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Editorial
Antes de comenzar con la presentación de los diversos artículos que integran la Revista Conexxión 
de Psicología en su tercer número, deseamos darte la bienvenida y mencionarte que nos complace 
continuar colaborando con la publicación de todas y cada una de las aportaciones realizadas, cada 
participación tiene la finalidad de contribuir con la generación de conocimiento.

El objetivo es intentar formar una especie de conciencia colectiva de todos nuestros lectores al 
analizar los artículos presentados por los autores que recogen las diversas problemáticas y fenómenos 
sociales que existen en lo particular y en lo general del ser humano, es de nuestro interés que el lector 
evalúe con sentido crítico esas problemáticas motivando el enriquecimiento de sus múltiples saberes. 

Así, esta tercera edición, inicia con la primera parte de un texto acerca del papel de la música en 
la cognición, de este modo se hace una revisión teórica de los hallazgos en relación al efecto de la 
música de Mozart sobre determinados comportamientos humanos como la facilidad de respuesta, la 
solución de cálculos o de situaciones nuevas y adversas.

Por otra parte, se plantea el impulso y la mejora de la educación como factores indispensables en el 
esquema de competencias, así como el papel del psicólogo educativo y su formación desde esta 
perspectiva.

En otro texto, se propone el ingreso de la psicología positiva en el contexto escolar para una escuela 
saludable, y así generar personas felices, plenas y en constante desarrollo proactivo.

Más adelante, se presenta un estudio descriptivo-transversal que aborda las creencias de tipo 
irracional, el tiempo dedicado a las labores domésticas y la percepción del estado general en 
docentes universitarias.

Además, se expone la segunda parte del artículo acerca del bullying, la primera se presentó en la 
segunda edición de esta revista, en donde se explora el papel de la víctima y los observadores como 
integrantes de este proceso, y se presentan una serie de estrategias que se consideran necesarias 
para combatirlo.

Se analiza, también, la dinámica del doble vínculo, que se genera por una situación dentro del 
ámbito familiar, en donde existen mensajes contradictorios hacia un hijo, lo cual puede traer como 
consecuencia que crezca con miedos o desconfianza, ser manipulador o tener un bajo rendimiento 
escolar.



Se aborda el concepto de locura que se utiliza desde el espacio de lo cotidiano hasta el lugar de la 
clínica y se ha ido delimitando en relación con la razón. 

Por otro lado, se presenta un estudio donde se propone un paradigma con técnica electrofisiológica 
para analizar la memoria prospectiva basada en el tiempo.

Asimismo, se reflexiona acerca de cómo el estrés afecta la salud física y mental de los docentes, en 
particular, se expone el caso de los profesores de secundaria.

Finalmente, en la primera parte de un artículo que tendrá su continuación en el próximo número, se 
revisa la relación entre el rendimiento académico y la influencia familiar, así como los factores que 
influyen en cada uno y las propuestas de intervención más consistentes y se exploran las vertientes 
biopsicosociales que propician la aparición del fracaso escolar y los caminos para erradicarlo.

Consideramos importante que esta publicación sea una revista para todos, tanto para el personal 
docente, el administrativo, el directivo, como para nuestros alumnos, donde las opiniones y los puntos 
de vista se tomen en consideración de una manera constructiva, en una forma de diálogo que sirva de 
continuidad para siguientes emisiones. Tu participación, estimado lector, ha sido siempre importante 
para lograr la meta propuesta día a día, por lo tanto, te invitamos a que nos sigas acompañando en 
esta atractiva aventura de expresión y experimentar con plenitud los espacios que nuestra Red Aliat 
Universidades ha propiciado por y para ti.

Ana Lilia Cabrera Argüello
Docente de posgrado en Psicología y Educación
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Comitán.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se hace una revisión teórica de los hallazgos en relación al efecto de la 
música de Mozart sobre determinados comportamientos humanos como son la facilidad 
de respuesta, la solución de cálculos o de situaciones nuevas y adversas, entre otros. En 
la segunda y tercera parte de este artículo, que se presentarán en las ediciones cuatro y 
cinco de esta revista, respectivamente, se expondrán estrategias y factores protectores 
y habilidades preventivas de solución de conflictos, y finalmente el uso concreto de éstos 
en un caso del ámbito de la psicoterapia.

Música, solución de problemas, revisión teórica, estrategias.
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Enfoque, modelo y estrategias 
de la solución de problemas y el 
papel de la música en la cognición: 
Dinamismos. Primera parte
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Si bien la relación entre la música y la solución de problemas pareciera un tema de escaso 
interés, lo cierto es que estos dos aspectos han estado presentes en la vida del hombre, 
quizás, desde que éste fuese capaz de pensar. Sin embargo, desestimamos su valor por 
estar siempre presentes y por ser parte de nuestra vida diaria. Ahora mismo, por ejemplo, 
usted está valiéndose de la cognición (de donde parte la naturaleza transformadora que 
da pie a la solución de problemas) ya sea para decodificar lo que lee o para registrar 
la información procedente del ambiente. Tal vez, mientras lee, piensa en un problema 
al que se tendrá que enfrentar al salir del lugar donde se encuentra (hacer las compras 
para la comida, prepararse para un examen, atravesar la ciudad o enfrentarse a una 
discusión con su pareja). En todos estos ejemplos, usted hace uso de la cognición sin que 
necesariamente sea consciente de ello.

Mientras que del otro lado de la moneda, y valiéndonos de los mismos ejemplos, es 
igualmente probable que en alguna de estas situaciones esté involucrada la música. 
Quizás, en este mismo momento tiene una música de fondo que lo ayuda a concentrarse; 
o por el contrario, a distraerse. También es probable que al hacer las compras escuche 
otro tipo de música ambientando el lugar o que incluso se vea obligado a prolongar la 
discusión con su pareja porque él/ella se encuentra enfrascado en un concierto de piano.

Aunque el último ejemplo pareciera extremo, lo cierto, es que la música –así como otras 
artes– nunca deja de estar presente en nuestra vida diaria. Y si lo anterior es verdad, 
entonces, las siguientes preguntas serán de gran interés para usted:

¿De qué formas se relaciona la música con la solución de problemas? ¿Qué comprende 
la solución de problemas y qué tanto se asocia con la inteligencia o el conocimiento? 
¿Por qué en ocasiones un problema nos deja perplejos, pero al conocer la solución ésta 
es tan obvia que no creemos posible no haberla visto antes? ¿Cómo ayuda la música a 
las personas? ¿Cómo perjudica? ¿Qué estrategias utilizamos para solucionar un problema 
y cómo sabemos cuál es la más apropiada? ¿Qué nos impide resolver un problema en el 
trabajo, en la casa o con otras personas? ¿Se activan las emociones mediante la música? 
¿Existen modelos que nos permitan enfrentarnos mejor a los retos que nos plantea la 
vida? ¿Cómo utilizar a nuestro favor tanto la música como la solución de problemas en 
esto último? Preguntas como éstas y otras son las que intentaremos responder desde la 
actual perspectiva psicológica.

El papel de la música

No cabe duda que el papel que ha tenido la música en la vida de las personas ha sido, 
por mucho, determinante. Con diferentes significados, intencionalidades, expresiones, 
relaciones o resultados, pero la música ha tenido siempre la cualidad de afectar y 
comunicar algo tanto a hombres como a mujeres. Así pues, la influencia de la música 
se ha extendido ampliamente por la cultura hasta convertirse, incluso, en una terapia e 
instrumento de la propia psicología: terapia entendida como el uso prescrito de música 
por una persona capacitada, que tiene como propósito generar cambios positivos a 
nivel psicológico, físico, cognitivo o emocional (Music Therapy Association, 2003, citada 
por Hussey, 2003).
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Los trabajos de Anonymous (2003), Arnett (1996), Levine y Jou (1993), citados por 
McNamara y Ballard (1999), corroboran la influencia que puede tener la música de tipo 
violenta en pensamientos y sensaciones igualmente agresivas, pues al haber expuesto a 
un grupo de estudiantes a una serie de canciones violentas y posteriormente tener que 
llevar a cabo una clasificación de palabras con o sin significados agresivos, el grupo que 
había sido expuesto a dichas canciones clasificó con mayor claridad las palabras con 
contenido o significado agresivo.

Otro estudio (con un sentido mucho más positivo sobre la música) realizado con 
mujeres embarazadas durante 1996 y publicado por el Journal of the American Medical 
Association, concluyó que la estimulación musical realizada a dichas mujeres, disminuía 
la necesidad de los medicamentos, ya que mediante la escucha de la música se 
aumentaba la liberación de endorfinas (analgésicos naturales producidos por el cuerpo).

Igualmente importante es el estudio realizado por la Universidad del Estado de Michigan 
en 1993, en el que se hizo un valioso hallazgo: escuchar música durante quince minutos 
hacía aumentar en más de 10% el nivel de interleukina en las personas (la interleukina es 
una proteína que protege a las células contra enfermedades mortales como el SIDA y el 
cáncer).

5

En este mismo sentido, muchas han sido las investigaciones que sugieren 
la relación entre la música y otros campos que conciernen a la psicología, 
tales como la inteligencia, las emociones, el aprendizaje, el lenguaje y 
hasta las diferentes estructuras biológicas de la persona (García, 2004; 
Anonymous, 2003; Arnett, 1996; Levine y Jou, 1993, citados por McNamara 
y Ballard, 1999; Norton et al., 2005). 

Otro buen ejemplo de los efectos positivos que tiene la música en las 
personas lo hallamos en el estudio hecho por Moira Hause en un colegio 
de Eastbourne en 1910 (García, 2004). Este investigador impartía clases de 
música a niñas de entre 7 y 17 años de dos a tres horas por semana. Casi 
de inmediato halló que con su música, los estudiantes contaban con una 
mayor rapidez de comprensión, una mayor capacidad de concentración 
y una tasa de participación más elevada. Además, la personalidad de las 
niñas se volvió más abierta y tenían menos problemas para expresarse.
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El efecto Mozart

La Sonata para dos pianos en Re mayor K448 de Mozart se ha asociado 
con la inteligencia y la cognición desde una fecha indeterminada. 
Sus propiedades y características particulares han llevado a muchos 
investigadores a buscar de qué forma influye en la inteligencia de las 
personas o si es sólo uno de los tantos mitos surgidos dentro del ámbito 
de la psicología (Rojas, Soler, Moreno, Sáiz, y Manrique, 2005). ¿Escuchar 
la música clásica de Mozart durante los primeros años de vida (o aún 
después) mejorará su inteligencia? De ser así, ¿en qué grado mejorará? 
¿Cómo establece la relación existente entre ambas variables? O, por el 
otro lado: ¿se trata de una simple creencia infundada que carece de 
sustento científico?

También está la línea de investigaciones que observan la relación de la detección 
temprana de habilidades musicales con las estructuras biológicas asociadas, 
destacándose el trabajo de Norton et al. (2005), en el que parece existir evidencia de 
que músicos profesionales poseen diferencias significativas de tipo estructural y funcional 
en el cerebro. Esto significa que podrían contar con un sustrato neurológico común para 
el procesamiento de la información musical y el lenguaje; sin embargo, aún hace falta 
información para confirmarlo.

La música de Mozart (tema que retomaremos más adelante) también ha estado presente 
durante muchas investigaciones como la realizada en Gran Bretaña entre pacientes 
con epilepsia severa. En ésta, los pacientes eran sometidos a la escucha de la música 
de Mozart, descubriéndose que en 29% de los casos, la actividad epiléptica disminuía. 
Además, en muchos de los pacientes la presencia de las ondas epilépticas se reducía 
a la mitad del tiempo, y cuando se interrumpía la escucha, la mayoría de estos efectos 
positivos disminuía (Lozano, 2002).

Una mejoría más, derivada de la presencia o aparición de la música, es la que llevó a 
cabo Lozanov en la Academia de Ciencias de Bulgaria, en donde haciéndoles escuchar 
instrumentos de cuerda a los estudiantes, éstos llegaron a aprender tareas complejas en un 
tiempo marcadamente inferior al que se hubiera empleado normalmente (Anónimo, s.f.).

Y, por supuesto, también están las investigaciones que ponen en entredicho las relaciones 
de la música con la inteligencia (por mencionar un ejemplo) o con otra serie de habilidades 
desarrolladas por el sujeto. Incluso encontramos investigaciones que intentan repetir los 
experimentos que han arrojado datos significativos, sin poder obtener resultados similares. 
No obstante, es algo a lo que se volverá más adelante.

De lo que no cabe duda es la relación de la influencia de la música como asegura 
Atehortúa (1997), que “el sonido afecta el sistema nervioso autónomo del ser […]” por 
lo que “el fin de la terapia musical es reactivar los centros cerebrales, para estimular las 
conductas individuales”. Así, entenderíamos, entonces, que la música es un generador 
de conductas.
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Una vez que ha respondido esta serie de preguntas, enumeremos los hechos:
Como hemos dicho, los experimentos para probar la efectividad de esta pieza de 
música clásica han sido numerosos y los resultados han tomado caminos distintos. Por 
ejemplo, Rauscher y Shaw (1993), citados por Sánz (2001), se encargaron de exponer a 
36 estudiantes a la música de Mozart para inmediatamente después someterlos a una 
serie de tests sobre razonamiento espacio-temporal. A su vez, había otros 2 grupos de 
estudiantes que realizaban las mismas pruebas pero con distintos estímulos: un grupo 
escuchaba cintas de relajación, mientras que el otro había pasado los diez minutos que 
dura la pieza en completo silencio. Los resultados arrojaron evidencia de que el grupo 
sometido al efecto Mozart mejoró sus puntuaciones de C. I. (Coeficiente Intelectual) en 
una escala de 8 a 9 puntos en relación con los demás grupos.

Sin embargo, a estos mismos investigadores no les pareció suficiente el resultado y se 
encargaron de repetirlo dos años después con las siguientes diferencias: el grupo (esta 
vez de 79 jóvenes) se desempeñaba ante una nueva prueba en la que tenían que 
averiguar qué forma tendrían unos trozos de papel después de doblarlos y cortarlos de 
cierta forma. Con las respuestas dadas, el grupo se separaba en 3 y entonces se les 
exponía durante los mismos diez minutos al estímulo musical. Un grupo escuchaba a 
Mozart, otro escuchaba música minimalista de Phillip Glass, y otro se mantenía en silencio. 
La idea era que una vez pasada la experimentación, cada grupo habría de repetir el 
test mencionado. Asombrosamente, el grupo que había escuchado la Sonata K448 de 
Mozart pudo predecir la forma que tomaría el papel en 62% por arriba de la ejecución 
pasada; mientras que el grupo expuesto a la música minimalista sólo lo había hecho en 
11% y el grupo que se mantuvo en silencio alcanzó 10% (Rauscher y Shaw, 1995, citados 
por Sánz, 2001).

Otro grupo de investigadores se encargó de buscar la relación entre el efecto Mozart y la 
prueba de solución de problemas de Misioneros y Caníbales, hallándose una diferencia 
significativa entre la resolución de la prueba del grupo control y la del grupo experimental. 
Esto quiere decir que 20 personas del género femenino de entre 17 y 20 años de edad 
que conformaron el estudio, 100% del grupo control fue incapaz de resolver el problema; 
a diferencia del grupo experimental (el que fue sometido a la Sonata K448 de Mozart) 
en el que 50% de las participantes fue capaz de resolverlo adecuadamente (Rojas, Soler, 
Moreno, Sáiz, y Manrique, 2005).

Pero la efectividad de esta peculiar pieza de música clásica va más allá de lo que ocurre 
con individuos sanos. Alfred Tomatis, otro de los investigadores interesados en el campo, 
se encargó de comprobar los efectos benéficos de esta música al sanar a más de 100,000 
pacientes. De acuerdo con sus investigaciones, exponer a más de 100,000 pacientes a la 
música de Mozart (sobretodo conciertos de violín) los había sanado y hecho aumentar su 
capacidad creativa, plástica y espacial.

No conforme con lo anterior, realizó experimentos en Munich con niños desahuciados, 
demostrando que se podían normalizar sus signos vitales presentándoles tres estímulos: 
la música de Mozart, sonidos fetales y la voz materna. Además, probó los efectos en 
animales como vacas, en quienes se aseguró haber aumentado su producción de leche 
en un monasterio de Gran Bretaña y únicamente escuchando las sinfonías del compositor 
austríaco. Finalmente, también se constataron mejoras en el crecimiento y la “tonacidad” 
de vegetales en Canadá (Tomatis, 1991, citado por Núñez, s.f.).
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Esta influencia musical, incluso, ha llegado a diferentes gobiernos de los Estados Unidos: 
es el caso de Florida, en donde el gobernador (hacia 1998) obsequió discos de música 
clásica a las nuevas madres y centros educativos, basado en la creencia de que el 
efecto Mozart permite conectar los dos hemisferios cerebrales desde una edad muy joven 
(Baltimore Sun, 1998, citado por Bangerter y Heath, 2004). Otro ejemplo es el del estado 
de Washington, cuyos funcionarios de Inmigración aseguraron que exponer a inmigrantes 
a la música de Mozart durante sus clases de inglés aceleraba el proceso de aprendizaje 
del idioma (Anónimo, s.f.).

Bajo esta acepción, Steele, un psicólogo perteneciente a la Universidad Estatal de los 
Apalaches (E.U.A.) intentó repetir los resultados obtenidos por Rauscher y Shaw (1995) sin 
poder conseguirlo. De la misma manera procedió Chabris, de la Universidad de Harvard, 
al revisar los efectos producidas en 16 estudios que vinculaban el efecto Mozart en los 
que participaron 714 personas, sin poder confirmar los resultados y los supuestos efectos 
benéficos de la música (Lozano, 2002).

El debate producido por la relación entre la inteligencia y el efecto Mozart ha alcanzado, 
incluso, a las neurociencias. En este sentido, Jiménez (s.f.) intentó comprobar de qué 
manera influía la música de Mozart en el cerebro. En otras palabras: ¿qué tenía la música 
clásica de este compositor en relación a otras propuestas musicales? ¿Qué la hacía tan 
exclusiva que por tal razón pudiera influir en la cognición y/o inteligencia? De acuerdo 
con sus resultados, Jiménez indica que estos efectos se generan como estímulo de las 
funciones cerebrales superiores producidos por los ritmos, las melodías y las frecuencias 
altas y agudas de esta música. Los sonidos, altamente armónicos, estimulan el neocórtex 
y el sistema límbico (en especial, la corteza auditiva, las zonas asociadas a la emoción y 
las áreas vinculadas a la coordinación motora fina, tales como la visión y otros procesos 
del pensamiento); de tal forma que se incide no sólo sobre redes neuronales, sino también 
sobre la concentración, la atención y la memoria. Como bien sabemos, dichos aspectos 
son fundamentales para el proceso del aprendizaje (Jiménez, s.f.).

Por último, Rauscher, uno de los investigadores que han demostrado la relación entre la 
música de Mozart y la inteligencia, concluye que aunque bien podría existir el efecto, aún 
hace falta investigación y evidencia científica que avale que la influencia musical produce 
ese resultado y que no se debe a otra serie de factores no identificados (Lozano, 2002).

El efecto Mozart, los estudios en contra

Pese a ello, no todo es “miel sobre hojuelas”. Hay estudios que desacreditan 
la efectividad de este tipo de música argumentando que el efecto Mozart 
no es más que “una de las tantas leyendas científicas en la medida en 
que éstas son creencias extendidas derivadas de la ciencia que se han 
establecido en la cultura engañando el entredicho de saber” (Moscovici, 
1992; Fraser y Gaskell, 1990; citados por Bangerter y Heath, 2004). Esto 
quizás, sugieren Rojas y sus colaboradores (2005), debido al efecto 
emocional que causa la música en las personas y que también ha sido 
objeto de múltiples investigaciones.
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CONCLUSIONES

Como se observó a partir de la revisión documental citada en esta parte del trabajo, existen 
resultados experimentales tanto positivos como negativos acerca de las implicaciones 
que la música, y particularmente el llamado efecto Mozart, tiene en el comportamiento 
humano.

