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Editorial
Las ciencias exactas y las ciencias enfocadas en el estudio del ser humano se integran 
en la psicología. Las organizaciones actuales como la familia, la escuela, el gobierno, los 
servicios y las industrias, en general, están cambiando de un paradigma caracterizado 
por enfocarse a: resultados, productos, metas a corto plazo, centralización, burocracia, 
competitividad, el tener cosas y lograr ascensos en la jerarquía de poder, por un modelo 
más centrado en la persona. En este nuevo paradigma, enfocado en la persona, es que 
Aliat Universidades orienta su modelo educativo y académico. Las características de este 
enfoque son apostar por una educación que no sólo se centre en la razón sino también 
en la intuición, no sólo en los resultados sino en los procesos, mirar resultados en el corto 
y largo plazo, pasar del enfoque en burocracia por uno centrado en la adaptación de 
la organización en delegación de autoridad de acuerdo al área de conocimiento. En 
fin, en lugar de orientarse en directrices de un jefe, se haga hacia la dirección de la 
organización enfocada en los líderes y los equipos de trabajo. 

Con estas características de la nueva visión, que no sólo es parte de Aliat sino de las 
nuevas generaciones de profesionistas, es que podemos leer los artículos de Conexxión 
de Psicología donde se presentan temas para comprender a nuestros jóvenes, centrarnos 
en las necesidades emocionales de nuestros estudiantes, reconocer las características 
de la impulsividad de las personas, así como características de la programación 
neurolingüística y el manejo de conflictos en las organizaciones.

En De la enunciación de la adolescencia hacia la comprensión de la juventud, su autora 
plantea que la actual enunciación verbal de la “juventud” se encuentra limitada frente a 
las posibilidades que este sector de la sociedad debería o podría esperar de la sociedad. 
De ahí su propuesta de modificación de esta enunciación.

Las clases. Una situación emocional y motivacional en los estudiantes es un trabajo 
donde sus autores indican que tanto los factores de orden motivacional como los de tipo 
emocional influyen de manera directa tanto en el desempeño de los estudiantes como 
en el trabajo dentro del aula de los docentes, que a su vez impactarán en los estudiantes 
y su asimilación de las clases.

Escala para valorar la ansiedad en las prácticas profesionales en la formación de 
educadoras es un texto donde su autor explora y experimenta con un grupo de 
educadores (estudiantes de Educación Preescolar del Centro Regional de Educación 
Normal de Aguascalientes) acerca de los problemas de ansiedad que viven durante el 
desarrollo de sus primeras prácticas profesionales.
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Manejo de la impulsividad en niños de entre 6 y 8 años en el Municipio de Luis 
Moya, Zacatecas, mediante la aplicación de Psicoterapia Grupal Humanista es una 
investigación en la que su autora presenta los resultados de una intervención grupal 
basada en técnicas de Psicoterapia Humanista cuyo resultado impactó positivamente 
en el desempeño académico de los sujetos estudiados.

En El efecto resonancia a través del método de cambio de frecuencia vibratoria su 
autora propone que mediante: Programación Neurolingüística, Inteligencia Emocional, 
Psicología Transpersonal, Frecuencias Vibratorias, Kinesiología, Capital Emocional, 
Psicología Espiritual e Hipnosis Ericksoniana se lleve a cabo un proceso terapéutico que 
modifique las condiciones generales de los sujetos que se encuentran en conflicto.

Finalmente, el autor de El conflicto organizacional en clubes de futbol. Segunda parte 
plantea cuáles son las condiciones necesarias para el manejo de los conflictos dentro 
de los clubes de futbol, además hace una propuesta de intervención específica con el 
mismo fin.

Tengo la confianza de que cada uno de estos artículos brinda “una semilla de 
conocimiento” que al releer te permitirá madurar las ideas y generar nuevo conocimiento. 
Más aún, si eres capaz de extrapolar la esencia de estas investigaciones a tu propia 
vida, estarás expandiendo el conocimiento a la vida: lo que genera conductas. Las 
buenas conductas generan hábitos y los hábitos te permitirán forjar una mejora en 
tu proyecto personal y profesional. Espero que el esfuerzo invertido en generar estos 
productos de investigación puedan ser parte de tu reflexión y acción. De este modo, 
seguir avanzando en nuestro ser, hacer, conocer y relacionarnos en Aliat como parte 
no sólo de un proyecto educativo sino también como parte de un grupo de personas 
pensantes y actuantes que cambian su propia vida para cambiar su entorno. Sigamos 
avanzando en esta acción de renovación constante y permanente mejorando nuestras 
vidas con las de quienes nos rodean.

