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Editorial
Este número seis de la revista Conexxión de Psicología, una vez más nos comparte las reflexiones de 
aquellos que forman parte de la red Aliat, y cuya pasión por la investigación científica ha logrado 
generar conocimiento, que a su vez llega a las manos de los lectores e investigadores jóvenes que 
inician su travesía por el sendero de la ciencia.

La información científica en general, particularmente la que se gesta en el área de la psicología, tiene 
como primer vehículo las revistas científicas. Por el uso de las nuevas herramientas de la información, 
la investigación psicológica, y en consecuencia el conocimiento, es capaz de llegar a lugares que un 
investigador jamás habría imaginado. Gracias a la iniciativa de la Red Aliat, estudiantes, docentes y 
administrativos son capaces de compartir su visión con el resto del mundo a través de las publicaciones 
de la revista Conexxión y con ello es posible obtener la visibilidad en la comunidad científica que 
ambicionan todas las instituciones universitarias. 

Aliat Universidades reconoce la importancia de la difusión científica, y gracias a la gran labor de 
todos los que forman el equipo de esta revista académica se presenta un número que consta de siete 
artículos que nos invitan a adentrarnos a los confines de la conducta humana abordando los diversos 
espectros que conforman el quehacer del psicólogo. 

En el artículo titulado Construcción de la identidad del terapeuta en la voz de los terapeutas, se estudia 
la construcción de la identidad de los psicólogos que ejercen la psicoterapia desde su perspectiva.

Por otro lado, en el trabajo La mujer en la cultura laboral del nuevo milenio, se detalla la perspectiva 
corporativa de la integración y la consolidación de la mujer en el ámbito laboral. Un tema que invita 
a reflexionar y comprender las diversas realidades que rodean a la mujer del nuevo milenio y los 
obstáculos que debe vencer para integrarse en el área laboral.

En La importancia de la orientación vocacional se reflexiona acerca de este aspecto como piedra 
angular para una idónea selección de carrera por parte de los estudiantes.

El artículo titulado Las redes sociales en internet y la construcción de la ciberidentidad (cyberself) 
plantea que en el mundo virtual, el uso de las redes sociales ha influido en la construcción individual 
de una nueva personalidad en línea que permea la vida, principalmente de los jóvenes. Asimismo 
se propone una línea de investigación para generar modelos terapéuticos que en el futuro puedan 
satisfacer las necesidades de los individuos que transitan en la sociedad red.

En el escrito denominado Deserción escolar por embarazos a nivel preparatoria se señalan las 
condiciones que impactan a esta situación en adolescentes que cursan la preparatoria y las 
repercusiones de esta condición en la deserción escolar de estas jóvenes.

En el artículo Violencia en el ámbito escolar, se presenta una perspectiva acerca del “bullying” en 
este entorno, en una época en la que los estudiantes se enfrentan a diario con esta problemática 
dentro del aula y que a pesar de la información compartida a través de los años, las autoridades 
educativas han fallado en ofrecer a sus estudiantes un ambiente libre de violencia.



En el trabajo acerca de los Signos y síntomas para detectar la depresión en jóvenes universitarios, 
se habla acerca de los aspectos que permiten identificar un cuadro depresivo en los jóvenes. La 
finalidad de dicho texto no es sólo diagnosticar el padecimiento, también busca proponer diversas 
herramientas y un tratamiento adecuado.

Los invitamos a formar parte de esta extensa red de profesionales y estudiantes cuyo objetivo principal 
es compartir los resultados de la investigación científica, así como a leer este número y que reciban 
sus artículos desde el análisis y el pensamiento crítico, que se apropien de las ideas, los planteamientos 
y las realidades que los autores nos comparten, que se cuestionen y que sigan contribuyendo al 
crecimiento y consolidación de la revista Conexxión de Psicología. 

Es un honor presentar este nuevo número, y esperamos que cada uno de los textos despierte la pasión 
de cada uno de los lectores por la investigación científica, y que con sus artículos se sumen a este 
gran equipo de trabajo.

Daniel Valdez Márquez.
Docente de Psicología y Nutrición.
Universidad de Estudios Avanzados (UNEA), Campus Tijuana-Pedregal.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Este artículo es el resultado de una investigación de corte cualitativo de tipo fenomenológico 
que evidencia la percepción de los terapeutas en formación respecto de su identidad 
como profesionales clínicos. Para lo anterior se realizaron entrevistas a profundidad y 
análisis de los discursos de siete estudiantes de Psicología de una Universidad privada de 
la Ciudad de Mérida Yucatán.

Investigación, cualitativa, terapeutas, estudiantes, psicología, 
identidad, profesional.

Construcción de la 
identidad del 
terapeuta en la voz 
de los terapeutas
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INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo se ha hablado del impacto que la relación terapéutica tiene para 
el cliente/paciente, sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en el impacto que 
esta relación tiene sobre el terapeuta. ¿Cuáles son las expectativas de los terapeutas en 
formación respecto de la psicoterapia?, ¿cuál es el modo más pertinente del abordaje 
terapéutico?, ¿cuáles son las actitudes y apariencia que un terapeuta debe proyectar? 
Estas preguntas son un intento por abordar cómo es que se integra la identidad de un 
terapeuta. 

Según Lacan, el reflejo que los otros han dejado en nosotros impacta en nuestra manera 
de ser y dar la terapia. De acuerdo con la visión antropológica, la identidad “es la manera 
de contarse quién es uno en la historia que se ha vivido, permite mantener un sentido 
estable del sí mismo en el transcurso de la vida a través del interjuego constante entre 
la continuidad y la variabilidad de la experiencia” (Arciero, 2004). Para Guidano (1994) 
la formación de la identidad es un proceso que se da, a diferencia de los teóricos del 
desarrollo, durante toda la vida. Cada una de las experiencias vividas son los hilos que 
tejen el caudal de experiencias con las cuales el individuo irá forjando dicha identidad.

Davidoff (1990) emplea el término terapeuta para designar a una persona que conduce la 
psicoterapia. Para Lax (1992), el terapeuta es el que observa, reflexiona cuidadosamente 
y expone después sus condiciones acerca de los aciertos y fallos de otros. Así mismo, 
la palabra Psicoterapia ha sido definida por Morris (1997) como el uso de técnicas 
psicológicas para tratar trastornos de personalidad y de conducta. Dicaprio (2001) la 
define como el tratamiento tradicional de los trastornos de la personalidad.

De acuerdo con la perspectiva de la construcción social, el hombre va construyendo 
imágenes de sí mismo, tanto en el ámbito social, laboral como en el individual. Así mismo, 
a medida que cambia su entorno, sus relaciones y visión de las cosas se modifican.

Partiendo de la formación de la identidad, Gergen (1996) indica que “el construccionismo 
social busca explicar cómo las personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del 
mundo donde viven. Es decir, lo que consideramos conocimiento del mundo está 
determinado por la cultura, la historia o el contexto social”.

DESARROLLO
Justificación.
En la actualidad contamos con diversas corrientes u orientaciones psicológicas, cada 
una de ellas plantea dentro de sus principios, claros roles a seguir, incluyendo las actitudes 
que un terapeuta debe asumir y la metodología de su trabajo. Lo que tienen en común 
es que persiguen el mismo fin: ayudar al individuo a resolver sus problemas.

La pregunta que se pretende abordar en este trabajo de investigación es ¿de qué 
modo o bajo qué circunstancias el terapeuta en formación construye su identidad como 
profesional y cómo dicha identidad influye en su trabajo terapéutico?
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Los principales beneficiarios de dicho trabajo son los propios terapeutas pues conocer 
las diferentes voces de otros terapeutas en formación permitirá ampliar su visión de lo 
que les ha resultado efectivo en sus primeras interacciones profesionales. En segundo 
lugar a los terapeutas-profesores, ya sea porque imparten cátedra sobre asuntos de 
psicoterapia o porque son asesores de casos clínicos, pues identificar los abordajes que 
han resultado más efectivos para los nuevos terapeutas permitirá direccionar y ajustar 
las herramientas de enseñanza para estos casos. Finalmente, a la sociedad en general, 
pues contar con terapeutas mejor capacitados contribuirá en mejores resultados en el 
servicio a su comunidad.

Sujetos
Se seleccionaron a siete estudiantes de Psicología de una Universidad privada de Mérida, 
Yucatán, del noveno semestre que prestaban sus servicios como terapeutas en un centro 
de atención a la comunidad.

Instrumentos o mediciones
Para esta investigación se diseñaron guías de entrevista y se realizaron entrevistas 
individuales y grupos de enfoque.

Procedimiento
En primer lugar se consideró el número de asesores de casos clínicos que trabajaban 
para el centro de atención a la comunidad y se seleccionó de modo aleatorio un 
estudiante por asesor, por lo que se contó con siete participantes. Cabe aclarar que en 
ese momento se contaba con diferentes orientaciones psicológicas por parte de cada 
asesor; entre ellos, psicoanálisis, cognitivo conductual, posmoderno, gestáltico, entre 
otros.

Posteriormente se contactó a cada estudiante de modo individual y se le informó que 
había sido seleccionado para participar en una investigación y mediante una carta de 
consentimiento informado se les pidió su autorización.

La primera entrevista fui individual y se realizó antes de que los seleccionados tuvieran su 
primera interacción como terapeutas y se les preguntó: ¿para ti, qué es ser terapeuta?, ¿te 
consideras terapeuta?, ¿en qué momento se adquiere una identidad como terapeuta?, 
¿de qué modo la identidad como terapeuta afecta tus interacciones con los otros?, 
¿qué tan a gusto te sientes con la idea de ser terapeuta? y finalmente ¿qué elementos 
consideras importantes para formar tu identidad como terapeuta?

La segunda entrevista fue grupal y posterior a su primera experiencia como terapeutas, 
en esta sesión se hicieron preguntas acerca de ¿qué es ser terapeuta?, ¿cómo fueron sus 
experiencias de trabajo como terapeutas?, ¿cuáles han sido las ventajas y desventajas 

Método
Esta investigación empleo una metodología fenomenológica 
hermenéutica. Este proceso de investigación busca conocer cómo las 
personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen 
en interacción con su medio y haciendo énfasis en lo individual y en la 
experiencia subjetiva. Para Bullington y Karlson (1984) “la fenomenología 
es la investigación sistemática de la subjetividad”. Bajo este contexto, “el 
análisis va dirigido a la comprensión del significado que la experiencia 
vivida tiene para la persona, sobre su esencia y estructura”.
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de su metodología de trabajo como terapeutas?, ¿qué diferencias identifican entre sus 
propias concepciones de ser terapeutas? y ¿si están a gusto o cambiarían algo a partir 
de su primera experiencia como terapeutas?

