer la importancia de la implantación 
de los modelos de intervención en Orientación Educativa para satisfacer la necesidad 
de información y la formación de los interesados en Orientación. Para ello se presentan 
los modelos de Bisquerra, Álvarez, Carl Rogers, Rodríguez Espinar, entre otros. Primero se 
plasma el concepto de modelo y después se abordan las clasificaciones de los autores 
antes mencionados.

Modelo, teoría, ideal, referente, orientación, representación, 
intervención.

Modelos de intervención 
en orientación educativa
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INTRODUCCIÓN
Para comprender qué es un modelo científico es necesario analizar el concepto de 
teoría, ya que los modelos se construyen junto con las teorías. La conformación de 
un modelo se lleva a cabo a partir de la realidad que interesa al investigador y tiene 
relevancia para el estudio en cuestión.

En este tenor, el orientador Juan María Cruz Martínez de la Universidad de Sevilla define 
que hablamos de modelo cuando se tiene una idea o referente de cómo debe ser algo.

En el marco de la orientación educativa hay tres definiciones específicas según Bisquerra, 
Álvarez, Rodríguez, Espinar, Carl Rogers, entre otros.

1.- Son estrategias fundamentadas que sirven de guía en el desarrollo del proceso de 
Orientación en su conjunto (planificación, puesta en práctica y evaluación) (Bisquerra, 
1992).
2.- La representación de la realidad a intervenir y que va a influir en los propósitos, los 
métodos y los agentes de dicha intervención (Rodríguez Espinar et al., 1993).
3.-Son una representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales 
de un proceso de intervención (Álvarez y Bisquerra, 1997).

Bisquerra y Álvarez (1996) recientemente han señalado que es muy poca la literatura 
sobre modelos de orientación y sus tipos, sin embargo, hay diversas propuestas de 
clasificación de modelos de intervención. De Medrano Ureta (1998) realizó la siguiente:

a) Utilizando un criterio histórico.
b) Modelo moderno de Orientación Educativa y Profesional.
c) La Orientación como proceso clínico.
d) La Orientación. Consejo como proceso de ayuda para la toma de decisiones.

Los Modelos Contemporáneos
Dentro de los modelos contemporáneos Rodríguez Moreno (1995) indica que existe: “La 
Orientación como reconstrucción social. Orientación facilitadora del desarrollo personal, 
los programas integrados de Orientación preventiva”. Mientras Escudero (1986) enfatiza 
la siguiente clasificación de modelos: “Modelo psicométrico, modelo clínico y modelo 
humanista”. 

DESARROLLO

En la sociedad actual hay necesidades que el individuo demanda y desea cumplir: 
ser un buen padre, una buena esposa, un buen profesionista, un buen estudiante o un 
buen ser humano. De cumplirse estas necesidades la sociedad se vería ampliamente 
beneficiada a nivel moral.

En un mundo donde cada día ocurren miles de asaltos, suicidios; miles de adictos 
pierden la vida a causa de sus adicciones; profesionistas no disfrutan de su trabajo; y 
se vive en constante estrés por tantos problemas sociales, políticos y económicos, entre 
otros; es indispensable que en cada centro escolar, en cada comunidad y en todos los 
grupos sociales se establezcan centros de Orientación Educativa para coadyuvar a la 
formación de seres humanos íntegros, responsables, con valores humanos que conlleven 
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a la formación de una sociedad más justa e igualitaria dado que la Orientación 
Psicopedagógica es un proceso de ayuda continuo para la prevención y el desarrollo 
del individuo a lo largo de la vida.

Y en la búsqueda de obtener los mejores resultados en la resolución de conflictos 
emocionales, vocacionales, profesionales, entre otros, en este trabajo se describen los 
diversos modelos de intervención educativa que proponen varios orientadores. Álvarez 
González et al. (1995) proponen un Modelo de Intervención: “Hace una diferencia entre 
modelos básicos (clínico, de servicio, de programas y de consulta) y mixtos (resultado de 
la combinación de teorías, enfoques, sistemas, etc.”; y Modelos Organizativos: “Incluyen 
modelos Institucionales y modelos particulares”.

En su clasificación, Rodríguez E., Álvarez E. y Marín (1993) plantean, de acuerdo al tipo 
de intervención, diversos modelos: Modelo de Intervención directa o individualizada, 
Modelo del Counseling o clínico, Modelo de intervención directa o grupal, Modelo de 
Servicio, de programas y Modelo de servicios actuando por programas, Modelo de 
Intervención directa (individual o grupal) o Consulta y el Modelo de Intervención a través 
de medios tecnológicos.

Desde una perspectiva de la salud mental, para Caplan (1970) “se entiende la consulta 
como un proceso de interacción entre dos profesionales con la intensión de resolver 
un problema. La acción está dirigida a solucionar problemas[,] no a intervenir sobre la 
persona que presenta el problema…”.

La Orientación como cualquier disciplina de acción se compone de diversos modelos 
de intervención que sirven como marco de referencia para diseñar planes de acción.