En la segunda parte de este artículo, que se publicará en el siguiente número de la revista, 
se presentará la solución de problemas desde una perspectiva teórica, se plantearán las 
estrategias y las herramientas desde las que se aborda para en la tercera parte de este 
trabajo (que se publicará dentro de dos ediciones) se plantee la existencia del efecto 
Mozart y la música como factor de mejora en la resolución de problemas.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El hecho de que el Estado es el responsable directo de garantizar una educación de 
calidad con el fin de promover todas las facultades que integran al ser humano es uno de 
los temas que acaparan la atención social y política en la actualidad. La educación, que 
debe referirse a una acción en la que todos tengan acceso a ella como lo indica el artículo 
tercero de la Constitución Mexicana, que además establece que el Estado mismo debe 
contemplar dentro de sus acciones el impulso y mejora de la instrucción; son planteados, 
como indispensables en el esquema de competencias abordado en este trabajo, además 
del papel del psicólogo educativo y su formación desde esta perspectiva.

Competencias, educación, aprendizaje, psicología educativa.

Competencias educativas 
universitarias. Desarrollo de un 
aprendizaje genuino en el área 
de la psicología educativa
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

En el discurso se habla de que la escuela posee una función democrática porque su 
función implica escolarizar para todos, sin embargo, en todo momento se observa que 
esta democratización escolar se reduce conforme los niveles educativos avanzan, así, 
progresivamente, la educación se hace más selectiva y clasificatoria, de modo que 
solamente aquellos que obtienen resultados cuantitativos aprobatorios, es decir, los 
más capaces para resolver una prueba, son los que se mantienen dentro del sistema 
educativo. El modelo por competencias se propone transformar este aspecto.

Los espacios educativos universitarios requieren de enseñanzas y aprendizajes que 
fortalezcan las habilidades y las destrezas pertinentes a la profesión elegida, el desarrollo de 
todas estas aptitudes favorece la ejecución de actividades para las cuales los sujetos han 
sido formados en la universidad. Lo anterior requiere que las actividades de aprendizaje 
se orienten a la solución de problemas reales concretos con los que el estudiante se 
enfrentará al incorporarse a la vida laboral.

Resulta importante considerar en un primer momento que el enfoque por competencias 
ha sido una alternativa muy utilizada en la actualidad, como un modelo capaz de 
responder a todas aquellas exigencias que laboral y socialmente se han presentado con 
el paso del tiempo.

El trabajo conjunto que se expresa entre alumnos, profesores, padres de familia y 
comunidad en general es precisamente uno de los aspectos que considera el enfoque 
por competencias.

Siendo la educación una actividad que no solamente concierne a los 
maestros, los directivos de una escuela, y los alumnos, sino que tiene 
que estar respaldada y guiada también por la familia y la comunidad en 
general, la colaboración en la consecución de los fines de la escuela y la 
orientación de las actividades de los niños dentro de la casa no es lo único 
que agrega un factor de responsabilidad a los padres, sino que se convierte 
en una obligación desde el momento en que la familia se ha transformado 
en un grupo activo en la función escolar; es importante, entonces, formar 
una consciencia social de que todas las acciones en conjunto llevan a 
la consecución de los objetivos escolares propuestos en la formación de 
aprendizajes por y para la vida.
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Para complementar la formación integral del alumno, los saberes teóricos 
también deben incorporar saberes técnicos “(El currículum) no debe ocuparse 
exclusivamente de la herencia cultural de la humanidad, sino también de 
los problemas del hombre y de la sociedad. La educación general requiere 
una perspectiva sobre el conocimiento que es esencialmente diferente del 
conocimiento propio de la educación especializada” (Sacristán, 1999).

En un segundo momento, resulta interesante mencionar que la calidad de la educación 
responde a la función que el docente adquiere como compromiso en el momento de 
ejercer este rol dentro de cualquier institución escolar, si el Estado es responsable directo 
de proporcionar una educación de calidad, también debe promover todas aquellas 
acciones que contribuyan a la profesionalización del claustro docente, esto, con la 
intención de aumentar la eficacia de su práctica causando un impacto positivo en la 
formación del alumno.

No está de más mencionar que en esta profesionalización, el interés del maestro por 
lograr un desempeño mayor es de vital importancia pues no sólo basta con cumplir 
aquellas instrucciones del gobierno para que se realicen estudios dirigidos al desarrollo 
de las aptitudes sino que también entran en juego el gusto y el interés del docente por 
transformar su propia práctica. Revalorar la figura del maestro es uno de los puntos 
importantes de la calidad educativa que responde a lineamientos de la educación 
basada en competencias.

La práctica docente debe, entonces, responder a una formación del alumno como 
ciudadano eficaz, se requiere así que se presenten al estudiante problemas concretos 
para su intervención y resolución mediante la adquisición de saberes teóricos previos, así, 
el aprendizaje escolar debe formar alumnos competentes que conecten saberes.

Las competencias

Una competencia es entendida como aquella capacidad que un sujeto tiene para 
adquirir y demostrar una serie de habilidades y destrezas aplicadas a diversas situaciones 
de un modo eficaz por un individuo. De este modo, parece que la enseñanza dentro del 
salón de clases debe estar sujeta a una serie de experiencias en las cuales el alumno 
tenga la oportunidad de vivir a consciencia cada uno de los momentos de aprendizaje 
que en los contenidos de las diversas materias se planean y organizan para tal situación 
educativa.

La previsión y organización de las actividades de aprendizaje requiere de un trabajo 
meticuloso por parte del docente, ya que implica la relación de todas y cada una de 
éstas de manera que se conformen en un todo coherente para que el alumno encuentre 
una relación entre los objetivos y los propósitos de la materia, y las finalidades de las 
actividades aunadas al aspecto teórico.
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Las competencias, vistas en un sentido práctico, axiológico, y cognitivo, 
guardan una relación directa con el objetivo de la educación que pregona el 
hacer del ser humano un individuo capaz de enfrentarse a diversas situaciones 
en los diferentes ámbitos de su vida y ofrecer soluciones satisfactorias. Para ser 
eficaz, los componentes actitudinales, aptitudinales y procedimentales deben 
conjugarse simultáneamente, de modo que aquello que se ha aprendido con 
anterioridad encuentre una relación directa con las experiencias y momentos 
presentes, y se encuentre la solución adecuada y adaptada a la circunstancia 
del momento.

En la definición que Perrenoud (2004) hace de una competencia, expresa que “consiste 
en la capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo 
de situaciones”. En esta definición, la característica fundamental de una competencia 
tiene que ver con movilizar aquellos recursos asimilados previamente y tomar decisiones 
oportunas al enfrentar una situación, la resolución de problemas de manera pertinente es 
algo que se desea desarrollar en los alumnos, en especial en los estudiantes universitarios, 
lo anterior se transforma de ese modo en un propósito concreto.

En la universidad, todas aquellas competencias básicas y específicas ya han sido 
consolidadas previamente durante el paso de los años escolares anteriores, siendo así el 
aprender a hacer las cosas que conciernen a aquellas competencias genéricas más fácil 
de moldear porque el alumno universitario sólo debe relacionar aquellos aprendizajes y 
habilidades adquiridos con las situaciones enfrentadas en un momento presente, dando 
oportunidad a una toma de decisiones relativas a la adaptación y ajuste de sus procesos 
cognitivos para solucionar la situación actual.

Las competencias para el psicólogo educativo

Pero, para dar cuenta de las competencias que se requieren de un profesionista, en este 
caso, de aquellas características y habilidades físicas, cognitivas y socioafectivas del 
profesional de la psicología educativa, se debe considerar la importancia que reviste 
tomar como punto de referencia el perfil del egresado. Para tal miramiento resulta 
necesario conocer aquellas necesidades y requerimientos del contexto social y laboral 
que permitirán desarrollar personalidades dentro de las aulas universitarias, atendiendo los 
objetivos curriculares que hayan sido señalados institucionalmente.

Considerando que la psicología educativa persigue, entre otros, el objetivo de alcanzar 
el perfeccionamiento humano a través de las experiencias producidas a lo largo de la 
vida escolar, se puede señalar que en cuanto al devenir escolar universitario todas las 
habilidades y aptitudes adquiridas previamente se afinan y se pulen por lo que la tarea 
del docente consiste en crear las condiciones necesarias para que las destrezas de los 
alumnos se potencien. En este mismo tenor, las actividades planeadas por el docente 
tienen que encaminarse a la autorreflexión de los quehaceres educativos.

El docente debe desarrollar habilidades de investigación e innovación que le permitan 
facilitarse el camino y descubrir aquellas situaciones que obstaculicen o favorezcan 
su propia práctica buscando el beneficio de los alumnos mediante la organización y 
ejecución de actividades encaminadas a la aplicación directa de los conocimientos ya 
adquiridos.
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En cuanto al desarrollo curricular del área de psicología educativa, todas 
las habilidades con las que se forma el alumno para su práctica profesional 
le obligan a desempeñarse dentro de la misma como agente activo para 
establecer mejoras y adecuaciones a los programas de estudio, a sus 
planes, y al desarrollo eficaz de las prácticas educativas. Por lo general, el 
desempeño se realiza en función de la revisión de los nombres de asignaturas 
y el establecimiento del orden de los temas o unidades, aunque la función 
del psicólogo educativo no es ésta exclusivamente; también lo es ejercer 
una función de desarrollo y de evaluación curricular desde esta postura que 
tiene que ver con el análisis y la revisión de los contenidos y la viabilidad con 
que se estructuran, además de revisar la práctica docente y las interacciones 
surgidas a partir de esa práctica en el aula.

El área de psicología educativa fortalece la mejora continua a través de aquellas materias 
que proporcionan los conocimientos teóricos necesarios para entender una educación 
optimizada, tomando en consideración los elementos psicológicos subyacentes en el 
proceso de aprendizaje, y de una enseñanza eficaz, materias como la de fundamentos 
psicopedagógicos, teorías de la personalidad, bases biológicas de la conducta, teorías del 
aprendizaje o teorías del desarrollo, ofrecen al estudiante la posibilidad de intervenir en un 
futuro profesional dentro del ámbito educativo en el diseño de estrategias y herramientas 
para eficientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje considerando los objetivos 
institucionales y curriculares, las necesidades del alumnado, además de las características 
personales del estudiante.

Debido a la formación basada en conocimientos psicológicos, los estudiantes y profesionales 
de psicología educativa centran su atención en el aprendizaje y la motivación, y dado 
que la motivación del alumno puede ser influenciada por aspectos tanto internos como 
externos, el psicólogo educativo trata de descubrir aquellas motivaciones que determinan 
el aprendizaje, esa intervención tiene que ver con habilidades de investigación pues el 
psicólogo educativo incurre en acciones que llevan al conocimiento de problemas y 
situaciones cotidianas de la educación, y para tales acciones recurre al uso de instrumentos 
y técnicas de investigación como la observación, las entrevistas, los cuestionarios, además 
de la aplicación de los tests en sus diversas modalidades.

Finalmente, el objetivo de la psicología educativa es entender los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje, y la investigación es su instrumento principal, por medio de la investigación 
realiza los procesos de evaluación y de mejora continua. Destacando las funciones 
primordiales del psicólogo educativo, éstas se centran en encontrar las soluciones 
oportunas a aquellos problemas conductuales, tanto académicos como actitudinales, 
que se presentan en los sujetos en las diferentes etapas del desarrollo dentro del contexto 
escolar; también están dentro de sus funciones aquellas actividades que estimulan la 
creatividad y el interés hacia los temas y situaciones académicas, sus actividades se 
proyectan tanto hacia el personal docente como hacia la población estudiantil; orienta 
a maestros, directivos y administrativos sobre las estrategias a utilizar ante los conflictos 
posibles a presentarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje así como de conducta o 
disciplina. La función del psicólogo educativo tiene que ver con el diseño y aplicación de 
proyectos educativos centrados en el alumno que permiten alcanzar mejoras y establecer 
procesos de innovación en instituciones educativas.
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Además de las funciones antes mencionadas, la psicología educativa 
persigue el propósito de participar en investigaciones educativas, 
sociales, laborales y profesionales con el fin de renovarse. Para el 
proceso evaluativo se diseñan y establecen aquellos instrumentos y 
procesos más adecuados a las necesidades que se presentan en el 
contexto educativo.

Resulta necesario que, durante la formación universitaria del psicólogo educativo, se 
cuente con todo un cúmulo de teorías, metodologías y técnicas, así como de experiencias 
enriquecedoras. La adquisición de conocimientos teóricos resulta ser una parte de la 
formación profesional pero no es suficiente ya que adquirir saberes teóricos no garantiza 
la eficacia para resolver problemas en situaciones educativas reales. Para adquirir las 
competencias profesionales que la sociedad exige (de desarrollo tecnológico, ético, 
político, ambiental, económico) los psicólogos educativos requieren fundamentar su 
actuación profesional e innovarla continuamente y solamente a través de la práctica 
y ejercicio continuo de sus funciones podrán ser desarrolladas aquellas competencias 
requeridas.

Felipe Tirado (2010) expresa que las competencias profesionales que son propias de un 
psicólogo se obtienen por lo general en un “aprender haciendo”, en situaciones actuales 
y reales de trabajo, en situaciones que suelen ser reales y fuera de las aulas universitarias, 
o en todo caso en algunas basadas en la simulación.

Las competencias requeridas para el quehacer profesional del psicólogo educativo se 
forman a través de la práctica, en situaciones y escenarios reales, las competencias de 
investigación y aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos, así como las de diseño 
y aplicación de estrategias innovadoras involucran un proceso de aprender haciendo en 
situaciones que se suscitan en lo cotidiano, fuera de las aulas universitarias. El aprendizaje 
del ser comienza en este caso con un aprender a hacer.

También, la psicología educativa, tiene como propósito fundamental que el universitario, 
al egresar, intervenga en la promoción de procesos de mejora e innovación de las 
instituciones educativas, por lo tanto, el psicólogo educativo debe expresarse como un 
agente de cambio dentro de las instituciones escolares para las cuales labora. Para tales 
encomiendas, toda universidad debe contar con planes y programas curriculares que 
presenten materias donde los propósitos y objetivos incluyan el permitir alcanzar los fines 
antes expresados.

Cuando las materias contemplan actividades de aprendizaje en las cuales se retoma la 
elaboración de proyectos de investigación, le permiten al alumno interactuar directa y 
estratégicamente con el objeto de conocimiento.

Por otra parte, el docente como buen operador de toda esa maquinaria denominada 
currículum tiene que crear e innovar dentro del salón de clases, y a través de las tareas 
propias de la materia, así como permitir aprendizajes reflexivos y encaminados a que 
el alumno consiga cierta autonomía de los aprendizajes, la idea es propiciar mejores 
procesos de formación, lograr un aprendizaje autoorganizado, desplazando con el tiempo 
aquel tipo de instrucción en el que al alumno se le consideraba únicamente como el que 
recibía conocimientos, al que se le llenaba la cabeza de contenidos para que de manera 
mecánica los reprodujera.
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Contemplando el modelo educativo por competencias, resulta 
importante orientar la evaluación a aquellos procesos suscitados en la 
realidad y en el momento presente, ante esto es necesario mencionar 
que no hay que esperar al egreso de los alumnos para evaluar a una 
institución educativa, es a través de las realidades actuales que el mismo 
proceso de evaluación conlleva a procesos simultáneos de adaptación 
y mejora del currículo.

Díaz Barriga (2000) es muy clara cuando menciona que al currículo debe considerársele 
como algo dinámico pues se basa en aquellas necesidades que también son cambiantes 
y que además tienen que ver con avances disciplinarios continuos. El mundo, las 
sociedades, las instituciones, los grupos, y hasta el mismo sujeto como individuo cambian, 
por qué no entonces se le ha de considerar así al currículo mismo, en el aprendizaje 
por competencias se hace una necesidad imperiosa la realización de adaptaciones y 
adecuaciones constantes.

Las competencias del docente y del alumno apuntan al desarrollo de todas las facultades 
como ser humano, si el modelo de orientación didáctica actualmente presupone que 
enseñar es proyectar el conocimiento de forma explícita, esto es, que el docente debe 
dar al alumno lo que sabe de una forma unidireccional, y que además los contenidos 
deben ser expuestos de tal forma que el aprendiz encuentre obvio el conocimiento en 
cuestión para que sin dificultades pueda apropiarse de él sin poner demasiado esfuerzo en 
el propio proceso de aprender; entonces, no hay necesidad alguna de realizar proyectos 
de evaluación y mejora en el plan educativo actual, el modelo por competencias sería 
entonces obsoleto. 

Sin embargo, el modelo educativo basado en competencias de ninguna forma establece 
tal obviedad de los contenidos a revisar dentro de las aulas, al contrario, al desprenderse 
de los famosos pilares educativos establecidos por Delors: saber conocer, saber hacer, 
saber ser, saber convivir, se expresa la necesidad de formar al alumno de un modo integral, 
pero además, también, como un ser reflexivo.

El aula debe considerarse como un espacio en donde se fomente la expresión de opiniones 
mutuas además de ser un lugar en el cual se fomente el valor de la libertad. Fernando 
Savater (2010) menciona que “la discusión y la búsqueda de la verdad debe ser una de 
las tareas que uno debe exigirse”. La reflexión llega como parte de un proceso dialéctico.

El área psicológica en la educación considera varios elementos que interactúan como 
parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje, entre ellos, claro está, la relación que 
existe entre los actores fundamentales en el proceso de conocer, sin embargo, también 
se consideran aquellas estrategias, métodos y técnicas utilizadas por el docente para 
facilitar el proceso de análisis, comprensión y reflexión de los contenidos. Luego entonces, 
es importante crear estrategias que rompan con lo tradicional y no solamente eso sino que 
impacten en la vida del educando, transformando a su vez el ejercicio de su profesión.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Pugnar por la calidad educativa, no se circunscribe a la excelencia académica, el término 
implica ir mucho más allá de ello; es adentrarse en las circunstancias de los docentes y 
alumnos a fin de generar un bienestar eudaimónico y con ello una salud en su más amplio 
espectro, a fin de engendrar personas felices, plenas y en constante desarrollo proactivo, 
sobre esto trata este artículo.

Resiliencia, bienestar, felicidad, virtudes, fortalezas, salud, 
integral, psicología, positiva.

Apremiante el ingreso de 
la psicología positiva en 
el contexto escolar: 
La escuela saludable
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INTRODUCCIÓN

Legitimar el proceder docente implica mucho más que cumplir con el currículum oficial 
establecido, es entreverar conscientemente estrategias y acciones (y no en forma de 
impronta) que consoliden el desarrollo en plétora de los alumnos, pugnando por una 
salud integral sin placebos ni efectos paliativos.

Históricamente la salud se asocia y ha focalizado su atención en la reducción del dolor, 
el sufrimiento y las carencias, en el desarrollo de capacidades individuales y colectivas 
(Vázquez, 2009). Sin embargo, la cultura al respecto parece ir en sentido opuesto y aún 
más, generarse en el aula.

Si se parte de la idea de gestar una escuela saludable, los protagonistas de la misma, 
están implicados en aprender y consolidar virtudes y fortalezas y, como una ineluctable 
elección, mejorar día con día la calidad de nuestra vida, sin embargo, implica todo un 
cambio de paradigma entre lo que se enseña, se aprende y lo que verdaderamente se 
requiere para autogestionar ese cambio de vida.

Tal como lo afirman Buss y Diener (2000):

Enfoque que sin duda junto con el currículum formal pasan en líneas paralelas y el 
compromiso actual requiere forzosamente de su convergencia.

El tópico del bienestar y la felicidad se convierte en uno de los pivotes claves sobre el que va 
a girar el nuevo paradigma; junto a este tema, habilidades cognitivas como la sabiduría y la 
creatividad (Baltes y Staudinger, 2000; Simonton, 2000), recursos personales y emocionales como 
el optimismo (Peterson, 2000), y competenciales en general (Taylor, Kemeny, Bower, Gruenewald, 
y Reed, 2000) se configuran como temas relevantes del nuevo enfoque.