Consideraciones éticas
El propósito fundamental de la investigación es conocer y abordar las diferentes ideas 
que se tienen de ser y hacer terapia, con el único objeto de entender la diversidad y las 
formas en las que estos abordan las problemáticas de sus pacientes/clientes.

Resultados
A continuación se presentan las respuestas de los terapeutas tanto en la entrevista 
individual como en el grupo de enfoque. Iniciaremos con las respuestas por pregunta en 
la entrevista individual.

En la pregunta ¿qué entiendes por la palabra terapeuta?, contestaron: 

1. Un terapeuta es una persona que guía al individuo hacia el camino de la verdad.
2. Un terapeuta es una persona que puede brindar ayuda, ciertas facilidades para 
solucionar el problema que pueda tener esa persona en ese momento y tener un mejor 
estilo de vida.
3. Un terapeuta es una persona que orienta, tiene conocimiento humano, de procesos 
cognitivos, tiene herramientas para abordar a las personas en determinadas situaciones.
4. Un terapeuta es una persona que tiene capacidad y conocimientos para ayudar a 
otras personas a encontrar la estabilidad emocional, que me puede orientar.
5. Un terapeuta es una persona que tiene conocimientos y puede ayudar a otras personas 
a orientarse en algunas situaciones que vayan pasando. 
6. Un terapeuta es una persona capacitada (licenciado en psicología o diplomado en 
pedagogía y todo), y trabaja con gente.
7. Un terapeuta viene siendo como un guía para la persona, es como el apoyo, cuando 
una persona tiene problemas ya sea cotidianos o realmente muy difíciles. Guía, alguien 
que sabe escuchar y que apoya a la persona para poder tomar su decisión, lo que sea 
más correcto para él.

A la segunda pregunta, ¿cuáles son las características que tú tienes como terapeuta?, 
contestaron:

1. Las características que yo tengo como terapeuta son: alto grado de empatía, trato de 
ser original, espontáneo, sé escuchar e intervenir en el momento adecuado.
2. Hago empatía muy rápido, se me es muy rápido poderme relacionar con otras 
personas y la otra deposita su confianza en mí.
3. La ética, confidencialidad, tengo conocimientos (teóricos).
4. Tengo la preparación, facilidad para ser empático y me gusta ayudar, escuchar, saber 
lo que pasa.
5. Sé escuchar a la persona.
6. Me encanta tener contacto con la gente, escucharlos, logro establecer un rapport 
con las personas, les caigo bien y se abren desde el principio.
7. Sé escuchar y ser paciente.

A la pregunta ¿cuáles son las ventajas que tiene como característica de personalidad 
para desarrollar su labor como terapeuta?, contestaron:
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Ser empático, tener dominio de su profesión, estar bien preparado, tener los 
conocimientos necesarios, tener un conocimiento general suficiente. Saber 
escuchar e intervenir en momentos adecuados. Ser objetivo. Saber interpretar los 
problemas que el paciente/cliente le trae a terapia e informar adecuadamente 
sobre lo que ha visto, es decir, poder asesorar adecuadamente a quien busque 
su ayuda. Tener una buena apariencia física, es decir, vestirse acorde con su 
área de trabajo, sea clínica, laboral, escolar. Ser sensible a las demandas 
de sus clientes/pacientes, ser ético, honesto, confiable, tolerante, paciente, 
responsable, tratar a la gente con respeto. Ser ameno, creativo y motivado en 
su trabajo, que disfrute de su función como terapeuta.

1. Confío en que puedo resolver rápido y espontáneamente los problemas.
2. Experiencia que adquiero al orientar a otros (en terapia aprendo de otros).
3. Facilidad para entablar una conversación.
4. Carácter para ayudar a que otros se habrán, no soy lineal ni cuadrado.

Acerca de la pregunta ¿cuáles son tus puntos desfavorables para realizar la función de 
terapeuta?, contestaron:

1. Mi Personalidad (diferencias individuales).
2. Involucrarme mucho con los pacientes.
3. No tengo. Quizás estudiar más.
4. En el primer caso no tenía control de lo que pasaba.
5. No tengo.
6. Los nervios, falta mucha experiencia. Aprender más.
7. En los primeros casos creo que sí la regué.

A continuación presentamos un análisis global de las respuestas dadas en el grupo de 
enfoque. Sobre la pregunta, ¿cuáles son las características que idealmente debe tener 
un terapeuta?, ellos dijeron:

Acerca de la pregunta, ¿de dónde surgen sus ideas acerca de cómo ser terapeuta?, 
respondieron:

Lo observé de mi terapeuta, cuando llevé mi propio proceso terapéutico. Lo aprendí en 
la escuela de libros, cuando conocí a otros terapeutas en la escuela, me cree mi propia 
imagen al dar terapia, de lo visto en programas de televisión.

Finalmente, a la pregunta ¿qué tan satisfecho te sientes con respecto a cómo te 
relacionas con tu paciente/cliente?, contestaron:

1. Existe un plus en mí que provoca confianza (en los clientes), esto me hace sentir muy 
bien en mi trabajo como terapeuta.
2. Se presenta un clima de confianza adecuada, la cual es propiciada por ambas partes.
3. Creo que mi trato con la gente pudiera ser mejor, creo que me falta más experiencia 
para poderlos comprender.
4. Me hace sentir bien. Me siento con mucha responsabilidad. Siento que confían en mí.
5. Primero fue muy difícil con los adolescentes, posteriormente más fácil con una persona 
de 56 años, ahora me gusta conocer cómo piensan antes de intervenir.
6. Mantengo un respeto para cada uno, me gusta, tengo buen rapport con las personas, 
una relación abierta, aun así creo que voy aprender más en el camino.
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7. No me gusta obligar a las personas, creo que puedo propiciar su confianza al mostrarme 
más cercano a sus problemas.

Discusión
De acuerdo con los datos reportados por los terapeutas se puede decir que la visión que 
estos tienen acerca de lo que es un terapeuta se encuentra íntimamente relacionada 
por su contexto educativo, así como por las expectativas que como psicólogos se van 
formando a lo largo de su trayectoria profesional. De igual modo reconocen que las 
habilidades que hoy tienen como terapeutas han sido desarrolladas y moldeadas a 
lo largo de sus prácticas escolares, las cuales fueron relevantes para su trabajo como 
profesional de la salud.

CONCLUSIONES

Los terapeutas reportan no contar con todos los elementos necesarios para llevar, en 
todos los casos, a buen término una terapia; entre estos elementos se destaca la falta de 
experiencia, la cual reconocen que sólo puede darse a partir del tiempo que dediquen 
a la práctica como terapeutas.

Estos datos pueden ser apoyados por lo que Gergen (1996) menciona cuando dice: “Al 
hablar, vamos creando la realidad junto con nuestros interlocutores. Así es como, sobre 
la base de nuestra biografía, creamos y modificamos nuestra identidad, que retocamos 
permanentemente en virtud del contexto, de las circunstancias de nuestra interacción 
y de las características y expectativas de nuestro interlocutor”. Sobre la misma línea 
Guidano (1994) destaca que la construcción de la experiencia humana otorga especial 
importancia a la relación entre los tipos de apego y su significado personal.

Con respecto a la satisfacción con un trabajo bien hecho los terapeutas reportan que 
el adecuado desarrollo de un proceso de empatía con el cliente/paciente puede 
resultar determinante y coinciden en que las experiencias les permitirán adquirir mayores 
destrezas para mejorar en este sentido. Sobre este punto Arciero (2004) dice que desde 
el inicio de la terapia, los síntomas clínicos son contextualizados en la historia de las 
transformaciones de la identidad narrativa que la persona ha sido capaz de articular su 
interacción con el otro.

Finalmente, y tomando en consideración lo ya descrito, sería importante llevar a cabo 
procesos de intercambio de información entre terapeutas con el fin de que estos 
pudieran construir y deconstruir sus propios esquemas limitantes con respecto al trabajo 
del terapeuta; con el objeto de crear en los terapeutas una imagen más humana y 
real acerca de lo esperado del propio trabajo. Dichos espacios pudieran ser empleados 
a modo de círculos de conversación en los cuales el intercambio de experiencias y 
el acompañamiento de otros terapeutas “expertos” pudieran ampliar las ideas ya 
establecidas acerca de lo que un terapeuta puede o debe hacer en su interacción con 
sus clientes/pacientes.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo responde a ¿cuáles han sido los retos y oportunidades que han tenido 
que sortear las mujeres para ganarse un sitio en el mundo global de nuestros días? en el 
marco del Día Internacional de la Mujer en que el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud Sección 33 en San Luis Potosí México, presentó en 2015 un ciclo 
de conferencias. Este artículo es el resultado de la reflexión de este tema.

Cultura, organizacional, valores, estereotipos, creencias, mito, 
dogma, género, sexo, ideas, irracionales.

La mujer en la cultura 
laboral del nuevo milenio
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INTRODUCCIÓN
Una de las acciones fundamentales de la psicología del trabajo es estudiar y entender la 
complejidad de los actos humanos y la forma en que estos influyen en las organizaciones. 
Según Robbins (2009), “La satisfacción en el trabajo está determinada por la percepción 
de justicia”. Esta opinión nos coloca en un espacio de reflexión que nos obliga a entender 
que la herramienta más poderosa que tiene un administrador es el trato con las demás 
personas, un trato digno, equitativo e igualitario que contempla los requisitos básicos que 
dieron origen a la nueva cultura laboral.

Históricamente las funciones productivas en los centros de trabajo generan poder, 
autoridad y estatus. Esta es la base de la división sexual del trabajo y probablemente 
el origen de la subordinación en las organizaciones, de esta forma los rasgos físicos o la 
herencia biológica parece un indicativo de desigualdad, expresada en prácticamente 
todos los ámbitos del desarrollo humano.

En la actualidad, las diferencias de sexo no son determinantes en el desarrollo profesional 
y productivo y la mayoría de las mujeres tienen la necesidad de trabajar por ser cabezas 
de hogar, por el interés de desarrollarse profesionalmente, por la necesidad económica, 
por estatus, por apoyo familiar o por salud emocional, esa es la realidad organizacional 
que vive el mundo moderno.

Este punto adquiere especial relevancia en la realidad laboral que estamos viviendo 
donde las mujeres ocupan cargos públicos con un alto nivel de responsabilidad y se 
han sabido conducir con los elementos necesarios para cumplir los objetivos o las metas 
trazadas. Si como muestran los indicadores de actividades ocupacionales, la mujer está 
física y emocionalmente mejor dotada que el hombre para las actividades relacionadas 
con el cuidado y atención de sus semejantes, eso ya sería razón suficiente para dejar 
el tema del sustento en manos femeninas y reinventar nuestro modelo de desarrollo 
económico (González Martín, 2007).