Para entender qué es un modelo partiremos de la definición de la Academia Española 
de la Lengua: es punto de referencia para emitir o reproducir algo; es un ejemplar que 
por su perfección se debe seguir e imitar. 

Características.
1.-La consulta es un modelo racional, encierra todos los aspectos de la 
relación orientadora.
2.- Es un modelo que favorece la información y la formación de expertos y 
profesionales.
3.- Se sustenta en una relación simétrica entre personas o profesionales con 
perfiles similares con aceptación y respeto en aras de un trato de igualdad. 
4.-Conforma una relación triádica, donde actúan: agentes-consulta-
consultante-cliente.
5.-La relación no sólo puede constituirse con personas individuales, sino 
también con representantes de servicios, recursos y programas.
6.-Tiene como propósito la asistencia a un tercero (persona o grupo).

La Orientación Educativa ha sido apoyada por pedagogos e intelectuales a 
fin de mejorar la calidad educativa, a la vez que se pretende la inserción y 
la capacitación profesional de los jóvenes de las clases desfavorecidas para 
corregir sus desigualdades.
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La Orientación Educativa, entonces, se define como el diseño para conceptualizar la 
naturaleza en una actividad psicopedagógica. En este sentido, para Escudero (1986), el 
modelo es una interpretación simplificada del objeto al que se refiere. Y para Arnau es el 
intento de sistematización y descripción de lo real en función de presupuestos teóricos.

Escudero (1986) clasifica los modelos de orientación con base en la relación que 
mantienen el orientador y la persona orientada:

Por su parte Álvarez y Bisquerra (1996) fundamentaron su clasificación en los siguientes 
aspectos.

Modelos teóricos.
Son modelos de origen teórico-académico que se originan en diversas corrientes 
(humanista, psicoanalítica, conductista, Gestalt, etcétera).

Modelo clínico o modelo del counseling.
Surgida durante la década de 1930, cuando la orientación educativa tenía el sentido 
de dirigir u orientar. El siguiente cuadro recoge las definiciones más significativas del 
Counseling.

Rogers y 
Dorfman (1951)

“(...) el proceso mediante el cual la estructura del yo se relaja en 
el medio seguro de la relación con el terapeuta y se perciben 
experiencias inicialmente ocultas que se integran en un yo 
modificador”.

Pepinsky y 
Pepinsky (1954)

“(...) la interacción que: a) se produce entre dos individuos 
llamados asesor y cliente.

b) tiene lugar en un contexto profesional, y c) se inicia y se 
mantiene como medio para facilitar que se produzcan ciertos 
cambios en la conducta del cliente”.

Hahn y McLean 
(1955)

“(...) proceso que tiene lugar en una relación persona a persona 
entre un individuo perturbado por problemas que no puede 
manejar solo y un profesional cuya formación y experiencia 
lo califican para ayudar a otros a alcanzar soluciones para 
diversos tipos de dificultades personales”.

Miller (1971) “(...) es una situación en la que el asesor ayuda al asesorado a 
elegir una línea de conducta y a seguirla”.

1. Modelo psicométrico: El orientador es experto en técnicas de orientación 
que el orientado recibe.
2. Modelo Clínico-Médico. El orientador diagnostica y diseña intervenciones 
que el profesor o tutor ponen en práctica.
3. Modelo Humanista. El orientador es un profesor, donde la Orientación se 
entiende como el proceso de ayuda de la persona guiada.
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Shertzer y Stone 
(1972)

“(...) es un proceso de interacción que facilita una comprensión 
significativa del yo y del medio, y da como resultado el 
establecimiento y/o el esclarecimiento de las metas y los 
valores con miras a la conducta futura (...), entre las metas del 
counseling, están el cambio en la conducta, la salud mental, 
la resolución de problemas, la eficiencia personal y la toma de 
decisiones”.

Patterson (1978) “(...) el proceso que implica relaciones interpersonales entre un 
terapeuta y uno o más clientes: el primero emplea métodos 
psicológicos basados en el conocimiento sistemático de la 
personalidad humana para tratar de mejorar la salud mental 
de los segundos”.

Burks y Steffler 
(1979)

“(...) el consejo denota una relación profesional entre un 
consejero formado y un cliente. Esta relación generalmente 
tiene lugar de tú a tú, aunque a veces puede incluir a más 
de dos personas. Pretende ayudar a los clientes a entender y 
clarificar sus puntos de vista desde su espacio vital y a aprender 
a alcanzar sus objetivos previstos mediante elecciones 
conscientes y bien documentadas, y mediante la resolución 
de problemas de naturaleza emocional o interpersonal”.

Blocher (1981) “(...) ayudar a un individuo a tomar consciencia de sí mismo y 
de los modos en que reacciona a las influencias que sobre su 
conducta ejerce su ambiente. Lo ayuda también a establecer 
algún significado personal de esta conducta, y a desarrollar 
y clarificar un conjunto de metas y valores que orienten la 
conducta futura”.

Álvarez 
González (1991)

“(...) un proceso de relación entre un orientador con los 
conocimientos y competencias necesarias y un individuo que 
busca ayuda en su proceso de desarrollo vocacional”.