DESARROLLO

Con una sentida necesidad y no por esnobismo, se requiere de una escuela saludable, 
basta con detenernos a observar cada canal de los diversos medios masivos de 
comunicación, para detectar la inminente invasión de procederes erráticos, imágenes 
cruentas que paulatinamente han soslayado virtudes, valores y trastocado formas de 
actuar. Asomarse a cada familia en donde mejor se ha preferido renombrar y clasificar 
los diferentes tipos de ella, porque no ha sido posible mantenerla como institución de 
conformación estable. Lamentando que, la escuela, no queda fuera de esta mirada 
profunda, que con todas sus audacias y cambios curriculares tampoco ha sido suficiente 
para promover una salud integral en cada uno de sus componentes.

Se parte entonces, de un enfoque reticular que media o da la pauta para tamizar los 
elementos indispensables que han de considerarse para un apropiamiento urgente en 
el contexto escolar y ello implica dejar esbozado lo que como salud se considera de 
forma holística: “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 
meramente la ausencia de enfermedad o de minusvalía. La salud es un recurso de la 
vida cotidiana, no el objetivo de la vida. Es un concepto positivo que subraya los recursos 
sociales y personales así como las capacidades físicas”. (WHO, 1986, Ottawa Charter for 
Health Promotion). Luego entonces, estamos implicados en esa dirección, para fomentar 
la escuela saludable.
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Todo lo anterior implica el conocimiento de la personalidad y sus procesos, y considerar la 
oportunidad de hacer acopio de la resiliencia como la capacidad para restablecerse y 
recuperarse a pesar de los contratiempos vividos, las adversidades padecidas y aun con 
ellos instaurar una actitud proactiva, y aprehenderse del compromiso, el control y el reto.

Por antonomasia todas las escuelas debieran ser saludables y felices, sin embargo, como 
abrevadero sólo fluyen el currículum académico y la exigencia instrumental, y resulta 
intrincado conciliar que la felicidad también se aprende (Ellis, 2000):

Considerando que los padres y la escuela son influencia fundamental 
para la conformación de dicha personalidad, asimismo Antonovsky, 
(1991) propone el sentido de coherencia y con ello tres variables 
positivas cognitivas: comprensibilidad, manejabilidad y significación, 
eslabones hacia una propuesta de personalidad positiva. Motivo por 
el cual la escuela saludable se engendra a partir de las bases de la 
Psicología Positiva, y desde este enfoque, la escuela además de transmitir 
habilidades instrumentales, tiene como tarea básica la de enseñar a vivir, 
a ser felices y sabios en nuestra vida; tiene una doble tarea en el área de 
la felicidad: debe ser un lugar feliz y un contexto para el aprendizaje de 
la felicidad futura (Diener y Biswas-Diener, 2008).

Baltes y Staudinger (2000) proponen el “Paradigma de Sabiduría de 
Berlin”. Este modelo presenta la Sabiduría con una serie de connotaciones 
importantes:
1. Representa un nivel superior de conocimiento.
2. Se refiere a cuestiones relevantes y críticas sobre el significado de la 
vida.
3. Supone un conocimiento sobre los límites de los saberes.
4. Es un conocimiento profundo, panorámico y equilibrado.
5. Supone una perfecta sinergia entre afecto y conocimiento.
6. Es un conocimiento que afecta a la propia felicidad y a la de otros.
7. Es difícil de alcanzar, fácil de reconocer.

Se aprende a ser feliz y a ser infeliz. Existen actitudes y planteamientos que pueden ser aprendidos. 
El tejido de la felicidad consta también de una malla de actos sencillos que la persona puede 
aprender e incorporar en su repertorio (Diener y Biswas-Diener, 2008). Parece lógico que ese sea 
uno de los objetivos centrales que deba tener la escuela a lo largo de todo su recorrido, desde la 
primaria a la universidad. Habitualmente no es así por razones históricas y de organización curricular. 
Quizás maestros, familias y sociedad en general, tampoco colaboremos adecuadamente para 
conseguir dicho objetivo. Históricamente, la escuela ha tenido más una función adaptativa y 
disciplinar que de desarrollo personal, no es extraño entonces sus dificultades para encontrar el 
contexto para la transmisión de habilidades no instrumentales.
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Lo anterior expone de forma sucinta un proceso que de forma imbricada, promovería tener 
escuelas saludables, desarrollando consistentemente competencias bajo una perspectiva 
de virtudes y fortalezas, que paulatinamente detonarían apropiarse de sabiduría en cada 
contexto áulico y converger en las distintas culturas. Peterson y Seligman (2004) lo plantean así:

El anterior cuadro resume lo que debe incluirse en el contexto escolar en una cotidianidad 
que no pause procesos, sino por el contrario, los estimule a un bienestar personal, único, 
auténtico y a su vez capaz de conformar un bienestar colectivo al promoverse y proponerse 
en una mejora constante de calidad personal, de la sociedad que lo acoge como individuo 
y lo demanda en acción como miembro integrante; a partir de una competencia emocional 
desarrollada y basta para actuar con autocontrol y compromiso sin mermas ni secuelas sino 
virados a una filantropía que desde tiempos remotos ha estado ausente en los actos de la 
humanidad.

En la escuela saludable propuesta por Csiksenmihalyi y Seligman (2000) se incluían tres 
frentes principales: el estudio de las experiencias, de los rasgos y de las instituciones 
positivas. De modo general, un supuesto básico de la Psicología Positiva es que los 
contextos, las organizaciones y las instituciones, pueden ser factores para el desarrollo de 
las fuerzas personales. Las fuerzas personales tienen su historia y su sociología, y parte de 
esta última radica en los grupos humanos, formales e informales.

Existe actualmente un amplio planteamiento acerca de las “organizaciones saludables” 
(Schuyler, 2004), organizaciones que mantienen su propia efectividad, excelencia y 
consecución de objetivos organizacionales al tiempo que fomentan la salud y el desarrollo 
de sus miembros. Sin embargo, este enfoque no parece suficientemente clarificador de lo 
que debe ser una Escuela Positiva.

CONCLUSIONES
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El enfoque se centra más en la capacidad del centro para motivar y obtener un alto 
rendimiento en los profesionales, al tiempo que evita una serie de problemas como 
el desgaste profesional, el estrés laboral y otros problemas laborales propios de los 
ambientes sanitarios. Aunque el planteamiento tiene su validez para la escuela y sus 
profesionales, probablemente no acierta en señalar el centro del problema, situado en el 
aprovechamiento y el desarrollo de los escolares (Moreno y Galvez, 2010).

Reconsiderando la esencia de la escuela, per se como institución educativa, es menester 
elogiar que para que la sociedad modifique a sus individuos requiere de la alianza de 
docentes y ellos a su vez de recobrar el sentido de identidad y el cambio de paradigma 
que promocione una escuela saludable en beneficio mutuo.

Lo anteriormente planteado lleva implícito un gran desafío, transformar procederes, 
reestructurar paradigmas, conlleva decisión, voluntad y afrontamiento del reto, perfilar los 
atributos para mejorar es un empeño que requiere mirar en introspección lo que se hace, 
se ha dejado de hacer y lo que implica renovar. Visto entre líneas, el cambio sustantivo se 
entreteje para reformar hábitos, capital humano, social y cultural. Que deriven en que la 
mirada que se refleje coincida con el rictus pleno de un bien ser, bien hacer, bien querer y 
bien estar; comprometidos con lo que se hace, cualesquiera que sea la faena, pero con 
la convicción de la plenitud y el regocijo por lo que se realiza.

Cabe mencionar que pugnar por un bienestar emocional implica por lo menos la repetición 
de tres experiencias positivas ante una negativa, como acicalamiento.

Ser feliz propulsado por una escuela saludable no tiene atajos, sino acciones y decisiones 
no sólo de forma hedonista sino abriendo el abanico de perspectivas para decidir la 
felicidad de forma eudaimónica y hacia un dejar fluir con herramientas e instrumentos 
con componentes multidinámicos a través de generar un bienestar escalable con 
la recuperación, el conocimiento y el discernimiento de emociones que conlleven a 
conformar lo que Goleman (1996) compiló en cinco elementos:

1. “El autoconocimiento de las propias emociones.
2. La capacidad de controlar las propias emociones.
3. La capacidad de motivarse a sí mismo.
4. El reconocimiento de las emociones ajenas.
5. El control de las relaciones”.

Todo lo anteriormente expuesto redunda en la decisión de los principales actores escolares. 
A partir de ellos, el logro de las expectativas expuestas queda en su cognición y acción. 
Pues tal como lo afirma Frederick Douglas: “Es más fácil construir niños fuertes, que reparar 
hombres rotos”.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En México, la mayor parte de las mujeres que cuenta con un trabajo remunerado sigue 
a cargo de labores domésticas (INEGI, 2012). El presente estudio descriptivo-transversal, 
aborda las creencias de tipo irracional, el tiempo dedicado a labores domésticas y la 
percepción del estado general en docentes universitarias. Los resultados obtenidos 
muestran una relación entre el número de horas dedicadas al trabajo doméstico y el 
impacto de las creencias de carácter irracional, así como una percepción general de 
bienestar y en menor medida del estrés.

Creencias, irracionales, estrés, mujeres, trabajadoras, trabajo, 
doméstico.

Creencias irracionales 
sobre el trabajo 
doméstico, horas 
dedicadas al hogar y 
estado general 
percibido en docentes 
universitarias
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha producido una revolución con respecto de las actividades 
que hombres y mujeres llevan a cabo tanto en la vida social como en la privada. Se ha 
observado el avance de las mujeres en el ámbito laboral, que a lo largo de la historia 
había estado reservado casi de manera exclusiva para los varones, al menos en ciertas 
áreas.

Nuestra sociedad actual, y en particular en el contexto de México, ha permitido y 
probablemente exigido que las mujeres se involucren cada vez más en el mundo laboral. 
A decir de diversos investigadores (Feldman, 2010; Ortiz, 2012), es desde principios del 
siglo pasado que las mujeres han comenzado a incursionar en el mundo del trabajo 
remunerado, aunque ya lo hacían desde mucho tiempo atrás, ya que se les permitía 
primordialmente, y casi de forma exclusiva, realizar labores domésticas.

El incremento en el nivel educativo en las mujeres ha permitido que existan mejores 
opciones laborales para ellas, lo que se ha convertido en un atractivo para mantenerlas 
en puestos laborales importantes e incluso de alta dirección.

Lo anterior parece haber sido entendido y aprovechado como medio de validación 
para el género, ya que tradicionalmente se le había demeritado, al estar confinado 
casi exclusivamente a las actividades domésticas, que a decir del común de las propias 
mujeres a través de diferentes medios y por diferentes razones, es invariablemente 
asociado a una condición de servidumbre (Legarde, 2005).

A simple vista, parece un hecho positivo el que las mujeres hayan encontrado mayor 
cabida en el mundo del trabajo remunerado. Sin embargo, la inserción al mundo 
productivo no ha dejado de lado el desempeño de los roles previos de las mujeres. Es 
decir, los quehaceres domésticos, la crianza de los hijos, la atención al marido o pareja 
(Ortiz, 2012).

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2012) y el Instituto de las 
Mujeres al dar a conocer en su reporte anual del año 2012 indican que la mujer desarrolla 
más del 80% de las actividades que se llevan a cabo en los hogares, lo cual, implica una 
gran cantidad de trabajo a diferencia de lo que realizan sus parejas u otros miembros 
de la familia. Lo anterior representa una doble jornada para muchas mujeres, ya que se 
realiza un trabajo con una percepción económica, y de igual manera se llevan a cabo 
labores en el hogar que oscilan las 30 horas extra a la semana.

El trabajo doméstico, tan ampliamente demeritado, representa un importante apoyo en 
la vida familiar ya que permite el desempeño laboral de otros miembros del entorno, y, 
de hecho, está tipificado como una labor que cubre las características de los servicios, 
tradicionalmente percibido como un puesto femenino, que históricamente fue la única 
opción para las mujeres hasta finales del siglo XIX y principio del XX (Ortiz, 2012).

El trabajo en el hogar, que engloba una gran cantidad de actividades, representa para 
muchas mujeres algo incuantificable, sobre todo si se trata del propio, ya que no se cuenta 
con un horario que permita ser consciente del tiempo real que se está usando en dichas 
labores. De hecho, muchas mujeres no consideran estas actividades como un trabajo y 
si bien pueden reportar la carga muchas veces excesiva, la conciben como parte de su 
rol de madre, esposa, hija (Villaluenga, 2001).
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DESARROLLO

En una reciente investigación de gran alcance llevada a cabo en diferentes regiones 
de México (Ortiz, 2012) se sondeó la situación de sobrecarga percibida en mujeres con 
jornada simple, doble jornada y triple jornada, se concluyó que la sobrecarga percibida 
es mayor en aquellas mujeres que sólo realizan labores domésticas, lo cual se ha 
correlacionado positivamente con una percepción negativa de la situación de salud 
de las mujeres entrevistadas, según información de la misma investigación. La cantidad 
reportada de horas trabajadas en el hogar asciende a 70, en promedio, lo cual es casi el 
doble de una jornada laboral normal.

Para las mujeres con doble jornada, con al menos un trabajo remunerado externo, la 
situación no es muy diferente, ya que según datos de, INEGI (2012), realizan 37 horas de 
trabajo en casa por semana adicionales a su carga fuera del hogar. Mientras que en el 
caso de los hombres, la cantidad de horas a la semana dedicadas al trabajo doméstico 
se mantiene por debajo de 10.

Lo anterior representa un problema en el ámbito de la salud, ya que la cantidad de 
tareas a desempeñar por una persona, tiene un impacto en el nivel de estrés que se 
experimentará, y de mantenerse por períodos prolongados sin el manejo adecuado, el 
estrés puede ser el causante de muchos problemas de salud.

Es posible que la activación fisiológica lleve a las mujeres a un estado de “bienestar 
percibido” (Valdés y Flores, 1985) lo que a su vez retroalimente positivamente para mantener 
tal nivel de activación y a la larga se provoque un desgaste emocional expresado como 
algún trastorno psicológico, por ejemplo la ansiedad o depresión, o que se manifieste al 
menos un estado de irritabilidad constante (Delgado, 2012).

El presente artículo describe la posible relación entre algunas creencias de tipo irracional, 
donde es evidente la percepción de necesidad y obligación para las mujeres y la posterior 
realización de labores domésticas, así como la percepción general que ellas tienen de 
su estado.

Métodos y materiales

Para encontrar los elementos presentes que detallen las características de las creencias 
y percepciones de las mujeres a las que se orientó el estudio, se utilizó el método 
descriptivo, ya que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, los 
perfiles y las características de las personas, los grupos, las comunidades, los objetos o 
de cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke citado en Hernández-
Sampieri, Fernández, y Baptista, 2006). Ya que la recolección de datos se realizó en un 
sólo momento, es un estudio transversal.

El estrés mantiene al organismo activado ante las demandas 
del entorno (Valdés y Flores, 1985) y es una condición natural 
e inherente al ser humano. Sin embargo, se han encontrado 
evidencias de las implicaciones del estrés constante y excesivo 
en el desarrollo de diversas enfermedades, en particular, aquellas 
relacionadas a la mayor activación fisiológica que se mantiene 
ante un estrés prolongado.
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El instrumento diseñado para tales fines y para facilitar su posterior análisis, parte de los 
postulados del grupo de teorías denominado en su conjunto como cognitivo-conductual; 
que se puede describir en su aplicación como un grupo de terapias que parten de la base 
de que es el sujeto quien percibe y configura su entorno con base en su interpretación 
de estímulos, que a su vez traduce o refleja en pensamientos, imágenes, creencias o 
convicciones, las cogniciones (Yankura y Dryen, 1999).

El grupo de participantes para este estudio estuvo conformado por 17 mujeres entre los 
25 y 55 años de edad que aceptaron participar y que al momento de la aplicación del 
formulario se encontraban laborando con una carga externa de al menos 20 horas a 
la semana, y reportaron realizar labores domésticas. Las participantes se encontraban 
conviviendo en pareja por al menos un año y tienen al menos un hijo menor de 12 años.

Las docentes participantes cuentan con nivel licenciatura y su principal tarea laboral son 
clases frente a grupo en nivel universitario, complementado en algunos casos con una 
carga de asesor académico uno a uno.

Técnica

El formulario usado en el presente estudio está compuesto de dos partes. La primera 
de ellas recoge datos socio-demográficos de importancia para el estudio y explora la 
percepción de su estado general en aspectos emocionales donde se incluye además la 
percepción de bienestar y estrés.

La segunda parte está compuesta de 24 enunciados, que reflejan creencias de 
tipo irracional básicamente formuladas como los deberes absolutistas de Ellis (2003), 
“Los enunciados están agrupados en tres categorías; de los cuales 8 corresponden a 
creencias sobre sí mismo (categoría 1), 8 más corresponden a creencias asociadas a 
los otros (categoría 2) y los restantes 8 se refieren a creencias sobre el mundo (categoría 
3)”. Los formularios fueron entregados y descritos a las participantes para ser llenados y 
entregados a conveniencia.

Resultados

La media de edad de las participantes se ubicó en los 39 años. La carga laboral media 
fue de 40 horas y la media de la cantidad de hijos fue de 1 con una media de edad de 
éstos de 10 años.

En cuanto a las horas de trabajo doméstico reportadas por semana, la media fue de 
15. Para los años de casada, la media se ubicó en los 13 años. En cuanto a las horas de 
sueño por noche se reportó una media de 6 horas y en cuanto a las horas dedicadas al 
entretenimiento se encontró una media de 6 horas por semana.

Uno de los aspectos centrales de la presente investigación fue 
relacionar la cantidad de actividades domésticas realizadas 
con la presencia de creencias irracionales y a la vez explorar la 
percepción del estado general ante esta realidad.
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Para la segunda parte del formulario las mujeres participantes reportaron las siguientes 
frecuencias en cuanto a la percepción de sus estados emocionales expresados de la 
siguiente manera: 1 para frecuentemente, 2 para algunas veces y 3 para casi nunca.

Como se puede ver en la tablas 1, 2 y 3, los valores son comparativamente similares ya 
que en ambos casos las respuestas 3 (casi nunca) son bajas o inexistentes, lo cual indica 
que a pesar de percibirse estresado se reporta sentir bienestar.

En cuanto a la ansiedad y la irritabilidad, la frecuencia reportada es muy similar, siendo 
igualmente bajas en la respuesta 1 (frecuentemente) y con una mínima diferencia en 
cuanto a los tópicos algunas veces y casi nunca.
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Los valores (ver Figura 1) se encuentran concentrados significativamente en algunas veces 
o casi nunca y muy bajos en frecuentemente, particularmente en lo que se refiere a la 
percepción de depresión, lo cual seguramente tiene mucho que ver con la cantidad de 
actividades que se realizan que resulta incompatible con esta idea de estar deprimido.

En cuanto a las creencias irracionales encontradas en relación con la cantidad de horas 
dedicadas a las labores domésticas, la gráfica muestra una correspondencia en la 
mayoría de los casos (ver Figura 2). En cuanto a la distribución por categorías, las creencias 
irracionales sobre sí mismo fueron las más prevalecientes, aunque no hubo una diferencia 
tan marcada con respecto a la categoría sobre los demás y sobre el mundo.
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El estudio llevó a cabo una exploración de las creencias irracionales basado en la premisa 
de la tendencia del ser humano a la irracionalidad y de cómo las creencias asociadas 
al género tienen un impacto importante en las manifestaciones de la conducta y las 
emociones (Ellis, 2001). Al conocer que las mujeres están llevando a cabo una doble o 
triple jornada, por la cantidad de horas que están reportando tanto en el hogar como 
fuera de él, era de suma importancia enfocar los esfuerzos no sólo en conocer cantidades, 
sino posibles ejes causales de estrés y otras emociones perjudiciales para la salud.