En este contexto cambiante y de alta flexibilidad, cada vez es más necesario valorar 
el talento y desarrollar la tolerancia hacia la apertura de nuevas áreas de oportunidad 
para el ingreso y desarrollo de las mujeres en los centros de trabajo, en igualdad de 
condiciones que los hombres, mediante el desarrollo de su capital humano, entendido 
como el conjunto de competencias y capacidades individuales que inciden en su 
bienestar personal, familiar y social; así como el respeto a una cultura de equidad y con 
sentido social que valore la aportación básica y fundamental del trabajo productivo y 
reproductivo femenino para el desarrollo sustentable de nuestro país.

Lo anteriormente expuesto obliga a las nuevas generaciones de empresarios a conocer 
la contribución femenina en el mercado laboral y las principales limitantes que puedan 
impedir su desarrollo profesional o su participación más protagónica en la toma de 
decisiones (Abramo, 2007). Y modificar las expectativas para lograr contribuir a la reflexión 
sobre la influencia de los factores de la construcción social del género en el trabajo. Los 
atributos, estereotipos, los valores, las funciones y los roles (productivo para los hombres y 
reproductivo para las mujeres) asignados a partir de sus características biológicas y que 
han dado origen a esta posición complicada de la mujer en el trabajo.
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Los valores son el cimiento de cualquier cultura y esta se va construyendo 
con hombres y mujeres comprometidos con el entorno de su familia, 
sociedad y país. Sin embargo, la construcción de una filosofía de 
trabajo lleva bastante tiempo y se va actualizando de acuerdo a 
las necesidades del mercado global. En resumen, las tendencias 
de la nueva cultura de trabajo contemplan los siguientes aspectos: 

• Estilos de vida globales.
• Diversidad laboral.
• La década de las mujeres.
• El triunfo del individuo.
• El cuidado del entorno ecológico.

DESARROLLO

La cultura es un concepto de especial relevancia en todo contexto social al entenderla 
como las costumbres que nos hacen comportarnos diferente de acuerdo a nuestra 
estructura psíquica, geográfica y social. La cultura se traduce en la manera tradicional y 
habitual de pensar, sentir y actuar, se enraíza en sus rituales, tradiciones e historia de cada 
pueblo u organización. La cultura de trabajo en nuestros días contempla los estilos de vida 
globales y la diversidad laboral como un elemento distintivo de las organizaciones cuyo 
principal reto es adaptarse a los cambios vertiginosos de nuestra sociedad altamente 
globalizada.

¿Qué es la cultura organizacional y cómo se construye?
La cultura organizacional es un conjunto de valores, creencias, tradiciones y formas de 
trabajar que de manera voluntaria o involuntaria cada organización adopta con el 
tiempo y que condiciona el pensamiento y comportamiento de sus miembros (Robbins, 
2009). Para Shein (1999) es el conjunto de prácticas, rituales, políticas, valores e ideologías 
que dan identidad a una organización. 

Los nuevos modelos de cultura en el trabajo consideran aspectos relevantes como la 
evolución de la calidad a la excelencia, la dignificación del trabajador, la mejora de la 
conducta ética e incluyente y la importancia de las mujeres en el liderazgo. Estos tres 
últimos puntos son de especial relevancia por el tema que nos ocupa. Los servicios de 
salud son uno de los pilares para fomentar el crecimiento sostenido de todos los pueblos 
y es justo donde la mujer ha encontrado un espacio para aportar talento, distinción y 
profesionalismo.

La década de las mujeres.
Según Fernández (2003), durante las últimas tres décadas, de acuerdo a los datos del 
Censo General de Población de y las Encuestas Nacionales de Empleo de 1991 y 2002 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México ha registrado un incremento 
sostenido en la tasa de participación de las mujeres en el empleo. En 1970, 17 de cada 
100 mujeres desarrollaban actividades económicas, pero en la actualidad el número se 
ha incrementado hasta 68%.
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Esta tendencia se reconoce como parte de las transformaciones económicas que ha 
vivido México en el contexto de la globalización y de sus principales efectos, así como 
de la necesidad, por parte de las mujeres, de generar mayores ingresos económicos 
para el sostenimiento de sus familias (Fernández, 2003).

Estudios realizados por Martínez Cerda (2014) sobre satisfacción laboral y creencias 
irracionales sobre el trabajo doméstico expuesto (Revista Conexión en Psicología, 
número 2) ponen de manifiesto que el bienestar personal y el desarrollo profesional está 
en el equilibrio de la herencia histórica y el aprendizaje social, es decir, trabajo bien 
remunerado y labores domésticas es igual a satisfacción.

Los dogmas de la competencia y el triunfo del individuo.
¿Por qué afectan el desarrollo profesional? Según González Martín (2007), más de veinte 
siglos de herencia histórica sometidos a dos concepciones profundamente arraigadas 
nos podría hacer dudar de la inteligencia humana.

• Por un lado, el haber mantenido a las mujeres fuera de los círculos de decisión, desde 
el hogar hasta el gobierno.
• Y por otra parte, el dogma de que todo en la vida debe funcionar por “el método del 
enfrentamiento de adversarios”.

Tomando en cuenta las dos ideas anteriores es imperativo entender que los cambios 
culturales no son imposibles, pero sí requieren un largo periodo de tiempo para 
comprender, concientizar y finalmente evolucionar sobre las creencias y valores 
profundamente arraigados que nos han mantenido cautivos e inmovilizados en una 
competencia sin sentido.

Fuente: INEGI, STPS, Encuesta Nacional de Empleo, 1991 y 2002.

Población económicamente activa (PEA) de 12 años y más en 
México, 1991-2002.
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La maternidad y el trabajo.
La maternidad es el rasgo distintivo o exclusivo en la vida de las mujeres. La herencia 
social es determinante en el desarrollo profesional y es importante no perder de vista que 
la maternidad define a la mujer por encima de cualquier otra función.

Históricamente se ha concebido a la maternidad como una tarea de carácter instintivo 
y arraigado en el seno de la estructura biológica de la mujer. Sin embargo, muchas 
mujeres ven esta condición de su estructura orgánica como una desventaja en los 
centros de trabajo ya que muchos administradores tienen ciertos mitos sobre la mujer 
en el trabajo que las coloca en desventaja con respecto a los hombres entre los cuales 
podemos mencionar los siguientes: el principal compromiso de la mujer es con su familia, 
el trabajo femenino es secundario y temporal, y finalmente la curva de participación de 
la mujer es una y alcanza su máximo rendimiento hasta el nacimiento del primer hijo y 
recupera dicha participación hasta que el menor entra a la escuela.

La sociedad moderna cada vez es menos restrictiva de los dogmas históricos y culturales 
y considera que la mujer moderna puede tenerlo todo: pareja, hogar, hijos, trabajo y 
carrera profesional. Aunque se requiere trabajo, esfuerzo, disciplina y confianza. Para ser 
una mujer y madre exitosa se requiere lo anterior más factores sociales y biológicos.

Entorno Ecológico.
Los retos y oportunidades de la mujer en el contexto organizacional actual tienden 
primero a mantener la competitividad legítimamente ganada y trascender en otros 
espacios donde no se han logrado posesionar del todo. Estudios realizados por la Clínica 
de Asistencia de la Sociedad Psicoanalítica de México concluyeron que:

Otro aspecto a considerarse es que el pensamiento administrativo es y continuará 
siendo altamente dinámico, razón por la cual se deben superar las creencias del 
pasado y entender que las organizaciones actuales se gobiernan más por resultados 
y competencias participativas (Hesselbein, Goldsmith, Beckhard y Schubert, 1999). Esta 
dinámica se ve reflejada en las funciones que las mujeres desempeñan en los servicios 
de salud que van desde tareas o procesos operativos simples hasta actividades de alto 
nivel de especialización técnica.

La mujer es un ser con una gran fortaleza. Es un gran error pensar que la mujer no 
podría combinar el desarrollo profesional con la maternidad. No es una decisión 
excluyente. Por supuesto que puede realizar ambas actividades a la vez. Lo que 
los hijos necesitan es calidad en el tiempo. Es una tarea difícil, pero hay muchos 
ejemplos de grandes mujeres que han logrado combinar exitosamente ambas 
tareas, la de ser madres y la de ser exitosas profesionalmente (Farca, 2014).

El equilibrio entre ser madre y profesionista es algo que se puede lograr, aunque la 
madre pueda sentir culpa, por ejemplo, cuando lleva a su bebé a una guardería, 
o lo deja encargado con alguien más, mientras atiende sus obligaciones 
profesionales, es una de las situaciones que inyecta cierta vulnerabilidad a la 
estabilidad de[l] trabajo femenino. Sin embargo es parte de los altos costos que 
representa el integrarse a la vida laboral situación que han podido resolver de 
manera inteligente al [de] organizarse, estructurase y pedir la ayuda adecuada 
(Farca, 2014).
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Emergen nuevas tecnologías de información y comunicación que simplifican el trabajo. 
Esto no implica renunciar a la herencia biológica, sino a aprovechar el desarrollo de 
proyectos económicamente efectivos dentro del mismo hogar.

Conocer las ventajas competitivas es otro de los aspectos determinantes que debe 
conocer todo ser humano pues hace referencia a las habilidades particulares y hacen 
ocasiones no son exploradas siendo la causa principal para no aceptar proyectos o 
retos que catapultarían al éxito personal y en el trabajo.

CONCLUSIONES

Los fundamentos de la nueva cultura laboral sirvieron de base para un cambio significativo 
en la relación laboral, entre organizaciones, trabajadores y empleadores y fueron el 
tema de discusión entre 2000-2006 para la elaboración de algunas reformas a las leyes 
laborales vigentes en México.

En una sociedad moderna como la nuestra, la equidad de género, en todos los ámbitos 
de la sociedad se vuelve una imperiosa necesidad. Es crucial para lograr el desarrollo 
sostenible de nuestro país como parte de una realidad global cada vez más cambiante 
y dinámica.

La actividad económica en cualquier ámbito ocupacional es un indicador del desarrollo 
en la medida en que las mujeres tengan acceso a todas las esferas de la economía. El 
lenguaje incluyente y sus acciones contribuyen a que esta idea se materialice con más 
y mejores oportunidades de empleo donde las competencias laborales determinen el 
crecimiento y el desarrollo de las personas.