Santana Vega 
(2003)

“(...) se trata de una relación interpersonal entre el orientador 
y el cliente que tiene como fin mejorar la situación de éste y     
toma[r] soluciones adecuadamente”.

En el Counseling se han desarrollado dos enfoques importantes:

1.-Enfoque vocacional: Se fundamenta en la teoría de la psicología diferencial y el 
diagnóstico psicológico. La forma de intervención en orientación comienza con el 
diagnóstico pasando al consejo, y por último al seguimiento de los resultados obtenidos.
2.-Enfoque terapéutico: Se basa en la terapia centrada en el cliente, de Carl Rogers, 
que permanece al margen de la visión médica o psicoanalítica. Este enfoque suple al 
diagnóstico por la entrevista como sistema de recogida de datos de la información para 
el proceso de orientación.

Modelo de servicios.
Montané y Martínez (1994) indican que “este modelo ha estado vinculado a las 
prestaciones que las instituciones públicas han ofrecido a la ciudadanía. Puede 
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definirse como toda aquella intervención directa que realiza un equipo de profesionales 
especializados sobre un grupo de sujetos que presentan una necesidad y demandan 
prestación”. Los profesionales de esta perspectiva intervienen sobre el problema 
determinado (y sobre la persona que enfrenta el conflicto).

Modelo de programas.
Surge como un intento de mejorar las debilidades de los modelos anteriores, más 
tradicionales y más arcaicos en el tiempo. Muchos han elaborado definiciones diferentes 
a este modelo pero la mayoría concuerdan en los siguientes aspectos:

Características.
-La interposición que se realiza es directa sobre los interesados.
-El programa se suele llevar a cabo para un grupo de individuos.
-El elemento principal es el conjunto de necesidades a partir de las cuales se planean las 
acciones, se sistematizan y se contextualizan.

CONCLUSIONES

Para concluir, Bisquerra (1996) afirma que “La Orientación Psicopedagógica es un 
proceso de ayuda continuo a todas las personas en todos los aspectos, con objeto 
de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda su vida; esta 
ayuda se realiza mediante programas de intervención psicopedagógicos basados en 
principios filosóficos y científicos”. En este sentido, la orientación psicopedagógica es un 
apoyo que todos los individuos necesitamos para ser mejores personas y desarrollar al 
máximo habilidades y destrezas, además de prevenir posibles actitudes negativas en el 
desenvolvimiento personal dentro de la sociedad.

Podemos decir que los modelos de intervención en orientación educativa tienen 
la finalidad de contribuir a la solución de un problema vocacional o emocional, 
considerando en todo momento el rol que tiene la persona o grupo de personas que 
solicitan el apoyo, ya que de sus condiciones específicas parten los planes de acción, el 
seguimiento y la evaluación de la atención que soliciten.

Para finalizar, es importante recordar que la Orientación Educativa parte de la necesidad 
de coadyuvar a que los estudiantes superen sus diferentes crisis de desarrollo, con el 
propósito de promover conductas saludables y competencias personales, relacionadas 
con la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, y reducir la aparición de problemas.

a) Se caracteriza por ser una actividad planeada.
b) Se aplica en un contexto fijo.
c) Se diseña y realiza con el propósito de alcanzar objetivos concretos.
d) Se diseña con base en la identificación de necesidades concretas 
(diagnóstico de necesidades).
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se analizará la disciplina como un problema habitual en los centros 
educativos, para ello se partirá de abordar diversas estrategias para su aplicación y así 
minimizar dicha problemática escolar. También se abordará en qué consiste una conducta 
disruptiva.

Disciplina, conductas disruptivas, escuela.

Problemas de conducta 
en el siglo XXI
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INTRODUCCIÓN

La educación se ha modificado a partir de los cambios políticos, sociales, económicos 
y culturales de la sociedad, estos cambios afectan el desarrollo en el aula de clases. 
Aunado a esto, al parecer, los hijos de familias en condiciones económicas limitadas 
desarrollan más problemas de disciplina escolar que los del resto de las familias. Otro 
potencial factor de los problemas de conducta puede ser la falta de atención de los 
padres hacia los hijos, ya sea de ambos o del único padre de familia.

Son múltiples los factores que generan la indisciplina, en este artículo se abordará la 
conducta, sus estrategias de mejora y algunas medidas regulatorias de la misma en el 
aula escolar. También se explorará en qué consiste una conducta disruptiva y cómo 
debe abordarse en clase, todo con la finalidad de que el docente pueda atender las 
prioridades y los límites necesarios en su salón. Lo anterior se responderá a partir de un 
trabajo de campo en zona urbana realizado en una comunidad educativa de nivel 
primaria.

DESARROLLO

La disciplina y las conductas disruptivas
La disciplina, según Aguado (2003): “(…) etimológicamente proviene del latín discipulus 
y significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. Del 
mismo origen es discípulo que es quien se somete”.

Por su parte, las conductas disruptivas, que implican la interrupción del desarrollo evolutivo 
de niños y niñas, bloquean la formación de relaciones sanas con compañeros y adultos 
(Peterson, 2004). El entorno social puede ser un factor de disrupción.

