
Año 3 - Número 7 - ISSN: 2007 - 8471



Índice
• La eficacia de la terapia Gestalt en la modificación  
   de creencias limitantes.
   Fernando Juárez Rincón.........................................................3

• Un análisis psicocrítico de la igualdad de género en  
   la realidad contemporánea.   
   Ana Lilia Cabrera Argüello.....................................................12

• Aplicaciones prácticas de la psicología y la  
   neurociencia en el proceso de enseñanza de  
   segundas lenguas: llevando la neurociencia a las  
   aulas.
   Ma. de Lourdes Martínez Cerda...........................................19

• Cambio de creencias limitantes de sometimiento    
   por creencias potenciadoras de empoderamiento  
   en estudiantes de nivel superior.
   Myrna Hernández y María Angélica Rodríguez Esquivel....26

• La orientación vocacional como tratamiento    
   psicoterapéutico.
   Moisés Moya Espinosa............................................................36

• Ausencia de metas profesionales: falta de motivación    
   hacia el estudio y para la culminación de una carrera  
   profesional.
   Emigdio Abidán Pérez Hernández........................................42

• Psicología de una evaluación educativa como agente  
   de mejora continua dentro de las aulas.
   Eduardo Zúñiga Hernández...................................................47

Directorio

Leo Schlesinger
Director General

Rafael Campos Hernández
Director Institucional Académico

Jesús Rafael Camarena Narváez
Director Institucional de Operaciones

Héctor Raúl Gutiérrez Zamora Ferreira
Director Institucional de Finanzas

Roberto González Llorens
Director Institucional de Capital 
Humano

Esmeralda Chalita Kaim
Directora General Corbuse

Ramón Alfredo Murguía Espinosa De Los 
Monteros
Director Institucional de Mercadotecnia

Luis Carlos Rangel Galván
Director Institucional de Ventas

Nora Méndez López
Directora Institucional de Vinculación

Ma. Griselda Lugo Cornejo
Directora Corporativa de Desarrollo 
Académico

Ma. Eugenia Buendía López
Coordinación Editorial

Ana Lilia Cabrera Argüello
Edgar Martín García Gordillo
Efraín Saucedo López
Comité Editorial

Rosalinda Gallegos Morales
Formación

Érika Aydeé Hernández Jiménez
Apoyo Editorial y Corrección de estilo

María Isabel Vázquez Girón
Diseño Gráfico

Revista Conexxión de Psicología, Año 3, No. 7, septiembre-diciembre 2015, es una publicación cuatrimestral editada por RED UNIVERCOM 
S.C. Av. Zarzaparrillas No. 85, Col. Villa de las Flores, C.P. 55700. Teléfono: (55) 3067 6850, www.aliatuniversidades.com.mx; Editor responsable: 
María Eugenia Buendía López. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-111113523700-203, ISSN: 2007-8471, ambos otorgados por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Unidad de Informática, RED UNIVERCOM 
S.C., Web Master Oliver Rosas Alvarado, Av. Zarzaparrillas No. 85, Col. Villa de las Flores, C.P. 55700, fecha de última modificación, 10 de agosto 
de 2015. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de RED UNIVERCOM S.C.



Editorial
Desde los inicios de la humanidad, el ser humano se ha preocupado por el conocimiento del mundo 
que lo rodea con la finalidad de entender los fenómenos que lo conforman y transformar su medio, 
por lo que ningún fenómeno ha escapado de su interés, incluido él mismo.

Conocerse a sí mismo ha resultado bastante complejo ya que se involucran una serie de fenómenos, 
objetos, hechos, vivencias, que se encuentran organizados como un todo, lo que llevó al estudio de 
una importante esfera de la existencia del hombre: su psiquis.

La psicología ha adquirido una gran importancia en las últimas décadas, pues si bien es relevante el 
estudio de áreas del conocimiento que permitan el avance tecnológico, económico y cultural, en la 
actualidad es palpable la necesidad de valorar al ser humano como el miembro más significativo del 
mundo mientras se promueven acciones que faciliten su desarrollo.

El desarrollo de la persona tiene que realizarse de una manera integral, sin olvidar que sobre cualquier 
meta económica, política o social, el principal reto del ser humano debe ser obtener la felicidad.

En el artículo denominado La eficacia de la terapia Gestalt en la modificación de creencias limitantes, 
el autor estudió a un grupo de pacientes con sentimientos de desesperanza, impotencia y ausencia 
de mérito, los cuales afectan la autoestima. Partiendo de estas creencias limitantes, propone técnicas 
gestálticas para modificar la percepción que los pacientes tienen sobre sí mismos, potencializando 
así sus recursos físicos y emocionales para funcionar de un modo positivo, permitiéndoles alcanzar sus 
metas.

El estudio nombrado Un análisis psicocrítico de la igualdad de género en la realidad contemporánea, 
versa sobre la situación de la figura femenina, la condición psicosocial de la equidad y el 
empoderamiento. Explora y analiza las contradicciones de una cultura basada en la igualdad de 
género; las inconsistencias jurídicas e institucionales aplicadas a normas y leyes centradas en los 
Derechos Humanos de la mujer, así como la falta de conocimiento y respeto ante éstas; e identifica 
las desigualdades en la vida social, económica y política como un obstáculo para el desarrollo de 
una nación, así como un duro golpe a la dignidad y estima de las mujeres.

En el trabajo acerca de las Aplicaciones prácticas de la Psicología y la neurociencia en el proceso 
de enseñanza de segundas lenguas: llevando la neurociencia a las aulas, se presentan una serie de 
reflexiones a partir de la implementación de los conocimientos en neurociencia cognitiva y el uso de 
estrategias sobre el procesamiento del lenguaje y los principios psicológicos como la motivación para 
promover el aprendizaje de una segunda lengua (inglés) en estudiantes universitarios. 

En la investigación llamada Cambio de creencias limitantes de sometimiento por creencias 
potenciadoras de empoderamiento en estudiantes de nivel superior, las autoras desarrollaron un 
programa de intervención para comprobar cómo los efectos de la cultura de la pobreza se pueden 
revertir trabajando los niveles neurológicos del individuo, ya que a partir de éste se pueden generar 
tanto la energía como el empoderamiento necesarios para fortalecer nuevos hábitos de pensamiento, 
la apertura al cambio por parte de los participantes y el desarrollo de más confianza en sí mismos. 



En el texto titulado La orientación vocacional como tratamiento psicoterapéutico, se describe a la 
elección de carrera universitaria como una de las decisiones más importantes de vida, la cual se 
debe tomar en un momento en que la condición psicológica del adolescente resalta la postura 
inadecuada para tomar una resolución que definirá su futuro, volviéndose elemental el proceso de 
orientación vocacional a modo de terapía para cubrir las necesidades de apoyo, acompañamiento 
y guía para el individuo que atraviesa dicho proceso. 

En la investigación sobre la Ausencia de metas profesionales: falta de motivación hacia el estudio para 
la culminación de una carrera profesional, se analizan las causas de tipo psicológico que conllevan a 
la falta de motivación en los alumnos para prepararse académicamente, a fin de generar estrategias 
de solución y eliminar o disminuir la ausencia de valores y metas en la vida de los estudiantes, lo cual 
se traduce en una sociedad estudiantil más preparada, que cuente con ideales firmes y con una 
psicología innovadora y progresista.

En el artículo Psicología de una evaluación educativa como agente de mejora continua dentro de las 
aulas, se expone la importancia de la educación como motor social de crecimiento y se reflexiona 
sobre la evaluación en el proceso educativo como un término polisémico en un sentido subjetivo, 
como la plataforma que dará pie a mejorar todas y cada una de las habilidades prácticas docentes. 
Acarreando una mejora en el aspecto formativo de los alumnos y fortaleciendo sus competencias 
durante todo el proceso de formación escolar.

Para Aliat Universidades es importante la formación de expertos en el área de la psicología, que 
fomenten el desarrollo integral del ser humano y que promuevan en el otro el conocimiento de sí 
mismos. 

Esta no es una tarea fácil, así, mientras más informados y actualizados se encuentren los profesionales 
de la salud mental, mejor acompañamiento podrán ofrecer en su desempeño profesional. La finalidad 
de los artículos que se publican en este número siete de la revista Conexxión de Psicología es compartir 
con los lectores los avances que docentes y estudiantes de nuestros campus han obtenido dentro 
de las aulas y prácticas profesionales, con la intención de coadyuvar hacia un mejor servicio en las 
distintas áreas de atención que abarca el estudio de la conducta humana; mientras se conocen a sí 
mismos para poder guiar a otros en esa misma búsqueda de conocimiento interno.
 
Pamela Soria Armengol.
Directora de la Universidad La Concordia, Campus Paraíso.
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Fernando Juárez Rincón.

Universidad la Concordia, Paraíso.
Alumno de Doctorado en 
Psicoterapias Humanistas.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En el presente artículo, mediante la Psicoterapia Gestalt, se estudió a pacientes con 
creencias limitantes que han afectado su autoestima. Los resultados fueron positivos y 
acordes a los objetivos de la investigación: potencializar los recursos de los pacientes para 
cambiar esas creencias limitantes en unas que les permitan desarrollarse plenamente. 

Creencias, limitantes, mecanismos, defensa, psicoterapia, 
Gestalt, introyecto, máscara.

La eficacia de la 
terapia Gestalt en 
la modificación de 
creencias limitantes
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INTRODUCCIÓN

Los seres humanos dan significado a sus experiencias por medio de sus creencias, que 
son juicios y evaluaciones sobre uno mismo, así, todo lo que rodea a los individuos 
influye determinantemente en la vida de cada persona (Odina, 2013). Los sentimientos 
de desesperanza, impotencia y ausencia de mérito son consecuencia de creencias 
limitantes e influyen en la salud física y mental del individuo (Dilts, 2003).

La desesperanza se presenta cuando una persona considera su objetivo inalcanzable 
(Tovar y Montaño, 2012); la impotencia, cuando la meta planteada existe y los demás 
son capaces de alcanzarla pero no el sujeto que carece de valía; la ausencia de mérito, 
cuando la persona se considera capaz de alcanzar su objetivo y no lo hace por creer 
que no merece hacerlo o tenerlo (Ellis, 2007).

De acuerdo con Stamateas en su libro El Autoboicot; Cuando el tóxico es uno mismo, la 
mayoría de los seres humanos se autoboicotean antes de intentar e incluso antes de ser 
felices o lograr el éxito; este autoboicot toma fuerza debido a que se desarrollan en las 
personas dos características negativas: la falta de confianza y la seguridad en sí mismos. 
Estas características son generadas por creencias limitantes: no puedo, no valgo y no 
merezco (Stamateas, 2010). Para alcanzar el éxito y la felicidad, surge la necesidad de 
modificar estas creencias y para ello existen varias corrientes de tratamiento.

La Programación Neurolingüística (PNL) considera que las creencias más condicionantes 
son las de identidad: no puedo, no valgo, no merezco (Castillo Babilón, 2003); con el 
propósito de modificarlas, se propone la técnica de la impronta que consiste en identificar 
la creencia que limita o boicotea a la persona, utilizar una línea del tiempo, disociar, 
utilizar los recursos actuales, prestar dichos recursos al yo más joven, vivir la experiencia y 
regresar al presente con dichos recursos (Dills, Hallbom y Smith, 1996).

El Cognoscitivismo aporta técnicas que de acuerdo a la Programación Neurolingüística 
permiten la modificación de creencias limitantes, entre ellas se encuentran las técnicas 
racionales, emotivas y conductuales (Nezu, 2006).

Para cambiar la idea del individuo es necesaria la identificación de las perspectivas 
formadas sobre sí mismo y los demás, desde la Psicoterapia Gestalt (PG) esto es importante 
ya que estas ideas se han formado y establecido en la zona de la fantasía; esta zona 
genera los pensamientos y las creencias, al identificarlas y cambiarlas se espera un 
cambio en las ideas a futuro y en las ideas de cómo lograrlo (Bilbao, 2010).

En la PG la identificación de las ideas sobre sí mismo y sobre los demás es de vital 
importancia ya que si no se cambia la idea irracional sobre el ser se continuarán 
provocando situaciones basadas en lo negativo del individuo; así, no sólo se trata de 
identificarlas para trabajarlas, se trata de que el individuo las reconozca y las cambie 
(Bilbao, 2010).

En el presente artículo se analizan los resultados de la aplicación de un programa de 
intervención de PG Individual que permitió modificar las creencias limitantes mediante el 
trabajo de las experiencias pasadas. Se planteó el objetivo de demostrar la efectividad 
de la PG en la modificación de creencias limitantes en un proceso de intervención 
basado en dicha psicoterapia.

Los objetivos específicos incluyeron saber cuáles son las principales creencias limitantes 
en los individuos, conocer las conductas resultantes de esas creencias e identificar las 
técnicas gestálticas recomendadas para la modificación de las creencias limitantes. El 
propósito de la investigación consiste en intervenir de manera individual mediante el 
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De acuerdo con la Fisiología y la Psicología las creencias forman parte 
de una especie de sistema operativo del cerebro. Sobre esa base de 
programación operamos, nos guiamos y vivimos. Las creencias son 
esencialmente juicios y opiniones que se tienen sobre sí mismo y el mundo 
circundante, generalmente se han aprendido de los ancestros y basta 
con que un miembro de la familia las rompa para que pierdan su fuerza 
(Bradem, 2008).

Para la PG la baja autoestima es un proceso que se ha desarrollado desde 
la infancia y que ha generado una creencia absoluta y negativa, su poder 
radica en el tiempo de su desarrollo, provocando una especie de tradición 
en el pensamiento del individuo. Esto genera la falta de claridad para el 
individuo: la baja autoestima se genera por emociones poco claras desde 
la infancia (Ramírez Mota, 2008). 

proceso de PG para modificar las creencias limitantes y cambiar la percepción de los 
pacientes sobre sí mismos, potencializando así sus recursos para el logro de sus propósitos.