Finalmente, es importante la autocrítica pues sin ella no hay cambio y la mujer debe 
entender con claridad cuáles son sus intereses, sin culpas o miedos que le impidan 
realizarse como madre y profesionista equilibrada.

Las creencias irracionales ocasionan culpa y conflicto entre la herencia biológica 
(sexo) y el aprendizaje social (género), razón por la cual es necesario fortalecer el 
amor propio y entender que la autoestima es el resultado de creencias positivas 
y de un correcto estado de satisfacción con uno mismo.



Revista Conexxión de Psicología
  16

Abramo, L. (1997). Oportunidades y nuevas experiencias de trabajo para la mujer 
en el contexto de la restauración productiva y de la integración regional. Segundo 
Seminario Mujer y MERCOSUR, São Paulo, UNIFEM.

Farca, N. (2014). ¿Madre o profesionista? El dilema de las mujeres modernas. México: 
Clínica de Asistencia de la Sociedad Psicoanalítica de México (SPM).

Fernández, A. (2003). Las mexicanas y el trabajo II. Instituto Nacional de las Mujeres.

González Martín, F. J. (2007). El fin del mito masculino: La Entrada en el siglo de la 
mujer. Barcelona: Erasmus Ediciones.

Hesselbein, F., Goldsmith, M., Beckhard, R. y Schubert, R. F. (1999). La Organización 
del futuro. Barcelona: Granica.

INEGI. (1991, 2002). STPS. Censo General de Población de y Encuestas Nacionales de 
Empleo, 1991 y 2002. México: INEGI.

Martínez Cerda. (2014). Creencias irracionales sobre el trabajo doméstico. (Tesis 
inédita de maestría). Universidad Tangamanga, Tequis. San Luis Potosí, México.

Robbins, S. P. (2009). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación.

Schein, E. H. (1999). Psicología de la Organización. Madrid: Prentice Hall Internacional.

Zepeda, F. (1999). Psicología Organizacional. México: Addison Wesley Longman.

BIBLIOGRAFÍA



Revista Conexxión de Psicología
  17

Angélica Jhoana Ruiz Esparza.

Universidad Tangamanga (UTAN), 
Tequis.
Estudiante de Maestría en Docencia 
en Educación Superior con acento 
en Didáctica.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El orientador vocacional tiene como finalidad ayudar al usuario a analizar recabando 
los datos más relevantes sobre su experiencia académica con la intención de identificar 
sus habilidades, actitudes y aptitudes teniendo en cuenta sus intereses, preferencias y 
conocimientos para así atender las necesidades de la persona ajustando dichos intereses 
a la competencia laboral y a las necesidades laborales en el mundo actual. Sobre él 
tratará este artículo.

Orientación, vocacional, psicólogo, orientador.

La importancia de la 
orientación vocacional
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INTRODUCCIÓN

La ausencia de la experiencia laboral, la carencia de habilidades así como una escasez de 
conocimientos sobre el mercado laboral son factores que conducen a una equivocada 
orientación vocacional, a un déficit de competencia profesional y a un alto índice de 
desempleo, gracias a la falta de conocimientos en el área desempeñada así como a la 
deserción escolar en el Nivel Medio Superior y Nivel Superior debido por el desinterés y la 
elección vocacional desacertada.

Actualmente existe un mercado laboral muy variado debido al crecimiento de la 
economía del mercado y la globalización, exigiendo una formación académica más 
completa basándose en un perfil actualizado de acuerdo a las necesidades del puesto 
a solicitar; es por esto que se hablará de la importancia de una buena orientación 
vocacional para que los alumnos se encuentren preparados y con los conocimientos 
necesarios para una mejor práctica en la área elegida a desempeñar en el complicado 
y exigente mundo laboral actual.

DESARROLLO

En la actualidad la orientación pretende brindar herramientas al ser humano para su 
desenvolvimiento en la vida cotidiana, formando parte de los programas escolares y la 
toma de decisiones. Se considera parte del proceso educativo y se divide en: escolar, 
familiar, vocacional, profesional y personal. Todas ellas en diferentes ámbitos con el 
mismo fin, que es ayudar de manera continua a todas las personas en sus diferentes 
aspectos a potenciar su desarrollo a lo largo de la vida.

La orientación vocacional se proporciona durante la adolescencia que es una 
época muy compleja y en la cual se busca la construcción de la personalidad del ser 
humano adoptando estilos de ser y actuar, y con lo cual cada persona se vuelve más 
independiente. En esta época se presenta la toma de decisiones que cambia la vida 
del adolescente, en este periodo se exploran posibilidades como elegir una carrera o 
vocación.

La elección de la vocación no comienza en la adolescencia, es decir, es ahí donde 
empiezan las exigencias del entorno social y familiar a cumplir, pero desde que se es niño 
la persona va tomando sus propias decisiones mediante el juego cuando elige jugar al 
doctor, a la maestra, al bombero, ahí inicia la búsqueda sobre lo que le gustaría estudiar 
cuando sea mayor.

La orientación vocacional es un proceso que favorece a los jóvenes 
para desarrollar su proyecto de vida al reflexionar sobre su futuro y sus 
opciones laborales óptimas. 

 “La formación de la vocación es un proceso que se inicia desde las 
primeras etapas del desarrollo del niño o niña; es a través de sus juegos, 
exploraciones y comprensión del entorno, adaptación al grupo roles y 
modelos de los padres y las experiencias formativas en la escuela que 
se va configurando la futura vocación” (Ramos, 2013).
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Para Ramos (2013) “La orientación vocacional se ha desarrollado en el 
mundo desde el siglo XIX y se ha llevado a cabo de varias maneras, 
de acuerdo a la coyuntura social y laboral, según las distintas miradas 
conceptuales acerca del ser humano, este proceso se ha ido definiendo 
y enriqueciendo el sentido que tiene la orientación vocacional en el 
desarrollo de las personas”.

El psicólogo u orientador vocacional tiene la preparación para explorar las áreas en las 
que el joven se desenvuelve mejor, incluso con los antecedentes de su niñez y mediante 
ello explorar las habilidades desarrolladas, además de utilizar aquellas destrezas aun no 
descubiertas como nuevas herramientas para una mejor preparación y desempeño en 
el área laboral en la cual desea ejercer.

Según Rimada (2003) los estudiantes necesitan de otras personas que los orienten y 
apoyen en la elaboración de su proyecto de vida, que se les proporcione información 
tanto interna como externa, pues deben aprender a reconocer sus intereses, aptitudes 
y áreas dominantes, de manera que cuenten con elementos para una mejor elección 
vocacional.

Al llegar al último grado de secundaria o preparatoria, los adolescentes entran en una 
gran confusión ya que además de encontrarse en una etapa difícil de su vida, existe una 
presión y la exigencia por parte de la sociedad para construir sus proyectos personales 
y de su futuro.

Mediante la orientación vocacional, se ayuda al estudiante en su formación integral a 
decidir con mayor acierto su profesión, integrando las exigencias personales además de 
brindar las herramientas adecuadas aprovechando sus talentos y capacidades para 
así integrarlo al mundo laboral cubriendo las exigencias actuales en una sociedad tan 
cambiante. Es decir, la orientación ayuda al individuo a aprender acerca de sí mismo, 
a tener una visión más clara de sus intereses, aptitudes, actitudes y destrezas para 
desenvolverse en el medio social así como en el laboral.

La orientación vocacional es un proceso complejo el cual se va construyendo desde la 
niñez, en él influyen diferentes aspectos externos como las relaciones sociales, los aspectos 
socioculturales, los estereotipos sociales de género, la información del mercado laboral 
y la oferta educativa; además de los aspectos internos o personales como la identidad, 
la autoestima, la personalidad, las habilidades, las destrezas o los valores. Todos estos 
factores se deben tomar en cuenta por el orientador ya que puede proporcionar una 
mejor información para la formación de un perfil profesional más completo en el cual 
el joven pueda darse cuenta de las opciones laborales para desempeñarse y que le 
aseguren una mejor oferta laboral.

El diagnóstico de aptitudes para predecir el éxito de una profesión, ha llevado 
en muchas ocasiones al fracaso, con lo que se ha constatado en la realidad que 
no basta poseer aptitudes suficientes para desempeñar satisfactoriamente una 
profesión, sino que se requiere además, y quizá de manera esencial, la vocación 
que se refiere a los intereses relativamente permanentes de una persona; un 
mismo estímulo produce diferentes sensaciones según el sujeto tenga o no interés 
en él, pudiendo incluso pasar desapercibido a quien no le interese (Mora, 2007).
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Por lo tanto, no basta con que la persona tenga las habilidades necesarias para 
una determinada profesión, sino que es necesario que muestre interés por ella para 
desarrollarse dentro de la profesión y tener menos probabilidades de fracaso o deserción. 

La orientación vocacional no sólo le ayuda al joven a elegir una opción educacional 
en el Nivel Medio Superior, sino que apoya a aquella persona que decida no estudiar 
profesionalmente ya sea por cuestión económica o falta de interés una carrera profesional, 
orientándolo a elegir una ocupación o empleo de su beneficio e igualmente satisfactorio 
para su desarrollo, conociendo las demandas del mercado laboral incrementando los 
planes creativos y flexibles que le permitan dirigir su desarrollo personal.

“El proceso de formación vocacional implica tomar decisiones donde influye la 
información que se tiene de la realidad externa. La información adecuada y pertinente 
es aquella que permite a los individuos tomar decisiones, conociendo sus implicancias 
y asumiendo sus consecuencias” (Ramos, 2013), es decir, no basta con sólo integrar al 
alumno a un excelente perfil vocacional o profesional para que elija su carrera, sino en 
proporcionarle la información sobre la realidad existente en el mundo actual, el país, la 
región en donde habita y mostrarle el mercado laboral, asimismo, la oferta educativa 
que contribuirán a su toma de decisiones.

La orientación vocacional brinda herramientas para el mejor desarrollo de uno mismo 
haciendo surgir las motivaciones e intereses de los adolescentes sirviendo como base de 
inserción por primera vez en el mundo profesional y laboral.

CONCLUSIONES

Actualmente la importancia de la orientación vocacional es mucha y con ella se 
pretende guiar al estudiante hacia el conocimiento de sus propias habilidades para 
una mayor información y desempeño profesional u ocupacional asesorándolo para el 
ingreso al mundo laboral o a una carrera universitaria o técnica de su elección evitando 
la deserción de cualquier opción que haya elegido, así como lograr su satisfacción 
mediante su desempeño y el aprovechamiento de sus áreas de oportunidad con la 
finalidad de lograr sus metas personales.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo aborda el tema de la internet y su influencia en el desarrollo de la 
identidad apoyada en la creación de una o múltiples ciberidentidades (cyberself). A lo 
largo del artículo se identificarán las principales características de estas ciberidentidades 
y los posibles efectos negativos que generan en el sujeto apoyado del anonimato 
proporcionado por la interacción en las redes sociales.