Lo que resulta preocupante es el hecho de que los docentes están expuestos a las 
conductas disruptivas de los estudiantes sin poder aplicar un correctivo por temor a las 
autoridades y a los padres de familia.

Aunque los padres son responsables de cuidar el comportamiento de sus hijos, en las 
escuelas es importante observarlos como alumnos, enseñar valores y ser conscientes de 
que algunos alumnos viven en una carencia valoral importante que repercute en su 
trato hacia los otros y su comportamiento escolar.

No se debe etiquetar al alumno disruptivo sino observarlo, atenderlo y darle seguimiento 
oportuno, ya que una etiqueta temprana repercute en el actuar del niño para el resto 
de su vida. De ahí la actitud retadora de algunos estudiantes frente a la autoridad que 
no los respeta y ni tratan adecuadamente.

Muchos de los problemas de conducta repercuten en el rendimiento 
académico de los alumnos. Para Ornelas (2002): “el rol de la escuela es 
fundamental en el desarrollo personal y valórico de los niños (…)”, en un aula 
se debe enseñar a vivir, enfrentar problemas, usar recursos internos y externos, 
“(…) logrando así disminuir riesgos de déficit educacional y de deserción 
escolar”.
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Dado que los problemas de conducta afectan no sólo al niño involucrado sino a sus 
compañeros y autoridades, es importante que en la escuela se consideren estrategias 
para abordar los problemas de conducta, como las siguientes:

1. Semáforo de regulación de conducta. Se realiza un semáforo con caritas y con 
abatelenguas, se colocan los nombres de los alumnos. Se les explica que al iniciar 
todos los alumnos estarán en verde y de acuerdo a su comportamiento pasarán 
a preventivo (amarillo) o llegarán a rojo. Tal estrategia es buena pero requiere 
variantes ya que puede darse poca importancia al lugar donde un alumno se 
encuentre.

2. Maratón de conducta. Se organiza al grupo en equipos (E1, E2, E3, etcétera), a cada 
uno se le pone la calificación 10 de manera inicial y conforme su comportamiento 
suben o bajan puntos. Dicha estrategia de orientación conductista, remite al uso 
de reforzamientos positivos (Skinner), pues se felicita o premia al mejor equipo. 

3. Reglamento interno del grupo y consecuencias. Esta estrategia se debe 
establecer los primeros días del ciclo escolar, con ella los alumnos sabrán cómo 
deben comportarse en clase, el maestro debe orientar y el mal comportamiento 
deberá conllevar consecuencias. Los padres deberán estar enterados de las 
reglas y las consecuencias de no seguirlas. “Las normas se discuten para después 
ser aceptadas y respetadas. Mediante estas discusiones mayéuticas, los alumnos 
exponen las propias ideas aclarando así la propia postura moral” (Schmelkes, 
2004).

4. Ruleta de actividades. Estrategia que permite que el niño sepa qué hará después 
de terminada una actividad si el resto de sus compañeros no la han completado. 
Así se reduce la posibilidad de distracción o desperdicio de tiempo al no tener 
nada que hacer.

5. Rúbricas de conducta por equipo. Se organizan equipos en el grupo, se nombra 
un líder que tendrá una rúbrica con los modelos de comportamiento esperados. El 
líder registrará en la rúbrica el comportamiento de su equipo.

6. Cartas compromiso. Los maestros deberán realizar cartas compromiso, que 
los padres deberán conocer y los alumnos respetar en la escuela y el aula. Las 
cartas regulan la conducta de los alumnos con problemas de disciplina. “Los niños 
necesitan libertad regulada. El niño debe poder desarrollar hábitos dentro de un 
ambiente cuidadoso, si bien, cálidamente normado” (Schmelkes, 2004).

La ausencia de autoridad en casa también repercute en el comportamiento 
del estudiante en el aula. Pero, ¿cómo atender el comportamiento inadecuado 
del alumno? Primero se debe conocer la razón de ese actuar, toda conducta 
tiene un porqué, una posibilidad es la falta de atención de los padres a sus 
hijos. También se debe considerar que algunos estudiantes nunca han tenido 
límites y reglas que seguir o castigos al no cumplirlos. Según Beltrán (2003), se 
debe “orientar a los alumnos a respetar a los demás y a sí mismos a través de 
diversas estrategias”.
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7. Hojas de seguimiento. Cuando el docente detecta problemas de disciplina en un 
alumno puede llevar esta hoja de seguimiento por alumno, con detalles específicos 
de acciones, fecha, lugar, hora. Esta hoja puede llevarse en una bitácora donde el 
alumno sea consciente de sus acciones y sus consecuencias. Según Beltrán (2003), 
el valor de la responsabilidad es “(…) estar obligado a responder a ciertos actos, 
el alumno debe aprender a practicar la responsabilidad ante cualquier situación y 
observar a la larga los beneficios que esto trae (…)”.

8. Implementación del calendario de Valores. Con esta estrategia, a través del 
relato de breves historias los alumnos notan valores o antivalores. Es poco útil si el 
alumno no es consciente de tales valores, pero se iniciará la actividad definiendo 
el concepto con posteriores preguntas del texto. 