DESARROLLO

La definición de creencia es muy variada, para la Psicología es una conformidad con 
algo que se identifica como lo cierto y lo real, por lo tanto, la creencia es una verdad 
para cada una de las personas y en ocasiones es absoluta (Romero Aguirre, 2005).

Para la Psicología las creencias limitan el desarrollo y la consecución de metas del 
individuo. El autoboicot es una creencia limitante en la persona, estas barreras mentales 
privan y nubla la vista al individuo provocando que no esté atento a lo necesario para 
llevar una vida plena y sobre todo para la búsqueda de su crecimiento (Morandeira, 
2012).

Las barreras mentales comúnmente se representan como pensamientos negativos sobre 
sí mismo, conductas que destruyen los pensamientos y actividades del ser humano o 
simplemente como características negativas como ‘no puedo’ o ciertas inseguridades, 
todo esto es característico de una baja autoestima. Estas características funcionan en el 
individuo como objetos restrictivos (Ramírez Mota, 2008).

Algunos ejemplos de pensamientos limitantes y/o barreras mentales son: la vida es 
horrible, no somos nada, la vida no tiene sentido, no tengo cualidades como otros, me 
gusta pensar sólo en el presente (Ballesteros y Roja Posada, 2000).

Para modificar las creencias limitantes que impiden el logro de nuestros objetivos se debe 
comprender que las creencias son hechos que aparentan ser ciertos, por lo tanto, es 
menester identificar cuál es el verdadero hecho que la provocó, o por qué se confundió 
el individuo respecto a cierta emoción, ya que esta identificación permitirá saber cuáles 
son los comportamientos que lo llevaron a ciertas creencias, por ejemplo de su madre 
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o padre para que él logre entenderlos y darles un nuevo significado. Para modificar las 
creencias limitantes que impiden el logro de nuestros objetivos se debe comprender que 
las creencias son hechos que aparentan ser ciertos de alguna forma.

Es indispensable, para realizar un mejor trabajo, aplicar los mecanismos de defensa que 
se han formado (son otra barrera o medio de protección alterna), los mecanismos son la 
deflexión, retroflexión, introyección, etc. (Naranjo, 2004).

Tomando como ejemplo un mecanismo de defensa tenemos a la introyección que 
funciona así: independientemente del desarrollo de la autoestima y del proceso 
de las barreras mentales, la introyección potencializa el aspecto de la personalidad, 
ya que se caracteriza por que el individuo absorbe de manera casi automática los 
comportamientos que no son de él pero que son de personas confiables para él, como 
sus papás o compañeros cercanos.

En el caso de la retroflexión, cuando se ha crecido con baja autoestima el individuo 
buscará identificar a un individuo con las características que desearía para copiarlas 
de una forma automática. Es importante mencionar que cuando se crece con baja 
autoestima se es irresponsable de los hechos y se proyectan en el otro las propias 
características. La proyección es el hecho de atribuir a otra persona características que 
se poseen (Naranjo, 2004).

Como parte de la presente investigación se seleccionó una muestra por decisión 
subjetiva razonada, la cual tiene la característica de elegir sólo a los individuos con las 
características importantes para el estudio: mayoría de edad (45–60 años), con evidencia 
de creencias limitantes reflejadas en la autoestima y sin terapia previa. Se seleccionaron 
3 mujeres y 3 hombres. Se efectuó un proceso de PG individual de 7 sesiones, una vez 
por semana con una duración de 1.5 a 2 horas, con atención a los pacientes en dos días 
(3- lunes y 3- martes).

En la primera sesión se aplicó un cuestionario con la finalidad de identificar las creencias 
limitantes que se tenían antes y después de los procesos psicoterapéuticos a los cuales 
se someterían. Con el cuestionario inicial se logró detectar que tanto hombres como 
mujeres mostraban una gran cantidad de creencias limitantes, esto se evaluó a partir de 
una elección de frases dentro del cuestionario que hace referencia a estas creencias. 
Posterior al cuestionario se proyectó el video “El Circo de las Mariposas” con el fin de 
sensibilizar sobre la importancia de las creencias en la vida cotidiana.

En la segunda sesión se trabajó con los mecanismos de defensa a partir de un ejercicio 
de polaridades en donde se hizo imaginar lo contrario a lo que se está sintiendo, este 
ejercicio se apoya en música y cambios de melodía a partir del sentimiento o aspecto 
que se está recreando, este ejercicio sirve para lograr en los participantes una mayor 
flexibilidad y cambio positivo.

En la edad adulta las personas son capaces de aceptar o rechazar sus 
creencias, por lo tanto, se puede afirmar que es la persona quien las crea: “si 
la persona genera sus creencias y las creencias determinan su vida, es ella 
misma quien determina su propia existencia, devolviéndole así el poder que 
había perdido” (Stamateas, 2010).
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Para la tercera y cuarta sesiones se trabajó la figura paterna y materna 
respectivamente. Trabajar la relación con estas dos importantes figuras tiene 
como fin conocer los introyectos enseñados por los padres hacia los hijos y sanar 
el vínculo afectivo desarrollado en esta interacción. Esto se logró por medio de 
la técnica llamada silla caliente, la cual consiste en que el paciente imagine 
que su padre o madre están en la otra silla y se pide al paciente cambiar de 
silla para tomar el rol de la figura con la que esté hablando, contestando como 
si fuera su papá o mamá.

Durante la quinta sesión se trabajó con máscaras de dos lados elaboradas y pintadas ahí 
mismo, en un lado se dibujan rasgos de la personalidad que comúnmente se emplean 
en la sociedad y la otra parte con lo que se es de forma interna. Esta técnica pretende 
clarificar y evidenciar la forma utilizada para relacionarse con los demás y así lograr un 
mayor grado de autenticidad. 

En la sexta sesión se trabajó el duelo y los asuntos inconclusos por medio de la elaboración 
de una carta en donde se plasman cosas inconclusas o no habladas (perdón, despedidas, 
etc.). Se busca que el participante comprenda que ya pasó ese aspecto de su vida, que 
lo sigue cargando y que se tiene que liberar de él.

En la última sesión, la séptima, se aplicó el cuestionario final, el mismo aplicado inicialmente 
para así conocer la influencia que la terapia dejó como mejora en los participantes 
respecto a sus creencias limitantes.

Resultados.

El cuestionario que se aplicó está constituido por 60 ítems, con valor de 1 punto cada 
uno, con opciones de respuesta “Sí o No”. El instrumento se divide en tres áreas: 20 ítems 
sobre la creencia ‘no valgo’; 20 sobre la creencia ‘no puedo’; y 20 sobre la creencia ‘no 
merezco’. A mayor puntaje menos creencias limitantes se tienen.

La forma de evaluación para que los pacientes pasaran al siguiente proceso terapéutico 
dependía del trabajo consciente dentro de cada sesión, lo cual fue favorable en todos, 
aunque uno no mostró cambios radicales. En este artículo se muestran los resultados 
finales posteriores a la terapia o aplicación de las técnicas.

En el comparativo del cuestionario aplicado al inicio y al final, los sujetos tras la terapia 
gestáltica lograron un cambio importante en su percepción de creencias: la PG es 
efectiva en el tratamiento y cambio de creencias limitantes en los pacientes, aunque 
sólo uno no cambio de perspectiva (sujeto 3), pero esto no anula la efectividad de esta 
corriente psicológica.
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Tabla 1. Comparación del Cuestionario Inicial (C1) y Cuestionario Final (C2).

No. Sujetos C 1 C2
Sujeto 1 39 60
Sujeto 2 54 60
Sujeto 3 52 52
Sujeto 4 39 46
Sujeto 5 51 60
Sujeto 6 48 53

Como parte de la mejora sobre las creencias limitantes se logró identificar en cuáles 
hubo un avance importante, el cuestionario se ocupó principalmente de tres variables: 
poder, valer y merecer. La tabla dos registra los resultados a este respecto con dos 
números en cada columna: correspondiendo el primero y segundo a las dos aplicaciones 
del cuestionario respectivamente. En todos hay un cambio radical menos en el sujeto 
número 3, el cual parece estar muy arraigado con su pensamiento, algunos pensamientos 
limitantes se encuentra tan arraigados que los individuos no creen experimentar ningún 
cambio en ellos. A menos edad en el género femenino las creencias son más arraigadas 
que en mayores de 40 años del género masculino: a menor experiencia menor grado de 
cambio en sus creencias (Stamateas, 2010).

Tabla 2. Comparativo de las creencias limitantes antes y al final del proceso gestáltico.

No. Sujetos Poder Valer Merecer
Sujeto 1 2-3 1-2 1-2
Sujeto 2 1-3 2-3 1-3
Sujeto 3 2-2 2-2 2-2
Sujeto 4 1-3 1-2 1-2
Sujeto 5 1-2 1-1 1-2
Sujeto 6 2-4 1-2 2-4

Es probable que los cambios de creencias limitantes dependan de la edad (tabla 3), no 
tanto del género, pero es importante mencionar que de las tres mujeres dos cambiaron 
menos y son las de menor edad dentro de la muestra. Sería interesante comprobarlo 
por medio de una muestra más amplia, para la presente investigación las mujeres con 
edades entre 45 y 50 años siguen creyendo que lo que se les ha enseñado es lo correcto, 
a diferencia de los hombres y de las mujeres de más edad: a mayor edad se está más 
dispuesto a cambiar.

ROSAURA
Nota adhesiva
Marked definida por ROSAURA
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Tabla 3. Relación edad-género.

Sujeto Edad Sexo
Sujeto 1 50 Masculino
Sujeto 2 49 Masculino
Sujeto 3 45 Femenino
Sujeto 4 56 Masculino
Sujeto 5 46 Femenino
Sujeto 6 51 Femenino

CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis efectuado durante el proceso de Psicoterapia Gestalt 
aplicado a los seis participantes voluntarios del estudio, se afirma que al inicio de la 
intervención asumían creencias limitantes relacionadas con el no puedo, no valgo y 
no merezco. Lo que refleja la existencia de situaciones en donde no había confianza 
plena, se carecía de responsabilidad, por lo tanto, no se hacían cargo de sí mismos, y sus 
deseos no se concretaban en propósitos.

La presencia de estas creencias limitantes se manifiesta por medio de inseguridad y 
baja auto valoración, colocando la vida en límites restrictivos, dando como resultado 
vacíos emocionales. Estos vacíos emocionales se gestaron desde la infancia, donde no 
hubo una adecuada expresión de afecto parental generando creencias limitantes –no 
puedo, no valgo, no merezco.

De acuerdo a ello se decidió trabajar las figuras materna, paterna y la máscara, pues 
estas creencias se adjudicaron inconscientemente por expectativas de quienes los 
rodearon durante la infancia: padres, abuelos, maestros, amigos, y en la edad adulta: 
parejas, hijos, jefes, amigos.

Las sesiones en las que se trabajaron duelos y asuntos inconclusos se vincularon pues 
un asunto inconcluso se transforma en un duelo no resuelto: los sujetos de estudio 
presentaban duelo por muerte de padre o madre, separación de su pareja o bien un 
duelo en fantasía por no cumplir sus deseos.

Al minimizar el impacto de las creencias limitantes se incrementa el bienestar psicológico 
que incluye dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas, así como comportamientos 
relacionados con la salud en general que llevan a las personas a funcionar de un modo 
positivo, permitiéndoles alcanzar sus metas. Se relaciona con la lucha diaria en la que 
se afrontan retos, se generan maneras creativas para manejarlos y se aprende de ellos 
profundizando su sentido de vida.

Durante una de las sesiones se trabajó con los mecanismos de defensa, se identificaron 
aquellos que predominan en cada uno de los sujetos de investigación y de acuerdo 
al resultado se procedió a desbloquearlo por medio de las técnicas gestálticas antes 
mencionadas.

Se encontró una relación entre la edad y la modificación de creencias. A menor edad, 
nulo o muy bajo movimiento. En cuanto al género, se obtuvo que el género masculino 
presentar un mayor cambio.
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Dado que la muestra estudiada fue de seis participantes este resultado no es contundente, 
sin embargo, puede servir de objeto de estudio en nuevas investigaciones que validen 
la relación edad-modificación de creencias. Y es una variable ajena no prevista en la 
presente investigación. De ahí surge la incógnita: ¿las creencias limitantes tienden a 
modificarse con el paso del tiempo sin una intervención psicoterapéutica?

La función de la intervención realizada es la de ampliar la consciencia que favorece 
la modificación de creencias. Esta puede ocurrir espontáneamente, sobre todo en la 
infancia. No existen estudios que comprueben que la ampliación de la consciencia 
sea espontánea en los adultos, salvo en casos especiales. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, se asume que “a mayor edad, mayor movimiento y cambio de creencias”. 
Lo mismo sucede en relación al género, el género femenino es menos susceptible al 
cambio por medio de un proceso de PG cuando la edad oscila entre 45 y 50 años, sin 
embargo, las mujeres y hombres mayores de 50 años son más conscientes en generar un 
cambio de creencias limitantes.

Los resultados de los seis participantes fueron de movimiento significativo en las creencias 
de Poder, Valer y Merecer. Solamente el sujeto 3 no modificó sus creencias y manifestó 
culpa hacia la madre y respeto a una lealtad familiar inamovible. De ahí se desprende 
que: “no todos los sujetos requieren el mismo número de sesiones para provocar un 
cambio” (Naranjo, 2004).

En los otros cinco participantes se logró una modificación de creencias significativa. Esto 
no comprueba si dicho cambio se reflejará en el logro de las metas de los sujetos de 
estudio, para ello se requiere dar seguimiento a cada uno de los sujetos de investigación. 
Tampoco puede deducirse si dichos cambios son o no permanentes.