Los resultados dan cuenta de un grupo de mujeres que se perciben estresadas pero a su 
vez se reportan bienestar con esta situación, lo cual las hace especialmente vulnerables, 
ya que no se sentirá una necesidad de atención.

Cabe resaltar la ausencia en la percepción frecuente de tristeza, esto se podría explicar 
con la activación que resulta de estar en constante movimiento, al tratar de cumplir con 
todas las actividades asociadas a los roles tradicionalmente asociados y los nuevos que 
han asumido como resultado de esa necesidad de valoración de sí mismas a través del 
trabajo fuera de casa, mostrando con ello las creencias irracionales de las que son presas.

El tema de las creencias es muy complejo y ofrece muchos retos en su abordaje 
metodológico, ya que tiene particularidades relacionadas a la cultura, el estrato social, la 
región del país y hasta de la lengua que se habla.

En cuanto a la valoración de estados emocionales o carga de estrés a la que se hace 
alusión superficialmente en este estudio, sólo mostrando a nivel de percepciones 
personales, es importante reconsiderar este aspecto e incluir algunos instrumentos 
estandarizados y validados para la población a la que están dirigidos, especialmente si se 
pretende demostrar una correlación directa entre alguno de los aspectos mencionados 
en este trabajo, como las creencias irracionales.

El estrés, por otra parte, no fue valorado de manera rigurosa y no se obtuvo una medida 
exacta, ni de la cantidad de estrés a la que se exponen las mujeres participantes del 
estudio, ni se indago específicamente sobre lo que ellas consideraban como estresores, 
por lo que resultaría muy válido corroborar la percepción de estrés, con los niveles reales 
que reflejan los instrumentos ya validados en este campo.

CONCLUSIONES
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El fenómeno del bullying: 
Una perspectiva general. 
Segunda parte

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En esta segunda parte del artículo, la primera se presentó en nuestra edición anterior, 
se explora el papel de la víctima y los observadores como integrantes del proceso del 
bullying, y finalmente se exponen una serie de estrategias que se consideran necesarias 
para combatir el fenómeno que, de forma creciente y constante, afecta las dinámicas 
escolares en todos los niveles educativos.

Bullying, características de personalidad, víctima, observadores, 
estrategias, soluciones.
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Debido a que el bullying es un tema de importancia creciente en México y en el mundo, 
durante la primera parte de este artículo se realizó una revisión sobre los trabajos que han 
tratado el tema durante los últimos años y así evidenciar un factor más de la importancia 
de abordarlo.

Durante esta segunda parte se abordarán las condiciones de dos de los participantes 
en el proceso del bullying, la víctima y los observadores (en la primera parte se trató el 
tema del agresor). Y finalmente se plantearán una serie de estrategias que de llevarse a 
cabo podrán disminuir las condiciones de este proceso que cada vez arroja víctimas más 
cuantiosas y en condiciones más delicadas.

La víctima

No cabe duda que el agresor o bully poco tendría que hacer sin la presencia de su 
víctima. En otras palabras, y como se había mencionado con anterioridad: no podría 
alguien llamarse tirano u opresor sin la presencia del humillado. 

Pero, ¿qué predispone a un niño o adolescente a ser la víctima? ¿Existen rasgos de 
personalidad que lo caracterizan? Y de ser así, ¿cómo se conjugan con las características 
del agresor para entonces enmarcar la relación entre víctima y victimario? Trataremos de 
responder a estos cuestionamientos.

Según las investigaciones revisadas, se han encontrado algunos rasgos (o variables) de 
personalidad asociadas a la víctima. Así, mientras el agresor muestra una alta tendencia 
al psicoticismo, las víctimas muestran una alta tendencia a la baja autoestima y a la 
introversión (Slee y Rigby, 1993; Mynard y Joseph, 1997).

Fuensanta Cerezo (2001) también afirma la existencia de ciertos rasgos de personalidad 
que predisponen la aparición de la víctima (al parecer, el bully es capaz de identificar 
estos rasgos fácilmente). Para ello, buscó enlistar algunas de sus características por medio 
del cuestionario de personalidad para niños EPQ-J de Eysenck en una muestra de 315 
alumnos de entre los 10 y 15 años, y en la que se halló la presencia de 36 bullies y 17 víctimas. 
De acuerdo a sus resultados, las víctimas presentan rasgos específicos significativamente 
distintos al del bully, incluyendo su apariencia física, que se representa por medio de 
una complexión débil y en ocasiones, de algún tipo de discapacidad (un aspecto que 
lo distingue de otros como una cicatriz, la forma de caminar o incluso el usar anteojos). 
Además, la apariencia física viene acompañada de relaciones interpersonales con altos 

Entenderemos a la víctima como la persona o sujeto que 
sufre las agresiones (de cualquier tipo) por parte de otro y 
que generalmente padece la violencia escolar no en un 
acontecimiento aislado, sino en una serie de éstos y que 
persisten a lo largo del tiempo, en ocasiones por años.
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grados de timidez que pueden llevarlo hasta el retraimiento y el aislamiento. Les gusta 
disimular (aparentar cosas que no son y que por ende los evalúa como poco sinceros) y 
presentan altos niveles dentro de las puntuaciones en Neuroticismo y ansiedad.

Hay otros autores que van más lejos con sus afirmaciones y/o estudios al asegurar que 
estos niños o adolescentes tienen mayor probabilidad de experimentar problemas como 
depresión, baja autoestima y ansiedad (Austin y Joseph, 1996; Craig, 1998; Stanley y Arora, 
1998); e incluso de intentos o ideas suicidas (Kaltiala-Heino, Rimpela, Marttunen, Rimpela y 
Rantanen, 1999; Roland, 2002).

Olweus (1994), uno de los pioneros dentro de la investigación del bullying, habla de 
víctimas asociadas con un autoconcepto pobre que presentan un bajo rendimiento 
escolar y hasta posibles deserciones del hogar.

Por su parte, Nansel y colaboradores. (2001) suponen a la víctima como alguien a quien 
le cuesta trabajo entablar amistades y que tiende a la soledad. Asimismo, estos niños 
o adolescentes presentan niveles más elevados en el consumo de sustancias (Mazur y 
Malkowska, 2003; Molcho et al., 2004). Pese a ello, Nansel et al. (2001; 2004) se empeñan 
en afirmar que tanto el consumo de sustancias como la portación de armas se presenta 
igualmente en los agresores.

Menéndez Benavente (2004) expone que la víctima es una persona sumisa, en apariencia 
débil y con una personalidad insegura. Además, lo presenta como alguien con baja 
autoestima, inmaduro para su edad, introvertido y con dificultades para relacionarse y 
desarrollar habilidades sociales. Generalmente se encuentra solo, casi no tiene amigos y 
puede presentar altos niveles de ansiedad. Como rasgos físicos hallamos que con mayor 
frecuencia es varón, es menos fuerte y pertenece a alguna “minoría”: distinto color 
de pelo, raza, etcétera. Por supuesto, el agresor o bully se valdrá de estos rasgos y los 
explotará.

En el plano familiar, son niños con sobreprotección y dependientes o demasiado apegados 
al hogar. En el plano social, se les dificultan las amistades, y cuando las hacen, se aferran 
en demasía a ellas creando lazos de dependencia. Son vulnerables y ceden fácilmente a 
las presiones sociales (aunque por dentro pudieran no estar de acuerdo con dicha idea).

En este sentido, y de acuerdo con la propuesta de esta autora, las posibles consecuencias 
de situarse en el papel de víctima son las siguientes: cuadros de depresión, autoimagen 
negativa, fracasos o problemas en el rendimiento académico, fobia escolar, ansiedad, 
expectativas por lo bajo en cuanto a logros, desesperanza o intentos de suicidio.

La constitución física o la situación económica también 
parecen predisponer la aparición del papel de la víctima. Así 
lo confirma el Instituto Municipal de Evaluación de Tecnología 
e Investigaciones Médicas (AATRM) al asegurar que después 
de haber analizado los resultados de su estudio a más de 
16,000 niños de distintos países europeos como Alemania, 
Austria, España, Holanda, Polonia y Suiza; factores como la 
obesidad, la falta de apoyo social, la situación económica 
inestable o insegura, y padecer problemas de salud mental, 
aumenta el riesgo de convertirse en víctima (AATRM, 2009).
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El papel del espectador

Lamentablemente, aún es escasa la información con la que se cuenta respecto al rol 
que tiene el testigo o espectador. Sin embargo, se ha reconocido que los espectadores 
ayudan a empeorar o a mejorar el problema según su participación. Un alumno que 
observa las conductas del bully y no denuncia, se hace co-partícipe de la agresión; 
mientras que un alumno que no fomenta o no es consecuente con el problema, ayuda a 
disminuir su aparición en un mayor grado del que se piensa (Menéndez Benavente, 2004).

Cabe resaltar que esta figura tampoco colabora con la denuncia por temor a que el 
agresor pueda irse en lo sucesivo contra él. Además, para el espectador es una forma de 
sacar sus propias frustraciones, pues aunque no sea él quien lastime a la otra persona, así 
lo siente.

Finalmente, se observa que hay ciertas posibles consecuencias negativas para los 
espectadores, por lo que los padres deberían estar atentos: una es que aprendan a lograr 
sus objetivos de la misma forma que lo observan en el bully. Pensarán: si a él le funciona, 
yo podría actuar igual.

Una segunda consecuencia es la de no saber cómo comportarse ante situaciones que 
sean claramente injustas. Seguirá quedándose callado sin importar la situación con la 
que se tope (ver que están asaltando a alguien, por ejemplo).

Finalmente, y en otro orden de ideas, el papel de la víctima 
parece acrecentarse en la medida en que el entorno 
social lo refuerza. La víctima recibe las agresiones por parte 
de otro y los compañeros, así, refuerzan la conducta del 
agresor. Desafortunadamente, lo anterior conlleva a que al 
percibir la amenaza constante, la víctima pueda propiciar 
estados severos de ansiedad. Además, es muy común que 
no comente nada respecto a la situación en la que vive. El 
niño o adolescente se siente indefenso, genera vergüenza 
y miedo, y por tal, no llega a divulgar los hechos a los que 
se ve expuesto (Cerezo, 2006). Volveremos a ello cuando 
hablemos de las estrategias para hacer frente al bullying.

De acuerdo con Menéndez, el espectador no interviene y 
termina poniéndose del lado del agresor porque eso lo hace 
sentir fuerte. Tomar partido del lado de la víctima provocaría 
la reacción opuesta. Aunado a esto, el espectador resulta 
divertirse observando las agresiones y aunque no le gustara, 
piensa que decir algo no ayudará en lo absoluto.
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La tercera consecuencia es que se genere en el espectador una desensibilización ante 
el maltrato que sufren otros. De esta forma, la continua exposición desencadenará 
indiferencia o aceptación de modelos inadecuados de actuación.

Actitudes favorecedoras del bullying

Emilio Tresgallo (2007) expone una serie de modelos o ejemplos que dan pie a la aparición 
del bullying en las escuelas. En otras palabras: cómo es que este fenómeno se aprende y 
se origina. Aquí mencionamos sólo algunas de las más importantes y hacemos hincapié 
en que en muchas de las situaciones se conjugan diversos elementos:

La familia, como ejemplo más próximo al niño o adolescente, es poco congruente en sus 
conductas. Enseña de una forma pero demuestra otra. La falta de coherencia no permite 
que los hijos se vuelvan diestros en la solución de problemas.

Tresgallo también explica que “los malos ejemplos propuestos desde la sociedad como 
forma de vida y modelo digno de vivir”, repercuten en las relaciones que mantienen los 
niños con sus iguales. Así, en ocasiones, toman modelos dominantes que basan su control 
en la sumisión y que muestran que es la agresividad la que triunfa en la vida. “También 
somos lo que vemos y percibimos”, sugiere Tresgallo a este respecto.

Un desarrollo inadecuado de la autoestima también es importante para que el pequeño 
o adolescente no genere el sentido de la empatía. “La autoestima, es el valor que nos 
damos a nosotros mismos […] La confianza básica, la fundamental seguridad interior, se 
alcanza en un primer momento mediante una relación gratificante con la madre y con la 
estabilidad ulterior, proporcionada por ambos progenitores” (Urra, 2006).

Por otro lado, está la creencia errónea de que en la actual sociedad no existen las reglas 
y cada quien puede imponer las suyas. En este sentido, la responsabilidad recae sobre los 
padres con tal de procurar que esto no ocurra.

La falta de tiempo para dialogar entre todos los miembros 
de la familia también puede ser un desencadenante para el 
bullying. Sabemos que vivimos apresurados y bajo la presión 
de cumplir con toda una suerte de responsabilidades, pero 
también es cierto que el desconocimiento de los problemas de 
nuestros hijos nos impide saber cómo son sus relaciones con los 
demás compañeros y lo que se pueda estar gestando dentro 
del ambiente escolar.

Los llamados “estresores” es la última actitud favorecedora de 
la que haremos mención, pues al parecer, existe una relación 
entre los niveles de violencia observados en el niño y la cantidad 
de estrés a la que se ve sometido (Díaz-Aguado, 2006). Un niño 
que no cuenta con las habilidades necesarias para descargar la 
tensión acumulada, es más susceptible de volverse un agresor 
potencial.
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Estrategias para hacer cara al problema

Ante el vertiginoso ascenso del fenómeno conocido como bullying y ante la imperiosa 
necesidad de establecer planes de acción que contrarresten su presencia, la enumeración 
de algunas sencillas pero eficaces estrategias, permitirá atacar al problema de fondo y 
sumarse a los resultados con los que otros ya están trabajando.

Primeramente, es necesario reconocer la existencia de dicho acoso escolar en nuestros 
hijos (ya sea como víctimas, bullies o espectadores) y no negarlo o hacerlo menos. Hacer 
caso omiso o delegar las responsabilidades (en este caso familiares) a otro sector o 
grupo (las autoridades escolares, por ejemplo), no resuelve el problema ni lo hace menos 
evidente. Por el contrario, el trabajo conjunto de las instituciones (familiares, escolares y 
otras) es lo que proporcionará resultados más certeros y perdurables a través del tiempo.

Así entonces, debemos estar atentos a los siguientes indicadores que nos hablan de la 
posibilidad de existencia del bullying:

• Comportamientos distintos o inusuales en el niño o adolescente. Los cambios de humor  
   pueden deberse a un sinnúmero de razones, pero entre éstas está la del bullying.
• Sueños intranquilos o alteraciones en el ciclo sueño-vigilia de nuestros hijos. Aquí también 
   se mencionan los cambios en el apetito.
• Presencia de dolores somáticos, de estómago o de cabeza.
• Se le dificulta o no quiere salir a la calle y se relaciona poco con los compañeros de 
   clase.
• Resistencias para asistir al colegio.
• Suele llegar con hematomas, golpes o rasguños. Sin embargo, niega su origen y los 
   adjudica a caídas o accidentes personales.
• Evita las visitas a excursiones por parte de la escuela u otros eventos extra escolares.
• Pierde con frecuencia pertenencias escolares o llega con uniformes raídos, maltratados 
   o rotos.
• Se observa en él tristeza, sentimientos de irritabilidad o llanto (Menéndez Benavente, 
   2004).

Para los profesores o directores escolares, los indicadores están 
en observar atentamente cómo es la relación de los niños o 
adolescentes tanto en aulas como en patios de recreo. Además, 
en observar a alumnos que a los ojos de otros pudieran parecer 
diferentes (respecto a los rasgos distintivos que mencionamos 
con anterioridad); así como en aquellos que prefirieran no 
participar en actividades grupales.
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También se resalta el hecho de estar atentos a las “pintadas” en puertas de baños y 
paredes, ya que habitualmente las víctimas suelen estar ahí representadas.

Asimismo, observar cuando se presentan períodos de tristeza o de cambios inusuales en 
el humor. Aislamiento, poca comunicación, lágrimas, quejas reiteradas de ser insultado 
o agredido, dolencias somáticas, los accesos de rabia, las pérdidas de concentración 
o las fluctuaciones en el rendimiento académico, son otras de las pautas que nos harán 
sospechar de la presencia de bullying en la escuela o colegio.

Una vez reconocido el problema, Margaret Hodgins (2008) y de acuerdo con Framework 
for Action for Health Promotion, sugieren la intervención conjunta de cinco grandes áreas: 
mantenimiento o creación de una política pública de salud, la creación de condiciones 
óptimas para la promoción de la salud en el niño, las estrategias comunitarias que fomenten 
la participación de los niños, el desarrollo de habilidades sociales y la reorientación de los 
servicios de salud (por supuesto, hablamos no sólo de la salud física, sino también mental 
o psicológica).

Pero, ¿qué podemos hacer los padres o tutores desde la casa? ¿Cómo hacemos que un 
hijo deje de ser víctima o agresor? O mejor aún: ¿qué hacemos para dotar a nuestro hijo 
de herramientas que le permitan lidiar con el problema?

Cerezo (2006) concibe programas de intervención en distintas áreas del niño y para 
distintos entornos (familiar, escolar). Su gran aportación resulta sumamente útil para la 
implementación de algunas estrategias.

En la escuela o centro educativo, es importante delimitar las responsabilidades de los 
docentes: estar más atentos y tener mayor vigilancia respecto a los niños en los patios y 
en las aulas. Asimismo, trabajar con el desarrollo del autoconcepto y de las habilidades 
sociales en todos y cada uno de los alumnos.

De manera más puntual, se sugiere la implementación de reuniones periódicas entre 
profesores que permitan analizar las situaciones detectadas entre sus alumnos, y con 
base en ello, elaborar estrategias de intervención.

De la misma forma, se recomiendan las actividades de mesas redondas donde puedan 
participar los propios alumnos, los padres, los profesores y los expertos, para desarrollar 
ideas y propuestas de intervención.

Eslea (2001) llevó a cabo una investigación para saber cuál 
era la estrategia más efectiva para detener el bullying desde 
la perspectiva de las víctimas. De acuerdo con los resultados 
obtenidos y a lo dicho por ella misma, la estrategia que más 
les funciona es la de hacer caso omiso a las provocaciones del 
bully (sobre todo en las conductas de poner apodos o las de 
amenazas), e incluso para detener rumores o chismes. Para la 
agresión física, la estrategia con los mejores resultados fue la de 
“contarle a alguien”; aunque también resulta efectiva para las 
amenazas, los rumores y los apodos.
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Para con los bullies o agresores, la familia puede trabajar estrategias en los siguientes 
niveles:

Las conductas agresivas no son admisibles en el código de conducta social: enseñar que 
es distinto defenderse a utilizar la violencia para lograr fines de tipo personal y que en muy 
raros casos (si no es que en ninguno) se está permitida la violencia. Enseñar que debemos 
respetar a otros y que nuestros derechos acaban donde empiezan los de los demás.

La necesidad de asumir modelos de conducta apropiados: Diferenciar entre lo que 
pudieran ser modelos negativos y modelos positivos. Un familiar que se ha hecho rico 
y poderoso a través de ser déspota y autoritario no es un modelo positivo; así como 
tampoco lo sería alguien que no respeta las reglas y se sale con la suya o alguien que 
usando la violencia o las agresiones pareciera no recibir castigo alguno. Un modelo 
positivo implica a alguien que vive y hace suyos los valores, y no se mide en función de 
la cantidad de dinero que posea, los bienes materiales que tenga o la popularidad de 
la que goce. La cantidad de valores con los que viva, eso sí, define la identificación de 
verdaderos modelos positivos.

Cambio de actitudes y comportamientos: no decir: él es así y no podemos hacer nada 
al respecto. Una manifiesta conducta antisocial debe ser modificada, así como lo deben 
ser las reiteradas agresiones de un niño en el colegio o las indefensiones (víctima) o las 
indiferencias (espectadores) del otro. El cambio de comportamientos es necesario si 
queremos evitar que en el futuro nuestro hijo sea un delincuente habitual.

En resumen, los tres niveles de participantes proponen trabajo en la solución de 
problemas como son: el entrenamiento asertivo, la autoobservación, la autorregulación, 
el autoregistro, la relajación y técnicas de estudio.