En este artículo se reportarán los resultados de aplicar estrategias para paliar el 
mal comportamiento en un grupo de estudiantes de primaria con fuertes conflictos 
conductuales. Para ello se partió de solicitarles respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Quién te trae a la escuela y por qué?
• ¿Con quién vives en tu casa?
• En promedio ¿cuántas horas pasas frente a algún videojuego o televisor, al día?
• ¿Convives con tu papá, por qué?
•  ¿Convives con tu mamá, por qué?
• ¿En la escuela, a quién observas con autoridad para poder corregirte?
• ¿Cuál es la función que debe tener el maestro(a) en tu salón de clases?
• ¿Un maestro(a) de tu escuela (cualquiera) puede llamarte la atención, por 

qué?
• ¿Por qué motivos crees que te puedan llamar la atención?
• ¿Crees que te deban llamar la atención, por qué?
• ¿Fuera de tu escuela, quién puede llamarte la atención y por qué?
• ¿Qué conducta has mostrado en la escuela?
• ¿Cuál es la falta más grave que has tenido en la escuela y qué consecuencias 

tuvo?
• ¿Crees que tu conducta impacte en el rendimiento que tienes en clase, por 

qué?
• ¿En qué forma tus padres te apoyan para regular tu comportamiento en la 

escuela?

Los alumnos refieren que su maestra de grupo puede llamarles la atención pero nadie 
fuera de la escuela, aunque se porte un uniforme escolar.

En cuanto a las faltas graves de conducta, refieren haberse sentido molestos con la 
maestra de educación física, ya que no los sacó a clase y al salir de clases ensuciaron 
de pastel, corrector, gelatina y lodo su automóvil.

Las respuestas de los alumnos confirmaron que sus padres pasan poco tiempo 
con ellos, en la mayoría de los casos los abuelos se hacen cargo de ellos, en 
otros casos los menores ya han aprendido a irse solos a sus casas y a esperar 
hasta la noche a que lleguen sus padres.
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Otra acción grave fue que un alumno se orinó en una botella en el salón de clases, se 
mandó llamar a la madre, el alumno fue suspendido, pero el menor tomó su castigo 
como un premio ya que refirió poder levantarse tarde.

También se identificó el tiempo que los alumnos pasan frente al televisor o jugando 
videojuegos, que en su mayoría suelen ser de carácter violento. Lo conflictivo es que los 
padres, por el poco tiempo con sus hijos, no suelen darse cuenta de estos factores y sus 
repercusiones.

¿Qué medidas tomar?
Los alumnos aparentemente están bien asesorados en cuanto a sus derechos, entonces, 
¿con qué medidas cuenta un docente?

Intervenir en los problemas de conducta requiere aplicar diversas estrategias, de 
preferencia de forma lúdica para que no parezca una imposición docente. Idealmente 
no se deben asumir culpabilidades sino buscar que el espacio del aula modifique 
los contextos familiares de los alumnos, en ocasiones complicados, al implementar 
estrategias efectivas que poco a poco beneficien integralmente la vida del estudiante. 

CONCLUSIONES

Todas las estrategias descritas fueron aplicadas con el grupo estudiado y aunque no son 
la respuesta “mágica” sí tuvieron efectos positivos en los estudiantes, al menos durante 
periodos prolongados de tiempo. Ya advierte Peterson (2004) que: “Los problemas 
sociales, económicos y culturales que enfrenta el país, se pueden superar si se fortalece 
la voluntad y se desarrollan actividades dirigidas a la práctica de valores, dentro del 
aula, hogar y entorno inmediato”.

El apoyo de los padres de familia al docente es fundamental para el éxito de las estrategias. 
Bien valdría la pena saber cómo y quiénes son las personas que sufren las consecuencias 
de la conducta de sus hijos en la adolescencia. Al respecto, Aguado (2003) indica: “La 
distancia entre la cultura de su familia y la oficial de la escuela provocan conductas y 
actitudes en los alumnos que son calificadas como inadaptadas con el patrón esperado 
por los educadores”. Y el riesgo, ya se apuntaba antes, está en calificar una actitud o 
a un alumno, incluso con elementos de prueba: etiquetarlos puede cambiarles la vida 
para siempre y no de forma positiva.

Hoy ya no se pueden usar correctivos físicos como ocurría hace años, pero sí se puede 
crear una consciencia en los alumnos, acerca de su conducta y sus consecuencias. 
Aunque este proceso será gradual.

Aplicar reglas e identificar las consecuencias de no cumplirlas es muy importante para 
resolver los problemas de conducta de los estudiantes, a largo plazo incluso, son los 
mismos estudiantes quienes suelen solicitar se cumplan las consecuencias de no cumplir 
las reglas.