Por el momento lo que sí se afirma es que la Psicoterapia Gestalt favorece el cambio de 
creencias limitantes. De ahí la invitación a otros investigadores de ampliar y complementar 
este estudio a partir de los supuestos que ha generado y que requieren ser comprobados 
en otros trabajos.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La realidad de la Psicología desde la perspectiva de género se ha desapegado del 
estudio social pues las acciones y estrategias se han dirigido principalmente a explicar y 
tratar los asuntos pertinentes a la violencia y el maltrato psicológico, físico y económico 
hacia la mujer. Sin embargo, la implicación psicológica transversal del conocimiento, 
explicación y divulgación de género brinda la oportunidad de alcanzar de un modo 
práctico metas con un sentido humanista, acorde a las necesidades sociales observadas 
en la actualidad en un mundo muy complejo. La situación de la figura femenina ha 
cobrado especial importancia en diversos sectores públicos y de la sociedad civil a 
pesar de la constante lucha por el empoderamiento femenino, sobre ello versa este 
artículo. 

Transversal, género, cultura, educación, femenino, masculino, 
libertad, democracia, reflexión, igualdad, complejidad. 

Un análisis psicocrítico 
de la igualdad de 
género en la realidad 
contemporánea
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INTRODUCCIÓN

Resulta paradójico observar que en todas las sociedades se habla de conceptos 
axiológicos como justicia, igualdad y empatía, términos utilizados políticamente y 
que forman parte de la cotidianeidad discursiva presente, sin embargo, en el devenir 
social se expresan actos que ofrecen la percepción de que los Derechos Humanos son 
constantemente atropellados, en todos sentidos se observa la falta de conocimiento de lo 
que implica el respeto y la aplicación efectiva de los Derechos Humanos fundamentales, 
en especial a un grupo que ha sido considerado socialmente vulnerable: las mujeres.

Las sociedades democráticas modernas tienen que constituir estrategias y reforzar 
acciones orientadas a una especie de gobernabilidad equitativa e igualitaria para todos 
y todas sin condición alguna de clase, raza, género o edad; sin obviar lo pertinente que 
resulta establecer parámetros jurídicos acordes a la situación presentada pues no es lo 
mismo formar juicios con adultos y adultas que con menores de edad, por citar algún 
ejemplo. Lo notable aquí es subrayar la importancia de la aplicación de normativas 
enmarcadas en los Derechos Humanos sin discriminaciones de algún tipo que transgredan 
los derechos de una persona sin importar su condición y origen.

ONU Mujeres ha planteado la necesidad de redoblar esfuerzos por parte de los gobiernos 
del mundo para que la equidad de género sea un tema de primer orden en la agenda 
mundial para el siglo XXI, este interés prioritario por la igualdad entre los géneros para 
el acceso a todos y cada uno de los aspectos de la vida social, cultural, económica y 
política ha sido el resultado de identificar las desigualdades entre hombres y mujeres 
como obstáculos para el desarrollo de cualquier país además de significar un duro golpe 
a la dignidad y estima de la figura femenina. 

DESARROLLO

Cabe resaltar que este análisis psicocrítico se ha planteado desde la Psicología en cuanto 
al estudio de los conflictos sociales de género y ofreció los primeros cimientos acerca de 
la construcción en el uso del término “género”, pero la participación activa de esta 
área de conocimiento ha sido poca pues otras disciplinas científicas como la Sociología, 
la Antropología, la Pedagogía han cubierto incesantemente la investigación respecto 
a la construcción y la preservación de la violencia hacia la mujer. Siendo la Psicología 
la que estudia, explica y describe las conductas en los seres humanos su intervención 
es necesaria en términos de ofrecer conocimientos acerca del ejercicio de poderes e 
incorporación de roles en los diversos sistemas socioculturales.

Aun cuando han sido incesantes los esfuerzos de diversas culturas y naciones para la 
consecución de sociedades equitativas y democráticas parece ser que las relaciones 

La investigación acerca de las conductas humanas que impiden u obstaculizan 
el desarrollo de los individuos permite comprender mejor el modo en el cual 
se presentan acciones que atentan contra la dignidad psicológica o física 
para orientar acciones preventivas fortaleciendo la interacción y la relación 
entre los grupos humanos.
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humanas basadas en el dominio del uno por sobre el otro han tenido más éxito, por ello, 
la necesidad de restablecer un orden social diferente ha sido tema de discusión en las 
Convenciones Internacionales modernas.

Las agresiones físicas, verbales, políticas y económicas hacia las mujeres no han 
terminado, los índices de mortalidad e incidencia en los sectores de salud como resultado 
de la violencia experimentada por el género indican de modo alarmante la terrible 
realidad actual. Según el INEGI y el INMujeres (2013), 46.1% de mujeres ha sufrido algún 
tipo de violencia por alguna pareja, de aquí el parteaguas en el estudio psicosocial de 
la equidad y el empoderamiento femenino. Es útil considerar que el hombre también es 
víctima de violencia pero las estadísticas continúan señalando que las mujeres dominan 
en las cifras de casos por maltrato en cualquiera de sus formas. 

La visión prospectiva y hasta utópica para entender el mundo dentro de un sistema 
democrático, participativo y en igualdad de circunstancias entre los seres humanos es 
uno de los incentivos políticos y sociales actuales para diseñar y establecer estrategias 
dirigidas a un nuevo orden ideológico. Estrategias generadas para reentender, explicar 
y redescribir la naturaleza y el comportamiento humanos procediendo con cautela al 
cambio progresivo de actitudes y cultura de los grupos humanos.

Igualdad entre los géneros y los Derechos Humanos.
La equidad de género, aunque quien escribe prefiere el término igualdad, y el 
empoderamiento de la figura de la mujer han tenido importantes logros en el 
reconocimiento y aplicación de los Derechos Humanos eliminando la discriminación 
que se ejerce sobre la mujer en cuanto al acceso a la salud y la educación, mientras 
los avances son notorios y los paradigmas sociales se están transformando, sin embargo, 
como afirma Edgar Morín (2009): los modelos tradicionales de las interacciones humanas 
tienen que sufrir modificaciones estructurales para hablar de un progreso sustantivo, lo 
anterior resulta complejo ya que se trata de modificar la piedra angular del pensamiento 
humano, con tantos cambios actuales toda la estructura de ideas tiende a colapsarse y 
para esto es que hay que prepararse.

El modelo patriarcal tradicional está sufriendo transformaciones en todos los ámbitos de 
la vida social con sus resistencias en la participación y expresión de las mujeres en la vida 
política, social y económica. La inclusión de las mujeres en el mundo y manejo políticos 
es minoritario, basta observar los congresos y/o parlamentos donde la figura femenina 
es todavía minoritaria y la toma de decisiones respecto a programas y actividades 
relacionadas con la equidad de género sigue considerándose prioritaria de atenderse 
por el sector femenino.

Los grandes sistemas mundiales están basados en una cosmovisión del 
dominio entre los seres humanos y de la clasificación de los individuos por 
categorías, bajo esta afirmación se establece la relación que presenta el 
estilo de vida consumista actual con un incremento en el nivel de la riqueza 
en Latinoamérica al mismo tiempo que se ensancha la brecha existente entre 
ricos y pobres de forma alarmante. En el aspecto económico la equidad de 
género no ha avanzado demasiado pues la mayoría de las personas que 
viven en pobreza son, precisamente, las mujeres.
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En México la distribución porcentual en el senado en condición de su género ha variado 
durante los últimos diez años; según el INEGI (2013) el porcentaje de mujeres que participó 
en la Cámara de Senadores durante el periodo 2006-2009 fue de 20.3% mientras contra 
79.7% de hombres; para el periodo 2009-2012 las mujeres ocuparon 23.0% frente a 77.0% 
de hombres; la diferencia importante se observó durante el periodo 2012-2015 cuando 
las mujeres ocuparon 33.6% y los hombres 66.4% del total. En la Cámara de Diputados se 
observan resultados similares. Es importante mencionar que los estereotipos se mantienen 
vigentes en los sectores políticos y estos determinan quiénes van a formar parte de las 
diversas Comisiones.

Lo anterior permite observar una realidad en transformación progresiva pero que falta 
pulir en cuanto a las políticas públicas contraídas y expresadas por los gobiernos e 
instituciones que conforman la sociedad.

Democracia y Dignidad Humana.
La democracia y los países democráticos no pueden permitirse poblaciones abatidas 
por la inequidad y la vulnerabilidad. Es paradójico que en la cuna de la civilización y de 
la democracia, Grecia como un ejemplo, se presente un número minoritario de mujeres 
dentro de su parlamento. La discriminación en función del género ha sido un obstáculo 
en el desarrollo de las naciones pues anula e imposibilita compartir las habilidades y 
aptitudes que un grupo aporta en el funcionamiento de una sociedad.

De la Madrid Hurtado (2004) manifiesta que la democracia es el mejor medio para 
resolver, en paz y con respeto a otros valores fundamentales como la libertad y la justicia, 
todos aquellos procesos políticos establecidos en una sociedad específica. Lo anterior 
permite visualizar que el respeto a la integridad y la dignidad de los demás se establece 
sin distinción alguna de sexo, condición económica, raza, edad o nivel educativo, 
el respeto a la diversidad humana es un factor que contribuye a la construcción de 
sociedades por y para la paz.

El mundo actual refuerza un estilo de vida competitiva y caótica originada por 
el crecimiento desmedido de las sociedades, mientras el fundamentalismo, 
la corrupción y la indiferencia se apoderan de todos los sectores de la vida. 
Fernando Savater (2010) plantea que es la corrupción la que permite ubicarse 
por encima de la ley a unos sobre otros y violar los derechos de igualdad, 
frente a la indiferencia generada por la apatía hacia lo que suceda a los 
demás. Se tiende a justificar un hecho argumentándolo con un falso progreso, 
la indiferencia también permite una especie de tolerancia de la discriminación 
a favor de categorías sobre quién es el mejor o el más puro.

En el aspecto educativo ser mujer ha tenido un fuerte impacto, la cantidad 
de mujeres con la oportunidad de estudiar es menor que la de los hombres. 
Y entre mayor es el grado escolar esta tendencia de acceso es más amplia. 
Este análisis se agrava más cuando se hace referencia al mercado laboral 
que ofrece los mejores puestos a los hombres aunque las mujeres demuestran 
mejores resultados académicos, habilidades y competencias específicas en 
un área. Por ello resulta urgente atender, dentro de las empresas, política 
y culturalmente la igualdad de los salarios entre hombres y mujeres con un 
mismo puesto, con absoluta indignación se observa que el salario de las 
mujeres se encuentra muy por debajo de los sueldos asignados a los hombres.
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El trabajo dentro del hogar ofrece un tercer punto punto de análisis interesante, la 
mayoría de las actividades sociales y laborales se encuentran organizadas de modo 
equitativo pero las actividades domésticas desequilibran el ejercicio de igualdad, a 
pesar de la creciente inserción de la mujer en el mundo laboral el trabajo dentro del 
hogar no ha disminuido para ellas y ha representado una especie de segundo turno 
de trabajo; la idea de que la mujer es la responsable de la administración en el hogar 
aún se observa muy arraigada y con muy poca participación del hombre. Lo anterior 
resulta en el aumento del estrés en las mujeres y en la percepción de un valor nulo de su 
actividad por la que no se recibe remuneración. Resulta necesario dignificar la actividad 
y existencia de la figura femenina en un sentido democrático.

La violencia ejercida contra la mujer no obedece solamente a condiciones consecuencia 
del riesgo psicosocial e intrafamiliar derivado del alcoholismo, la drogadicción, la pobreza 
o la edad sino a la mera condición de ser mujer.

Es prioritario establecer y reformar leyes. La discriminación se genera en la infancia e 
incluso antes de nacer, las expectativas previas al nacimiento de un ser humano se 
forman tempranamente de modo que condicionan la vida futura de cualquier persona.

Orientar a la humanidad para favorecer la dignidad de la especie sin establecer 
categorías es un elemento importante para el ejercicio democrático. Ingenieros (2009) 
habla sobre la importancia de discurrir en que todas las formas, todos los actos implican 
dignidad y virtud, donde la dignidad falta no existe el sentimiento de honor, “…Y así 
donde los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos”. A lo antes 
descrito se apunta la necesidad de que el ser humano valore la vida y hacerlo desde una 
postura honorable pues la dignidad incita al anhelo de perfección de hombres y mujeres 
y confina aquellas tendencias serviles y mediocres, la dignidad facilita la independencia 
y lleva a confrontar con valor los retos cotidianos.

Es necesario dimensionar el conocimiento de los Derechos Humanos, el discernimiento 
acerca de que la Igualdad de género ya está reconocida como un Derecho Humano 
básico en la trascendencia del ser. En la postura legislativa, en México se ha modificado 
el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014). Expresa 
que en los Estados Unidos Mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos 
reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte, se señala también la prohibición de la esclavitud, la Constitución 
Mexicana es clara al señalar que toda persona en territorio mexicano gozará de plena 
libertad además de contar con la protección de las leyes.

En este artículo 1º constitucional “queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social 
o de salud, la religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil u otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las 
libertades de las personas” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014).

En l artículo 4º, primer párrafo derogado, se expresa que “el varón y la mujer son iguales 
ante la ley” (2014), además establece que toda persona tiene derecho a decidir 
libremente sobre su capacidad reproductiva, a una alimentación nutritiva y al derecho a 
la protección de la salud, este mismo artículo establece que toda persona tiene derecho 
a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
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Es pretensioso pero necesario considerar en esta nueva sociedad que la incorporación 
responsable por parte del Estado de valores espirituales y morales dentro de las políticas 
públicas, sin perder de vista el ambiente de libertad de los individuos, libertad aplicada 
de un modo responsable.

La vida responsable, considera Xirau (2010), se traduce en la posición de una persona 
para considerar a los demás en las elecciones que hace de modo individual, el hombre y 
la mujer son sujetos existentes en tanto viven con otros, es necesario afirmar la existencia 
de los demás para precisar con mayor puntualidad el sentido de libertad.

CONCLUSIONES

Las contradicciones que se dan en el establecimiento de una cultura basada en la 
igualdad de género son constantes, una interrogante bastante frecuente es aquella 
en la que se reflexiona acerca de ¿cómo es posible que exista aún tanta desigualdad 
y discriminación para el género femenino si se ha trabajado mucho por una educación 
basada en la igualdad?