Dentro de los aspectos que la familia puede trabajar para 
con la víctima, están los de entrenamiento en habilidades 
para la solución de problemas (presentación de casos 
hipotéticos o imaginarios para que el niño o adolescente los 
analice, cuestione y ofrezca alternativas de solución con sus 
posibles consecuencias o limitaciones); el mejoramiento del 
autoconcepto (lo que pienso de mí y cómo podría trabajar 
con mis debilidades o carencias); el desarrollo de estilos 
atribucionales positivos (qué me sirve y qué no del entorno que 
me rodea); la expresión de los sentimientos, y las estrategias de 
estudio y concentración.

Hablar de la importancia de la comunicación entre hijos y familia, es otra de las estrategias 
propuestas por esta autora. También lo es que el docente se vuelva facilitador y vaya más 
allá de la interacción profesor-alumno con el fin de mejorar las relaciones personales y 
fomentar igualmente, la comunicación.
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Debido a que el fenómeno del bullying gana fuerza y terreno en todo el sistema educativo 
mundial, que no es un problema aislado ni propio de los países desarrollados o en vías de 
desarrollo, es fundamental identificarlo y detenerlo. De ahí que este artículo planteara 
(en la primera parte) las condiciones y las características del fenómeno y el papel que 
tiene el agresor; mientras que en esta segunda parte se abordara el papel de las víctimas 
y los espectadores como mancuerna en la tríada de este fenómeno.

Y ya que los adultos parecen seguir poco informados de esto, no sólo por el desconocimiento 
del tema o porque crean que su hijo está exento de estas conductas, sino también 
porque la misma víctima prefiere mantenerse callada y no hacer del conocimiento de 
otros lo que pudiera estar sufriendo en el colegio (Cerezo, 2005), se hace cada vez más 
importante identificar el problema y realizar acciones que reduzcan estas conductas 
hasta eliminarlas totalmente.

A veces, involucrarnos un poco más en la educación y en las actividades de nuestros 
hijos, hace toda la diferencia. No así, la indiferencia.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Este artículo aborda la dinámica del doble vínculo que se genera por una situación dentro 
del ámbito familiar en donde existen mensajes contradictorios para con el hijo. De esta 
forma, el hijo puede crecer con miedos y desconfianza o se hace manipulador, es decir, 
busca beneficios al poner en contra a los padres y de esta forma evita algún cumplimiento 
asignado en primera instancia.

Doble vínculo, desfavorable, rendimiento, escolar, familia, 
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La relación de doble vínculo se considera como una interacción verbal contradictoria 
a distintos niveles y es causante de la comunicación descalificante dentro del ámbito 
familiar.

Este trabajo pretende verificar si el doble vínculo dentro de la dinámica familiar afecta 
negativamente a un hijo de 12 años de edad, para que él mismo obtenga un rendimiento 
escolar desfavorable. Dentro del ámbito familiar se puede gestar un doble vínculo cuando 
las acciones y el lenguaje verbal carecen de congruencia y se contradicen entre sí. De la 
misma manera puede existir un callejón sin salida para la persona afectada que puede 
padecer trastorno mental y se podrá manifestar en un desinterés en ciertas actividades 
escolares y por ende derivar en un desfavorable rendimiento escolar para con el sujeto 
de 12 años.

Los dobles mensajes a nivel comunicativo (y que están ligados al doble vínculo generado 
en parte por los mismos integrantes de la familia) pueden llegar a perjudicar alguna 
interacción que se geste dentro de la familia, es decir, cuando una madre le ofrece 
ayuda a algún miembro familiar (especialmente al hijo), pero al mismo tiempo se muestra 
desinteresada volteando a ver a otro lado, -incluso se lo menciona de un modo furioso-. 
Es a partir de esta situación que la persona afectada detectará la incongruencia de 
acciones por parte del emisor, lo cual produce un conflicto donde se puede pensar “se 
supone que una persona que ofrece ayuda no se molesta”, “esta persona está molesta 
y me ofrece ayuda”, “probablemente esta persona me quiera hacer daño”. A partir de 
esto puede surgir rechazo y desconfianza a cierto tipo de personas (paranoia). Bateson 
(citado por Hoffman, 1981) menciona específicamente la paranoia, en que el paciente, 
siempre desconfiado, desencadena en otros respuestas que dan por resultado justificar 
sus temores, haciéndole cada vez más desconfiado.

Por otro lado, la investigación que se presenta se sustenta en información sobre el 
papel que tiene el doble vínculo en la interacción familiar con un hijo con desfavorable 
rendimiento escolar y la relación del doble vínculo como factor determinante para que el 
hijo presente un rendimiento escolar no favorable.

44

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Se considera que la dinámica familiar reside en la persona afectada, pues si 
existe una descalificación por parte de los padres para con el hijo, se podrá 
desarrollar en este último una confusión y conllevará posiblemente a un 
desinterés en las actividades realizadas. Por ejemplo; si el padre le exige al 
hijo realizar las tareas escolares, pero la madre en un momento de empatía 
con el hijo se preocupa y le ofrece que descanse y salga a jugar en vez de 
realizar la tarea, entonces el hijo gestionará en sí mismo un desinterés en sus 
actividades escolares y muy posiblemente se dará cuenta de que puede 
manipular a los padres, es decir: “papá me dice que haga trabajo duro, 
pero mamá me permite jugar”. Esto puede generar una confusión en el hijo, 
una consecuencia de ello se reflejaría cuando el hijo intente manipular la 
conducta de los padres manifestando una actitud con la madre para buscar 
una ganancia o para que la madre descalifique la autoridad del padre.
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El problema

El paciente identificado asiste a consulta por cuestiones de prácticas escolares que 
requería la institución: el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos (CIES), no 
obstante, al término de las 8 sesiones requeridas para el trabajo institucional, se le ofrece 
a la familia seguir con el tratamiento en consulta privada.

Los padres refieren el trastorno por déficit de atención (TDA), concepto creado por ellos, 
ya que al asistir a pláticas diversas sobre el tema y con ayuda psiquiátrica en la Ciudad 
de México (cuando se indaga, no saben dicho nombre) se afirma que el Paciente 
Identificado amerita un TDA. Se considera que el diagnóstico que da el psiquiatra lo emite 
con síntomas de TDA con predominancia en la inatención.

El paciente identificado está inmiscuido dentro de una dinámica en la cual manifiesta 
funcionar con límites difusos, con una constante descalificación entre los padres. Esto se 
evidencia cuando el padre ordena que elabore las tareas cotidianas a su hijo (Paciente 
Identificado), mientras que la madre no se pone de acuerdo con el padre y descalifica 
sus órdenes al dejar jugar y ser muy accesible con su hijo.

Un ejemplo de lo anterior se ha manifestado cuando la madre le prohíbe jugar con 
los videojuegos que hay en la casa por una semana (xbox), pero al día siguiente se lo 
permite dándole una breve explicación. Cuando el padre se entera de esta conducta 
se molesta. Del mismo modo, el padre ordena quehaceres a su hijo, pero cuando el 
paciente identificado le dice a la madre lo acontecido, hay una descalificación y por 
ende una discusión.

Por otra parte, es muy importante mencionar que esta familia necesita fortalecer su nivel 
de organización, ya que cuando se emite una orden no hay un acuerdo para llevarla a 
cabo. Los padres se descalifican constantemente por no ponerse de acuerdo, generan 
discusiones entre ellos, por consecuencia, el paciente identificado no se organiza para 
realizar sus tareas escolares adecuadamente y manifiesta una dificultad para elevar su 
nivel de rendimiento escolar.

Paradoja y su relación con el doble vínculo

La familia es “…un sistema auto correctivo, autogobernado por reglas que se constituyen 
en el tiempo. Estas reglas se refieren a los intercambios que suceden en el grupo natural, 
y que tienen el carácter de comunicaciones, tanto de nivel verbal como no verbal” 
(Palazzoli, 1978).
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La interacción entre los miembros de la familia lleva incluido 
el concepto de homeostasis como un equilibrador de dichas 
interacciones. Jackson, citado por Hoffman (1981), acuñó el 
término “homeostasis familiar”. Describió la interacción familiar 
como un sistema de información cerrado en que las variaciones 
del producto o el comportamiento son alimentadas para corregir 
la respuesta del sistema. 
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No obstante, el concepto de homeostasis puede quedar limitado, ya que el concepto 
implica seguir de manera lineal cierto tipo de reglas que se plantean dentro del ámbito 
familiar. Esta repetición se puede concebir como rígida en cuanto se tienda a repetir las 
interacciones familiares de manera compulsiva. Por ejemplo, si la única forma memorizada 
de alcanzar una solución al educar a los hijos es por medio de golpes, ya que los padres 
del mismo fueron enseñados a ser disciplinados por medio de golpes, es probable que 
la familia se desgaste con la homeostasis planteada y tenga la opción de cambio, que 
implicaría experimentar nuevas formas de relacionarse entre los miembros de la familia o 
seguir con la misma homeostasis.

La implicación de la paradoja en este tema de investigación es un concepto importante, 
ya que Palazzoli (1978)

La Paradoja conlleva una relación con el doble vínculo ya que al demostrar una afirmación 
para con la madre, estará desaprobando al padre y por ende existirá una situación en 
la que tendrá que satisfacer la aprobación de la madre, pero no deberá descuidar la 
demanda del padre.

Familia y dinámica familiar

“La familia es una conformación que va más allá de la integración de padre madre 
e hijo, ya que ésta ha evolucionado históricamente, más que una estructura, es una 
organización que conlleva. Es también en su interior donde se construyen los límites entre 
las generaciones y son observados los valores culturales” (Ferrari, 1994), y esta organización 
será cambiante según las circunstancias que amerite, es decir, habrá ocasiones en las 
cuales los hijos se tornen rebeldes y es cuando se necesita poner límites para que haya 
cierto control, o habrá momentos en los cuales la familia necesite organizarse para que 
las tareas cotidianas funcionen de una forma eficaz.

Menciona que es una constante lucha por el poder, y que se manifiesta con la desaprobación 
del otro. Del mismo modo, la paradoja crea una consigna para con el otro, ya que el que 
propone dicha consigna, manifiesta inconscientemente que no se puede ser dos cosas al 
mismo tiempo, la misma al lanzar una paradoja o una comunicación contradictoria está 
proponiendo que la misma no se puede contradecir, no se puede cuestionar a esta persona 
que la propuso, no se le puede meta comunicar y tampoco se puede abandonar el campo 
de batalla (lugar donde se lleva a cabo dicha comunicación).

Al referirnos a la familia, pareciera que mayoritariamente compartimos el concepto que 
siempre ha regido para definirla (mamá, papá e hijo), el mismo prototipo de familia y cuya 
organización es igual en todas las culturas. Sin embargo, existen muchos tipos de familia. Este 
grupo social ha tenido infinidad de cambios a lo largo de la historia y actualmente (inclusive 
en las distintas sociedades) prevalecen muy variadas maneras de organización para la familia 
(Moreno, 2004).

La interacción familiar tiende a comportarse de manera simétrica, cuando 
las dos partes (padre y madre) toman una posición de autoritarismo, a tal 
grado que la descalificación se hace parte de su esencia, es entonces 
cuando se torna una relación competitiva para demostrar quién tiene 
mayor autoridad.
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Por otra parte, se llega a manifestar una “…relación complementaria, que se caracteriza 
principalmente porque los padres se comportan como complemento el uno del otro, es 
decir que habrá alguien que se comporte como un ser autoritario, mientras que otro tome 
una posición sumisa o sumiso”. (Watzlawik, Helmik y Jackson, 1967).

Es de gran importancia considerar la información presentada con anterioridad, puesto 
que el sujeto de 12 años al convivir entre constantes descalificaciones con respecto a sus 
pares, es posible que no cuente con herramientas que respalden con firmeza las decisiones 
que manifieste él mismo, y más adelante se pueda gestar una posible disminución en sus 
calificaciones escolares.

Violencia en el ámbito familiar

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) define a la violencia como “…El uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 
contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 
de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y 
muerte…”. Debido a que se trata de una conducta que se aprende y se construye, debe 
detenerse a tiempo pues su base es el sometimiento y el poder. 

Es a partir de la definición anterior que lo que afirma Haley (1977) es importante ya 
que describe a la triada patológica como una relación que siempre sufrirá tensión en 
su modo de interactuar en la familia o su red de parentesco, ya que en la misma se 
llegan a manifestar mensajes contradictorios entre sí y a consecuencia una comunicación 
descalificadora “Un miembro de la familia puede encontrarse en la situación de ser 
castigado por haber tomado partido (pues cualquiera con quien no se haya alineado 
puede imponerle un castigo), y al mismo tiempo ser castigado por no haber tomado 
partido. Así, en semejante caso puede ser necesario que una persona descalifique todas 
sus comunicaciones” (Hoffman, 1981).

Un ejemplo que puede aludir a la descripción anterior es cuando en una interacción 
familiar, algún miembro de la familia para descalificar al otro se alía con otro miembro 
del círculo familiar para lograr dicha descalificación para con un tercero. Esto es: Juan se 
trata de comunicar con su hija Sonia para explicarle que no puede salir a una fiesta con 
sus amigas porque el día anterior no recogió el cuarto y fue irrespetuosa con su madre 
a la hora del almuerzo, ya que le gritó que se diera prisa con éste. El padre, en el día de 
la fiesta le menciona que puede salir a la fiesta siempre y cuando regrese a las 12 de la 
noche, mientras que la fiesta inicia a las 10 de la noche. Mientras la hija exhorta que la 
madre le mencionó anteriormente que sí podía ir a la fiesta, pero con autorización del 
padre.

Es claro que los padres, ante un asunto dado, pueden enviar mensajes conflictivos a un niño. 
No hay duda de que es importante para el niño (quien se encuentra en cierto sentido general 
o colectivo más dependiente de ambos padres que de uno) enfrentarse a las conflictivas 
influencias de comportamiento resultantes de enfrentarse a lo contradictorio de estos 
mensajes. Pero no es menos claro que uno de los padres o ambos también pueden estar 
transmitiendo mensajes que oculten, nieguen o inhiban la exploración de la inconsecuencia 
(Hoffman, 1981).
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Referir que la comunicación contradictoria (en este caso triada 
patológica) amerita ser violenta, se respalda en el concepto que 
afirma que atenta contra la persona que participa como receptora de 
tal acción (violencia), como se mencionó en la definición propuesta 
por la OMS. Ya que, a nivel psicológico, dentro de la comunicación 
entre los miembros de la familia acontecen mensajes contradictorios 
que descalifican las afirmaciones. Esto implica que se carezca de 
un apoyo en las afirmaciones del o de los participantes dentro de la 
interacción familiar.

 “Los niños que viven dentro de un ambiente con maltrato crecen 
con miedo, en ocasiones llegan a convertirse en personas hurañas, 
mientras que son educados de una forma específica según el género 
al que pertenezcan (hombre o mujer)” (Fernández y Moreno, 2007).

En el caso del niño de 12 años que se refiere en este trabajo, en cuya interacción familiar 
acontecen mensajes contradictorios y descalificaciones frecuentes en la pareja de 
padres. Cuando el padre le ordena algo, la madre accede a las peticiones del hijo. De la 
misma forma se ha notado que el hijo se alía con la madre al ver que la misma se muestra 
accesible a sus demandas y por ende no apoya la decisión firme del padre.

“En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de convivencia 
y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y flexible, o sea, funcional, contribuirá 
a la armonía familiar y proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos 
sentimientos de identidad, seguridad y bienestar”. (Zaldivar, 2010).

Esto quiere decir que se tiene que llegar a un acuerdo en común para que el apoyo 
mutuo entre los integrantes de familia se fortalezca y logren algún objetivo claro. Por 
ejemplo: ayudar en casa temprano, hacer la comida a tiempo, recoger el cuarto (los 
hijos), entre otros. Implica una organización adecuada, para organizarse se necesita llegar 
a un convenio. Se considera que la triada patológica es una interacción violenta, ya que 
trasgrede la integridad psicológica (en este caso) del individuo involucrado. 

La familia y su influencia en el desarrollo escolar

Una influencia directa de los procesos culturales familiares en el rendimiento escolar se 
produce a través del lenguaje, que constituye el vehículo de comunicación más frecuente 
en el hogar. Sin embargo, el lenguaje no es solamente un instrumento de comunicación; 
también expresa la mayor o menor elaboración de los procesos del pensamiento y el 
nivel intelectual de la persona, y está influido por procesos culturales de un medio social 
determinado (Bravo, 1993).

Entonces, son muy importantes los roles que desempeñan los padres dentro de la 
educación del niño, debido a que es el núcleo familiar el de mayor influencia; el afecto 
simbólico en dicha relación repercutirá en que el niño se manifieste incentivado y tenga 
un alto rendimiento escolar.
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Dentro del círculo familiar se gestan aprendizajes que pueden ser de gran importancia 
para la persona que los adquiere (hijo). Del mismo modo, la falta de claridad en ellos, 
que sean contradictorios, puede conducir a la generación de desconfianza para con 
el hijo, ya que un mensaje positivo al decir una oración afectuosa como: te quiero hijo, 
y al mismo tiempo presentar una actitud negativa como: la mirada de indiferencia 
provocará desconfianza en el menor. El hijo involucrado en la comunicación descrita 
dudará del (a) generador (a) de tal mensaje y se desarrollará en un ambiente de miedos 
provocando un posible deterioro en sus calificaciones escolares. Esto se puede notar 
en el esfuerzo del hijo al hacer las tareas escolares, ya que dentro del ambiente familiar 
uno de los objetivos primordiales es crear un escenario de confianza para el hijo. De esta 
manera, si éste adquiere sentimientos de confianza, entonces, podrá sentirse apto para 
comprometerse en su desempeño escolar al esforzarse en la realización de sus tareas, 
mejorar calificaciones, tener una convivencia adecuada con la familia o ayudar en los 
quehaceres de la casa.

Por otra parte, el doble vínculo forma parte de la descalificación de dos o más personas 
y afecta a un tercero, provocando miedo e inseguridad, o que el hijo se aproveche de 
esta descalificación para tener un beneficio. Poner a los padres en contra, en situaciones 
específicas, le es conveniente al menor, ya que cuando el padre (por ejemplo) regaña 
al hijo por una conducta inadecuada –según las reglas familiares-, y cuando pasa esta 
situación, el hijo decide acudir a la madre para que contradiga el castigo del padre, 
entonces, al hacer esto en ocasiones posteriores y con una intencionalidad de beneficio 
propio, el hijo estaría manipulando a los padres para evitar castigos por su conducta 
desfavorable al sistema familiar o simplemente para desligarse de la consecución y/o 
conclusión de sus tareas escolares, lo cual probablemente perjudicaría su rendimiento 
escolar.
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El lugar de la locura 
en la razón

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La locura es un significante que se ha utilizado desde el espacio de lo cotidiano hasta el 
lugar de la clínica y se ha ido delimitando en relación con la razón, como si ambas fueran 
de estatutos diferentes, o como si cada una tuviera su espacio consagrado en lo social. 
Aproximaremos la forma lógica en que cada uno de estos lugares tiene su espacio común 
y cómo es que la razón intenta ejercer una posición de amo ante la mal llamada locura.

Locura, razón, ciencia, certeza.
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Mi locura y mi miedo
tienen grandes ojos muertos

la fijeza de la fiebre
lo que mira en esos ojos
es la nada del universo

mis ojos son ciegos cielos
en mi impenetrable noche
está gritando lo imposible

todo se desploma
véndame los ojos

amo la noche
mi corazón es negro

empújame hacia la noche
todo es falso

sufro
el mundo siente la muerte

los pájaros vuelan los ojos desorbitados
eres sombría como un cielo negro.

Bataille

INTRODUCCIÓN

La locura ha marcado sus propios espacios de manera indirecta y sus propias formas 
semánticas y fonéticas desde ese lugar considerado como la sin-razón. Esto parece 
tener su propia continuidad en lo social, se sigue relegando al loco, relegar en tanto se 
acude al querer entender a la locura desde la razón; y es ahí donde peculiarmente no 
se encuentra el loco.