Rafael Campos Hernández.
Director Institucional Académico – Rector Académico.
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Valentina Parra Ocampo.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo es uno de los resultados de la investigación Juventud, significado y 
sentido. Una estrategia conceptual al proyecto “Jóvenes Agrópolis”, concepto creado 
por Cañón, Noreña y Pelaez (2004) para referirse a los jóvenes que nacieron en regiones 
rurales y migran a las ciudades para estudiar, realizada entre los años 2005–2009. Este 
trabajo se centra en el modo de atender a los adolescentes y la urgencia de que 
este concepto se resignifique para trascender hacia el concepto de juventud y sus 
implicaciones, pretendiendo así actualizar estas nociones, tratando de entender qué 
tan vigentes son estos términos cuando nos referimos a la realidad de los jóvenes.

Adolescencia, juventud, subjetividad, construcción. 

De la enunciación 
de la adolescencia 

hacia la comprensión 
de la juventud
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INTRODUCCIÓN

A partir de 1960, los jóvenes adquieren un matiz diferente dentro de la sociedad, son 
más vistos, tienen mayor voz, se les atiende más socio–culturalmente y empiezan a ser 
distinguidos como medios revolucionarios de luchas políticas, de ideales sociales y en la 
implantación de nuevos estilos de vida que promueven el “avance” de la historia.

Por otra parte, en esta misma época, los adultos empiezan a darse cuenta de que hay 
ventajas con las que cuentan los jóvenes como su vitalidad, “frescura”, entusiasmo 
y “candidez” en muchos aspectos de la vida; al contrario de los adultos que se ven 
cercanos a la decadencia biológica. Se piensa que los adultos son maduros y sabios 
por la experiencia; los jóvenes tienen una desventaja a este respecto ya que pueden 
ser impulsivos o apasionados al decidir o emprender acciones. Aspecto que los 
hace susceptibles al fracaso, la equivocación y la manipulación de otros individuos 
aparentemente maduros, sabios, más astutos o “maliciosos”. Nótese el manejo en el que 
cayeron los estudiantes desde finales de la década de 1960, las huelgas universitarias 
posteriores y los estudiantes desaparecidos y torturados, incluso actualmente.

Los jóvenes han sido reconocidos dentro de la historia de la civilización, con nociones e 
interpretaciones tanto positivas como negativas. Sin embargo ¿pasará lo mismo con la 
denominada adolescencia?, ¿tendrá realmente un lugar definido dentro de la historia 
y los sucesos sociales?, ¿es realmente vista y reconocida?, ¿se considera lo positivo en 
ella?

La palabra adolescencia es una enunciación descalificante que evoca lo negativo, dado que 
limita, prejuicia y denigra la comprensión de quienes por edad han sido clasificados en esta etapa. 
En la medida que lo adolescente define lingüísticamente y representa interdisciplinarmente a un 
sujeto que adolece, que le falta, que no está preparado, que está incompleto (…). Tal vez lo que 
ha hecho falta a primera vista, es evidenciar que aunque se tiene la visión de que hay algunas 
cosas que dicen, hacen y por tanto manifiestan en esa etapa de la vida aparentemente “sin 
sentido”, no se entiende que de todas formas eso “sin sentido” está intentando decirnos algo 
(Parra, 2008).

Por otra parte, se ha podido encontrar que dependiendo el nombre que se otorgue, 
la nominación o la forma como se llame a algo o a alguien, tiene una determinación 
importante en el desarrollo y proceso de vida. Como afirma el Doctor Masaru Emoto 
(2014) al hablar del poder que tienen las palabras, los pensamientos y las emociones 
hacia las moléculas del agua, generando en ella un impacto de beneficio o de deterioro.

Estos hallazgos permiten reflexionar acerca del posible impacto que la palabra 
adolescencia pueda generar y representar en las personas que por su edad se denominan 
así; que más allá de lo práctico es una palabra de significado no propiamente positivo y 
con una imagen social negativa que promueve predisposición en la población.