Resulta inaudito ver cómo muchas sociedades castigan severamente a quien se roba 
una vaca o gallina que a quien viola a una mujer o niña. Institucional y jurídicamente 
aún se observan muchas resistencias en la aplicación de normas y leyes centradas en la 
universalidad de los Derechos Humanos sin distinción o prejuicio alguno.

No resulta satisfactorio solamente trabajar en la información y promoción de los Derechos 
Humanos fundamentales a un nivel social, es importante que se comprometan diversos 
sectores: político, social, cultural, educativo, comunitario, deben trabajar conjuntamente 
en favor de una igualdad entre los géneros. Es urgente establecer políticas públicas en 
pro de la igualdad entre los géneros y del empoderamiento humano con pleno respeto 
a los derechos esenciales.

Sensibilizar a los hombres para que se comprometan activamente en la transformación 
de las sociedades también es una prerrogativa, es el hombre quien debe poner un alto 
a la violencia y la discriminación a las mujeres; favorecer el equilibrio entre géneros; 
y ayudar y aportar a la lucha actual por una completa democracia entre los seres 
humanos.

La realidad hoy exige transformaciones complejas que contribuyan a un progreso 
conjunto entre hombres y mujeres, en sociedad conjunta y no en una batalla permanente 
entre ambos sexos.

El acto de dimensionar el conocimiento en cuanto a la aplicabilidad de los 
Derechos Humanos permite establecer acciones o actos orientados al apoyo 
y el aumento de la dignidad y la condición humana. La UNESCO indica que 
la educación tiene la finalidad de aumentar las capacidades y el bienestar 
de las personas en pleno siglo XXI en relación con los demás y la naturaleza 
de tal modo que la violencia ejercida a un individuo por alguna condición 
personal sea erradicada (Jalil et al., 2015).
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La educación también incide en la formación de personalidades capaces de asumir 
actitudes y competencias tendientes a la igualdad y a la construcción de culturas 
enfocadas en la preservación y el fomento de la paz. Es básico replantear y transformar 
paradigmas educativos, culturales y sociopolíticos, dar paso a un empoderamiento 
humano descartando la tendencia a clasificar a las personas y tratarlas según la 
categoría que se les asigne, es vital dignificar la condición humana con un sentido de 
trascendencia.

    BIBLIOGRAFÍA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2014). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México: Secretaría de Gobernación.

De la Madrid Hurtado, M. (2004). Constitución, estado de derecho y democracia. 
México: UNAM.

Ingenieros, J. (2009). El Hombre Mediocre. México: Éxodo.

Jalil, A. et al. (2015). Replantear la Educación. ¿Hacia un bien mundial? Francia: 
UNESCO. 

Morín, E. (2009). Introducción al Pensamiento Complejo. México: Gedisa. 

INEGI-INMujeres. (2013). Mujeres y Hombres en México 2012. México: INEGI.

Savater, F. (2010). Los Siete Pecados Capitales. México: Debolsillo.

Trujillo Sáez, F. y Fortes Ruiz, M. R. (2009). Violencia doméstica y coeducación. Un 
enfoque multidisciplinar. Barcelona: Octaedro.

Xirau, R. (2010). Introducción a la Historia de la Filosofía. México: UNAM.



Revista Conexxión de Psicología
  19

Ma. de Lourdes Martínez Cerda.

Universidad de Estudios Avanzados 
(UNEA), San Luis.
Docente de Maestría en 
Criminología y Psicología.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Desde la psicología se han hecho grandes aportaciones al proceso de enseñanza-
aprendizaje pero gracias los hallazgos de la neurociencia se han validado y fundamentado 
muchas de las prácticas que se realizan cotidianamente en las aulas. Aún resulta difícil 
integrar nuevas prácticas docentes dada la complejidad con la que se expresan los 
neurocientíficos o por la dificultad que representa el convertir un hallazgo en una estrategia 
pedagógica. El presente trabajo muestra las experiencias personales y la reflexión hecha 
ante la implementación y observación de algunas tareas basadas en principios de la 
Psicología y datos importantes aportados por estudios en procesos cognitivos directamente 
relacionados con el aprendizaje.

Psicología, neurociencia, proceso, enseñanza, 
aprendizaje, segunda, lengua. 

Aplicaciones prácticas de la 
psicología y la neurociencia 
en el proceso de enseñanza 
de segundas lenguas: 
llevando la neurociencia a 
las aulas
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INTRODUCCIÓN

El campo de la neurociencia cognitiva se ha reservado casi exclusivamente para los 
interesados en comprender el funcionamiento de los procesos superiores, principalmente 
con lo relativo a la pérdida de funciones ante una lesión o trauma. Sin embargo, 
recientemente los hallazgos en esta área han permitido conocer no sólo las posibles 
estrategias de recuperación, sino que han aportado muchos datos para mejorar el 
entendimiento del procesamiento cognitivo (Carew y Magsamen, 2010). 

El proceso de adquisición del lenguaje se ha beneficiado con estos nuevos conocimientos 
y formas de estudio (Carew y Magsamen, 2010). Además, se está logrando comprender 
cómo es el proceso de adquisición de una segunda lengua, mientras se reconfigura el 
modo de procesamiento general, dando pauta para la búsqueda e implementación 
de nuevas estrategias de enseñanza.

Hasta ahora ha sido difícil transmitir los conocimientos neurocientíficos hacia los no 
especialistas debido principalmente a la complejidad de los términos usados y a la 
extrañeza terminológica de quienes observan los hechos en el plano pragmático, es 
decir, docentes de todos los niveles (Fischer y Daley, 2007). A su vez, los neurocientíficos 
no conocen los elementos que los pedagogos necesitan o serían útiles en la práctica 
cotidiana de acuerdo con las características de su labor.

Por tanto, es importante que a partir de los hallazgos de la neurociencia sobre el 
procesamiento del lenguaje, el impacto de la calidad de los estímulos en la memoria, 
su funcionamiento diferencial y las implicaciones cognitivas de la motivación, se 
pueda hablar de la aplicación empírica de principios psicológicos ya conocidos pero 
recientemente dilucidados desde un punto de vista práctico y de fácil implementación.

En este trabajo se presentan una serie de reflexiones propias a partir de la implementación 
de los conocimientos en neurociencia cognitiva y principios psicológicos como 
la motivación y el uso de estrategias para promover el aprendizaje, enfatizando 
aquellos relacionados con la adquisición de la segunda lengua (inglés) en estudiantes 
universitarios.

 

DESARROLLO 

Los básicos del aprendizaje 

El mayor objeto de interés de los estudiosos del proceso enseñanza-aprendizaje es la 
adquisición de nuevos conocimientos. La neurociencia ha aportado la diferenciación 
que existe entre los procesos para aprender una u otra habilidad, además de los dos 
grandes tipos de aprendizaje que se traslapan para el alcance de una competencia. 
Entender estas dos formas de aprendizaje implícito y explícito permite potenciar y 
privilegiar la toma de decisiones sobre las tareas de aprendizaje para los estudiantes.

El aprendizaje implícito conlleva la capacidad de retener información sin ser consciente 
de ello. En la adquisición de una segunda lengua parece existir una facilidad para 
automáticamente aprender vocabulario, como ocurre con niños sometidos a una 
inmersión total de otro idioma y su éxito que resulta casi mágico (Hahne, 2001). Para 
los adultos alfabetizados este proceso es más complicado si media algún aprendizaje 
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Un proceso muy importante en el aprendizaje es la memoria. Por años 
se ha hablado de los efectos positivos y negativos de la memorización 
contra la introyección de la información con significado. A este respecto 
diversos estudios han mostrado las características de procesamiento 
de uno y otro, siendo ambos procesos útiles para la adquisición de 
competencias, dependiendo del tipo de información que se quiere 
guardar (Blakemore y Firth, 2010); para que esta información guardada 
sea traída a la mente en el momento pertinente y de la forma más eficaz 
posible.

Un aspecto que también repercute en la memoria y de gran importancia 
para el abordaje de la planeación y las estrategias de enseñanza es 
la edad. Hasta ahora la mayoría de la evidencia avala la facilidad de 
acceso a la memoria de los niños y jóvenes frente a los adultos, a pesar 
de otros datos de la educación adulta.

explícito donde el sujeto sea consciente. Impedir aprendizajes explícitos como la 
gramática ha resultado efectivo no sólo en una mejor forma de aprendizaje sino también 
en una percepción diferente sobre el proceso.

Memoria y aprendizaje

Cabe resaltar la importancia de dar significado a los aprendizajes pues se ha probado 
que en términos de búsqueda y acceso a la memoria, dar sentido a la información la 
hace más accesible (Ullman, 2005).

Por otra parte, sobre la memorización diversos estudios muestran cómo el uso de 
imágenes es efectivo tanto en el almacenamiento como en la búsqueda y recuperación 
de información. En inglés, para adquirir vocabulario, resulta más fácil si la palabra se 
asocia a una imagen. Diversos estudios han mostrado (Blakemore y Firth, 2010) que las 
palabras concretas son más difíciles de asociar; las imágenes, de recordar.

El aprendizaje y la edad

Por un lado, la velocidad de procesamiento es más rápida en los niños, pero la 
especificidad y la selectividad de los adultos los convierte en aprendices ávidos y 
efectivos. Después de los 40 años existe un decremento en la flexibilidad y la facilidad de 
procesar que puede contrarrestarse con ciertos factores que involucran el aprendizaje.

En otro aspecto importante asociado con la edad y el aprendizaje es la capacidad 
intrínseca del ser humano para imitar las conductas que observa, aquí el maestro juega 
un papel fundamental.

Mientras que en los primeros años de la infancia se tienden a imitar prácticamente todas 
las acciones de interés para los niños, los adolescentes en su búsqueda de identidad y 
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muestra de rebeldía, suelen hacer lo contrario a lo observado. Aparentemente desde el 
nacimiento existe un equipamiento de células nerviosas especializadas en esta imitación 
consciente e inconsciente, estas neuronas espejo o especulares permiten que los bebés 
recién nacidos puedan imitar principalmente expresiones faciales hasta llegar al habla.

Los adultos seleccionan y atienden explícitamente conductas para imitar. Esta 
diferencia con los niños (que imitan todo) tiene que ver, según la neurociencia, con el 
desarrollo de los lóbulos frontales que son responsables del procesamiento ejecutivo. 
Este procesamiento implica la toma de decisiones y planea la conducta, que está en 
desarrollo en los niños y adolescentes. En los adultos, ya almacenados normas y juicios 
de la cultura y de su entorno particular, se dificulta predecir las selecciones que harán. 
Conociendo esto un docente será cuidadoso de sus conductas frente a los niños y 
adolescentes y frente a los adultos sabrá lo complicado de lograr la imitación.

Finalmente, se ha estudiado y se tiene evidencia satisfactoria de cómo las células 
del hipocampo (estructura cerebral asociada a la memoria) se propagan gracias a 
la estimulación constante de los procesos de aprendizaje, así como la velocidad de 
procesamiento aumenta como resultado de un mejor uso de estos procesos.

La motivación y las estrategias de aprendizaje

Uno de los aspectos que ya se ha considerado es el papel de los lóbulos prefrontales, ya 
que para la conducta motivada parece influir fuertemente el aspecto más social del ser 
humano: el conjunto de reglas y condiciones del contexto en que se ha desarrollado. Los 
lóbulos prefrontales son la región del cerebro que ha evolucionado más recientemente 
y junto con otras estructuras cerebrales es donde se alojan las emociones y la memoria, 
explicando la conducta motivada. A pesar de lo anterior es difícil explicar cómo es 
que los seres humanos desarrollan nuevos intereses para aprender. Hay que recurrir a 
elementos ya conocidos dentro de la Psicología para entender qué procesos ayudan al 
estudiante adulto a aprender (Immordino-Yang y Damasio, 2007).

Desde la Psicología se ha diferenciado entre la motivación extrínseca e intrínseca para 
fijar las valoraciones externamente o internamente. Para el aprendizaje la intrínseca es 
más valiosa ya que el individuo descubre la posibilidad de control y el alcance que 
logra de sus objetivos, estos permiten el reforzador esencial para la siguiente serie de 
aprendizajes (Bacete y Betoret, 2000). Así, la motivación intrínseca está representada 
por la posibilidad de realizar una tarea: el individuo asume su capacidad de logro del 
objetivo.

La conducta del ser humano obedece a distintas razones y para 
explicarlas se puede hablar de la motivación. Si bien el concepto de 
motivación ha sido sobreexplotado y pocas veces explicado, merece 
un lugar importante en el aprendizaje. Para la neurociencia es aún 
difícil delimitar los alcances y relacionar los procesos implicados en la 
conducta motivada.
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En el aprendizaje de una segunda lengua es frecuente encontrar estudiantes convencidos 
de no poseer habilidades necesarias para aprender que se niegan a realizar esfuerzos 
independientemente de las recompensas externas ofrecidas. Pragmáticamente 
hablando es imprescindible que el estudiante sea sometido a una demostración de 
la posibilidad de aprendizaje recurriendo a una situación donde pueda constatar 
que cierto conocimiento ha sido adquirido previamente. Un ejemplo de lo anterior es 
una pregunta simple en inglés: ¿What’s your name?, o sólo pedir Please repeat “one”, 
“facebook”, “teacher” o cualquier otra palabra conocida que estamos seguros que el 
estudiante ha adquirido.

La motivación es un proceso que requiere intervención constante y múltiples aspectos a 
cubrir, pero el docente que está interesado en lograrla en sus estudiantes, debe transmitir 
interés por la adquisición no sólo de las competencias asociadas a su materia sino de la 
manera en que se pone en marcha la maquinaria para el proceso.

Estrategias de aprendizaje

Entendiendo que una estrategia de aprendizaje refiere a todas aquellas acciones que 
coadyuvan a la adquisición de competencias en algo, se asume que las probabilidades 
de ser exitoso o no con esa estrategia pueden y deben ser analizadas por un docente.