Si en el loco hay poiesis se le reconoce (quizá, o tal vez después de su muerte), pero de 
no ser la poiesis que se puede usar o vender, la creación queda en el olvido o anulada, 
justo a la manera del soliloquio como eso que se habla sin interlocutores, queda en el 
registro de la realidad psíquica de quien lo ha nombrado; contando con que en la locura 
las voces hacen presencia en lo real.

El significante locura ha tenido su lugar no sólo históricamente, sino que ha dominado, 
junto a la sin-razón, a través de los campos de la clínica en el tratado de la realidad 
psíquica. Y con esto viene el mito de la locura, del que se ha servido la noción tradicional 
de la psicología y psiquiatría para relegar su presencia en la sociedad, para resguardarla 
y dejarla ahí, a la manera de la nave de los locos.

Para ser poeta hay que adivinar en el espacio indiferente, en los jeroglíficos del aire, en la pregunta 
arrodillada ante el enigma o en la flébil respiración del ave fénix, las vísperas de un portento 
(González Rojo, 2007).
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DESARROLLO

En ese espacio indiferente es en donde el loco pareciera poeta, sin olvidar que la metáfora 
puede o no estar en su discurso. Habla a la manera del filósofo, en un terreno donde el 
delirio puede cautivar a su escucha, después de todo, las voces le acompañan.

“El origen de lo reprimido neurótico no se sitúa en el mismo nivel de historia en lo simbólico 
que lo reprimido en juego en la psicosis, aún cuando hay entre los contenidos una muy 
estrecha relación” (Lacan, 1956).

En la psicosis, el sujeto habla de él mismo desde la certeza, y aquí entramos en la relación 
de la certeza con la razón, ¿acaso no llegan a ocuparse de las mismas afirmaciones? ¿No 
es el discurso de la ciencia un discurso que desborda en las certezas? ¿No es acaso ese 
discurso el que aprehendemos al referirnos al mundo físico, un discurso que da por hecho 
que los objetos tienen nombre y lugar y, por tanto, eso es lo que son, bajo la tutela de su 
representación universal?

“Lo que nos garantiza la objetividad del mundo en que vivimos es que ese mundo nos es 
común con otros seres pensantes”. Por el contacto que tenemos con los otros hombres, 
recibimos de ellos razonamientos totalmente hechos, sabemos que esos razonamientos 
no son nuestros y, al mismo tiempo, reconocemos allí la obra de seres racionales como 
nosotros” (Poincaré, 1964).

Si imaginamos un poco la forma como se va escribiendo y rescribiendo la locura a partir 
de la razón desde la ciencia; podremos ver que hay un tratado de poder, justo a la 
manera de la dialéctica del amo y el esclavo, en donde el esclavo con el traje de loco, 
difícilmente puede ir gritando por las plazas que tiene la razón, y quizá más de una razón, 
pues su discurso incluye varias voces.

Difícilmente algo nos puede garantizar la objetividad del mundo, la razón misma no 
da cuenta de ello por completo. La comunicación es un deseo de estar comunicados 
desde nuestro narcisismo, aparece un límite en tal comunicación que nos hace incluso 
pensar que lo que se produce en nuestro discurso es lo que quiere escuchar el Otro, y es 
aquí donde se puede producir el equívoco de dar cuenta de todo para garantizarnos la 
objetividad del mundo.

El lugar de la locura

“El delirio se presenta como un parche colocado en el lugar donde originariamente se 
produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior” (Freud, 1924).

Lacan nos muestra un sujeto que ante el mundo mantiene una relación 
imaginaria. Desde Freud podemos atender a una realidad psíquica y no 
física, pues es desde lo psíquico que nos imaginamos el mundo físico, lo 
inventamos o le damos sentido a través de lo cotidiano que ya el otro ha 
delimitado. La razón aquí es un puente que muestra por un lado el sentido 
y por otro, lo dado por la ciencia, lo justificado y comprobable; justamente 
ese lugar es en donde el sin-sentido se coloca bajo del puente.
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El mundo exterior para el loco, desde la razón, es una dificultad. El delirio es una respuesta 
incorrecta en occidente, no pertenece a eso que comúnmente se ha llamado realidad, 
eso que Poincaré dice, reconocemos en los otros y así damos cuenta que hay seres 
racionales. Este es el lugar del loco, aunque no haya espacio para él y menos para su 
discurso, la negación misma le brinda la oportunidad de estar, quizá no de ser, pero sí de 
estar, de inicio.

El loco no se puede comprender quizá sino desde donde Lacan propone, desde la 
escucha, desde donde el loco no es un número o un salvaje venido a occidente. Justo 
donde su discurso toma un lugar. Le llaman la otredad al loco, pero no escapa de nadie 
la posibilidad de entrar en esa otredad, poner al loco en una esquina no lo quita del 
centro de la imposibilidad.

La biografía del loco, como espacio, habría que mirarla desde el campo de la lógica, el 
tiempo cronológico ha dado ya su propia sustancia, le ha quedado muy corta al loco, 
la historia lo pone en ese lugar donde la certeza quebranta el deseo del obsesivo de la 
ciencia, y le da un trazo muy distinto.

Ese espacio del loco es un espacio que la propia psiquiatría ha intentado construir, es una 
construcción que nada tiene que ver con las estructuras maravillosas que Schreber ha 
puesto para todos en sus Memorias, una construcción en donde la ciencia y la religión 
obtienen ese don, el don de la falta.

El loco tiene su lugar en lo social, algo le avisa a la ciencia sobre ese 
loco, le pone en evidencia, le estropea los planes y le deja en falta para 
esclarecer el delirio. Le da un don a la psiquiatría que es indispensable 
para su abordaje, que es un abordaje que quizá esté fuera de la razón, 
o ¿cómo es que se podría pensar la locura? El difícil acceso al delirio del 
que goza el loco pertenece al campo de la historia de la locura, ella es la 
que ha dado cuenta de la poca claridad que se tiene a la hora de hablar 
del loco.

Lo importante es comprender qué se dice. Y para comprender qué se dice, es importante ver los 
reversos, las resonancias, las superposiciones significativas. Cualesquiera sean, y podemos admitir 
todos los contrasentidos, nunca son casuales. Quien medita sobre el organismo del lenguaje debe 
saber todo lo posible, y hacer, tanto respecto a una palabra como a un giro, o a una locución, el 
fichero más completo posible  (Lacan, 1956).

Intentaré con él (con las memorias) proporcionar a otras personas una exposición, por lo menos 
en alguna medida comprensible, de las cosas sobrenaturales cuyo conocimiento me fue 
proporcionado hace aproximadamente seis años, una comprensión total no puedo, ya desde el 
comienzo, darla por descontado, pues se trata aquí en parte de cosas que de ninguna manera 
consienten ser expresadas en lenguaje humano, por cuanto trascienden las posibilidades humanas 
de concebirlas (Schreber, 1903).
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 “Al escoger el objetivismo se opta por seguir la conciencia hasta 
donde conduzca, y aceptar las consecuencias de seguirla, sean las 
que sean, con la convicción de que las consecuencias espirituales 
de traicionar la conciencia pura serían mucho peores a la larga” 
(Lepanto, 1975).

Esta certeza de la que nos habla Schreber es una certeza que se busca en la ciencia, no 
alardea al decirnos lo que se le ha dado de manera divina. Schreber de alguna manera 
le da su lugar al Otro y al otro, le intenta decir algo a la humanidad a través de sus 
memorias. Escribe desde ambas posiciones, desde el delirio y sin él, se pone en ambas 
posiciones, se sabe de pronto loco y de pronto anuncia la divinidad. Rebasa las leyes 
del hombre e intenta rebasar las leyes divinas, cuestiona el tratado de la iglesia hacia el 
hombre y nos obsequia sus escritos.

La con-ciencia nos muestra sus propias divergencias, las recaídas que sufre a diario 
parecen aumentar la convicción de que el objeto está, es, será y ha sido el tratado a 
estudiar, y a la par, se objetiviza al sujeto, no conforma con ello, se objetiviza al loco al 
que ya de por sí se le había relegado.

Al pasar el loco de sujeto a objeto, ¿Qué le garantiza esa objetivación? ¿A dónde lo 
ha llevado en la historia de la locura esa intención? ¿Hasta dónde puede un sujeto 
verdaderamente convertirse en el objeto de alguien más? ¿La invención de la psiquiatría 
le ha venido bien acaso a la locura, o es que el loco se sigue emancipando psíquica y 
burlonamente ante su incomprensión?

La condición que el loco comparte junto con el mal nombrado cuerdo es el punto en 
donde pasan de ser sujetos a objetos. El objeto para la psiquiatría y la ciencia es una 
exhibición de la poca claridad con que se escucha en occidente al sujeto. Un objeto 
es una representación para el sujeto, ¿en qué punto el sujeto es una representación 
de objeto? Parece que en el punto donde la psiquiatría le ha dado esa posición (casi) 
universal.

El objeto en la razón

El método científico tiene su victoria sobre el quehacer de este mundo, niega, aísla, 
discrimina, protege, orienta y sobre todo facilita las herramientas mínimas e indispensables 
para convivir con la realidad. No intenta la cura, da la cura, no en vano el médico sigue 
teniendo el poder de la sanación, un poder que aún lo aliena a la representación del 
salvador, y aquí la pregunta, ¿salvador de qué? ¿No es acaso el cuerpo de una categoría 
agotable en la religión judeocristiana?

El objeto es adherible a la ciencia, dependiente y hasta creado por ella casi en su 
totalidad. Le presenta al sujeto el deber de adquirirlo a manera de religión, y aquí el 
sujeto queda a la expectativa de lo que la ciencia le brinda.
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El sujeto es, receptáculo y no precursor, es susceptible a volverse un parásito 
de un discurso que le antecede y posteriormente reproduce, un discurso 
del que es esclavo desde el momento en que se le entregan las primeras 
palabras, de ese discurso en relación al objeto. Es un discurso hegemónico 
que trae consigo su propia crisis y que alcanza al sujeto con significantes 
como libertad, amor, felicidad e ideología. Todas ellas encerradas en la 
circularidad que no deja salida alguna ante la demanda diaria que obtura 
el reconocimiento del deseo.

Hay la necesidad en la ciencia de explicar la materia, de adentrarse al terreno de lo 
inexplicable, del fondo que no cesa de continuar, la presencia simbólica de intentar 
apalabrar lo real, eso caracteriza a la ciencia en los últimos siglos.

“El intento de Rank era hijo de su época: fue concebido bajo el influjo de la oposición entre 
la miseria europea de posguerra y la «prosperity» norteamericana, y estaba destinado a 
acompasar el tiempo de la terapia analítica a la prisa de la vida norteamericana” (Freud, 
1937).

Algo sabe el loco que resalta aquello que desconoce el sabio, el sujeto que supone saber 
se acerca un poco a su propia falta. El discurso mismo al tratar de entender la locura, 
desde la fenomenología, da cuenta de una locura imaginaria pues se pone énfasis en lo 
que se cree saber de la locura.

Si nos apoyamos del racionalismo para ejercer cierta verdad, tal como se nos ha mostrado 
en el positivismo que ante todo es objetivista; donde antes del sentido se haya el contacto 
con el objeto a estudiar y esto genera un sentido, podríamos dar cuenta del legado en 
que la locura fluye, en la sin-razón, y podríamos dilucidar en ese camino el mito individual 
del loco, un mito cargado de su propia verdad, pero no la verdad del sabio, tampoco 
la del individuo social que rechaza la incoherencia discursiva, hablaríamos de la locura 
entonces, la locura ante su propia lógica, una lógica que innegablemente está castrada 
por el pensamiento occidental, ese pensamiento que avanza a pasos enormes con su 
propia verdad, la cual, evidentemente, no puede excluir su propia mentira, su propia sin-
razón.

La realidad humana no puede engendrarse y mantenerse en la existencia sino en tanto que 
realidad “reconocida”. Sólo siendo “reconocido” por otro, por los otros, y, en su límite, por todos los 
otros, un ser humano es realmente humano tanto para él mismo como para los otros. Y no es sino 
hablando de una realidad humana “reconocida” que se puede, al llamarla humana, enunciar una 
verdad en el sentido propio y exacto del término (Kojéve, 1971).
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En conclusión, la exclusión del personaje loco (paradójica, pues no se logra) del esquema 
social de la normalidad es una lucha incesante, aún en las calles el loco corre riesgos pues 
parece que a ese espacio no pertenece, es el espacio del otro-normal -sabrá que sea 
eso-, habría que escuchar al loco para ubicar al menos su posición significante, darle un 
lugar, con lo que conlleva todo eso.

La realidad en tanto alucinante, pone en duda el discurso mismo de sujeto social. Pensar 
que alguien está delirando en su enunciación no es exclusivo de la locura, pareciera 
más bien exclusivo del individuo social volcado por el signo lingüístico y estigmatizado por 
discursos que le anteceden en relación a la primacía de la razón como eje central del 
pensamiento moderno. El lugar de la razón ha sido casi siempre un lugar privilegiado que 
va anunciando el deber hacer social, pero no necesariamente un saber otro posibilitador 
y garante del lugar social.

CONCLUSIONES
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La memoria del futuro: Un estudio 
de memoria prospectiva basada 
en el tiempo

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo es el resultado de un estudio prospectivo acerca de la memoria, en 
el que se encontró que la mayor amplitud de estímulo en la memoria se asocia a un 
procesamiento visual mayor, mientras que la disminución de la amplitud en el componente 
de la condición prospectiva podría ser evidencia de una interferencia atencional asociada 
a un componente de la memoria prospectiva.

Memoria, tiempo, prospectiva.
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INTRODUCCIÓN

Cuando escuchamos la palabra memoria, usualmente nos hace pensar en eventos 
que ya han ocurrido, sin embargo, también se puede utilizar para hacer referencia a la 
capacidad de recordar una intención de hacer algo en un momento determinado en el 
futuro o memoria prospectiva (Meacham y Leiman, 1982). La forma en que se recuerda 
la intención de actuar dará nombre a las tareas experimentales de memoria prospectiva, 
estas tareas se dividen en dos tipos: tareas basadas en el evento si el desencadenante es 
una señal del entorno (puede incluirse dentro de la tarea primaria) y tareas basadas en 
el tiempo si el paso del tiempo sirve como señal desencadenante del recuerdo (Einstein 
y McDaniel, 1990).

Block y Zakay (2006) sugieren que la memoria prospectiva a diferencia de la memoria 
declarativa se apoya en la interacción de múltiples procesos cognitivos entre los que 
destacarían procesos de atención, memoria y funciones ejecutivas como la planificación 
y la verificación, en el caso específico de la memoria prospectiva basada en el tiempo, 
una de las funciones que participa de manera determinante es la estimación del paso 
del tiempo o “timing”. Luego entonces, la realización de tareas de memoria prospectiva 
como las acciones en el futuro que dependen de la estimación temporal es posible 
debido a la habilidad de formar y demorar la intención de realizar una acción en lapsos 
temporales que deben esperar minutos, horas e incluso días (Kvavilashvili y Ellis, 1996).

El estudio de la memoria prospectiva es relativamente reciente, inicia a finales de la 
década de 1970 y principio de la década de 1980 con tareas naturalísticas (Meacham 
y Leiman, 1982) y es a partir de la década de 1990 que inicia su estudio con paradigmas 
experimentales en laboratorio (Einstein y McDaniel, 1990). La mayoría de las investigaciones 
que se pueden encontrar en la literatura especializada siguen la propuesta de Einstein 
y McDaniel (1990) que consiste en utilizar un paradigma con dos tareas simultáneas 
para estudiar la memoria prospectiva, donde se requiere que la persona realice una 
tarea primaria o tarea en marcha y ejecutar una tarea secundaria o tarea de memoria 
prospectiva, este enfoque se ha hecho presente en la metodología de la mayoría de los 
trabajos publicados hasta hoy.

Si bien el recuerdo de algunas de actividades por realizar en el futuro se apoyan en el 
reconocimiento de señales ambientales (memoria prospectiva basada en el evento), 
la mayoría de nuestras actividades cotidianas: las citas médicas, la hora de tomar 
medicamentos, los horarios para las actividades laborales, sociales o recreativas; son 
determinadas por el simple paso del tiempo (memoria prospectiva basada en el tiempo), 
por lo tanto, esta modalidad de la memoria prospectiva es la más importante para la 
ejecución adecuada de intenciones de actuar en el futuro, y como se mencionó, es una 
función cognitiva que demanda la interacción de los procesos de estimación temporal, 
memoria declarativa, control ejecutivo de la atención y verificación.

Para poder involucrarse en la explicación de fenómenos que incluyen diversos procesos 
que interactúan simultáneamente, no es suficiente con el análisis conductual, por tal 
motivo, y con la intención de presentar una alternativa de explicación más profunda se 
recurre a la técnica de Potenciales Relacionados a Eventos (PRE), que es una técnica 
derivada del Electroencefalograma (EEG). Picton (1995), Kutas y Dale (1997), Steven 
(2005), así como Otten y Rugg (2005) conciben a los PRE como cambios eléctricos en el 
cerebro que ocurren en relación con un proceso psicológico, tienen la ventaja de ser 
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una técnica no invasiva dado que puede ser registrada sobre el cuero cabelludo en una 
resolución temporal en el orden de milisegundos en múltiples localizaciones que es capaz 
de proporcionar información con gran resolución temporal de la secuencia de eventos 
neuronales involucrados cuando se producen los procesos cognoscitivos, lo que permite 
un mejor análisis temporal de tales respuestas.

DESARROLLO
La técnica de los Potenciales Relacionados a Eventos (PRE) se ha utilizado en pocos estudios 
de memoria prospectiva y no se han reportado estudios de la memoria prospectiva con 
tareas basadas en el tiempo, dado que uno de los principales problemas para la utilización 
de esta técnica es la dificultad para desarrollar paradigmas que proporcionen un número 
suficiente de registros que permitan una medición estable de la actividad fisiológica que 
participa en las tareas de memoria prospectiva basada en el tiempo. Por lo tanto se 
expone un estudio donde se propone un paradigma con técnica electrofisiológica para 
analizar la memoria prospectiva basada en el tiempo.

Método
Participantes

En el estudio se contó con 25 participantes (15 mujeres y 10 hombres), diestros. 
Con edades de entre 20 y 28 años (x= 21, DE= 2.04) y un promedio de 12 años de 
escolaridad. Para el análisis de los PRE sólo se incluyeron a 12 participantes ya que 
se eliminaron a 7 que tuvieron mala ejecución en la tarea secundaria (menos de 
28%, es decir, menos de 13 respuestas adecuadas), además se eliminaron a otros 6 
participantes debido a que sus registros electrofisiológicos estaban contaminados 
con movimientos oculares.

Procedimiento
La tarea primaria fue de operaciones aritméticas y se le pidió a cada participante 
contestar en la caja de respuestas, que se colocó cerca de la mano derecha, 
presionando la tecla “SÍ” cuando la resolución de una operación aritmética que 
se le presentaba fuera correcta o presionar la tecla “NO” cuando la resolución 
presentada fuera incorrecta (ver figura 1). 
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Al mismo tiempo, como tarea prospectiva, el participante debía presionar el botón T de 
la caja de respuestas (ver figura 2) cuando considerara que había pasado un minuto de 
tiempo. Además se le indicó debía presionar sólo cuando el punto de fijación estuviera en 
la pantalla. Se registraron las ejecuciones conductuales por medio del software E-Prime 
V.1.1. y el porcentaje de ejecución correcta y tiempo de reacción (aciertos más rechazos 
acertados) de la tarea prospectiva.

Registro electrofisiológico

El inventario de los PRE se realizó a través de una gorra (QuikCap2, Neuroscan) con 61 
electrodos, se utilizó referencia en el lóbulo de la oreja y electrooculograma que se 
registró con 4 electrodos: (VEOG, HEOG); el EEG con una banda de 0.05 a 200 Hz y con un 
filtro de bloqueo para 60 Hz y, finalmente con un amplificador synamp2 de Neuroscan. La 
ganancia del EEG fue de 20,000. La impedancia de todos los electrodos fue menor a 5kΩ.