Aunque el conductismo tuvo elementos negativos en la educación, también hay 
estrategias enmarcadas en esta corriente que pueden ser efectivas. Usar estrategias 
que premien y castiguen el comportamiento funcionará en la medida en que sean 
evaluadas y ajustadas a los contextos particulares del aula.
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Lidiar con los problemas de disciplina es incómodo y un problema genuino. Lo idóneo 
sería implementar planes de acción en todo el centro escolar. Sin embargo, a veces se 
demerita el impacto del mal comportamiento en los resultados de la enseñanza, por lo 
que el docente enfrenta una tarea muy compleja de no usar estrategias adecuadas 
a cada contexto y si no cuenta con el apoyo de todas las autoridades escolares, los 
estudiantes y sus padres.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En el presente artículo se aborda la codependencia como mecanismo de crisis de la 
pareja. Este factor, debido a la baja autoestima y al poco autoconcepto de uno o ambos 
integrantes genera circunstancias que pueden ser bastante trágicas y derivar en el temor 
a existir sin el otro.

Pareja, autoestima, separación, codependencia, crisis, terapia, 
comunicación, independencia, autonomía, homeostasis.

Parejas con 
codependencia 
excesiva. ¿Cuánto ha 
influido en la sociedad la 
codependencia?
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INTRODUCCIÓN

El vínculo de la pareja es fundamental para el sistema familiar y no debe descuidarse. 
En el presente artículo se abordarán las condiciones de interacción de la pareja desde 
sus primeras etapas, se analizarán las crisis y los factores que mantienen una relación 
saludable. La finalidad de este trabajo es ofrecer una perspectiva integral del tema que 
permita al lector generar mejores condiciones en sus relaciones de pareja.

DESARROLLO

Las relaciones de pareja resultan un tema controversial debido a la diversidad de 
condiciones que existen y a la serie de factores que afectan el desarrollo de estas 
relaciones: la comunidad donde viven, las costumbres, la edad, la religión, la personalidad. 
Sin embargo, un factor significativo y que se abordará en este trabajo es la denominada 
codependencia.

La codependencia implica una relación poco sana entre dos personas que no saben 
diferenciar entre el amor condicional y el amor incondicional. Estos tipos de amor deben 
coexistir en toda relación de forma equilibrada y consciente.

Según Welwood (2003) “Arrastramos con nosotros necesidades personales, gustos, cautelas y 
preocupaciones que influyen en nuestra relación. Cuando alguien encaja en nuestras preferencias, 
sentimos placer. El amor condicional, son las condiciones que imponen nuestras necesidades. Por 
otro lado, el amor incondicional es expandirse, salir de los límites, fundirnos con el otro, sentir la 
exaltación del amor incondicional no implica que tengamos que aceptar lo que no nos gusta ni 
que tengamos que decir sí cuando necesitamos decir no”.

Balancear estos tipos de amor es complejo, pero ambos deben estar presentes para que 
una relación funcione adecuadamente. No puede existir únicamente el amor condicional 
que implica cierto temor a que la otra persona no cumpla con las expectativas creadas, 
ya que esto desgastaría la relación; ni sólo el amor incondicional, pues la pasión y la 
entrega hacia el otro es muy fuerte y genera un vacío respecto a otras necesidades, 
como la comprensión o el acompañamiento de la pareja.

Saber decir no a tiempo, expresar preferencias e inconformidades (en el noviazgo y el 
matrimonio) es la clave para mantener la autonomía e independencia dentro de una 
relación; una personalidad bien definida previene la codependencia en la pareja.

Algunos conflictos en la pareja se solucionan con una comunicación efectiva, pero 
cuando un integrante de la pareja cree no poder defender su autonomía suele intentar 
complacer al otro, buscando aceptación y evitando el rechazo.

En una relación de pareja compartir es saludable pero también concluir 
la relación a tiempo, si los intereses son distintos y no hay entendimiento. 
Aunque es importante considerar que cada persona vive las separaciones 
de forma diferente, para algunos es un proceso fácil y para otros es una 
pérdida muy significativa.
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Depender del otro para tomar decisiones, incluso de uno mismo, en una relación, complica 
la separación ante el temor de lo que el otro pensará. Esto ocurre con frecuencia en 
personas inseguras, con baja autoestima y poco autocontrol, suele ocurrirles a personas 
provenientes de familias sobreprotectoras.

Las personas provenientes de familias sobreprotectoras suelen tener personalidades 
poco definidas que acarrean una dependencia total a la pareja, lo que dificulta disolver 
el vínculo. Para Salama (2003): “al culpar a otros por nuestros sentimientos, les cedemos 
el poder de controlar nuestras emociones. Sentirnos mal cada que pensamos en la 
persona que nos lastima se vuelve costumbre y nos hace sentir víctimas de alguien más 
poderoso”.

Los hijos de familias disfuncionales, donde los padres fueron irresponsables, tienen mayor 
probabilidad de envolverse en relaciones disfuncionales también; suelen tener una 
personalidad débil y no logran definir claramente su identidad, es por esto que suelen 
ser individuos poco independientes. Por otro lado, si crecieron en una familia funcional 
construirán su identidad y buscarán independizarse desde muy temprana edad.

“De esta necesidad de identidad e individualidad se derivan las de autonomía, 
independencia, libertad, autoridad, propiedad personal, poder, adecuada valoración 
de sí mismo, entre otras, y son muy caras a la persona por ser consustanciales al surgimiento 
mismo de la personalidad, a nuestra propia condición de seres necesarios e irrepetibles 
en el universo” (Clavijo, 2011). 