Desde las primeras etapas de la infancia se puede ver cómo se 
incrementan los intentos de conductas más complejas en cuanto ha 
quedado evidencia de un logro menor. En la edad adulta, ante la escasa 
retroalimentación positiva y tomando en cuenta los reforzamientos 
negativos o castigados por falta de logro, la motivación puede resultar 
difícil de generar.

Finalmente un aspecto que resulta sumamente interesante al reflexionar 
sobre el proceso enseñanza-aprendizaje es el papel de las estrategias 
que el estudiante utiliza para hacerse de la información y las habilidades 
implicadas en una nueva competencia. Sin ahondar en clasificaciones y 
definiciones redundantes, el docente como auxiliar en la implementación 
de estrategias para aprender debe ser cuidadoso en cómo aborda la 
asignatura además de todo lo anterior (Zulma Lanz, 2006).
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CONCLUSIONES

El conocimiento del cerebro y su funcionamiento en un área tan especifica e importante 
para los docentes como el aprendizaje puede mejorar la enseñanza promoviendo la 
reflexión y la puesta en marcha de diferentes hipótesis en el salón de clases. Así, el salón 
de clases sigue siendo un medio perfecto para observar los fenómenos del aprendizaje 
para mejor la forma de aplicar los hallazgos de la ciencia en un aula. 

A pesar de la dificultad para alcanzar el rigor científico en la implementación de algunas 
estrategias de enseñanza o análisis de aspectos del aprendizaje, debe haber interés 
por el conocimiento de los últimos hallazgos en materia de neurociencia y Psicología 
cognitiva que permitan apoyar la toma de decisiones no sólo del que enseña sino de 
cómo lo hace, en fundamento de los resultados que estas disciplinas ofrecen.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La investigación realizada tuvo como objetivo principal generar cambios en las creencias 
limitantes, de sometimiento o pobreza por creencias potenciadoras de empoderamiento 
o abundancia, que desarrollan las personas inmersas en un determinado sistema social y 
que las lleva a replicar estas conductas generacionalmente, para ello se creó un programa 
de intervención con duración de treinta días ininterrumpidos dirigido a un grupo cuasi-
experimental de treinta estudiantes de nivel superior.

Creencias, sometimiento, pobreza, empoderamiento, 
abundancia.

Cambio de creencias 
limitantes de sometimiento 
por creencias potenciadoras 
de empoderamiento en 
estudiantes de nivel superior
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INTRODUCCIÓN

Hablar de pobreza y sometimiento en un país tan rico en recursos como México es de 
alto interés e importancia, no sólo para realizar una investigación de este tipo, sino para 
otras que se deriven de estos contenidos. De ahí el cimiento de la investigación realizada 
por Lewis (1954) en suelo mexicano, de donde se desprende la teoría de la cultura de 
la pobreza, producto del sistema socio-político, que perpetúa esta situación y propicia 
su reproducción generacionalmente. Los últimos informes presentados por la CONEVAL 
(2014) en fechas recientes confirman dicha teoría.

Tomando como base principalmente las investigaciones realizadas por Lewis (1954), 
Chopra (1993), Bateson (1972), Dilts (2004), Lipton, Hawkins (2012) y Emoto (2004) se 
desprende que los efectos de la cultura de la pobreza se pueden revertir trabajando 
los niveles neurológicos de los individuos inmersos en estos sistemas, principalmente el 
de la creencias, ya que a partir de este se puede generar tanto la energía como el 
empoderamiento que se necesita para elevar los niveles de consciencia que produzcan 
cambios potencialmente transmisibles a las futuras generaciones.

La presente investigación tuvo como principal objetivo generar cambios de creencias 
limitantes de sometimiento, por creencias potenciadoras de empoderamiento para 
modificar hábitos de pensamiento, para ello se desarrolló un Programa de Intervención 
con una duración de 30 días ininterrumpidos. Sus principales aportaciones incluyen el 
fortalecimiento de nuevos hábitos de pensamiento, la apertura al cambio por parte de 
los participantes, el empoderamiento y el desarrollo de mayor confianza en sí mismos. El 
programa de intervención puede ser replicado a toda la población estudiantil creando 
un efecto multiplicador.

DESARROLLO

Antecedentes

Lewis (1954) formuló la teoría que afirma que la cultura de la pobreza se origina a partir 
del capitalismo, la industrialización y el desequilibrio de la repartición de la riqueza; 
en donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen casi nada, aparece como un 
mecanismo de adaptación y reacción de los pobres ante su posición marginal en una 
sociedad que fomenta el capitalismo, el clasismo y el individualismo. Representa un 
esfuerzo para detener los sentimientos de desesperación y desesperanza que surgen al 
notar la imposibilidad de alcanzar el éxito, en términos de los valores y metas impuestos 
por este sistema.

Este investigador afirma que la pobreza aparece no sólo como una serie de circunstancias 
sociales, sino que se consolida como un fuerte sistema de percepciones que van 
más allá del lenguaje verbal: creencias, símbolos, ritos, que tiende a perpetuarse a sí 
misma de generación en generación, debido a que los valores básicos, las creencias, 
las capacidades y las actitudes aprendidas por los individuos pertenecientes a este 
subgrupo social, les enseñan a ser pobres y los incapacitan para tomar plena ventaja 
de las condiciones de cambio o de las oportunidades que puedan presentarse en el 
transcurso de su existencia, en la mayoría de los casos (Lewis, 1954).

También sostiene Lewis (1954) que las acciones o programas de ayuda social desarrollados 
por los gobiernos en turno no sirven para solucionar el problema de raíz, sino sólo para 
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La realidad muestra que después de 60 años de dichas investigaciones 
el escenario nacional no ha cambiado significativamente de acuerdo 
con los Resultados de la Medición de la Pobreza 2014 presentados 
en julio del 2015 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) a través de su Secretario Ejecutivo, el 
Dr. Gonzalo Hernández Licona, quien reportó que en México hay más 
pobres: “El crecimiento de la población en estas condiciones pasó de 
53.3 millones en 2012 a 55.3 millones en 2014, lo que representa 46.2% del 
total nacional y que aumentó el número de mexicanos que no tienen ni 
para comer” (CONEVAL, 2015).

Chopra (1993) abre un espectro más amplio de este último término 
y afirma que “la abundancia es la experiencia en la que nuestras 
necesidades se satisfacen con facilidad y nuestros deseos se cumplen 
espontáneamente. Sentimos alegría, salud, felicidad y vitalidad en 
cada momento de nuestra existencia” y que la conciencia de riqueza 
es un estado mental. Es decir, que lo que experimentamos en nuestro 
diario acontecer, es producto de la calidad y cantidad de nuestros 
pensamientos, y que estos están formados por energía e información. 

perpetuar la condición de pobreza asociada con sentimientos como la desesperación 
y la desesperanza.

Creencias limitantes versus creencias potenciadoras

Cabe aclarar que en el presente trabajo las creencias limitantes están relacionadas con 
el sometimiento y la pobreza; y cuando se habla de creencias potenciadoras deben 
ligarse con el empoderamiento y la abundancia, ya que en ambos casos: pobreza y 
abundancia no se encasillan únicamente a cuestiones materiales.

En el Diccionario de la Real Academia Española se define: “Someter. (Del lat. submittĕre). 
1. Sujetar, humillar a una persona, una tropa o una facción. 2. Conquistar, subyugar... 3. 
Subordinar el juicio, decisión o afecto propios a los de otra persona. 4. Proponer a la 
consideración de alguien razones, reflexiones u otras ideas… 6. Hacer que alguien o algo 
reciba o soporte cierta acción” (RAE, 2013).

Para el término “Empoderar. (Del ingl. empower). Hacer poderoso o fuerte a un individuo 
o grupo social desfavorecido. Y de Abundancia. (Del lat. abundantĭa). 1. Gran cantidad. 
2. Prosperidad, riqueza o bienestar” (RAE, 2013).

Por otra parte, con base en los Niveles Lógicos de Aprendizaje desarrollados por Bateson 
(1972), Dilts (2004) aporta a la Programación Neurolingüística los Niveles Neurológicos que 
son: estructuras de pensamiento que permiten organizar la información almacenada 
en el cerebro. Y afirma que cuando se lleva a cabo un cambio en un nivel superior se 
impacta sobre los niveles inferiores, es decir, se da el efecto cascada. A continuación se 
presenta el resumen de dichos niveles neurológicos.
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A partir de sus investigaciones, Lipton (2010) argumenta que anteriormente 
se creía que los genes, las hormonas y los neurotransmisores eran los que 
controlaban el cuerpo y la mente. Sin embargo, descubrió que son las 
creencias las que están al mando. La mente que en esencia es energía, 
y el cuerpo que es materia, están relacionados de una forma similar.

Cuadro 1: Niveles Neurológicos (Dilts, 2004).

Niveles Neurológicos Preguntas 
relacionadas

Objetivos Tipo de Cambio

Espiritual ¿Para quién más? Misión y Propósito Evolutivo
Identidad ¿Quién? Motivación y  

Permiso
Evolutivo

Valores y Creencias ¿Para qué, por qué? Dirección Generativo
Capacidades ¿Cómo? Acción Generativo

Conductas ¿Qué? Reacción De Remedio
Entorno ¿Dónde, cuándo? Límites y  

Restricciones
De Remedio

Sin embargo, cuando uno o varios niveles tienen contenidos opuestos y/o distintos, se 
engendran incongruencias en la persona u organización. La solución es la alineación 
de los niveles neurológicos para generar armonía, seguridad y mayor efectividad en la 
información que tiene el individuo y por ende en su transformación.

De acuerdo con Dilts (2004) “las creencias son generalizaciones relacionadas con 
(1) causas, (2) significado y (3) límites; del (a) mundo que nos rodea, (b) nuestras 
conductas, (c) nuestras aptitudes, y (d) nuestra identidad. Funcionan a un nivel diferente 
a la realidad concreta y sirven para guiar e interpretar nuestras percepciones de la 
realidad, generalmente conectándolas con nuestros criterios o sistemas de valores”. 
Son sumamente poderosas y pueden llegar a determinar nuestro grado de inteligencia, 
salud, creatividad, felicidad, éxito personal, tipo de relaciones que establecemos: lo 
que obtenemos de la vida. Sostiene que los seres humanos cuentan con creencias 
que sirven para utilizar y potencias sus recursos y otras que se encargan de minimizarlos 
o empobrecerlos y que toda creencia está relacionada con el futuro. Las divide en: 
I.- Creencias limitantes, de sumisión o pobreza. Se presentan cuando la persona cree 
realmente que no puede hacer algo, por lo que encontrará una manera inconsciente 
de impedir el cambio. II.-Creencias potenciadoras, de empoderamiento o abundancia. 
Aparecen cuando la persona cree realmente que puede hacer lo que se proponga y 
hasta su inconsciente funcionará hacia esa dirección.

Lipton (2010) sostiene que con base en las teorías de la física cuántica ahora es más 
fácil comprender que lo material está influido por lo inmaterial, es decir, que la energía 
e información que emana de los pensamientos afecta de manera directa a las células 
para que produzcan o no las proteínas necesarias para que el cuerpo se nutra y se 
regenere. “La energía de la mente se refleja a partir de los pensamientos y éstos influyen 
directamente en el control que el cerebro físico ejerce sobre la fisiología corporal. 
La energía producida por los pensamientos puede activar o inhibir la producción de 
proteínas, que es la fuente que nutre a las células, mediante las interferencias constructivas 
o destructivas”.
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Resulta interesante observar la correlación directa de estos datos 
con la cultura de la pobreza mencionada anteriormente, es decir: las 
poblaciones que viven prácticamente en el nivel de la subsistencia 
forman parte de 85% que calibra por debajo de los 200; donde el hambre 
y las enfermedades son comunes, frecuentemente acompañadas de la 
opresión política y de escasos recursos de todo tipo. Muchas de estas 
personas viven en un estado tal de desesperanza que calibran al nivel de 
la Apatía (50), resignándose a su pobreza y por lo tanto perpetuándola. 

El mismo Lipton (2010) afirma que “¡las creencias sí controlan la biología!”. La energía 
contenida en los pensamientos, muchos de los cuales se convierten en creencias, es 
determinante para favorecer o no lo que la persona se propone, el tipo de relaciones 
que establece, la salud que tiene y todo lo que se experimente en la vida. 

Como producto de más de veinte años de investigación, Hawkins (2012) elaboró 
un “Mapa de la Conciencia” en el que aparecen las actitudes y emociones que 
experimenta todo ser humano y a las que designa un número que sirve para indicar el 
nivel de energía de una persona en un momento determinado. También señala que 
existen dos campos de atracción de la energía: uno negativo y el otro positivo. En el 
primero se ubican sentimientos como la culpa, la ansiedad y el odio. En el segundo 
aparecen la afirmación, la confianza, el optimismo; y explica la asociación que existe 
entre este campo y la salud, el bienestar la creatividad conducen a la conciencia pura.

Derivado de dichas investigaciones Hawkins (2012) señala que 85% de la población 
mundial calibra por debajo del nivel crítico de 200, mientras que el nivel promedio 
general de la conciencia humana actual es 204. El resultado anterior se debe al poco 
poder de escasos individuos cerca de la cima que contrarresta la energía de las masas 
en la parte inferior. Sólo 8% de la población mundial opera en el nivel de conciencia 400; 
4% calibra en el campo de energía 500; y escasos alcanzan el nivel de 600 o más.

Hawkins (2012), utilizando la kinesiología demostró que cuando una persona experimenta 
pensamientos negativos de desesperanza, miedo, lástima, resentimiento, entre otros, 
su fuerza muscular y su poder personal disminuyen considerablemente (resentimiento, 
envidia, celos, hostilidad, lástima a uno mismo, miedo, ansiedad, etc.) experimentando 
también una enorme pérdida de poder personal.