Se obtuvieron “épocas” del EEG cuando se presentó una respuesta de 
la memoria prospectiva. La duración de las épocas fue de 1.2 segundos 
e iniciaron 0.2 segundos antes de la presentación del punto de fijación. 
Asimismo, se obtuvieron las épocas de los segmentos en los cuales no se 
esperaba una respuesta de memoria prospectiva, estos segmentos fueron 
elegidos al azar y se incluyeron 20 épocas en cada promedio.
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Se realizó un análisis del segundo posterior a la presentación del punto de fijación en 
10 ventanas de tiempo, cada ventana de 100 milisegundos y se realizaron análisis de 
varianza (ANOVA) de medidas repetidas de la amplitud media obtenida, con un diseño 
que incluyó tres variables: Recuerdo prospectivo (presente y ausente), Región (frontal, 
central, parietal y occipital) y Localización del electrodo (izquierda, centro derecha).

Resultados

En la figura 3 se pueden observar las ondas que muestran diferencias significativas, 
la primera entre 101 y 200 milisegundos donde los ensayos sin recuerdo prospectivo 
presentaron una amplitud más positiva (2.23 µv²±0.7) que los ensayos con recuerdo 
prospectivo (0.85 µv²±0.6). La segunda, entre los 401 y 500 milisegundos donde los ensayos 
sin recuerdo prospectivo fueron más positivos (0.8 µv²±0.6) y los ensayos con recuerdo 
prospectivo, más negativos (-1.8 µv²±0.9). Sin embargo, también se pueden observar 
dos temporalidades que marcan una tendencia, la primera de ellas entre los 301 y 400 
milisegundos y la siguiente tendencia entre los 801 y 900 milisegundos. En ninguna otra 
temporalidad el factor memoria prospectiva fue significativo, tampoco las diversas 
interacciones resultaron significativas.
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Discusión

La primera temporalidad que muestra diferencias significativas indica que ésta se presentó 
más tempranamente a las reportadas en estudios con tareas basadas en el evento en 
los que reportan una primera diferencia entre las condiciones utilizadas entre los 300 y 
400 milisegundos, y la segunda diferencia significativa la reportan después de los 600 
milisegundos (West, Herndon y Crewdson, 2000; Leynes et al., 2003; West y Ross-Munroe, 
2002; Zölling et al., 2007; Bisiacchi et al., 2009). Lo anterior confirma la idea de que el 
recuerdo prospectivo activado por el paso del tiempo difiere de la memoria prospectiva 
desencadenada por un estímulo que funciona como señal. 

La segunda temporalidad que presenta diferencias significativas inicia a los 400 
milisegundos, mostrando una onda negativa mayor a los 400 en la condición de recuerdo 
prospectivo. Por su temporalidad, esta onda es similar al componente denominado N400 
asociado al procesamiento semántico (Kutas y Dale 1997), sin embargo, el componente 
que se observa en el presente estudio no se obtuvo en una tarea de comparación 
de estímulos por lo que no se puede considerar que sea la onda N400 asociada al 
procesamiento semántico. Por otro lado, tal componente negativo también ha sido 
asociado con frecuencia a la memoria retrospectiva, utilizando tareas de recuerdo de 
información y recuerdo del contexto (Li, Morcom, y Rugg, 2004) en la cual han reportado 
una onda negativa que inicia aproximadamente a los 400 milisegundos, por lo tanto, 
el componente negativo encontrado en el presente estudio puede ser semejante al 
reportado por Li et al. (2004).

Una revisión de la primera amplitud con diferencias significativas (entre 
100 y 200 milisegundos), muestra que la onda en la condición sin recuerdo 
prospectivo es similar al componente P100 asociado al procesamiento 
visual (Shors, Ary, Eriksen y Wright, 1986; Steeven, 2005). Es importante 
subrayar que el promedio sin recuerdo prospectivo se obtuvo cuando 
los participantes observaban un punto de fijación (asterisco) que era un 
estímulo entre ensayos de la tarea primaria y por tanto no se considera 
una señal que desencadenara el recuerdo prospectivo. Por otro lado, en 
la condición de recuerdo prospectivo se observa un componente similar 
pero con menor amplitud. Esta diferencia entre condiciones puede indicar 
que la mayor amplitud se asocia a un procesamiento visual mayor, como 
el reflejado por la onda P100, mientras que la disminución de la amplitud en 
el componente de la condición prospectiva podría ser evidencia de una 
interferencia atencional que puede estar asociada a un componente de la 
memoria prospectiva, dado que, como propone McDaniel y Einstein (2000), 
para recuperar la intencionalidad de actuar en el futuro es necesario que 
se reduzcan los recursos asociados a los procesos cognitivos no asociados 
al recuerdo prospectivo.
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En el presente estudio se confirmó la hipótesis de que el recuerdo prospectivo activado 
por el paso del tiempo difiere de la memoria prospectiva desencadenada por un estímulo 
que funciona como señal.

En los resultados se observaron dos temporalidades que marcan una tendencia, la primera 
de ellas entre los 301 y 400 milisegundos, y otra entre los 801 y 900 milisegundos, el resto 
de las temporalidades probadas no mostraron resultados significativos sobre el factor de 
memoria prospectiva.

Finalmente se puede indicar que la mayor amplitud se asocia a un procesamiento visual 
mayor, mientras que la disminución de la amplitud en el componente de la condición 
prospectiva podría ser evidencia de una interferencia atencional asociada a un 
componente de la memoria prospectiva.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La profesión docente como la mayoría de las actividades sociales y humanas genera 
cierto grado de estrés, el estrés es una reacción de diversos mecanismos de defensa para 
afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada, 
por lo que ser docente en secundaria mantiene un nivel considerable de factor estresante 
mermando la salud física y mental.

Estrés, docente, calidad, vida, salud, mental, trastornos, físicos.
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DESARROLLO

El estrés al ser una respuesta natural y mecanismo de defensa frente a altos índices de 
exigencias, por ejemplo laborales, puede desencadenar patologías que trastornen la 
calidad de vida de los seres humanos, tanto a nivel físico como psicológico. 

Los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002 sobre la necesidad 
de calidad de vida en el trabajo han puesto en evidencia la relevancia del estrés laboral 
como un problema de salud pública, donde las profesiones con relación social (docencia 
y salud), generan mayor nivel de estrés laboral debido a la interacción con individuos de 
culturas y contextos diferentes.

“Sabemos que 50 por ciento de las muestras tienen una relación directa con conductas 
humanas, y aun así dedicamos poco tiempo a hacer investigación y a poner en práctica 
programas relacionados con ellas,” afirma Satcher (1999), quien es Secretario de Salud de 
Estados Unidos. Los médicos y los psicólogos coinciden en que el manejo del estrés es una 
parte esencial de los programas para prevenir la enfermedad y promover la salud.

Se considera que la aparición del estrés laboral dentro del contexto educativo se debe 
a factores múltiples, incluyéndose aspectos a nivel organizacional como por ejemplo 
conflictos con compañeros, escasez de recursos materiales, espaciales o personales, 
falta de reconocimiento social del docente, ambigüedad y conflicto de rol, presiones de 
tiempo, atención a la diversidad, entre otros. A nivel interpersonal, la falta de motivación 
de los estudiantes, conductas destructivas, padres poco comprensivos o colaboradores. 
De forma personal cuando hay expectativas laborales no cumplidas, autoestima dañada 
o introversión, todos estos factores pueden aumentar el estrés laboral en docentes de 
secundaria.

Para Extremera (2010) “la docencia perjudica seriamente la 
salud, la enseñanza es una profesión que puede llegar a padecer 
altos niveles de estrés, incluso por encima de otras profesiones”. 
El exceso de demandas y exigencias no sólo académicas o 
burocráticas sino también emocionales junto con limitados 
recursos personales o materiales para afrontarlos puede producir 
este estado psicológico negativo en el docente por lo que es un 
verdadero conflicto para las personas que interactúan con el 
profesorado.

Oblitas (2010) sostiene lo siguiente: “A nivel mundial uno de cada 
cuatro individuos sufre de algún problema grave de estrés, mientras 
se estima que en las ciudades 50% de las personas tienen algún 
problema de salud mental de este tipo. El asunto es grave porque 
el estrés es un importante generador de patologías”. Por lo anterior, 
la actividad docente entra como candidata para presentar altos 
índices de estrés.
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Por consiguiente, el problema del estrés está presente en todos los medios y ambientes, 
uno de los ámbitos más afectados es el laboral. Se presume que 70% de los trabajadores 
admiten sufrir algún tipo de estrés excesivo Oblitas (2010).

Argumentando el factor estrés en secundaria, Jiménez (2006) refiere que “uno de 
cada cinco docentes sufre el síndrome del “profesor quemado” y 39% de ellos muestra 
indicadores clínicos de estrés grave”, “el informe Cisneros IX concluye que casi la mitad 
de los docentes están expuestos a algún riesgo psicosocial, sobre todo estrés, al síndrome 
del “profesor quemado” y mobbing, basándose en entrevistas con 2,200 profesores de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 237 centros de enseñanza pública de la 
Comunidad de Madrid” (EFE/ Elmundo.es, 2006).

Extremera (2010) ha encontrado un patrón bastante constante hallándose una mayor 
prevalencia de síntomas de Burnout entre los docentes de secundaria que los de primaria 
o infantil, los docentes de secundaria suelen informar menores niveles percibidos de 
realización personal y mayor distanciamiento emocional o despersonalización que sus 
colegas de primaria.

De acuerdo con Extremera (2010), los docentes informan con frecuencia dolores físicos 
de espalda y cuello, problemas de voz, dolores de cabeza, resfriados y gripes, pérdida o 
exceso de apetito y problemas de sueño; entre los de tipo psicológico señalan síntomas 
tales como sensación de poco tiempo para uno mismo, un estado de apresuramiento 
continuo, sentimiento de cansancio mental, dificultades de memoria y concentración e 
irritabilidad fácil, siendo informados en menor frecuencia los síntomas sociales.

Asimismo, Jiménez (2006) indica que el estrés reacciona en el corazón, los pulmones, 
el sistema nervioso y otros sistemas fisiológicos son obligados a trabajar más. El cuerpo 
humano no está diseñado para trabajar a gran velocidad y por ende se presenta la 
patología biológica y psicológica en el maestro de secundaria sin importar los años en 
servicio o contexto cultural en que se desenvuelve.

Reyes (2007) en su investigación “¿Estrés en docentes de secundaria?” con una muestra 
representativa de 1117 docentes, 104 directivos, 74 escuelas secundarias generales y 
técnicas del sistema federalizado, a través de una muestra de la región centro, sur, norte 
y sierra del estado de Chihuahua, México; aplicó un cuestionario con el objetivo de 
identificar el grado de estrés de los directivos y docentes, dando los siguientes resultados:

Se considera que el estrés psicológico influye en demasía en 
la actividad del profesorado e influye en la enfermedad física 
cuando la persona experimenta estrés en el organismo, por lo 
que los profesionales docentes tienen niveles de sintomatología 
que los confirma como trabajadores de alto riesgo no sólo para 
experimentar manifestaciones físicas, sino también psicológicas y 
sociales.
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Queda manifiesta la coexistencia de fuentes de presión en el 
trabajo directivo, docente y del personal de apoyo, que por su 
efecto acumulativo y permanente generan implicaciones en la 
salud; la sobrecarga del trabajo y la falta de tiempo para solventar 
las múltiples responsabilidades que se han ido acumulando sobre 
el profesorado, conlleva la razón fundamental del agotamiento y 
malestar docente.

Por lo tanto, la existencia del estrés laboral en los profesionales del nivel secundaria está 
aumentando y podría generar en un futuro padecimientos físicos y psicológicos que 
afecten la calidad educativa de nuestro país.

Por lo que el autor de la presente considera que existe una variabilidad entre el género 
docente ya que sus efectos secundarios son diferentes, afectando la calidad de vida 
profesional en medidas distintas.

Mientras Oblitas (2010) indica: El estrés se vive y es manejado de forma diferente por las mujeres y 
los hombres pero las primeras son quienes más lo padecen. Por lo general, cuando las mujeres se 
encuentran en situaciones estresantes, no comunican y se atribuyen la culpa de lo sucedido. En 
ellas, el estrés suele manifestarse por medio de depresión y trastornos en los hábitos alimenticios. 
Por su parte los hombres tienden a manifestar el estrés ya sea mediante pláticas entre amigos o 
situaciones externas, con violencia y abuso del alcohol y drogas, siendo uno de los indicadores 
importantes en el hombre la impotencia sexual.

Asimismo, Piñuel (2006) refiere que: Las mujeres, [son] más afectadas que los hombres según el 
informe, los riesgos laborales de tipo psicosocial afectan más a las mujeres que a los hombres, un 
49,1 frente a un 44,8%, respectivamente, y son más frecuentes en los docentes de Bachillerato, 
donde sufren estos riesgos 53,2 y 55,6% de los docentes, respectivamente. La incidencia de los 
riesgos psicosociales aumenta con la antigüedad de los profesores, ocasionan en los docentes 
dolores musculares, fatiga, trastornos del sueño y dolor de cabeza.

Se considera que el estrés en niveles altos al presentarse tanto en hombres como en 
mujeres en actividad docente detona dificultades físicas, mentales y sociales por lo que es 
verdaderamente importante regularlo mediante una inteligencia emocional que permita 
fortalecer un estado de salud sano para poder desempeñar la profesión adecuadamente.

Se concluye que, a mayor inteligencia emocional en docentes de secundaria, menor estrés 
laboral y por ende mejor desenvolvimiento laboral y calidad de vida física, psicológica y 
social.

CONCLUSIONES

70



Revista Conexxión de Psicología

EFE/ Elmundo.es (2006). Uno de cada cinco docentes sufre el ‘síndrome del profesor 
quemado’. Elmundo.es.

Extremera, N. (2010). La docencia perjudica seriamente la salud. Recuperado de 
http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N100-3.pdf

Extremera, N., Durán, M. y Rey, L. (2005). La inteligencia emocional percibida y 
diferencias individuales en el meta-conocimiento de los estados emocionales: una 
revisión de los estudios con el tmms. Ansiedad y estrés.

Jiménez, F. (2006). El mundo es. Madrid: Sindicato educativo ANPE.

Oblitas, L. (2010). Psicología para la salud y calidad de vida. México: CENGAGE 
Learning.

Piñuel, I. y Otañe, A. (2005-2006). Estudio Cisneros VII-VIII violencia contra profesores. 
Madrid: Instituto de innovación educativa.

Reyes, A. (2007). ¿Estrés en docentes de secundaria? Centro de investigación y 
docencia. Recuperado de http://cie.uach.mx/cd/docs/area_08/a8p3.pdf

BIBLIOGRAFÍA

71



Revista Conexxión de Psicología

Ahmad Ramsés Barragán Estrada.

ETAC, Tlalnepantla.
Docente de Psicología.

Rendimiento académico e influencia 
familiar: Variables y estrategias de 
afrontamiento. Primera parte

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo que se divide en dos partes, la segunda se presentará en la siguiente 
edición de esta revista, se revisará la relación entre el rendimiento académico y la 
influencia familiar, así como los factores que influyen en cada uno y las propuestas de 
intervención más consistentes. Se exploran las vertientes biopsicosociales que propician la 
aparición del fracaso escolar y los caminos para erradicarlo. De igual forma, se resaltan 
los caminos trazados por cada una de las variables con las consecuencias posibles en 
la vida académica del estudiante. En la segunda parte del artículo se sugieren algunos 
constructos que prometen un mayor aprovechamiento en el rendimiento escolar del 
estudiante y que pueden ser promovidos por la familia, tales como la autoeficacia, la 
motivación, la asertividad, la comunicación o la autorregulación.

Rendimiento, académico, estrategias, afrontamiento, 
influencia, familiar.
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INTRODUCCIÓN

La cantidad de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas adquiridas por el alumno 
en la escuela dentro de un marco de evaluación cualitativa, donde la enseñanza es un 
proceso de construcción de conocimientos elaborados por los propios niños en interacción 
con la realidad, con apoyo de mediadores, que se evidencia cuando dichas elaboraciones les 
permiten enriquecer y transformar sus esquemas anteriores y la enseñanza como un conjunto de 
ayudas previstas e intencionadas que el docente ofrece a los niños y niñas para que construyan 
sus aprendizajes en relación con su contexto (Aguirre, 2008).

De acuerdo con esta acepción, encontramos que así como los resultados importan 
(calificaciones), lo es igualmente la construcción de conocimientos en relación con la 
realidad, independientemente de si éste es favorable o desfavorable. Así, vemos que el 
rendimiento académico repercute en muchas otras áreas de la vida del sujeto.

El Banco Mundial (1966) es más claro al respecto: cuánto sabes y para qué sabes (pregunta 
que considera desde lo cuantitativo y hasta lo cualitativo) y que deja ver la utilidad en 
estos mismos términos: el someterse a un proceso de evaluación por medio de escalas –
usualmente llamados exámenes– para medir el desempeño considerado aprobatorio en 
números; o por el otro lado, el de someterse a demandas procedentes del exterior y que 
involucran cualquier contexto en el que se desenvuelva la persona.

Nuevamente, y de acuerdo a esta perspectiva, entenderemos que un rendimiento 
académico inadecuado será aquel en el que un estudiante, al someterse a un proceso 
de evaluación (tanto cuantitativo como cualitativo) no hace uso o utiliza de forma 
inadecuada las habilidades y las destrezas adquiridas en la escuela. La deserción escolar 
entraría, sin duda, bajo este rubro.

No siempre un rendimiento académico inadecuado se relaciona con el nivel de inteligencia 
del educando. Así lo sostiene Secada (1972, citado por Aguirre, 2008) al argumentar 
que dichos resultados también tienen que ver con las condicionales temperamentales y 
características del individuo; que incluye el complejo mundo del alumno, su personalidad, 
su estado físico, sus aptitudes, su situación de vida y hasta los compañeros con los que 
se encuentra. Por tal razón, es erróneo suponer que el bajo rendimiento de nuestro hijo 
en un momento determinado, se debe enteramente a su inteligencia, ya que parece 

Pero, ¿qué comprende el rendimiento académico? ¿Cómo determinar que está siendo 
el adecuado? ¿Son realmente una medida confiable las calificaciones de un estudiante? 
En el aspecto familiar: ¿distintos entornos familiares pueden producir resultados parecidos 
(buenas calificaciones, en este caso)? ¿Qué tipo de familia es la más indicada para generar 
resultados deseables en el estudiante? ¿Qué otros aspectos podrían estar relacionados? 
La respuesta no es sencilla, porque precisamente en ello radica la cuestión: no hay una 
sola respuesta, sino muchas.

Rendimiento académico 
Partamos de lo simple: ¿qué es el rendimiento académico? Según el Ministerio de 
Educación en el Manual para Docentes de Educación Primaria (2002, citado por Aguirre, 
2008), “el rendimiento académico es el resultado del trabajo escolar realizado por el 
estudiante”. Es decir:
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DESARROLLO

Delimitar las variables que influyen en el bajo o alto rendimiento de los estudiantes de 
cualquier nivel, sería una labor no sólo titánica, sino prácticamente inasible. Así lo demuestran 
las múltiples investigaciones realizadas al respecto que con sólo incluir variables familiares, 
engloban relaciones tan diversas como el nivel sociocultural de los padres, la cantidad 
de hermanos y hermanas con los que se convive, las expectativas e interés del propio 
entorno familiar, y las disputas o problemas que surgen en el mismo (Morales, Arcos, Ariza, 
Cabello, López, Pacheco, Palomino, Sánchez y Venzalá, 1999).