Para Casanova (2005), la adolescencia es una etapa del desarrollo del ser humano 
donde se generan crisis importantes. Así, más de un siglo después, la “adolescencia” 
y sus antiguas definiciones funcionan como un presagio dictaminado e “inamovible” 
que la sociedad cree sin cuestionarse o dudar. De aquí que la adolescencia sea más 
una “ley” no falseada para evolucionar (Popper, 1991). Y el adolescente se encuentre 
condenado a un limbo donde no es un niño ni joven 
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DESARROLLO

El dilema de la edad
El desarrollo biológico define cambios fisiológicos, morfológicos, anatómicos y hormonales 
inevitables. El proceso de envejecimiento comienza a los 25 años de edad según algunos 
autores, para otros es a los 35, la mejor época del ser humano. Pero esto puede no 
determinar cuándo empieza y termina la adolescencia y la juventud.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2004) es muy 
difícil establecer fija y homogéneamente el inicio y el fin de la adolescencia y la juventud. 
De ahí que es mejor referirse a una etapa en que sus integrantes viven un proceso de 
cambio, que sucede en estadios diferenciales que dependen de las actividades que 
se realizan. A esto se agrega que cada nación define estos conceptos como cuando 
se estudia en las escuelas, colegios, universidades u otras instituciones de educación 
superior. Y también se tiene en cuenta la edad promedio en que el individuo empieza a 
trabajar, se casa y forma una familia.

La psicología de corte desarrollista principalmente ha utilizado el término adolescencia 
como la fase de crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Mientras Papalia y Wendkos 
(1992) apuntan a los cambios físicos (morfológicos, anatómicos y fisiológicos) que están 
determinados mutua e influyentemente por los sucesos mentales y emocionales de un 
individuo y que impactan a lo social y cultural.

Al mismo tiempo, desde la Psicología, la adolescencia es anormal y patológica. Aunque 
Aberasturi y Knobel (2001) plantean que en la adolescencia se vive prácticamente 
un duelo por la infancia, entendida como un etapa de comodidad, tranquilidad e 
incertidumbre al empezar a caminar hacia la adultez; dadas estas circunstancias son 
esperadas la rebeldía, la desobediencia, los posibles errores a cometer, la ingenuidad, 
la prepotencia y la necesidad de marcar independencia, lo extraño sería que dichas 
condiciones no se presentaran. Por lo tanto estos cambios son naturales y de esperarse. 
Aunque debe atenderse que no todas las infancias son tranquilas y alejadas de conflictos, 
pues muchos niños nacen y viven en medio de dificultades familiares, en condiciones 
de hacinamiento, abandono, maltrato, abuso sexual, entre otros. Aspectos que definen 
muchas cuestiones de la vida juvenil y adulta, como las formas de relacionarse, narrarse 
y de hacer.

Actualmente en todo el mundo hay muchos niños que trabajan y hay 
adolescentes que ya son padres o están por serlo. Vivir la juventud 
dependerá de las condiciones socioeconómicas y las creencias o 
mandatos familiares, por lo que es muy “difícil establecer límites analíticos, 
claros y permanentes con respecto al período de la adolescencia. Más 
aún, no son igualmente válidos para todos los países, ni grupos sociales” 
(CEPAL, 2004).
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Por otra parte, en la propuesta psicodinámica de Aberasturi y Knobel (2001) se ve al 
adolescente como “crítico”, pareciera que el adulto ya no tendrá inconvenientes, 
dilemas, conflictos o dificultades.

Diferentes estudios han concluido que la adolescencia y algunas veces la juventud son 
periodos de crisis. Pero para la Terapia Sistémica esta crisis es una oportunidad para 
crecer, reconstruir la vida, generar cambios, estrellarse contra el mundo aprendiendo, 
una forma de caerse que da fuerza para levantarse.

Partiendo de lo anterior, la palabra adolescencia resulta obsoleta e innecesaria para 
calificar una etapa de la vida. Habría que generar una nueva menos prejuiciosa o mal 
interpretada. Para este trabajo se considera “juventud” y “joven”.