Por el contrario, se fortalecen cuando son expuestos a estímulos positivos o pensamientos 
relacionados con emociones de felicidad, amor, gratitud; y afirma que el sistema nervioso 
central está diseñado para identificar lo que le ayuda a sobrevivir y lo que no.

El mismo Hawkins (2012) plantea que para comenzar un proceso de cambio significativo 
hay que elevar la energía de la persona a 250, en donde ya cuente con un bagaje de 
experiencias positivas que le servirán de recursos.

La conciencia es la energía vital que brinda vida al cuerpo y sobrevive más allá de este, 
en un reino distinto de la existencia. Enseguida se presenta la taxonomía creada por 
Hawkins.
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Cuadro 2: Mapa de los Niveles Energéticos (Hawkins, 2012).

Metodología

En esta investigación se consideró trabajar desde el nivel de las creencias puesto que al 
lograr cambios en este nivel se espera que también se modifiquen las capacidades, las 
conductas y el entorno donde se desenvuelven los participantes.

Las características de la muestra: se formó un grupo de 30 participantes, estudiantes de 
nivel superior, con edades entre 18 y 26 años; 82% eran mujeres, 18% hombres.

Durante el primer día del Programa de Intervención se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

Se realizó la entrevista de inicio a cada participante dándose a conocer los rasgos, la 
finalidad, el contenido y la duración del programa; se entregó la carta de consentimiento 
informado para su lectura y firma de autorización, terminando con un cuestionario con 
preguntas relacionadas con el tema. En las sesiones subsecuentes (2-29) se desarrolló el 
Programa de Intervención. En la última sesión se realizó la entrevista de cierre a todos 
los participantes que concluyeron el programa, en ella expresaron sus opiniones y 
experiencias con respecto a su participación.

Visión de Dios Visión de la vida Nivel Logaritmo Emoción Proceso
Ser interno Es Iluminación 700 - 1000 Indescriptible Consciencia pura

Ser universal Perfecta Paz 600 Éxtasis Iluminación
Uno Completa Alegría 540 Serenidad Transfiguración

Amoroso Benigna Amor 500 Veneración Revelación
Sabio Significativa Razón 400 Comprensión Abstracción

Misericordioso Armoniosa Aceptación 350 Perdón Trascendencia
Edificante Esperanzadora Voluntad 310 Optimismo Intención

Consentidor Satisfactoria Neutralidad 250 Confianza Liberación
Permisivo Factible Entereza 200 Consentimiento Empoderamiento

Locus Responsabilidad contacto con la realidad Interior
Indiferente Exigente Orgullo 175 Desprecio Engreimiento
Vengativo Antagonista Ira 150 Odio Agresión
Negativo Decepcionante Deseo 125 Anhelo Esclavitud

Castigador Atemorizante Sufrimiento 100 Ansiedad Retraimiento
Altivo Trágica Tristeza 75 Pesar Desaliento

Censurador Desesperanzadora Apatía 50 Desesperación Renuncia
Vindicativo Maligna Culpa 30 Culpa Destrucción
Desdeñoso Miserable Vergüenza 20 Humillación Eliminación

La investigación se llevó a cabo a partir de un modelo cuasi-experimental 
y se caracterizó por ser transaccional al tratarse de recolección de datos 
esenciales en un momento y tiempo específicos; también es de carácter 
descriptivo al ser un estudio dirigido a un grupo experimental.
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La duración del Programa de Intervención estuvo programada en 30 sesiones 
ininterrumpidas de dos horas cada una: incluyendo sábados y domingos. Los principales 
temas abordados fueron: 

1. La importancia de la respiración y la relajación en la creación de estados de 
bienestar, para iniciar cada sesión con una disposición de apertura hacia los temas 
a tratar. 

2. Los Mensajes del Agua, derivados de la teoría de Emoto (2004), con la finalidad 
de generar cambios a nivel molecular, dado que el cuerpo humano está formado 
principalmente de agua.

3. Explicación y puesta en práctica de la Ley de la Atracción, planteada en el libro El 
Secreto de Rhonda Byrne (2006), en ella se afirma que lo que una persona obtiene 
de la vida es producto de la calidad y cantidad de sus pensamientos, producidos 
de manera consciente o inconsciente, puesto que son unidades de información y 
energía que se sintonizan con el universo.

4. Exposición, comprensión y análisis de los Niveles Neurológicos de Dilts (2004), sobre 
todo el de las creencias, para realizar ahí los cambios que se estimen necesarios.

5. Identificación y comprensión de los Niveles de Consciencia de Hawkins (2012), como 
fuente de energía y empoderamiento.

6. Terapias dirigidas al reconocimiento y la liberación de miedos relacionados con las 
creencias trabajadas, así como de sanación con lealtades paternas. Creación de 
un proceso personal para fomentar el empoderamiento.

Resultado

Al finalizar el Programa de Intervención se obtuvieron los siguientes resultados:

1. 100% de los participantes expresaron sentirse con mayor energía durante y después 
de las sesiones. Así mismo, manifestaron tener un mayor control sobre su respiración, 
lo que les generó estados de bienestar y disposición al cambio. Tomaron consciencia 
de sus creencias limitantes relacionadas con actitudes de sometimiento.

2. Con la aplicación del programa, 86% de los participantes modificaron e incrementaron 
sus creencias de empoderamiento, mismo que se vio reflejado en su comunicación 
no verbal.

3. Lenguaje de acciones o kinésica: 100% de los participantes mantuvieron una respiración 
tranquila a lo largo de todas las sesiones; 25% incrementó sus participaciones en las 
sesiones; 100% incrementó su cooperación en las actividades a realizar de manera 
individual o por equipos; 75% utilizó tonos de voz cordiales, amables, afectuosos. 

La propuesta de trabajo consistió en un Programa de Intervención, 
denominado “Cómo cambiar creencias limitantes o de sometimiento, 
por creencias potenciadoras o de empoderamiento”. Su objetivo 
general fue cambiar creencias limitantes de sometimiento por creencias 
potenciadoras de empoderamiento para ayudar y facilitar a los 
participantes a alcanzar los objetivos y metas trazados en sus vidas.
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4. Lenguaje espacial o proxémica: 100% de los participantes incrementaron su contacto 
corporal a partir de saludarse de mano, abrazarse al inicio y final de clase como 
complemento del saludo o despedida; 75% agregaron besos en la mejilla como 
muestra de afecto. Se observó una disminución del espacio entre los participantes 
en 100% de ellos.

5. El programa fue concluido satisfactoriamente por 86% de los participantes, sólo 14% 
no lo concluyó, de los cuales tres eran hombres y una mujer.

6. 86% de los participantes mostraron una tendencia favorable hacia estar más 
conscientes en la creación de pensamientos y emociones positivas que los 
mantengan en una calibración alta (arriba de 200).

CONCLUSIONES

Con esta investigación se demostró que es posible modificar las creencias limitantes o de 
sometimiento por creencias potenciadoras o de empoderamiento de los participantes 
del programa de intervención, lo que les permitirá aprovechar los recursos que ya tienen: 
confianza, inteligencia, salud, por mencionar algunos, para su propio beneficio, el del 
grupo y el de la comunidad a la que pertenecen.

Asimismo, se demostró que la creación de campos de energía positivos entre los 
participantes del programa generó estados de bienestar, apertura al cambio, disposición 
a la cooperación, que fortalecen su empoderamiento individual y grupal.

También se concluye que con esta investigación se abre una gama de posibles futuras 
investigaciones que les permitan a los participantes hacerse de más herramientas 
cognitivas y emocionales que fomenten su desarrollo personal y colectivo.

Para consolidar las creencias adquiridas y, por ende, los cambios realizados, se sugiere 
llevar a cabo un programa de reforzamiento, de preferencia cada semestre. Este 
programa de intervención puede ser replicado a toda la población estudiantil creando 
un efecto multiplicador.
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La orientación vocacional como 
tratamiento psicoterapéutico

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Este artículo presenta a la elección de carrera universitaria como una de las decisiones más 
importantes de vida Y cómo surge la Orientación Vocacional como un espacio formativo 
para acompañar y asistir a las personas en este proceso de elección que se sitúa entre lo 
subjetivo y lo social, además de verse como tratamiento psicoterapéutico.

Orientación, vocacional, decisión, psicoterapéutico, 
adolescencia, responsabilidad.
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INTRODUCCIÓN

Toda toma de decisiones representa un reto, una dificultad o una oportunidad; 
dependiendo del contexto y la situación que envuelva a la persona que se enfrenta a la 
disyuntiva. La vida y la cotidianidad nos enfrentan a tomar decisiones, algunas simples y 
otras complejas. Para Bohoslavsky (2012) “Toda decisión supone una renuncia: al elegir 
se deja, se abandona, se suplanta…”.

Hay decisiones cruciales que definen, otras determinan. Elegir qué estudiar es una 
decisión de la vida. La elección de una carrera, licenciatura o ingeniería universitaria se 
desarrolla en una etapa de la vida digna de observar, durante los 10 a los 24 años; durante 
el proceso psicológico de la adolescencia y la pubertad de acuerdo al informe de la 
Organización Mundial de la Salud (2000) titulado La salud de los jóvenes: un desafío para 
la sociedad. De ahí el vendaval de situaciones y circunstancias inestables, dicotómicas 
y emergentes que generan un escenario poco favorable para tomar una decisión con 
dirección y perspectiva futura.

La elección de carrera, vista como una decisión, implica una discriminación: se toma 
algo pero se rechaza algo más. Las repercusiones de la decisión sobre lo que se va a 
estudiar conllevan una responsabilidad futura, pues en el periodo universitario se gestará 
la identidad vocacional y laboral, facilitando o no su incursión futura en las esferas 
socioeconómicas.

Lo expuesto hasta aquí refleja una realidad: la responsabilidad personal del adolescente 
al elegir una carrera universitaria en función a su proyecto de vida. Rascovan (2005) 
remarca sutilmente esta problemática psicosocial diciendo que “Los jóvenes están cada 
vez más presionados para pensar y construir proyectos que respondan a las exigencias 
sociales dominantes”. La presión existe en un adolescente situado en una sociedad que 
demanda.

Se asume que en la elección de carrera universitaria subyace una problemática adicional 
para observar, analizar y atender: existe una angustia. Frente a este hecho es válida la 
pregunta que define a este artículo: ¿Puede considerarse a la Orientación Vocacional 
(OV) como tratamiento psicoterapéutico?

DESARROLLO

El concepto de OV parece entenderse pero no tener una definición clara: lo que se 
entiende, es y se presenta en la práctica debe coincidir y delimitarse. Aquí se entiende 
a la OV como proceso psicoterapéutico.

Para Vidal y Fernández (2009) la OV “puede ser entendida como un proceso que dé 
ayuda a la elección de una profesión, la preparación para ella, el acceso al ejercicio de 
la misma y la evolución y progreso posterior”. Así, la OV es una herramienta para decidir 
una profesión. Empero, si esta fuera una realidad no tendría sentido considerar a la OV 
como proceso psicoterapéutico. 

Por su parte Rascován (2005) amplía el término en cuestión dándole un origen social, 
advirtiendo que la industrialización incorporó a grandes masas de trabajadores al sector 
productivo y laboral, es ahí donde este autor señala que la OV, como concepto, es un 
invento moderno que surge como respuesta a las demandas sociales. Por lo tanto, la OV 
es un proceso que nace de una necesidad que busca satisfacer cierta demanda.
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Bohoslavsky (2012) desde la postura clínica al contemplar la conducta como estrategia 
de abordaje al individuo, al adolescente, afirma que la condición de la adolescencia y 
la magnitud de la decisión convergen en una situación de angustia, es problemática y 
muy compleja. Dice que: ¿Qué es la OV si no la oportunidad de aprender a elegir?

Por lo anterior la OV, como proceso, tiene incumbencia en lo personal, en lo educativo y 
en lo laboral. Rascován (2005) menciona que los problemas a los que intenta responder 
la OV trascienden y superan los límites de una sola disciplina y menciona su intervención 
desde la Pedagogía, la Psicología y la Sociología. La Psicología se enfoca en el sujeto 
que elige, implicando las condiciones adecuadas para que el adolescente pueda 
encontrarse consigo mismo. “La intervención psicológica se basa en la búsqueda de su 
propio deseo”. Desde la perspectiva pedagógica se relacionan todos aquellos procesos 
de enseñanza y de aprendizaje facilitando el entendimiento del escenario real y actual. 
“Hablar de intervención pedagógica en orientación vocacional significa, entonces, 
marcar la necesidad imperiosa de que estos contenidos no sigan marginados de la vida 
escolar”. “La postura sociológica enmarca claramente a la población y su dinámica, 
la oferta educativa y el mercado laboral”. “Los espacios de orientación vocacional no 
deberían restringirse a facilitar y estimular la elección de carrera” (Rascovan, 2005).

Es evidente que en la OV existe una consigna directiva implícita: elegir. Ante ello 
la decisión es individual y responsabilidad con la libertad que cada persona tiene. El 
concepto de responsabilidad puede entenderse como “Cargo u obligación moral 
que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado” o como la 
“Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado libremente” (RAE, 1992).

Para Malena (2008) “Responsabilidad significa responder por las propias acciones, 
hacerse cargo de todo lo que se elige hacer, y de las obligaciones que corresponden a 
los roles que se desempeñan en una sociedad”.

Orozco (2014) dice que “La palabra Responsabilidad proviene del término latino 
responsum (ser capaz de responder, corresponder con otro). La responsabilidad es el 
cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma 
de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no 
las obligaciones, recaen sobre uno mismo”.

La aplicación de la OV puede circunscribirse en la explicación que 
Bohoslavsky (2012): “El que elige, por lo tanto, no está eligiendo sólo 
una carrera. Está eligiendo con qué trabajar, está definiendo para qué 
hacerlo, está pensando en un sentido de vida, está eligiendo insertarse 
en un área específica de la realidad ocupacional. Está definiendo quién 
ha de ser y para hacerlo no puede basarse en otra cosa que en quién 
es”.