Cyberself, identidad, redes, sociales, personalidad, internet.

Las redes sociales en 
internet y la construcción 
de la ciberidentidad 
(cyberself)
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INTRODUCCIÓN
“La tecnología no determina la sociedad: la plasma. Pero tampoco la sociedad 
determina la innovación tecnológica: la utiliza” (Castells, 1997). Castells plantea la 
dicotomía tecnología-sociedad y su impacto en el desarrollo del ser humano, así como 
las consecuencias en la dinámica social. Actualmente las sociedades están en transición, 
los cambios que sufren son tan espectaculares como las innovaciones tecnológicas 
que comienzan a trazar una nueva historia en la comunicación y la construcción de la 
identidad del sujeto.

No hay nada novedoso o vanguardista en decir que existen factores psicosociales que 
influyen en la construcción de la identidad del sujeto, pero lo que es digno de análisis 
es la intromisión de las nuevas tecnologías en el proceso y su influencia dentro de la 
construcción de dichas entidades. Las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes 
sociales han tenido un éxito asombroso gracias a la naturaleza social del ser humano y 
al fácil acceso a los equipos de cómputo, teléfonos inteligentes y servicios de internet. Es 
por ello que las personas pueden crear perfiles e integrarse a las redes sociales en internet 
de forma sencilla, aquí es donde la identidad del sujeto se pone a prueba, donde la 
persona tras el velo que le brinda el anonimato es capaz de reconstruir su identidad y 
ocultar aspectos negativos de sí mismo para poder ganar confianza y formar parte de 
grupos que se transforman en una red de apoyo.

Lo que la persona promedio busca en internet es informarse, compartir con otros, 
comunicar y distribuir fotos de las diversas actividades que realiza, también busca el 
reconocimiento, posicionarse dentro de la red como un experto sobre un tema o 
compartir información de interés. El sujeto que desea obtener el reconocimiento o la 
aprobación de otros será susceptible a fabricar identidades o ciberidentidades falseadas 
que le posibiliten un rápido ascenso en la escala social que proporciona la red y se 
verá en la necesidad de estar reinventando dichas ciberidentidades para satisfacer las 
exigencias del ciberespacio y ser coherente con los estándares asignados por el mismo.

Los sujetos que interaccionan en internet obtienen una mejor aceptación social por 
parte del medio que cuando se da una interacción cara a cara que es resultado de la 
presentación de su “yo ideal”. Por otro lado, Turkle (1995) habla sobre las consecuencias 
individuales del uso de la red, la autora reporta dentro de sus investigaciones el incremento 
en la autoaceptación, dichos individuos cuentan con identidades estigmatizadas pero 
gracias al anonimato proporcionado por el ciberespacio son capaces de adecuar su 
persona favoreciendo el desarrollo de efectos negativos y el surgimiento de fenómenos 
de desvinculación que serán estudiados a lo largo de este artículo.

DESARROLLO

“Nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una 
oposición bipolar entre la red y el yo”, 

Manuel Castells.

Cuando hablamos de redes sociales dentro de internet por lo regular nos referimos a 
sitios de redes sociales. Esto es, páginas que han sido desarrolladas por expertos que nos 
ofrecen la posibilidad de crear un perfil y compartirlo con otras personas alrededor del 
mundo, que pueden ser conocidas o desconocidas.

¿Qué es lo que hace tan atractiva a una red social en internet? La interacción ciberespacial 
nos ofrece la posibilidad de entrar en contacto con desconocidos y nos ayuda a crear 
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Entendemos que las redes sociales forman parte de la vida cotidiana, las 
tecnologías de la información han revolucionado la interacción social 
gracias a la capacidad de penetración que tienen en las actividades del 
ser humano pero, ¿cuál es papel de las redes sociales en la construcción 
de la identidad del sujeto?, ¿qué características poseen estas identidades 
virtuales? y ¿cómo puede el sujeto manejar la dualidad self-cyberself sin 
perder el contacto con la realidad?

redes de apoyo. Una red social se transforma en la primera vía de contacto con el resto 
del mundo y esto satisface de forma rápida y efectiva una de las necesidades que 
tenemos como seres sociales, la comunicación. Internet surge como una alternativa de 
interacción social entre personas de diferentes clases sociales, género, raza y orígenes, 
se convierte en un nuevo medio de interacción humana.

Turpo (2010) define la identidad como la suma las características comunes de los miembros 
de un grupo que los diferencia de otros, sin aludir a sus propias diferencias; conllevando a 
una homogenización de lo heterogéneo. La identidad no es una característica intrínseca 
del individuo, esta posee un carácter intersubjetivo y relacional. Es el resultado de un 
proceso largo que se gesta y se desarrolla con la interacción cotidiana con los otros.

“El individuo se reconoce a sí mismo sólo reconociéndose en el otro” (Sciolla, 1983). 
“Siguiendo esta línea, el yo (self) hace posible tener experiencias (yo siento, pienso, 
actuó, padezco) y las memorias autobiográficas suministran la base fenoménica para el 
sentimiento del yo y para las ideas del mí y el mí mismo. La identidad se relaciona con la 
manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos, al “identificarse” con ciertas 
peculiaridades distintivas” (Turpo, 2010).

De acuerdo con los estudios de Turkle (1995), las relaciones que se gestan en internet 
tienen un objetivo en particular, dentro de ellas las personas buscan visibilizar los aspectos 
de su yo (self), pero sobre todo los sujetos revelan los aspectos importantes que no suelen 
mostrar o decir (True-self) con facilidad al resto de las personas en situaciones cara a 
cara. Turkle plantea que dentro de esta dinámica no sólo se enuncia la identidad del 
yo sino que se da la pauta para revelar al ser dentro del colectivo. Logramos identificar 
las conexiones que nos unen a un grupo determinado, lo que la autora llama “sustancia 
psíquica” que es el producto de sus miembros y de la acción que guarda contenido 
subjetivo y que nos brinda un marco de referencia para las interacciones fuera y dentro 
de las redes sociales que ofrece internet.

Dentro de los estudios de la identidad podemos citar a Piqueras (1997) quien al igual que 
otros autores propone que la identidad se construye a través del contacto con los otros, 
el individuo que se encuentra inmerso en este proceso de autoconocimiento requiere 
de la interacción con los otros para conformar su identidad. Esto funciona como un 
instrumento para corroborar los rasgos que el sujeto logra identificar en su persona y 
es por ello que la identidad cobra existencia y se verifica constantemente gracias a la 
interacción con los otros en cualquiera de sus modalidades.
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La Identidad se construye bajo una variedad de restricciones. En estas circunstancias la 
construcción se ve influenciada por las características físicas (género, etnia, profesión 
y/o ocupación) y el conocimiento adquirido de los contextos sociales. Por otra parte, 
los atributos personales a menudo controlan la integración de la identidad. Es por ello 
que resulta complicado para las personas que cuentan con una identidad estructurada 
crear impresiones que correspondan a los atributos o rasgos acentuados por el entorno.

Según Markus y Nurius (1984), dentro del autoconcepto se pueden distinguir dos categorías 
importantes: el ‘’self-actual’’, una identidad establecida para los demás y el ‘’posible-
self’’, una identidad desconocida para los demás. Los usuarios pueden conseguir el 
último estado reteniendo información, ocultando los rasgos físicos no deseados y de 
roles propuestos por la sociedad.

Este efecto es más pronunciado en las redes sociales en internet que proporcionan el 
anonimato. Sin embargo, no todos los mundos en línea son completamente anónimos. 
Facebook ofrece un entorno ‘’nonymous’’ (lo contrario de anónimo) en línea donde las 
relaciones están ancladas en diversas formas que se representan a través de instituciones, 
lugar de residencia, amigos y familiares. A diferencia de los entornos en línea anónimos, 
los entornos nonymous ponen más restricciones en el proceso de construcción de la 
identidad. Sin embargo, proporcionan un ambiente ideal para la expresión del ‘’Self 
ideal’’.

De acuerdo con Freud (1927), la identidad se origina a partir de un proceso de identificación 
inconsciente, que dista mucho de ser voluntaria. Algunos rasgos de personalidad que el 
sujeto proyecta en su ciberidentidad o Cyber-self pueden ser igualmente inconscientes 
y le funcionan al sujeto como una especie de catalizador psíquico dentro del mundo 
virtual, donde el sujeto puede cubrir necesidades que le es imposible satisfacer o afrontar 
en la vida real, asimismo le facilita el ocultar sus miedos, inseguridades o cualquier otro 
aspecto que considere negativo de su persona.

Al edificar una nueva identidad el sujeto es capaz de trabajar bajo una versión de sí 
mismo que es aceptable dentro de esta realidad simulada. El ciberespacio confiere al 
sujeto un sentimiento de igualdad en la interacción con los otros ya que no se cuenta 
con datos suficientes que informen al otro sobre la posición social del sujeto que se 
encuentra frente a la pantalla, las personas se presentan como les gustaría ser vistos. Esta 

La identidad es una esencial y sumamente importante en el autoconcepto. 
Rosenberg (1986) define el autoconcepto como la totalidad de 
pensamientos y sentimientos que posee una persona en referencia a sí 
mismo. La construcción de la identidad se ha estudiado como un proceso 
público, social que implica tanto “identidad anunciada” hecha por el 
individuo afirmando la percepción de los otros que avalan o corroboran 
la identidad declarada.

El espacio virtual proporciona las herramientas necesarias para edificar 
una nueva identidad, el sujeto tiene la capacidad de reinventarse dentro 
de ese mundo y uno de los aspectos más atractivos de esta herramienta 
es la posibilidad de poner a prueba dichas ciberidentidades, que en 
caso de fracasar pueden modificarse fácilmente y sin esfuerzo alguno.
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identidad artificial relativamente estable permite que los usuarios resalten los rasgos más 
destacables de su personalidad y al mismo tiempo puedan eliminar aquellas que no son 
coherentes con los patrones de conducta o belleza considerados como socialmente 
aceptables.

Dentro de los estudios de Turkle (1995) podemos identificar las principales motivaciones 
individuales para acudir a internet y construir una identidad análoga:

• La propia identidad del individuo.
• El anonimato.
• El ocultar aspectos de la personalidad o identidades estigmatizadas.
• La incapacidad de entablar relaciones cara a cara.
• Internet ofrece un lugar alternativo para poner a prueba determinados aspectos de 
la personalidad no manifestados en el mundo real.
• La capacidad de construir y deconstruir la identidad virtual sin que afecte a la vida 
diaria.