Hacia la visión de juventud

Así, es difícil resignificar a la juventud cuando está aplazada para el futuro, coartando 
o alargando su esperanza. Hoy no se le da un lugar al joven ni se valora su forma de 
ser, parece que sólo le queda “sentarse” a esperar una inclusión de la sociedad que 
promueva su valor.

Para Margullis y Urresti (1996) los jóvenes se hacen aún más evidentes en el presente 
donde se desarrollan física, mental y emocionalmente, marcando el ritmo y el rumbo 
que quieren darle a su vida. Aunque en ellos existe un pasado generacional y un futuro 
cambiante son ajenos a las organizaciones, sensibilidades, valores y acontecimientos 
que perduran en el imaginario de los adultos.

La mayoría de los niños y jóvenes que han nacido y viven en un contexto 
rural enfrentan una infancia breve, ya que antes de los seis años pueden 
emprender quehaceres laborales o de crianza de sus hermanos, por lo 
que a los 15 años saben más del funcionamiento básico de la vida que 
un joven de ciudad que depende de sus padres, y lucha por marcar sus 
límites para lentamente desprenderse del hogar.

“Joven es todo aquel que se está preparando para ser en el futuro” 
(Rapacci et al., 2001), desde esta perspectiva la juventud está limitada 
en el presente. A su vez, Cañón en una comunicación personal (2006) 
comenta que el concebir a la juventud hacia el futuro la imposibilita y no 
se le reconoce en el presente, olvidando su actualidad e importancia de 
su ahora.

La juventud es proyectada principalmente hacia el futuro, entra en la 
contradicción de dejar todo para ese momento especifico que está por 
llegar y que cuando llega choca pues no es claro cuándo ocurrió. Para los 
padres el crecimiento de los hijos es excesivamente rápido en lo físico y en 
su expresión verbal y no verbalmente, quizá sin encajar en las expectativas 
paternas. 
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Como sociedad, como padres, como educadores y científicos es necesario asimilar que 
los niños y jóvenes de este siglo no son los mismos que en épocas anteriores. Hoy los 
jóvenes han evolucionado, están abiertos a la comunicación sin tantos tapujos. Los niños 
y los jóvenes de hoy tienen mayor voz y son más espontáneos, pueden opinar, hacer 
frente a lo que ven, escuchan y a lo que sucede, aunque los adultos crean que todavía 
son muy pequeños o ingenuos para entender.

Teniendo en cuenta las dificultades actuales por las que hay poca esperanza para el 
joven, el reto está en no sucumbir a la angustia de lo difícil ya que los retos han estado 
presentes siempre en formas y condiciones diversas y son necesarios para aprender, 
crecer y vivir.

Hacia dónde apunta la juventud
La juventud parte de niños que dejan de ser pequeños para ser “muchachos de largas 
piernas y brazos” (Parra, 2003), con “modificaciones corporales incontrolables” (Aberasturi 
y Knobel, 2001).

A lo largo del tiempo se ha abordado la identidad de los seres humanos. No obstante 
la identidad de cada persona es una particularidad histórica que abarca antepasados, 
legados, patria, política, religión, visión de la sexualidad, roles y estatus sociales.

Rapacci et al. (2001) plantean que la persona no permanece estática y está en constante 
cambio, más cuando se relaciona con otros seres humanos. 

En la juventud coexiste la interiorización de la niñez, sus logros, dificultades, 
situaciones, valores. Se puede reflexionar sobre lo sucedido, comprender lo 
desapercibido, entender algo vivido y visualizar la rotación de personas en 
su vida. Para Aberasturi y Knobel (2001) los jóvenes pueden ser reflexivos y 
tienen “frescas” las vivencias de la infancia, posibilitando la subjetivación 
de las decisiones de su vida presente y las proyecciones hacia su futuro 
(Maturana, 1997).

Como afirma Wagner (1994), los cambios sociales pueden ser tan 
trascendentes que rompan las identidades y transformen culturas. Son 
esos cambios los que permiten que la identidad personal no desaparezca 
en fragmentación y dispersión total, como imaginan los postmodernistas, 
puesto que esta se reconstruye y se redefine en otros términos. La identidad 
es una subjetividad en construcción que para Rapacci et al. (2001) 
posibilita el movimiento, el cambio, la toma de decisiones, la posibilidad de 
desplazamientos y tránsitos continuos por diversos escenarios, la asunción 
de roles diferentes, variadas actuaciones y reacciones.