La OV profesionalizada, por lo tanto, es un proceso que brinda ayuda 
frente a la elección de una carrera o una profesión. Más allá de la 
complejidad que existe de manera implícita en la disyuntiva de tomar 
una decisión, habrá que reconocer el momento y el contexto en el que 
se lleva a cabo esta elección: la adolescencia.
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“Estamos ante un momento de crisis y cambio que nos exige a los 
psicoanalistas una actitud de profunda observación, de escucha atenta y 
de necesidad de reflexión” (Levin de Said, 2004). La elección de carrera, 
como se ha visto, adquiere complejidad desde sus dos dimensiones, la 
social y la individual.

La adolescencia implica cambios psicológicos, un estado de crisis que representa dejar 
y adquirir nuevas ideas, formas y cosas. Ungar (2006), basado en Arminda Aberastury, 
señala que en la adolescencia se ubican los duelos y la necesidad de resolverlos por el 
cuerpo de la infancia, por los padres de la infancia y por la pérdida de la condición de 
niño. La adaptación a las pérdidas y duelos por parte del adolescente son los principales 
conflictos psicológicos que se desarrollan en esta etapa. 

Aunado a lo anterior, Ungar (2006) menciona que Meltezer es quien considera que el 
adolescente se mueve en tres escenarios distintos a lo largo del proceso de su personalidad 
y estructura interna: el mundo de los adultos, el de los niños en el ámbito de la familia y el 
de sus semejantes adolescentes. Esta ambigüedad de realidades complica la toma de 
decisiones, el orden de ideas y por de proyectos, es decir: todo es nuevo y diferente; son 
cambios involuntarios, cambios que se padecen. 

Aulagnier (2004) describe: “En este periodo, en el encuentro de lo nuevo, con lo no 
conocido anticipadamente, cuando ya ningún rostro, ninguna mirada, le devuelve la 
imagen unificada a la manera de aquel único espejo, será el conjunto de miradas y 
voces de esos otros, investidos por el adolescente, los que propondrán las piezas de un 
rompecabezas que sólo él será capaz de armar”.

Con las referencias anteriores se tiene un panorama más amplio sobre el adolescente y 
sus vicisitudes psicológicas como un proceso de cambio, adaptación y desarrollo de sí 
mismo. Bohoslavsky (2012) se muestra sorprendido al indicar que en medio de una crisis 
tan compleja, difícil e intensa, el adolescente sea capaz de realizar procesos psicológicos 
tan importantes como definirse ideológica, religiosa y éticamente, definir su identidad 
sexual y su identidad ocupacional.

CONCLUSIONES

La decisión en la elección a una carrera universitaria no implica sólo la dificultad de la 
decisión en sí, sino que va acompañada de un enredo contextual que complejiza aún más 
esta decisión. Para Rascovan esta transición implica una dificultad al tratarse de ingresar 
en el mundo adulto, de igual manera al sistema productivo sumado al sistema educativo 
superior. “Lo vocacional es un campo de problemáticas… por dos dimensiones: social y 
subjetiva”. La condición psicológica de un adolescente resalta la postura inadecuada 
e inesperada para tomar una decisión de tal magnitud. “Los jóvenes están cada más 
presionados para pensar y construir proyectos que respondan a las exigencias sociales 
dominantes” (Rascovan, 2005).

El Proceso de OV emerge en este sentido como respuesta a esta necesidad de apoyo, 
acompañamiento y guía frente a la realidad de que “el adolescente descubre su soledad 
frente a la elección de su futuro” (Rascovan, 2005). La OV se sitúa como bálsamo, como 
asistencia y acompañamiento en donde se crea un espacio único para dialogar, platicar 
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y resolver dudas y fantasías del adolescente. Esto permite un proceso de introspección 
profundo que permitirá el conocimiento de uno mismo, proceso clave para identificarse 
y tomar una decisión. A lo anterior se le suma la información brindada sobre el contexto 
profesional y laboral; finalmente la asesoría educativa para conocer el lugar en donde 
se comenzará a estudiar. Finalmente, la OV tiene una funcionalidad que adquiere una 
posición crítica: una función de alivio.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se analiza la ausencia de metas profesionales, la falta de motivación del 
estudiante para prepararse académicamente, para terminar una carrera profesional, así 
como la falta de actitud positiva en las actividades educativas de los estudiantes y de los 
problemas del contexto escolar y el fomento de ausencia de metas en la vida.
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Para González Maura (2004), los motivos de una persona para elegir una 
profesión están vinculados a la motivación. “Estos motivos se distinguen, en 
su contenido, por el predominio de motivos intrínsecos o extrínsecos a la 
actividad profesional que, en el orden funcional, determinan distintos grados 
de desarrollo en la autodeterminación de la actuación profesional”.

INTRODUCCIÓN

El mundo globalizado, altamente tecnológico, fuertemente vinculado en las redes 
sociales, por el consumismo, desapegado de valores y ausente de metas de vida es 
el que enfrenta el docente, este contexto se interpone en el proceso de enseñanza–
aprendizaje. Lo más alarmante en un aula es la falta de motivación por el estudio, la 
falta de metas y de objetivos para culminar una carrera profesional. Por esto peligra la 
vida académica del estudiante: repercute en su bajo rendimiento escolar y llega a la 
deserción. Este tema es de vital importancia para prevenir problemas académicos y 
eliminar estos aspectos en el aula de clases.

En este artículo se analizan las causas de tipo psicológico que conllevan a la falta de 
motivación en los alumnos para generar estrategias de solución y eliminar o disminuir 
esta falta de motivación a fin de tener una sociedad estudiantil más preparada que 
ayude al desarrollo de su sociedad, que cuente con ideales firmes y con una psicología 
innovadora y progresista, ya que “las personas actúan por diferentes motivaciones. 
Si sabemos cuáles son y se asignan tareas en función a estas, aprovecharemos mejor 
los potenciales del personal en las compañías y aumentaremos su productividad” 
(Quesada, 2007). De manera que se cuente con individuos íntegros y competentes tanto 
en el ámbito laboral como en el social.

La educación tiene un papel primordial en el crecimiento y desarrollo de los estudiantes, 
es por ello que la prioridad en la educación y en la conciencia del docente es atacar los 
índices de fracaso o falta de motivación estudiantil para ser profesionales. Este aspecto 
es vital para crear conciencia y buscar alternativas de mejora en la calidad educativa 
para una convivencia armónica en la sociedad.

DESARROLLO

La formación estudiantil requiere del apoyo de la Psicología para que estudiantes y 
profesionales conozcan el papel crucial que tiene la educación en la formación personal, 
social, moral y física de un ser humano en plenitud. Por lo tanto, la falta de motivación en 
los estudiantes para alcanzar metas profesionales inicia con la falta de actitud positiva 
hacia las actividades escolares, culturales y deportivas, con la apatía al estudio, a las 
tareas y a todo proceso de enseñanza–aprendizaje generado en el salón de clases, 
también “el desinterés es el desapego y desprendimiento de todo interés, provecho o 
utilidad personal” (Jackson, 1980). Esto genera aspectos negativos y perjudiciales en la 
vida escolar del estudiante y lo limita de alcanza una vida profesional plena. 

Los alumnos están en etapas difíciles y de constantes cambios tanto físicos como 
psicológicos y emocionales, por ejemplo: en la adolescencia que es “la edad que 
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sucede a la infancia y que transcurre desde la pubertad hasta el desarrollo completo 
del cuerpo” (White Delcompare et al., 1982). Es de suma importancia para el desarrollo 
ya que los estudiantes están en un periodo adaptativo y de formación de identidad, con 
o sin objetivos y de lo que quieren ser en un futuro. Estos cambios reflejan un alto grado 
de inmadurez en su vida escolar y social, con repercusiones en el bajo desempeño 
académico, la deserción y la experimentación.

También existen problemas cognoscitivos que los estudiantes acarrean desde su 
formación básica y repercuten significativamente en su quehacer educativo. Para 
Vygotsky el aprendizaje es un proceso activo, permanente, que desarrolla la mente: 
sin aprendizaje no hay desarrollo. En mutuo acuerdo con la perspectiva de Vygotsky, 
el aprendizaje es una herramienta para el desarrollo, donde lo lleva a niveles más altos 
y la interacción social es fundamental para el aprendizaje. “La transformación de un 
proceso interpersonal en uno intrapersonal es el resultado de una larga serie de eventos 
evolutivos” mientras el ser humano aprende (Vygotsky, 1978). 

Otros problemas en el estudiante tienen raíces psicomotoras y psicosociales que 
dificultan su aprendizaje y lo desmotivan para continuar sus estudios profesionales, “en las 
investigaciones que se han desarrollado sobre los aspectos motivacionales, se pueden 
distinguir dos grandes grupos. Por un lado, lo que hoy se entiende como motivación 
académica, definida como el conjunto de procesos implicados en el inicio, dirección y 
mantenimiento de la conducta, es decir, lo que permite poner en acción una conducta 
y mantenerla en el tiempo con el objetivo de alcanzar una determinada meta” (Suárez 
Riveiro y Fernández Suárez, 2004). Es por ello que el trabajo del docente es fundamental 
en el contexto escolar, ya que no sólo es un transmisor de conocimientos, sino un tutor 
para con sus estudiantes mientras fomenta el desarrollo cognoscitivo e integral como ser 
humano, lleno de valores, actitudes y aptitudes para la vida académica y personal de 
los educandos al fomentar metas profesionales. 

La falta de motivación en los estudiantes para alcanzar metas profesionales ha coexistido 
siempre en el aula de clases, aunque se debe a muchos factores y depende del contexto 
en que se encuentre ya que varía de un lugar a otro, algunas causas pueden ser:

Por lo tanto, el docente puede considerar el análisis crítico, reflexivo y analítico en el 
proceso educativo, de manera que ayude a sus estudiantes a orientarse en las habilidades 
educativas y humanas para: “(…) preparar a nuestros hijos y alumnos para que sepan 
afrontar y superar dificultades, dado que los éxitos y los fracasos son consustanciales 
en la vida” (Burgos, 2002). Es decir, debe ser un formador de seres humanos lleno de 
vocación y paciencia por su quehacer dentro del aula, de manera que los alumnos 

• La ausencia de motivación.
• Baja autoestima.
• Problemas para relacionarse con los demás.
• La falta de comunicación y participación de los padres de familia con 

los alumnos.
• Problemas familiares.
• Problemas económicos.
• Familia disfuncional.
• Ambiente antisocial, autoritario y tedioso.
• Métodos de enseñanza deficientes.
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puedan aprovechar todas las instituciones educativas a su alcance, así como apoyos 
para seguir preparándose académicamente.

“La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas 
y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres creadores, 
inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es formar mentes que 
puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece” (Piaget, 
1968).

CONCLUSIONES

La sociedad del conocimiento actual requiere el desarrollo de competencias profesionales 
que faciliten la convivencia, el progreso, el desarrollo y la sustentabilidad de la sociedad 
y del ser humano individualmente. Esto implica prepararse en un mundo globalizado y 
frente a una revolución tecnológica que acelera el progreso y que requiere individuos 
profesionalizados. 

El trabajo conjunto de estudiantes, docentes, padres de familia, directivos, gobierno, 
sindicatos educativos es vital para conseguir procesos educativos sólidos, armoniosos 
y solidarios que mejoren la calidad de vida de cada ser humano y, por lo tanto, de la 
sociedad.

Finalmente, es fundamental la comprensión e interpretación de la realidad 
de nuestra sociedad para emprender caminos hacia una formación 
holística, ideal e integral, una cultura de fantasía, de colores positivos que se 
encaminen en el progreso de las sociedades más necesitadas y olvidadas, 
basándonos en la reflexión y la libertad de pensamiento y el actuar de cada 
día como individuos, ya que “Los hombres no se hacen en el silencio, sino en 
la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión” (Freire, 1996). Porque 
no basta con tener ideales firmes y convincentes, más bien, es la práctica 
de esos ideales la que genera un cambio en nuestra sociedad.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se reflexiona sobre la importancia de los procesos que conllevan a una 
verdadera formación educativa y a la adquisición de conocimientos basados en la 
evaluación como una práctica de innovación y como un proceso psicológico que incide 
en todos los actores implicados en la educación.
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INTRODUCCIÓN

Dada la importancia de la educación como motor social de crecimiento, el compromiso 
de la profesión docente es básico, sin él la evolución y la renovación educativas no 
ocurren. 

Las nuevas reformas ofrecen una pluralidad de prácticas de enseñanza-aprendizaje, 
estas son la base de todo el desarrollo y el crecimiento educativo, es vital no ser renuentes 
al cambio aunque altere y transforme la realidad educativa, manteniendo el amor a la 
docencia, si existe en nuestra práctica ese sentimiento.

El proceso de evaluación (sumativa, formativa, normativa, ideográfica y criterial) es un 
elemento natural de la educación formativa del ser humano. Un docente debe estar 
consciente de tres aspectos importantes en su quehacer: la responsabilidad de aceptar 
los cambios en la práctica docente; saber si tiene o no la vocación para ejercer la 
docencia y adquirir herramientas para mejorar su nivel de enseñanza; y que ame la 
profesión estando comprometido y aceptando los cambios que las nuevas reformas 
educativas ofrecen, como la evaluación docente.

¿Qué conocimiento valora el docente? El juicio, la razón, la conciencia o lo que construye 
en su quehacer pedagógico (teórico y metodológico). La tradición de las teorías 
pedagógicas, las trasformaciones de reformas políticas, los avances en la investigación 
y las necesidades en la estructura escolar, social, económica, cultural y política, han 
subordinado las acciones de la práctica de la enseñanza-aprendizaje y han permitido 
una educación constantemente evaluada y reprobada.

La enseñanza exige competencias para desempeñarla, no cualquiera puede desarrollar 
estas funciones. García Garrido (1999) afirma que “no todo el mundo sirve para esta 
profesión, en contra de lo que tan a menudo se cree; hace falta tener el perfil personal 
adecuado” pero sobre todo perder el miedo a la evaluación docente.