Como principal motivador podemos identificar al anonimato, este dota al individuo de 
poder “divino” y gracias al anonimato los sujetos logran romper las barreras impuestas 
por las clases hegemónicas y dejan que gobierne su ser. Existen diversos ejemplos 
del anonimato y de los efectos en sociedad a través de los tiempos, uno de los más 
característicos es el nacimiento de la máscara veneciana y el carnaval. La máscara 
termina transformándose vertiginosamente en un emblema de libertad y quebrantamiento 
de todas las normas y estándares sociales impuestos por la República de Venecia.

La máscara presente en la dinámica social, lejos de ser un simple accesorio de carnaval 
se transforma en símbolo que posibilita al sujeto adquirir una apariencia diferente, que le 
confiere el anonimato y se convierte en un símbolo de juego, inmoralidad y libertinaje. El 
uso de la máscara se fue legislando y limitando con el paso de los años gracias a que se 
utilizaba para ocultar la identidad, realizar actos ilícitos o continuar relaciones curiosas.

Un ejemplo del efecto negativo del anonimato lo encontramos en los estudios de Félix 
Moral (2001) de la universidad de Málaga donde menciona que existen determinadas 
personas o grupos que utilizan las redes sociales para publicar ideas extremistas, amenazar 
o insultar a grupos minoritarios, o bien para manipular ordenadores ajenos a través de 
la red y enviar archivos infectados por diversos virus que sólo buscan provocar daños 
a terceras personas. El efecto de la máscara veneciana lleva a las personas a tener 
comportamientos desinhibidos, los conduce hacia conductas impulsivas y antinormativas 
y brinda la posibilidad de descubrir aspectos ocultos de la personalidad y evitar recibir 
sanciones sociales.

Contestando a ¿cómo puede el sujeto manejar la dualidad self-cyberself sin perder 
el contacto con la realidad?, planteamos que si el anonimato resulta tan atractivo y 
seductor para la psique del sujeto que le permite explorar niveles de su persona que debe 
censurar en el mundo real, entonces, ¿para qué abandonar el mundo virtual? Podría 

Las redes sociales en internet ayudan a generar el “Efecto de la máscara 
veneciana” que es una consecuencia directa del anonimato y favorece 
el desarrollo de conductas negativas, la aparición de diversos fenómenos 
como la desvinculación o la disociación cuasi-permanente del individuo.
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parecer casi imposible para el lector pensar en renunciar al mundo real y vivir dentro 
de este mundo de ilusión y fantasía donde se trabaja con una identidad fragmentada 
o dicha identidad es corroborada constantemente consiguiendo convertirse en la 
identidad imperante en el sujeto.

Existen casos reportados donde sujetos han desarrollado dependencia a su Cyber-self, 
como el caso de los videojuegos de rol multijugador masivos en línea o MMORPG (massively 
multiplayer online role-playing game). Existe uno en particular que logró cautivar a los 
jugadores y el cual fue protagonista de diversos casos y estudios de dependencia al 
juego en cuestión, EverQuest (EQ), distribuido por Sony Online Entertainment. Un estudio 
de Chappell de la Universidad de Notthingham en el 2006 recopiló testimonios de diversos 
sujetos que manifestaban conducta adictiva no sólo al juego sino a la identidad que 
ellos habían fabricado en esa realidad virtual. El juego les permitía acceder a un rango 
de identidades que pueden ser exploradas construyendo un personaje pero al mismo 
tiempo el sujeto se ve en la necesidad de interactuar con otros dentro del medio virtual 
ejercitando sus habilidades sociales y construyendo una identidad más que se suma al 
catálogo de identidades en las que oscila el cyber-self.

Así como la población de Venecia manejaba la dualidad al utilizar la máscara, las nuevas 
generaciones han remplazado la máscara por perfiles y cuentas de redes sociales o 
juegos en línea, donde ellos pueden desenvolverse en un mundo apartado de las reglas 
impuestas por la hegemonía, donde las consecuencias por las acciones que lleven a 
cabo no son tan amenazantes como en el mundo real, además los actos considerados 
como ilícitos o inmorales adquieren otras formas y se mimetizan manifestándose en las 
redes sociales, juegos en línea u otras modalidades que le permiten jugar con los rasgos 
de su persona que no pueden emerger en el cotidiano.

CONCLUSIONES

La identidad se está transformando en la principal y única fuente de significado en 
un mundo donde las instituciones y organizaciones se encuentran en un periodo 
de desestructuración y deslegitimación. Internet y de las redes sociales conectan y 
desconectan a las personas de una forma selectiva y les permite poner a prueba y 
ejercitar las diversas identidades trabajadas en el medio para poder desplegar todo su 
repertorio emocional.

Con la inclusión de estas tecnologías se modifican y se adquieren nuevas perspectivas 
socio-culturales, la intromisión de las redes sociales en internet en nuestra vida diaria 
afecta directamente a nivel personal y psicológico del sujeto.

Las nuevas interacciones someten al individuo a un proceso que le lleva a falsear 
identidades en el espacio virtual. Si nos detenemos a observar el desarrollo psicosocial 
propuesto por Erikson sería necesario estudiar cómo las nuevas generaciones se enfrentan 
ante la etapa de Identidad vs Confusión de roles cuando el ciberespacio, el cyber-self 
y las reglas de “Netiquette” (Conjunto de normas del comportamiento en la internet) se 
integran al proceso de la construcción de la identidad de las personas.
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Deserción escolar por embarazos a nivel 
preparatoria

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo plantea una de las principales causas de la deserción escolar en el Nivel 
Medio Superior, la provocada por embarazos. Se exploran sus causas y consecuencias en 
el sector de la población denominada adolescencia y juventud.

Adolescencia, embarazo, deserción, escolar.



Revista Conexxión de Psicología
  31

INTRODUCCIÓN
Uno de los factores que influencian la deserción escolar a nivel preparatoria es el embarazo 
precoz entre jóvenes estudiantes, que sin contar con la información o apoyos necesarios 
deben dejar la escuela, y donde ya sea la madre sola o el padre, deben ingresar al 
mercado laboral con bajos salarios y con el nivel educativo en el cual abandonaron 
los estudios. A continuación, se explican las consecuencias y el impacto que enfrentan 
dichos jóvenes, sus familias y la sociedad, así como algunas propuestas de solución. 

DESARROLLO

La sexualidad y el amor son temas muy importantes para el desarrollo sano de los 
adolescentes, pero llevada de manera equivocada puede desarrollar problemas y 
trastornos profundos que marcan la vida de los jóvenes dentro del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como adolescencia al “período de 
la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 
psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio – económica” 
y fija sus límites entre los 10 y 20 años (OMS, 2011).

La etapa adolescente, se asume como el periodo donde finaliza la niñez y comienza 
una serie de cambios físicos, psicológicos, sociales, entre otros. Donde se van formando, 
dependiendo de las costumbres y cultura del entorno, se desarrolla la independencia e 
las ideologías propias para trazar un camino durante el resto de la vida.

El embarazo, según la OMS (2011), es un proceso natural, en el cual el cuerpo de la mujer 
aloja un ser por un periodo de nueve meses, siendo la reproducción humana un ciclo 
natural dentro de la vida. Pero, cuando se habla de un embarazo juvenil no deseado, no 
concebido de manera consciente, se interrumpe el trayecto estudiantil.

El problema principal al tener un embarazo no deseado, es la “Deserción Escolar”, no 
siendo una dificultad para el individuo en sí, sino para toda la sociedad.

Estos impactos, como establece Goicovic (2002), son de tipo Social e Individual. Plantea 
que existe una parte importante de decisión por parte de los/as jóvenes de abandonar 
el sistema escolar en busca de una inserción temprana al mundo laboral y en su correlato 
en la generación de ingresos y acceso al mundo del consumo. 

Entre las consecuencias privadas (individuales), están la reproducción de 
las desigualdades sociales, la pobreza y su repercusión en la integración (o 
desintegración) de la Sociedad causando un impacto sobre la población infantil 
y adolescente. Se advierte al identificar que al carecer del conocimiento, de la 
formación y dirección necesarias, son susceptibles de incurrir en conductas de 
riesgo que trastocan su seguridad, integridad física, salud, libertad e incluso, su 
vida. La deserción escolar, por embarazos no deseados, llega a generar dos tipos 
de impacto (Dirección General de Prevención del Delito, 2011).
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Se asume que los antecedentes antes expuestos dan fundamento a la necesidad de 
profundizar en el conocimiento de este grupo significativo de la población que por 
su situación estaría expuesto a condiciones de alta vulnerabilidad. Es fundamental 
observar la situación de la maternidad y paternidad adolescente en preparatoria, 
la vulnerabilidad de los jóvenes menores de 20 años y las opciones de acceso a la 
educación semipresencial o en línea. 

La población juvenil representa casi el 10% de la población mexicana (INEGI, 2010). 
Teniendo una importancia dentro de la sociedad ya que es la etapa más crítica en el 
desarrollo de los individuos dentro de las sociedades, no sólo es una etapa formativa que 
prepara a los jóvenes para la vida sino para la generación de ciudadanos responsables 
que sustentarán el futuro del país.

En la etapa adolescente se origina el desprendimiento de los jóvenes hacia los padres, 
dejando de ser niños. Por desgracia, el joven también experimenta su sexualidad sin 
asumir sus consecuencias, como los embarazos no planificados, la deserción escolar y el 
ingreso al mercado laboral tempranamente con salarios marginales.

Otra complicación es la edad inadecuada para concebir un hijo, que por el crecimiento 
y desarrollo de los jóvenes suelen tener hijos con deformaciones, bajo peso y capacidad 
intelectual. La inmadurez de la joven acarrea problemas de salud para ella también.

Además de la edad para concebir, también se encuentra el problema de la frustración 
ante la consecuencia, ya que se recomienda que la mujer madure y tome decisiones 
independientes y no por improvisación.

“Durante el curso escolar 2007-2008, un total de 6 255 542 jóvenes se inscribieron a la 
secundaria y 3 793 196 al bachillerato (un total de 10 048 738 adolescentes); el 6.12% de 
los estudiantes de secundaria y el 8.74% de los de bachillerato se dieron de baja; es decir, 
en todo el país y en ambos niveles, desertaron un total de 7 114 712 alumnos, cantidad 

• Social: Fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, dificultad 
de la implementación de programas de entrenamiento (capacitaciones, 
actualizaciones, etc.), baja productividad en los trabajos como consecuencia 
de[l] crecimiento en las economías, bajo nivel educacional producido por 
el abandono de la escuela, costos elevados para implementar programas 
sociales y de transferencia a sectores que no logran generar recursos propios, 
reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y de la pobreza y 
como consecuencia su impacto negativo en la integración social.