La dependencia en la pareja se manifiesta desde el noviazgo, al observarse quién se 
impone al otro. Pero durante el matrimonio se presentan más conflictos debido a la 
nueva forma de convivencia, ocurren desacuerdos que se callan y generan tensión en 
la pareja. Acerca de esta etapa temprana del matrimonio:

A veces las soluciones son en sí mismas insatisfactorias y provocan un creciente descontento, que 
emerge más tarde en el matrimonio. Por ejemplo, a una pareja puede parecerle viable resolver 
la controversia si un miembro da al otro más de lo que aquel siente como adecuado. En este 
periodo temprano, marido y mujer aprenden a usar, tanto como el poder de la fuerza, el poder 
manipulativo de la debilidad y la enfermedad (Haley, 1987).

En ocasiones la persona que siempre aceptó la imposición del otro puede explotar 
emocionalmente y enfrentar a la pareja después de tanta represión. Sin embargo, en 
muchos casos, estos sentimientos de inconformidad nunca se manifiestan, pues las 
personas se adaptan a este estilo de vida y lo consideran saludable y no modifican su 
vínculo familiar. 

La pareja puede enfocarse en los hijos para evitar enfrentar su situación, los hijos se 
convierten entonces en el foco de tensión y en lo único por lo que comparten su 

Dentro de las relaciones de pareja es más común encontrarse con una 
mujer dependiente del hombre que al contrario, mucho más si la mujer no 
tuvo preparación profesional o en su familia hay casos de dependencia. 
Por lo cual, romper el vínculo es muy complejo y hasta impensable pues 
la mujer ha cedido el control total de la relación a su pareja.
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preocupación e interés. Cuando los hijos se van es cuando la pareja debe buscar 
nuevas cosas para compartir y enfrenta sus conflictos no resueltos, quizá como al inicio 
del matrimonio, aunque ahora siendo adultos mayores y más capaces de razonar. 

En las relaciones de pareja, cuando una persona impone su voluntad busca la satisfacción 
de sus necesidades dejando de lado las del otro, que se sentirá infeliz pero incapaz de 
poner punto final a la relación. Este tipo de circunstancias generan mucha tensión, acudir 
a terapia puede ayudar a mejorar la relación a partir de nuevas metas y expectativas 
conjuntas.

La importancia de la terapia de pareja para resolver la codependencia
Al trabajar colaborativamente la pareja y el terapeuta se descubren casos de 
codependencia: los miembros de la pareja sufren juntos y sufren separados. Son 
individuos incapaces de tomar decisiones determinantes para su vida. Buscar solución a 
sus conflictos con ayuda de la terapia o disolver el vínculo suelen ser las soluciones más 
comunes, en la segunda se continúa de manera individual aprendiendo a vivir sin el otro, 
generando la voluntad de superar la relación y creciendo a nivel personal.

Si bien dentro de la pareja en ocasiones hay que ser condescendientes, también hay 
que aprender a convivir en un ambiente armonioso y recíproco para las necesidades 
de ambos. Establecer límites permitirá conservar la independencia de cada uno, sus 
espacios y formas de pensar, sin descuidar los espacios que se comparten.

Algunas de las características que tienen las personas codependientes en sus relaciones 
de pareja son consecuencia de la interacción con la familia de origen. Según Dills (2003), 
existen tres características de personalidad débil que se mencionan a continuación. 
Estas creencias pueden ejercer una enorme influencia respecto a la salud mental y física 
de las personas.

1. Desesperación: pensar que el objetivo que se desea no es alcanzable, 
sin importar las capacidades que se tengan. 
2. Impotencia: pensar que lo que se desea no se puede alcanzar y no 
somos capaces de alcanzarlo. 
3. Falta de mérito: sentir que no se merecen los objetivos deseados 
porque no hemos hecho nada.

Generar acuerdos en pareja sobre la pérdida y la creación de expectativas 
es complejo: “Cualquier cambio introduce una probabilidad de iniciar 
un efecto de irradiación que conducirá a un futuro más satisfactorio. 
Cualquier cambio es una diferencia que puede ser lo bastante diferente 
como para formar parte de la solución. En todo caso, un cambio 
puede convertirse en parte de la construcción de un nuevo conjunto 
de expectativas que será parte de la creación de la solución” (Shazer, 
1991). Y una de las funciones del terapeuta es la de fomentar el cambio 
para bien de la pareja.
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Las relaciones codependientes se convierten en destructivas y adictivas, 
las personas consideran esta codependencia como su única posibilidad 
de sentirse parte de un vínculo importante y consideran todo lo erróneo 
como normal.

Estas características predisponen al individuo a creer que no puede existir sin una pareja 
y que no tiene la capacidad de salir adelante por sí mismo pues considera que nadie va 
a valorarlo y no quiere enfrentar el miedo a la soledad; su apego al otro es muy fuerte.

Por otro lado, cuando la pareja decide asistir a terapia para salvar el matrimonio, el 
terapeuta será el guía que los ayudará a establecer límites.