En la educación donde profesores, administrativos, directivos, alumnos y padres de 
familia forman una cadena orgánica, cognitiva y emocional, es necesario entender los 
problemas del contexto educativo y los factores de riesgo que amenazan el aprendizaje.

DESARROLLO

Es fundamental cuestionarse la práctica docente mediante la autoevaluación; considerar, 
conocer y reconocer las propias ventajas, debilidades y limitantes como formadores y 
participes de revoluciones mentales. Es menester no ser autocompasivos, conformistas 
y limitantes de la práctica educativa. Hay que eliminar el temor a ser cuestionados y 
evaluados por las habilidades que se tienen.

La educación autónoma implica la responsabilidad de nuestro aprendizaje, reducir el 
miedo a cambiar las prácticas docentes, para renovar y apreciar el sentido activo de la 
evaluación. 
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Si deseamos alumnos con saberes y valores, tenemos que prepararlos 
para la interacción y la reconstrucción de sus conocimientos, perspectivas, 
visiones de la realidad. Esto facilita incorporarse en contextos socioculturales 
diversos. Por ello se debe animar a un ambiente de trabajo colaborativo 
entre los alumnos, produciendo y clarificando las inquietudes grupales e 
individuales, organizando una gama de recursos para el aprendizaje sin 
obviar las actitudes emocionales de los participantes, dándole a cada 
aspecto un énfasis suficiente para la transición a la innovación.

La relación Educación-Evaluación.

La enseñanza escolar antes estaba dirigida exclusivamente a minorías selectas, las únicas 
con responsabilidades en la política, el gobierno, la cultural, la economía, la vida social 
y la educación.

Del aprendizaje y la evaluación 

Aprender es un proceso que abarca a la persona y la lleva a actuar, percibir y comprender 
las cosas de forma diferente, por ello se debe evaluar lo aprendido e identificar si 
se ha puesto en práctica. Existen diferentes enfoques que definen el aprendizaje, 
para el conductismo el aprendizaje corresponde a una acción del medio sobre el 
comportamiento. El constructivismo de Piaget determina que es la cultura la que origina 
el desarrollo del pensamiento, desde esta perspectiva se equiparan los saberes con las 
situaciones de enseñanza en el aula. 

La práctica de la educación siempre ha estado mediada por cuestiones religiosas, 
ideológicas, culturales, sociales, económicas y políticas; con consensos parciales o 
absolutos acerca de lo que se considera una adecuada práctica educativa sin distinción 
de clases.

Antes un educador solía ligarse a la práctica religiosa y eclesiástica y debía enseñar 
únicamente lo aprendido por estas doctrinas. Aunque las grandes incógnitas filosóficas 
de su existencia lo han hecho cuestionarse la educación y enseñar para ayudar a otros 
ya que enseñar es despertar conciencias y mejorar a los seres humanos que habitan el 
mundo paliando las carencias del sistema educativo actual.

Con los mismos cambios en el pensamiento del hombre llegó la necesidad de renovar 
la educación y la gran oportunidad de una verdadera práctica intelectual basada en 
la eficacia y la eficiencia a partir de una triada evaluativa. Para ello es necesario valorar 
la práctica docente y someterse a evaluaciones para mejorar esa labor de los actores 
en la educación. 

Es responsabilidad del docente mejorar el quehacer educativo al inicio, en el transcurso 
y al final de esa práctica; es menester actualizar las viejas prácticas y valoraciones 
subjetivas del conocimiento con la asignación de un número.
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Uno de los avances significativos con el proceso de “reformación” de la acción educativa 
es la evaluación, no como un estándar de medición cognitiva o de evidencia sino como 
la acción de la práctica innovadora en beneficio de los conocimientos y las habilidades. 
Así, al evaluar no sólo se debe valorar el pensamiento teórico, metodológico, sino el 
procedimiento didáctico, desde una praxis de valoración humana para no limitar la 
enseñanza a acreditar y cuadrar números para las estadísticas relucientes en los logros 
sexenales. Generando una educación que desarrolle habilidades y mejore los procesos 
subyacentes a la adquisición del conocimiento. 

¿Acaso el hombre podrá dejar de reproducir palabras sin sentido y sin práctica, será 
autónomo y autoevaluativo, se encaminará hacia una genuina educación constructora 
de habilidades que lo conviertan en emprendedor y competente? 

La evaluación: una mejora continua en la práctica docente.

La concepción constructivista del aprendizaje y su intervención educativa han constituido 
los aportes básicos para la convergencia y la renovación de la enseñanza tradicional, 
sin embargo, han estado limitadas en su avance y desarrollo, no por su aplicación 
metodológica sino por quien la ejerce en el aula y desde el gobierno. 

Frente a su grupo el docente descubre el obstáculo que impide una enseñanza 
significativa y un verdadero aprendizaje, entonces, ¿podría el alumno interesarse por 
la lectura, podría gustar de ella, podría habituar a su vida la cultura de la ojeada y 
fomentarla? Pero el contexto del aula, la escuela y la estructura educativa no ayudan 
con ello. No se evalúa, no se autoevalúa y no se sabe qué se debe cambiar.

La práctica cognitiva debe valorarse por la formación constante y por los momentos 
primordiales en que se obtiene un producto, porque ciertos maestros limitan el 
conocimiento del estudiante a una simple evaluación cuantitativa. La educación 
significativa requiere de más que el docente y el estudiante. Requiere una evaluación 
integral que motive las habilidades del estudiante, a poner en práctica sus saberes y 
lo aprendido recientemente para transformarlo en un joven competitivo laboralmente, 
capaz de enfrentar los retos de la vida.

Si la práctica tradicional en la educación formal se limitaba a evaluar la 
capacidad de memorización del alumno y la mecanización; ahora, para 
las exigencias de una sociedad capitalista, ya no es suficiente. Hoy se 
requiere la valoración formativa, que provea de autonomía al estudiante 
para desarrollar una visión productiva y tangible de su cognición. 

Para el Constructivismo de Piaget y su teoría de los esquemas cognitivos 
la enseñanza debe implicar la asimilación y un verdadero aprendizaje 
significativo y evaluado, lo que indique el progreso del alumno en la 
realización de los aprendizajes escolares, todo esto sostenido por una 
verdadera práctica de la enseñanza, basada en evaluaciones que den 
valor significativo al desempeño práctico e innovador de la cognición del 
alumno. Hoy parece que esto no sucede.
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Franke (2004) habla de una pedagogía sistémica y dice que la educación debe ser 
dada a partir de “tomar como referentes fundamentales la ubicación y el contexto. 
«Ubicarse» en el sentido de que a cada uno le corresponde hacer aquello con lo que está 
vinculada su tarea, y es en esa dirección donde debe dirigir su mirada y sus esfuerzos”. 
Para esta autora “a los padres les corresponde la tarea principal de la educación de sus 
hijos, ésa es una responsabilidad ineludible”. Sí se sabe: los docentes no deben ocupar 
esa posición, deben ser humildes y respetuosos.

Para Giroux “La amenaza está representada por una serie de reformas educativas que 
muestran escasa confianza en la habilidad de los profesores de la escuela pública para 
ejercer el liderazgo intelectual y moral a favor de la juventud”, entonces hay que educar 
para desarrollar habilidades que se pongan en práctica en la realidad globalizada y con 
altos índices de desempleo.

La evaluación supone la acción de evaluar, es decir, atribuir o determinar el valor de 
algo o alguien. La evaluación “evaluada” con base en la medición consiste, para 
algunos autores como Thorndike y Hagen (1961), en la introducción de una racionalidad 
conferida por “buenas técnicas de medición [que proporcionarían] una base sólida 
necesaria para una sana evaluación” a los juicios intuitivos e informales a fin de proveerlos 
de objetividad.

De este modo, la evaluación debe contemplar un proceso comprensivo de análisis 
del desempeño del alumno, dinámico, crítico, creativo, cooperativo, que presupone 
el acompañamiento constante y que toma en cuenta las diversas dimensiones de 
la actuación del alumno. En este sentido, contribuye a la toma de decisiones y al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza, y enfatiza un aspecto de diagnóstico 
procesal, informando a los protagonistas de la acción para su perfeccionamiento 
constante (Horbath y Gracia, 2015).

Algo muy importante es la forma y el momento en que se utilizan las diferentes formas 
evaluativas dentro la práctica docente. Nuestro proceso de enseñanza y su labor estaría 
incompleto si alguno de estos actores (Administración educativa -estructura organizativa, 
normas legales, programas y servicios especiales-, centros escolares, proceso de 
enseñanza-aprendizaje -docentes, estudiantes-) no participaran. Sin importar su nivel de 
participación, todos son necesarios para formar adolecentes responsables, hábiles y con 
destrezas desde una praxis que los lleve a ser capaces de enfrentarse a la realidad social 
de un mundo globalizado y competitivo laboralmente.

Debido a estos argumentos y con base en diversas pruebas que norma y exige la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y su importancia: evaluar el 
trabajo tanto colaborativo como individual es una responsabilidad de genera cambios 

Por ello hay que aprender a aprender y practicar la evaluación, sin restar 
prioridad y valor a ninguna etapa, puesto que todas modifican la práctica 
cognitiva de los educandos hacia el éxito o el fracaso. Y se debe valorar la 
participación de todos los agentes involucrados en la mejora continua de 
la práctica educativa, cada miembro con su responsabilidad, sin evadirla y 
evaluando integralmente el proceso educativo.
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para lograr la calidad y no la cantidad de alumnos egresados. La evaluación es un 
medio para alcanzarla y evidenciar el verdadero aprendizaje significativo, sustentado 
en los logros obtenidos y delimitado por las competencias disciplinares y genéricas a 
desarrollar en el proceso educativo, aplicadas en todo momento y en cada etapa del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Actores y agentes de cambio que intervienen en la evaluación para una mejora 
continua 

¿Por qué debemos apreciar a la evaluación como un proceso de la innovación educativa 
y que debe ser parte de la mejora continua? Porque la innovación educativa implica 
un proceso de aceptación y de trabajar la psicología emocional del estudiante y del 
docente sin temor a ser señalados, enjuiciados o calificados, que permita evidenciar 
las fortalezas y las debilidades del proceso educativo y refuerce lo que ocurre en el 
aula. Así, la evaluación en una clase, en la vida del docente y del alumno, constituye el 
principal soporte de la evaluación como innovación educativa.

A manera de oportunidad y agente de cambio, podemos valorar las siguientes respuestas 
de ver a la Evaluación como: Una Transformación (Tenti, 1995). Como un cambio el 
cual debe tener como mira el crecimiento personal e institucional (De la Torre, 1997). 
Como una tendencia hacia el mejoramiento (Montaño et al. 1992). O un acto de ser 
creativos (Fabara, 1996). Un modo nuevo de estructuración (Gozzer, en Carrasco, 2004). 
Una introducción de algo nuevo y diferente (Morrish, 1978). O una acción que debiera 
ser realizada por naturaleza (Marin y Rivas, 1987). Un proceso de gestión de cambios 
específicos (De la Torre, 1997). O para tomarla como un posicionamiento crítico y reflexivo 
(Escudero, 1995). Y finalmente para ser vista como un proceso de inmersión dentro de la 
creación cultural que sea participativo y no discriminativo o autoritario (Messina, 1996).

Siempre se deben considerar a todos los actores que intervienen en el proceso 
de evaluación y de sus deberes dentro y fuera del aula para poder mejorar la 
enseñanza (docentes, estudiantes, padres de familia). Al aplicar y asumir cada uno sus 
responsabilidades, se generarán oportunidades y amenazas para solventar las carencias 
educacionales: pedagógicas, didácticas y técnicas; siempre y cuando se trabaje y se 
colabore en equipo, para consolidar un buen resultado y buenas estrategias evaluadoras.

La educación ha sido evaluada por diversas disciplinas como la Pedagogía, la Historia, 
la Psicología, la Sociología, la Filosofía, la Economía, la Política o la Demografía. En 
América Latina en el último siglo son dos enfoques los predominantes: desde 1950-1970, 
la educación para el desarrollo; y desde 1980 los movimientos de conceptualización 
que han dado paso a la evolución, innovación y mejora continua de la educación. 

La evaluación debe ser, por naturaleza: formativa en la vida del hombre, 
asumiendo que esto dará un diagnóstico inicial de qué hace un docente 
en su práctica educativa en cada contexto. De los propósitos específicos, 
el de formar y concientizar no sólo al educando sino también al educador. 
Por ello todas las evaluaciones desde el inicio, el desarrollo y el cierre de 
su gama formativa (escuela) e informal (cultural-familiar-social) y en todos 
los contextos deben contribuir a formar un miembro activo dentro de una 
nación.
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Por lo tanto se debe asumir a la educación como una inversión en conocimientos, 
valorando los esfuerzos de todos los participantes dentro y fuera del aula, ya que este 
proceso educativo constituye el eje para la transformación productiva del ser humano. 
No se requiere sólo evaluar voluntades sino la toma de decisiones que generen mejores 
prácticas escolares.

CONCLUSIONES

La educación es un fenómeno teórico evaluado por mucho tiempo y en muchas etapas. 
No estamos regidos por una sola de sus formas, la educación se manifiesta mediante 
la evolución de las ideas y las necesidades de sus actores. Es el juego del cambio, la 
venta, la renta, el intercambio, el pago o la deuda, así como la adquisición de bienes y 
la responsabilidad de quienes participan; incluso puede ser la consumación material y 
espiritual del los participantes, donde todos saldrán beneficiados, ¿o sólo un actor?

La evaluación debe ser, en el proceso educativo, un término conceptual y polisémico en 
un sentido subjetivo, como la plataforma que dará pie a mejorar todas y cada una de 
las habilidades y prácticas docentes. Es vital mejorar el aspecto formativo de los alumnos 
para fortalecer sus competencias durante todo el proceso de formación escolar y en 
todos los niveles educativos.
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