• Individual: Estimación del menor ingreso futuro que obtienen las personas en 
el mercado de trabajo, cuantía de ingresos laborales que dejan de percibir 
durante la vida activa los jóvenes, menor consumo, baja calidad de vida, bajo 
nivel de ingresos familiares, por otra parte existen múltiples factores y causas 
que condicionan o determinan la deserción escolar, algunos de los cuales son 
característicos de los jóvenes y de sus situaciones socioeconómicas (factores 
extraescolares: pobreza, marginalidad, trabajo temprano, aislamiento del 
individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales 
dentro de la familia, adicciones, delincuencia, comunidad, familia y de otros 
asociados a la insuficiencia del propio sistema educativo (factores intraescolares: 
promiscuidad, disciplina, embarazo, bajo rendimiento, problemas conductuales, 
autoritarismo del docente, interacción profesor/alumno, contenidos alejados a la 
realidad del estudiante) (Goicovic, 2002).
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que representa el 7.11% del total” (INEGI, 2005). Siendo los datos más importantes y 
crudos que enfrenta la sociedad mexicana actual.

Además de las consecuencias anteriores, la adolescencia se encuentra actualmente 
asociada a la presencia de riesgos como consumo de sustancias prohibidas, SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual, depresión, accidentes e incluso la muerte; así que 
la etapa de la vida más importante para concientizar a esta población es durante la 
adolescencia.

Una de las causas principales de los embarazos precoces son los tabúes que dificultan 
la comunicación sobre la sexualidad y por lo tanto hay poca orientación paterna para 
informar al adolescente de manera correcta sobre estos tópicos.

Es importante también mencionar, el fenómeno social denominado “madre-solterismo”, 
el cual, al existir dichos tipos de embarazos no deseados, el joven padre no reconoce 
sus obligaciones ante el hijo y decide no continuar ni con la relación de noviazgo ni con 
la de padre-hijo, dejando sola a la madre adolescente y ella refugiándose tanto en su 
familia como en amigos o gente cercana.

Esta situación genera angustia en la pareja. “Por ello es que el equipo de salud deberá 
trabajar con el padre adolescente, estimulando su compromiso con la situación, o bien 
posibilitando una separación que no parezca huida” (Issler, 2001).

La solución es que las materias de orientación sexual o los que juegan un papel de 
orientadores hacia jóvenes, deben promover y propiciar el desarrollo equilibrado del 
individuo como ser bio-psico-social, contribuyendo a la formación integral del ser 
humano, para poder adquirir sus valores, conocimientos y actitudes que le permitan vivir 
su propia sexualidad.

Actualmente es evidente la necesidad de cambiar el sistema educativo para mejorar la 
calidad de la educación. 

Otra de las causas que implican a los jóvenes en los embarazos no deseados, 
son los factores psicosociales de riesgo en la adolescente embarazada como 
asicronía madurativa físico – emocional, baja autoestima, bajo nivel de instrucción, 
ausencia de interés, pérdida reciente de personas significativas, embarazo por 
violación o abuso, intento de aborto, propósito de entregar el hijo en adopción, 
familia disfuncional o ausente, sin adulto referente, trabajo no calificado, pareja 
ambivalente o ausente, condición económica desfavorable, marginación de su 
grupo de pertenencia y difícil acceso a los centros de salud (Issler, 2001).

Los adolescentes no están preparados para ser padres, con hombres 
desvinculándose de sus responsabilidades y mujeres encargadas de los 
hijos. En caso de sí asumir la responsabilidad es evidente la carencia por 
la baja capacitación y escolaridad insuficiente para acceder a trabajos 
bien remunerados por parte del padre, derivando en la “adopción” 
como miembro de la familia política o la propia familia como hijo–padre.



Revista Conexxión de Psicología
  34

CONCLUSIONES

Las instituciones educativas son responsables de la formación integral, llamadas a buscar, 
en conjunto con los padres de familia y alumnos; guiando y aconsejando soluciones 
prácticas tales como el desarrollo de talleres, pláticas, conferencias desarrolladas por 
expertos, relacionados a la sexualidad y el amor en horas de clases con actividades 
lúdicas para su total comprensión.

Siendo así que la atención que recibe el grupo de población de adolescentes se privilegie 
con una calidad de atención de estos grupos cercanos, guiando un esfuerzo para la 
disminución de este fenómeno en el futuro.

Por ello, ha puesto gran énfasis en las acciones de apoyo pedagógico para 
el docente (creación del asesor pedagógico), en la capacitación docente 
(creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente), en el fortalecimiento del 
recurso tecnológico en la educación (modernización de los institutos tecnológicos 
y creación de los Centros de Recursos de Aprendizaje para educación básica y 
media) y en la reforma institucional profunda, que se ha dado gradualmente en 
los países subdesarrollados (CEPAL/OEI, 2010).
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Violencia en el ámbito escolar

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo aborda la violencia escolar ya que es importante comprender qué 
nuevas realidades sociales están generando nuevas formas de agresión, las circunstancias 
actuales que nos incluyen como protagonistas de esta violencia social, ya que cada uno 
de nosotros cumple un rol activo, ya sea promoviéndola, ignorándola o transformándola.

Violencia, imaginarios, sociales, realidad, escolar.
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“Hay una violencia puntual y evidente: la del golpe, la violación, la tortura. Hay otra 
más sutil, pero no por eso indolora: agresiones con la palabra, la indiferencia, el 
maltrato. Violencias producidas por marginación y exclusión. Agresiones que generan 
otras violencias en oleadas que parecen no tener fin. Hay violencias incontrolables: el 
genocidio, las guerras, las “limpiezas” étnicas, etcétera” (Imberti, 2001).

Hablar de violencia es hablar del bien y del mal como conceptos paralelos al origen del 
hombre, hablar de violencia incluso nos define como seres humanos por “encima” de 
otras especies.

Existe un amplio repertorio de emociones que atraviesan nuestros comportamientos, 
cada ser humano tiene una fuerza vital, una energía que se expresa de maneras distintas. 
Amor, odio, furia, agresividad, pasión, las cuales nos llevan a ser capaces de cualquier 
tipo de conducta: el egoísmo, la nobleza, la cobardía, la violencia.

DESARROLLO

El hombre de Neandertal, a veces visto como un puro animal, es considerado, según 
algunos estudiosos, como un ser tierno, que enterraba a sus muertos en posición fetal, 
como preparándolos para otra vida, para otra existencia después de la muerte. Junto 
al cuerpo muerto, cuidadosamente dispuesto, arrojaba muchas flores y colocaba con 
prolijidad objetos de su pertenencia. Los restos fósiles encontrados siempre están rodeados 
de polen de flores (Morin, 1974).

En el ritual más antiguo de la humanidad, el funeral, el hombre de Neandertal tal vez 
imaginaba, pensaba, intuía otro nacimiento. Este hombre muchas veces representado 
como un ser brutal, que arrastraba a la mujer por los cabellos, este hombre, esa mujer, 
fueron capaces de algo sumamente complejo.

Podemos imaginarlos recorriendo bosques y praderas, recolectando frutos para comer 
hasta que las hambrunas los obligaron a adaptarse a otro tipo de alimentos y a desarrollar 
la caza. Así comienza nuestro proceso de culturización hasta llegar a ser lo que somos 
(Morin, 1993). Hace cuatro millones de años comenzó nuestro proceso de humanización 
y aún no ha terminado.

Un pensador revolucionario fue Sigmund Freud, fundador del Psicoanálisis que habla de 
que toda relación afectiva íntima y prolongada entre dos personas, ya sean amigos, 
pareja, padres e hijos, etcétera, contiene un sedimento de hostilidad que no es 
percibido habitualmente debido al mecanismo de la represión. Para Freud, el hombre 

INTRODUCCIÓN

Actualmente nuestra vida transcurre en diferentes escenarios: la familia, 
la escuela, el trabajo, la calle. También se ve atravesada por escenarios 
simbólicos, donde desde el nacimiento nos enfrentamos al “encuentro con 
el otro”, reconociendo que vivimos en un mundo de complejidades y que, 
para entenderlo, necesitamos aceptar que la rutina, la incertidumbre, el 
caos y el azar se entrecruzan, originando conflictos, cambios y aprendizajes. 
Edgar Morín dice que “La complejidad, no es la clave del mundo, sino un 
desafío a afrontar”.
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La violencia en los contextos educativos ha sido objeto de interés en el mundo. En 
las investigaciones al respecto destaca la orientación psicopedagógica, la cual 
ha puesto énfasis en el mero análisis de la conducta agresiva y de la victimización, 
dando como resultado una descripción amplia del término “bullying” o acoso 
escolar. La profundización en dichos temas ha mostrado la relación inmediata 
entre el acoso escolar y la violencia como fenómeno social (Fernández Villanueva, 
Revilla Castro, Domínguez Bilbao, Ferreira Salles y Adam de Paula e Silva, 2011).

es naturalmente malo y agresivo. Acumula una agresión que espera el momento de ser 
liberada, ya sea en la relación sexual, en la explotación del uno por el otro y en otras 
situaciones. Las Guerras y los genocidios serían entonces la máxima expresión de este 
odio. Freud se vale de una historia de Schopenhauer para reflejar la condición humana 
(Freud, 1921): “En una noche de frío invierno, una comunidad de puercoespines se 
apretujaron para darse calor el uno al otro. Al acercarse sintieron que se pinchaban 
con sus púas haciéndose daño. Se separaron. Al sentir frío nuevamente intentaron otro 
acercamiento, y así se vieron llevados y atraídos por las dos desgracias: el frío y el dolor”.

Nadie es bueno por altruismo, sino que la bondad se ejerce por miedo a la soledad, a 
la marginación. El miedo nos induce a sublimar (Teicher, 1992). La cultura nos obliga a 
cubrirnos con un barniz social y éste, precisamente, sería uno de los malestares de vivir 
en sociedad (Freud, 1930).

La mayoría de los pensadores que influyeron en nuestra concepción del mundo 
consideraron la agresión como innata en el hombre. En realidad, repitieron las premisas 
del mundo occidental cristiano: el mito del pecado original, la división del bien y del mal.