El terapeuta de familia intenta ayudar a ésta a crear el intercambio flexible entre autonomía e 
interdependencia que promoverá con mayor eficacia el desarrollo psicosocial de sus miembros. 
La independencia no constituye el objetivo per se. La connotación peyorativa del concepto 
de dependencia en la teoría psicodinámica individual no se aplica en la terapia familiar, que 
reconoce la interdependencia de todos los sistemas (Minuchin, 1974).

Cuando se habla de pareja se habla de un sistema que debe funcionar equilibradamente, 
si las dos partes están dispuestas a reencontrarse con su autonomía deben ser conscientes 
del trabajo colaborativo con el terapeuta, realizar las tareas asignadas y mostrar 
disposición.

El terapeuta debe preparar a la pareja para el final del tratamiento y el posible fin de la 
relación, y así evitar crisis posteriores como la depresión. En las parejas codependientes, 
las consecuencias podrían ser tan graves como el suicidio.

Es importante hacerle ver a la pareja que existen gran cantidad de aspectos que se 
pueden disfrutar conjuntamente, salir a pasear, viajar, compartir pasatiempos, tomar 
decisiones equitativamente, saber que dentro de la pareja se piensa en los dos y no en 
uno, que se busca el bienestar de la familia. Cuando se cambia el tú o yo por el nosotros 
comienza a construirse una relación saludable que difícilmente se hará codependiente.

Aunque en las relaciones codependientes siempre hay situaciones para mantener el 
vínculo dada la incapacidad de sobrevivir sin el compañero de vida, es importante 
considerar las deudas afectivas con la pareja por los años compartidos bajo la protección 
de una familia, pues este factor en lugar de generar agradecimiento puede frenar la 
sana separación.

Cuando la pareja ha llegado a la etapa del síndrome del nido vacío, pues se ha 
separado, se reencuentra, aunque en ocasiones se presenta nuevamente una crisis de 
dependencia emocional de un integrante o de ambos. En esta etapa surge la idea de 
terminar la vida juntos pues si la separación tuvo éxito ahora han aprendido a vivir sin 
dependencia y ya no hay conflicto en su pareja por haber homeostasis (estabilidad) 
entre ellos.

Cuando se asiste a terapia y comienzan a ocurrir cambios en la relación de pareja, el 
sistema sufre nuevamente un desequilibrio, pues se pierde el ritmo de vida acostumbrado 
y se reconocen otras formas de convivencia. El impacto de la terapia es tan significativo 
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que las parejas codependientes pueden llegar a extrañar sus hábitos pasados, pero 
el terapeuta debe propiciar el tratamiento completo para ofrecer a ambas partes un 
nuevo panorama de vida en pareja o individualmente, de darse la separación.

Continuar por caminos separados y terminar sanamente también es válido, es una 
forma de crecimiento personal y permite crear nuevas metas y objetivos, automotivarse 
y demostrarse a sí mismo la capacidad de existir individualmente. Lo ideal sería que 
la pareja buscara crecer individual y conjuntamente llegando a acuerdos para la 
satisfacción de las necesidades de ambos y no de uno solo.

Las relaciones codependientes siempre han existido y existirán, pero actualmente hay 
vías para superarlas y herramientas para sobrellevar sanamente la relación de pareja y 
la interacción familiar, aprendiendo a compartir lo que debe compartirse y a establecer 
límites cuando es necesario ponerlos. 

CONCLUSIONES

Dado que las condiciones familiares de origen, el contexto de vida, la historia personal y 
la falta de afecto por uno mismo repercuten en la formación de la codependencia, con 
este trabajo se han situado las circunstancias más apremiantes que viven los individuos 
codependientes, ya que conocer estas condiciones propicia identificarlas en uno e 
intentar cambiarlas.

Las relaciones humanas sanas son aquellas donde las necesidades afectivas de otra 
persona no son la prioridad del otro sino una parte integral que también incorpora las 
del sujeto, todo en equilibrio. En la actualidad existen herramientas que permiten a 
los individuos transitar de relaciones codependientes a relaciones sanas, una de estas 
herramientas es la terapia de pareja.



Revista Conexxión de Psicología
  39

Clavijo, P. A. (2011). Crisis familia y psicoterapia. Editorial Ciencias médicas.

Dills, R. (2003). El poder de la palabra. México: Urano.

Epston, D. y White, M. (1993). Medios narrativos para fines terapéuticos. México: 
Paidós.

Haley, J. (1987). Terapia no convencional. Buenos Aires: Amorrortu.

Minuchin, S. (1974). Familias y terapia familiar. Estados Unidos: Gedisa.

Salama, P. H. (2003). Ponle oreja a tu pareja. México: Diana 

Salinas, S. (2003). Todo no término. México: Océano.

Shazer, S. (1991). Claves para la solución en terapia breve. México: Paidós.

Welwood, J. (2003). Double vision: Duality and nonduality in human experience. The 
sacred mirror: Nondual wisdom and psychotherapy, 138-163.

BIBLIOGRAFÍA



www.aliatuniversidades.com.mx