Otros estudios, en cambio, se apartan de la influencia familiar en el sentido de la relación 
directa, estableciendo que las condiciones familiares habrán de influir de manera 
significativa en características cognitivas y motivacionales del alumno, siendo éstas las 
que determinen su rendimiento académico último (Bempechat, 1990; Castejón y Pérez, 
1998; Fantuzzo, Davis y Ginsburg, 1995; Keith y Keith, 1993; Martínez-Pons, 1996; Patrikakou, 
1996).

Un tercer grupo de investigaciones manifiesta su interés en los factores comportamentales 
tales como la motivación, la ansiedad o la autoeficacia (este último término acuñado 
por Bandura) con investigaciones empíricas que intentan, incluso, volverse predictivas. 
La autoeficacia, por ejemplo, definida como “la capacidad percibida de hacer frente 
a situaciones específicas, involucra la creencia acerca de las propias capacidades para 
organizar y ejecutar acciones para alcanzar determinados resultados” (Bandura, 1986); 
tiene uno de los papeles más relevantes en la predicción del rendimiento académico y en 
relación con otras variables cognitivas (Bandura, 1982). Así, es posible predecir el éxito del 
estudiante dentro de un sistema de enseñanza de acuerdo a su alta o baja autoeficacia. 
Esto es algo a lo que volveremos más adelante.

Un cuarto grupo de estudios dirigen su atención a variables distales como el tipo de 
institución educativa que se escoge, el lugar en donde se vive o el nivel socioeconómico 
(Casanova, Cruz, de la Torre y de la Villa, 2005; Eamon, 2005; Jones y White, 2000); mientras 
que un quinto escogerá variables personales igualmente importantes como las habilidades 
de estudio o el género del estudiante (Caso y Hernández, 2007). De este modo, la lista 
podría seguir casi indefinidamente.

En este mismo sentido, Molina (1997, citado por Aguirre, 2008) agrupa las dificultades 
del aprendizaje en variables de tipo intrínsecas (características biológicas y psicológicas 
del alumno) y extrínsecas (compensaciones positivas o negativas que pueda producir el 
ambiente en el que se desenvuelve la persona, ya sean culturales, sociofamiliares y/o 
pedagógicas).

Dentro de las variables intrínsecas que pueden llevar al estudiante a fallar en su proceso 
de aprendizaje hallamos básicamente dos tipos: físicas y psíquicas.

Las condiciones físicas incluirían el retraso mental, el Trastorno por déficit de atención con 
o sin hiperactividad, las enfermedades médicas adquiridas durante la infancia, el déficit 
sensorial, las condiciones físicas deficientes por herencia o alteraciones cromosómicas, y 
la invalidez o los defectos físicos.
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Las variables de tipo extrínseco son todas las personas, las cosas y las fuerzas que operan 
alrededor del alumno y que podrían incluir aspectos como el lugar geográfico en que 
vive, los cuidados de salud, la alimentación, los maestros, los compañeros, la calle en que 
juega, las opiniones, los sentimientos, la casa donde habita, su familia y la relación entre 
cada uno de ellos, el comportamiento entre sí, los hechos que presencia y otros tantos 
que difícilmente se podrían enumerar. De esta forma, las variables de carácter extrínseco 
se agrupan en las siguientes: ambiente familiar, ambiente escolar y ambiente social. Todos 
estos factores forman la personalidad y motivan la conducta.

Un tema aparte del rendimiento académico y que también se encuentra relacionado con 
éste (Carbonero, 1999), es el de la ansiedad como respuesta emocional; ansiedad que 
también podría encontrar sentido con el entorno familiar y sus numerosas interrelaciones.

La ansiedad, además, afecta más a algunos estudiantes que a otros (Contreras, Espinosa, 
Esguerra, Haikal, Polanía y Rodríguez, 2005), pues en diferentes casos, la ansiedad resulta 
adaptativa (Spielberger, 1979). Se considera así cuando puede cumplir una función útil 
o que favorezca al individuo (Sue, 1996). En este caso, que pueda llegar a mejorar su 
rendimiento académico (Victor y Ropper, 2002).

Por último y en relación con este tema, cabe destacar que en la orientación del estudiante 
hacia el aprendizaje, la ansiedad se maneja de manera diferente, pues mientras algunos 
estudiantes están motivados por la búsqueda de juicios positivos o por el miedo al fracaso, 
otros se fijan objetivos relacionados con la búsqueda de conocimiento y con la adquisición 
y perfección de tales habilidades (Huertas, 1997). Unos buscan aprobación (como podría 
ser el caso de la hija que espera la aceptación del padre en cuanto a las notas de la 
escuela), y otros tantos, oportunidades de aprendizaje (como el alumno que determina 
sus propios hábitos de estudio sin necesidad de que alguien más lo haga por él).

La ansiedad se considera “un estado emocional displacentero vinculado 
a pensamientos negativos, que involucra la evaluación cognitiva que el 
individuo hace acerca de la situación que percibe como amenazadora” 
(Lazarus y Folkman, 1986). Esta emoción se relaciona con la producción 
del deterioro en el rendimiento académico, aunque no por el displacer 
que causa, sino por la focalización del estudiante en los pensamientos 
autoevaluativos que generalmente “suelen ser despreciativos con 
respecto a sus habilidades” (Carbonero, 1999). En otras palabras, lo que 
dificulta la tarea no es la tarea en sí; es más bien, que el estudiante se 
centre en sus inhabilidades y en las fallas obtenidas de experiencias 
pasadas (Rivas, 1997). Aquí, sería importante destacar el papel que 
tienen las familias al exigir constantemente a los hijos que se obtengan 
las mejores calificaciones, así como a recordar con más frecuencia 
errores pasados y no los éxitos logrados.
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Ambiente familiar

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es en ella en 
donde el ser humano nace, crece y se desarrolla” (Aguirre, 2008). 
La familia, como la definió Lafosse (1996), “es un grupo de personas 
unidas por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; 
constituyendo una sola unidad doméstica, interactuando y 
comunicándose entre ellas en sus funciones sociales respectivas 
de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana, 
creando y manteniendo una cultura común”.

Es un sistema abierto (Bertalanffy, 1968; Watzlavick et al. 1967, citados por Aguirre, 2008) 
que “funciona en relación y dentro de su amplio contexto socio-cultural y evoluciona a 
través de su ciclo de vida, operando dentro de los principios aplicables a todo sistema: a 
saber dentro de la familia como grupo de individuos interrelacionados, un cambio en uno 
de los miembros afecta a los demás y a la familia como todo”.

Como sea que se defina, la familia es fundamental en el desarrollo de cualquier ser humano. 
Influye y repercute en muchas otras áreas del individuo y el rendimiento académico no 
está exento de éstas.

La Organización de las Naciones Unidas (1994) establece los siguientes tipos de familia:

Con base en estas características enunciadas por la ONU y desde la concepción sistémica, 
entendemos entonces que una familia puede formarse de diferentes maneras y que no 
es necesario, en el sentido estricto, el lazo sanguíneo. Se seguirá llamando familia mientras 
se reconozca como grupo o sistema compuesto por subsistemas que son sus miembros y 
a la vez integrada a un sistema que es la sociedad (Ares, citado por Herrera, 1997). Incluso 
podrá modificarse, pero persistirá como una estructura estable que se adapta al entorno 
social en constante cambio (Herrera, 1997).

Ahora bien, y siguiendo con la propuesta de Herrera (1997), el nexo o la interacción 
que se establece entre cada uno de los miembros de una familia es tan íntimo, que el 
cambio en uno de ellos provocará modificaciones en los demás, y en consecuencia, 
en toda la familia. Por decirlo de otra manera: lo que le pase al hijo, ya sea para bien 

- Familia nuclear, integrada por padres e hijos.
- Familias uniparentales o monoparentales que se forman tras el fallecimiento de uno de los 
cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos.
- Familias polígamas, en la que el hombre vive con varias mujeres o con menos frecuencia, una 
mujer que se casa con varios hombres.
- Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones, abuelos, padres e hijos que 
viven juntos.
- Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como tíos, tías, primos o 
sobrinos que viven en el mismo hogar.
- Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o que vivan personas que tuvieron hijos 
con otras parejas.
- Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros contextos sociales, 
generalmente, del campo hacia la ciudad.
- Familias apartadas, cuando existe aislamiento y distancia emocional entre sus miembros (ONU, 
1994).
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Una familia no es funcional o disfuncional por la cantidad de 
problemas que tenga, sino por la respuesta que muestra frente 
a ellos; por la forma en que se adapta a las circunstancias y a 
los cambios, y por la forma en que estos cambios mantienen 
una continuidad y fomentan el crecimiento de cada miembro 
involucrado (Minuchín, 1984). Así, vemos que un ambiente familiar 
más positivo y adecuado es el que se sobrepone a las dificultades 
y sale en mayor medida fortalecido, pues no existe vínculo familiar 
que pueda decir que está libre de todo problema.

- Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y complementar sus capacidades 
apropiadamente en cada fase del desarrollo evolutivo.
- Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que llegue a ser un individuo 
integrado, estable y maduro.
- Enseñar funciones básicas, así como el valor de las instituciones sociales y los comportamientos 
propios de la sociedad en que se desenvuelve, constituyéndose en el sistema social primario.
- Transmitir técnicas de adaptación de la cultura, como el lenguaje (Dughi, 1996).

o para mal, desencadenará inevitablemente cambios en toda la familia (sistema). Así, 
un hijo adolescente que incursiona en el mundo de las drogas que pareciera afectar 
únicamente él, en realidad afecta a todos los demás miembros, independientemente de 
si es descubierto o no.

Estas mismas interacciones permiten delimitar el funcionamiento adecuado o inadecuado 
de las familias (lo que conocemos como familias funcionales o disfuncionales), ya que 
problemas o situaciones a los que se enfrentan, marcarán la pauta para su clasificación. 
Precisamente, uno de los síntomas o indicadores de una disfunción familiar podría ser un 
bajo rendimiento académico del niño. No obstante, y pese a ello, no debemos tachar al 
niño como el problemático, sino como el portador de las problemáticas familiares (Molina, 
citado por Herrera, 1997).

¿Qué tareas o fines persigue una familia funcional? Según Dughi (1996), y de acuerdo a 
un trabajo realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations 
Children’s Fund, UNICEF), la familia debe perseguir los siguientes propósitos:

Además de éstas, Herrera (1997) propone que las familias funcionales deben promover un 
desarrollo favorable de la salud para cada uno de sus miembros, para lo que es necesario 
establecer jerarquías claras (el papel o rol que tienen cada uno, también conocido como 
principio de identidad), límites claros, comunicación abierta y explícita, y capacidad de 
adaptación al cambio.

Existen otras diferencias significativas entre las llamadas familias funcionales y disfuncionales 
(Alcaina, 2005). Por ejemplo, en las disfuncionales se observa la ausencia de motivación 
o de posibilidad al cambio, así como toda clase de resistencias y respuestas de rigidez a 
sus pautas transaccionales y de límites. Utilizan los mismos patrones de interacción (con 
resultados infructuosos) y se les dificulta la adaptación y la resolución de problemas. De 
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hecho, y siguiendo con la información proporcionada por el autor, hay datos que parecen 
confirmar la relación entre la familia disfuncional y la afectación de los miembros, ya 
sea en el área educativa o del desarrollo afectivo y relacional. El que los padres no se 
involucren en las actividades de los hijos, su desinterés o su ausencia física, produce efectos 
circulares negativos y una falta de motivación. Además, estos hallazgos parecen ir más 
lejos al concluir que estas actitudes parentales podrían transmitirse a futuras generaciones 
y en consecuencia, situarlos en desventaja en relación con otras familias. 

Familia y rendimiento académico

Una vez conceptualizado por separado lo que comprende el ambiente familiar y el 
rendimiento académico del estudiante, y definida la relación entre ambos; podemos 
ahondar en cómo “opera” tal relación desde distintas perspectivas de la psicología y las 
investigaciones realizadas al respecto.

Primero debemos reconocer que son cada vez más los datos que evidencian esta relación 
de diferentes formas y a distintos niveles, pero más importante que eso es la evidencia 
encontrada para concluir que el involucramiento de la familia promueve el rendimiento 
académico, lo eleva y evita en buena medida la deserción escolar (Torres y Rodríguez, 
2006). De este modo, el que la familia participe de manera constante y congruente en 
el desempeño escolar de los hijos hará que éste mejore, siempre y cuando el estudiante 
perciba claramente ese apoyo.

De cualquier modo, y en este sentido, sería poco ético afirmar que una variable define el 
curso del rendimiento académico del estudiante, por lo que habría que suponer que el 
rendimiento académico es una respuesta global multicondicionada y multidimensional 
(Serrano, citado por Adell, 2002). Por ende, haríamos mal en culpar a unas cuantas causas 
(o personas) por el fracaso o bajo rendimiento académico de nuestros hijos. Veamos la 
implicación de esto último en algunos casos:

Ella es una chica adolescente de 17 años, estudiante de bachillerato y soltera. Está triste 
y no ha dejado de llorar. Ha perdido el apetito, no quiere salir de casa y está evitando las 
relaciones sociales (sobre todo con amigos). Presenta obesidad moderada, pérdida de 
interés por las actividades cotidianas, irritabilidad, llanto y lo que ella refiere como “malos 
pensamientos”. Durante dos meses ha tomado un psicofármaco (Tofranil) que no parece 
serle de gran ayuda. Tiene ganas de llorar todo el día y hay momentos, según refiere, en 
que “no le importa nada: ni la ropa ni los estudios”. Se ve gorda y no se siente a gusto con 

Los bajos o altos rendimientos del estudiante (en cualquiera de 
sus niveles) son la respuesta a un complejo mundo que directa o 
indirectamente afectan al individuo. Ahí están sus características 
individuales (como las aptitudes, las habilidades y las capacidades, 
así como sus rasgos de personalidad), las de relación con su medio 
o socio-familiares (amigos, familia, colonia o lugar en donde 
vive), y las de su propio entorno escolar (compañeros de escuela, 
profesores, métodos de enseñanza, entre otros) (Morales et al., 
1999). Y por supuesto, las de carácter familiar tienen un papel muy 
importante.
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Como vemos, la presentación de este caso clínico permite 
entender las relaciones existentes entre la familia de la paciente 
y su desempeño en el colegio. De hecho, de acuerdo con Ruiz 
Sánchez (1989, citado por Ruiz y Cano, s.f.) respecto a este caso, se 
establece un círculo vicioso resultante tanto de sus pensamientos, 
estado emocional, así como de sus conductas. El resultado es la 
depresión manifestada de la siguiente forma: Ella piensa que es 
una inútil (pensamientos), lo que le produce tristeza e irritabilidad 
(estado emocional), lo que desencadena la pérdida de interés 
en el estudio o relaciones (conductas); todo aquello derivado, en 
parte, del sentimiento de incomprensión respecto a sus padres. Así, 
sintiéndose incomprendida (quizás por las críticas de su padre), 
vuelve a pensar que es una inútil y se repite entonces el círculo 
vicioso.

su cuerpo. Dice no poder hacer nada bien y ser una inútil por haber suspendido la dieta 
que ella misma empezó y se impuso. Piensa que sus amigos la van a rechazar porque se 
dan cuenta de lo inútil que es. Finalmente, afirma estar cargando con esta tristeza desde 
hace un año y que su sentir actual se debe a tener que haber reprobado una asignatura.

Ahora bien, y en los temas que nos competen (familia y rendimiento académico), ella 
manifiesta tener una buena relación con su hermano menor (14 años), aunque no así 
con la madre o el padre. La madre fue tratada por depresión hace cerca de 10 años y 
en realidad nunca se han entendido bien. Ella (la madre) asegura que todo el asunto de 
la depresión se debe a la necesidad de su hija de querer adelgazar. La paciente sigue 
sin estar de acuerdo. Por otro lado, su padre le dice que son tonterías y la critica. En 
consecuencia, ella se siente incomprendida y se establece la poca comunicación entre 
ambos.

En el ámbito educativo, la paciente se siente incapaz y una inútil para los estudios. Fracasa 
en ellos y esto le ocasiona una pérdida de interés. Ha obtenido malas notas y establece 
reglas sumamente rígidas para con su rendimiento académico. Al reprobar matemáticas 
(durante el curso de la terapia) se afirma como que “no vale para los estudios ni para 
nada”. La paciente es diagnosticada con Distimia (Ruiz, 1989; citado por Ruiz y Cano, s.f.).

Veamos ahora el segundo caso:
Una mujer de 15 años, soltera, estudiante de bajo rendimiento, vive con los padres y 
hermana. El padre es panadero (45 años) y la mamá ama de casa (45 años). La hermana 
cuenta con 18 años. Está repitiendo un año de educación.

La mujer llega a consulta por sentirse demasiado nerviosa desde hace aproximadamente 
dos meses, con sensaciones de ahogo y opresión en el pecho. Esta sensación la obliga a 
romper en llanto, así como a despertarse de forma brusca con los músculos enteramente 
contraídos. Estas mismas contracciones la imposibilitan para moverse, lo que le ocasiona 
una terrible angustia. Según ella, el problema comenzó hace dos meses cuando un 
vecino joven murió inesperadamente a causa de un infarto, lo que le hizo recordar que 
también su abuela había fallecido por motivos similares. Además, dice ser muy sensible a 
las discusiones entre sus padres (referentes al trabajo), y que esa tensión es la que la pone 
nerviosa (Ruiz, 1990; citado por Ruiz y Cano, s.f.).
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Hasta aquí, podríamos encontrar ya la relación entre lo que sucede dentro de la familia y 
la sintomatología de la chica adolescente. Sin embargo, hay un par de variables más que 
parecen estar atenuando el problema. La paciente refiere ser continuamente comparada 
por los padres con su hermana mayor, sobre todo en lo concerniente a los estudios y 
ocasionando que ella se sienta iracunda y que la traten injustamente. Se cree inferior a su 
hermana y manifiesta celos por ella. En sus palabras: “soy un cero a la izquierda para mis 
padres en comparación a mi hermana”.

Nuevamente se evidencia la interrelación entre los síntomas de la paciente y el entorno 
familiar y escolar en el que se desarrolla. Aunque no se menciona en el caso, podemos 
inferir que uno de los motivos que probablemente influye en el bajo rendimiento de la joven 
es no poder cumplir con las altas expectativas generadas por sus padres. Es probable que 
al sentirse inferior respecto a su hermana, ella fracase en los estudios (lo que en la terapia 
cognitiva se denominaría profecía auto-realizada), creando en ella el sentimiento de 
incapacidad o de “no poder estar a la altura”. Según la hipótesis de Ruiz Sánchez (1990) 
respecto al caso: “los problemas parentales, las relaciones con ellos (no asertivas), los 
recuerdos de muerte, su valoración de injusticia y personalización comparativa, genera 
un estado de ansiedad general sobre la que la paciente aplica un esquema de amenaza 
(temor a morir de infarto), produciendo las crisis de angustia”.

De acuerdo con la otra vertiente, los padres no deben suponer que la causa del fracaso 
escolar en sus hijos es exclusivamente, o en mayor medida, familiar, sino que también 
puede ser resultado de factores biológicos.

La otra situación que se asocia a la problemática actual de 
la adolescente es la “falta de afecto” por parte de los padres. 
Ocupados en su trabajo “no me hacen caso”. Cree que su familia 
le presta poca atención, evita hablar de sus problemas con ellos y 
refiere que su madre no la escucha pero que debería hacerlo. La 
paciente es diagnosticada con Trastorno por crisis de angustia (T. 
Pánico) (Ruiz, 1990).

En esta primera parte del artículo se han planteado datos de investigaciones que confirman 
el impacto de la relación entre el rendimiento académico y la influencia familiar, así como 
los factores que influyen en cada uno. Se exploraron los factores biopsicosociales que 
detonan la aparición del fracaso escolar.

En la segunda parte de este trabajo que se presentará en el número 4 de la revista se 
plantearán los caminos para erradicar el problema. Y se sugerirán herramientas que 
mejoren el aprovechamiento escolar del estudiante y que pueden ser promovidas por 
la familia, tales como la autoeficacia, la motivación, la asertividad, la comunicación o la 
autorregulación.

CONCLUSIONES
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