Se establecen a partir de diferentes posturas propuestas en diversos países donde la 
violencia escolar juega un papel importante y debe darse una atención especial, pero 
no aislada al fenómeno violento global, en México se reconoce que se vive socialmente 
una de las décadas más violentas de nuestra historia, violencia que llega al ámbito 
escolar sin miramientos de nivel económico o social.

Se considera que la escuela constituye una oportunidad vital para transformar actitudes 
violentas, sin embargo, en los últimos años ha crecido la manifestación de dichas 
conductas en todos los niveles educativos, existen distintas formas de violencia que 
se colisionan entre sí y como se mencionó con anterioridad contaminan los distintos 
escenarios, tanto los materiales como los simbólicos.

Fernández Villanueva et al. (2011) presentan el resultado de su investigación en escuelas 
de Sao Paulo (Brasil) y exponen algunos de los resultados citando a Bernard Charlot 
(2002), el cual argumenta que “se producen varios tipos de violencia en el contexto 
educativo, relacionadas entre sí: la violencia en la escuela, la violencia hacia la escuela 
y la violencia de la escuela”.

Lo anterior es explicado de la siguiente manera: “La violencia que se produce en la 
escuela puede ser un reflejo de la violencia exterior, pero la impotencia del sistema 
educativo para atajarla puede ser a su vez origen de actos violentos de la escuela. 
Al intentar sancionar los actos de los alumnos, los encargados de la institución escolar 
provocan que ésta sea percibida a su vez como represora y parte de la violencia que 
los alumnos viven dentro de ella” (Bernard Charlot, 2002).
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Los actos violentos en el contexto escolar se producen en el marco de las 
relaciones interpersonales e intergrupales, en el que los diversos actores se tienen 
en cuenta y en el cual los actos son respuestas que tienen determinada intención 
y sentido o al menos así lo entienden quienes los realizan. En consecuencia, hay 
que considerar las explicaciones que confieran sentido a la acción violenta desde 
la perspectiva de sus actores, ya que, independientemente de la evaluación 
que se pueda hacer desde fuera, son el armazón perceptivo y el instrumento 
de justificación de las acciones. En esta dimensión interpretativa se sitúa tanto 
la representación e imaginarización de otros (los profesores, los trabajadores, la 
institución o la sociedad extraescolar) como la representación e imaginarización 
que los alumnos tienen de sí mismos.

El referente analítico de la sociología de lo imaginario puede contribuir 
sustancialmente al análisis de la violencia escolar, (…) la representación 
imaginaria de los actores escolares es muy relevante en la concepción del clima 
y en la explicación de la violencia: el deterioro de las relaciones interpersonales 
entre los miembros del sistema educativo o el deterioro de las percepciones y las 
imágenes de los profesores, del sistema educativo y del mundo exterior no sólo 
se basan en argumentos o percepciones más o menos intelectuales, sino que 
deben contener representaciones imaginarias de los actores en la escuela, de 
la propia escuela y del sistema educativo en sí mismo que son interesantes para 
entender la realidad y el futuro de la violencia escolar (Fernández Villanueva et 
al., 2011).

Para Fernández Villanueva et al. (2011) “Los tres componentes fundamentales de 
una acción violenta son los agresores, las víctimas y los actos de violencia. (…)Para 
que un acto de violencia sea coherente y justificado para sus actores, el agresor 
debe ser representado como alguien humillado o agredido, desvalorizado y, por 
tanto, se encuentra ante un condicionante aceptable o un imperativo para utilizar 
la violencia. Las víctimas deben ser consideradas merecedoras de la violencia y 
los actos deben ser considerados como apropiados para restablecer, imaginaria 
o realmente, la justicia de la situación” (Fernández Villanueva et al., 2011).

Lo citado anteriormente nos remite a la parte social del ser humano y lo ubica en el mero 
contexto escolar, como lugar que pertenece a lo social y ofreciendo una interpretación 
del mundo a las personas que interactúan en dicho ambiente.

Interpretar al otro puede explicar la acción violenta. Y durante la etapa juvenil y 
adolescente las relaciones interpersonales juegan un papel vital para la construcción 
del imaginario social del individuo (Fernández Villanueva et al., 2011).
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CONCLUSIONES

Lo cual parece no haber sido contestado del todo o suficientemente investigado por lo 
menos en México.

Lo cierto es que cada vez más encontramos a la escuela como escenario violento, es 
necesario ubicar a la escuela como una institución social, donde al existir convivencia 
irremediablemente habrá representaciones de la violencia. Sin embargo, es importante 
erradicar las condiciones que propician e incluso favorecen que la violencia se presente 
como única manera de interacción con el otro como individuo. La escuela debería 
entonces cumplir con objetivos tales como brindar al estudiante valores y actitudes 
necesarias para lograr una armónica integración de él mismo en la sociedad.

El objeto de la violencia en las escuelas se ha construido desde perspectivas 
teóricas que señalan el carácter general de los estudios de la sociología crítica 
de la educación, acerca del racismo, la exclusión e indisciplina. También se 
ha incorporado el debate internacional(…) acerca de si es conveniente o no 
trabajar con la noción de incivilidad o microviolencias, si es aceptable utilizar 
los conceptos de víctima y victimario, provenientes de la criminología, o si la 
violencia escolar es global o tiene características particulares en cada región, 
difíciles de generalizar, y si es posible medirla o sólo construir datos cualitativos 
orientados a su comprensión (Fernández Villanueva et al., 2011).
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Signos y síntomas para detectar la 
depresión en jóvenes universitarios

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Los signos y síntomas de la depresión en el ámbito escolar, orillan al estudiante a tener 
un manejo de emociones y situaciones descontroladas, envolviéndolos en un ambiente 
desalentado truncando así su sueño de éxito. Sobre ello versa el presente artículo.

Depresión, síntomas, estudiantes, factores, riesgo.
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El presente artículo tiene como finalidad identificar los síntomas y los signos de la depresión 
escolar que truncan el sueño de muchos jóvenes.

Es importante que el docente sepa identificar y percibir los daños que la depresión puede 
dejar a su paso, se desarrolla durante un largo periodo, consume a la persona devastando 
sus emociones y sentimientos. Es normal sentirse sin ganas de hacer tareas o de ayudar 
en los quehaceres de la casa, incluso cuando algo no sale bien es normal entristecer o 
sentirse consumido por el mundo, como indica Rodríguez (2004), es posible deshacernos 
de la depresión apoyados en docentes y en la familia.

DESARROLLO

La familia es uno de los principales portadores de apoyo que debe recibir el estudiante, 
la constancia de los cumplidos es responsabilidad de ella, se debe seguir motivando al 
joven cada día, conseguir que logre desarrollarse plenamente en el éxito académico.

La probabilidad de que un alumno se deprima es de 80%, todo estudiante puede estar 
propenso a desarrollar depresión en el transcurso estudiantil. Actualmente sabemos 
que el estudiante está dispuesto a experimentar cosas nuevas pero no siempre tiene 
esa fortuna. A veces es el mismo círculo familiar, social o escolar el que propicia que el 
alumno tenga un rezago escolar y sienta apatía hacia el estudio.

Cada estudiante busca la manera de conseguir por sí mismo el éxito, actualmente los 
estudiantes libran muchos obstáculos y circunstancias problemáticas como la baja 
autoestima, las adicciones, la desintegración familiar, que los orilla a perder la estabilidad 
emocional.

Cuando el estudiante no se encuentra estable en el aula escolar, puede sufrir alteraciones 
para prestar atención a sus correspondientes clases, es decir, puede ser atacado por 
pensamientos negativos o ideas frustrantes. Esta situación es de gravedad cuando el 
estudiante, constantemente muestra desinterés por no asistir a clases, el sueño se hace 
presente en el aula, su participación es reducida y no expresa con claridad sus ideas.

Indica Rodríguez (2014) que “Estar deprimido no es estar de mal humor o triste de vez en 
cuando”. Es importante lo que plantea Rodríguez porque hay días en los que el joven 
puede sentirse de esa manera, pero no es motivo para que se le etiquete con el trastorno 
de la depresión.

INTRODUCCIÓN

El papel del profesor es importante porque es quien debe estar alerta ante 
estos signos: la desmotivación ante las tareas o trabajos, dormir más de lo 
normal, autoestima dañada a gran escala descuidando su aspecto físico, 
desinterés por lo que le gusta, presentar el trastorno de la hiperactividad con 
déficit de atención (TDH), constante consumo de drogas y alcohol, llegar en 
estado de ebriedad a clases, cambio de personalidad afectando al entorno, 
bipolaridad evidente, entre otros.
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Para Rodríguez (2014) “El problema radica cuando un estado depresivo como los 
anteriores se prolonga durante mucho tiempo y como consecuencia limita la capacidad 
de la persona”.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la depresión es una enfermedad 
frecuente en todo el mundo que afecta a más de 300 millones de personas, siendo la 
población femenina la más afectada”.

Según Rodríguez (2014), “La depresión se manifiesta cuando se producen dos 
acontecimientos psicológicos: el primero es un grave descenso de la autoestima; el 
segundo la aparición de impulsos agresivos dirigidos contra uno mismo”.

El profesor que esté frente a un grupo no sólo debe de prepararse para estar preparado 
en cuanto a la enseñanza-aprendizaje si no a los síntomas y signos de la depresión, que 
perjudican el ambiente escolar.

Esta enfermedad puede ser tratada con el apoyo de la familia, con la psicoterapia, 
con la terapia conductual o la terapia de familia y con medicamentos antidepresivos 
indicados por un médico especializado en la enfermedad.

CONCLUSIONES

La depresión es motivo para estar siempre alerta porque es una enfermedad que 
puede perjudicar mucho a los estudiantes, con graves consecuencias en su formación 
académica. Actualmente los jóvenes son propensos a sufrir esta enfermedad que 
puede devastar su persona de una manera silenciosa, es aquí cuando la familia debe 
ser el principal apoyo del estudiante junto al docente para no obstaculizar la vida del 
estudiante.

Actualmente este trastorno se presenta mucho en jóvenes con baja autoestima y 
problemas familiares. Al reconocer la capacidad que tiene el individuo para realizar 
lo que se proponga, es posible contar con una fortaleza interna que aleje del joven un 
trastorno tan grave como la depresión.

Es importante tener una autoestima bien definida. Según Melgosa (2013), 
“es la manera de apreciarnos a nosotros mismos[,] de reconocer nuestros 
valores”. Como individuos debemos de reconocer, el ser que nos hace 
formar parte de esta vida, debemos ser apoyados por nuestra familia para 
que en el futuro la falta de cariño de los padres no provoque un rezago 
escolar manifestándose la depresión.
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