La búsqueda de la identidad es una de las temáticas más estudiadas 
en relación con la juventud, una temática que permite distinguir lo que 
se desea ser, hacer y dónde o cuándo estar, aunque la búsqueda de 
identidad no es una característica exclusiva de los jóvenes.
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La juventud conlleva contemplación, confrontarse y connotarse. Y la necesidad de 
construir subjetividades conlleva construir respuestas. Los jóvenes necesitan crear su 
camino y realizar su vocación. Para Ituarte (2000) existen diversas formas de ser joven, 
según las pautas de crianza familiares, las creencias, las condiciones económicas, las 
responsabilidades otorgadas o asumidas, la falta de las mismas, las decisiones definitivas 
como ser padre, salir de casa, estudiar fuera, ser parte de una cultura o tribu urbana, 
grupo social, banda, movimiento u organización, entre otras experiencias posibles.

Es importante destacar que no se es joven por pertenecer a un grupo específico, así 
como el lenguaje para ser expresado no necesita palabras y las acciones para ser 
significativas no necesitan ser identificadas en un solo acto.

CONCLUSIONES

La juventud no puede seguir encasillada, se construye en relación con otros sujetos que 
no necesariamente son jóvenes, con sus interacciones. Así se establecen sus formas de 
pensar y sentir. La juventud se vuelve una forma de construcción social que emerge en 
un proceso polifónico y multifacético, que crea y propone nuevas dinámicas en formas 
de pensar, comunicarse y actuar para mejores márgenes de acción de las diferentes 
culturas (Rapacci et al., 2001).

Frente a la racionalidad también es importante rescatar la emoción como componente 
en la construcción de las relaciones sociales, lo cual da lugar a las subjetividades. Y 
dado que los jóvenes se confrontan a sí mismos y al mundo a través de las emociones, es 
necesario visualizarlas como parte de su naturaleza: es una posibilidad. Las limitaciones 
surgen frente al adulto que demerita lo emocional frente a lo racional.

La juventud por naturaleza no quiere limitarse, está dispuesta a experimentar a conocer, 
a descubrir, a permitirse fluir dentro de las emociones, a dejar construirse en realidades 
cognitivas hacia el riesgo.

Desde distintas teorías evolutivas en psicología se asume el hecho de que la juventud 
más que una etapa fija y estable es un proceso de desarrollo contextualizado.

Es necesario resignificar la visión de la adolescencia, crear una palabra más adecuada 
para referirse a ella y trascender las creencias sobre el concepto y sus características.

Si bien el joven requiere estructuras y pautas de crianza, es importante generar más 
escucha y empatía hacia sus pensamientos, emociones y expresiones, estando abiertos 
a encontrar el sentido de lo que vive y cómo lo vive.

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

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo aborda la situación emocional y motivacional que se presenta 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente durante las clases 
dentro de un aula escolar. Se parte de que tanto estudiantes como docentes viven 
emociones y tienen motivaciones que modifican la asimilación en clase.
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INTRODUCCIÓN

Los estudiantes emocionados y/o motivados expresan con alegría en casa, en los pasillos, 
en el patio central, en la calle, en el transporte: voy a mis clases, tengo clase, te dejo 
porque voy a mis clases, voy a tomar clase. Pero desilusionados comentan: mis clases se 
me hacen aburridas, poco interesantes o nada interesantes.

En este artículo se responderán interrogantes para entender qué ocurre durante el 
proceso en el aula, tanto de parte de estudiantes como de docentes, ya que ambos 
integrantes son responsables del proceso completo.

DESARROLLO

¿Qué se entiende por “clases” en el ámbito educativo? De acuerdo con el diccionario 
de la Academia Española (RAE, 2014) son el “conjunto de estudiantes que reciben un 
mismo grado de enseñanza o estudian la misma asignatura y asisten a las lecciones 
correspondientes o la lección que da el maestro a los discípulos cada día”.

Según Walter (1980) es “un proceso de interacción donde intervienen los elementos del 
currículo (educando, docentes, métodos, materiales, etc.)”.

Así, la clase en el ámbito educativo se refiere a la enseñanza de una lección, es la sesión 
de enseñanza-aprendizaje. 

Actualmente se “sostiene que las clases deben tener una triple característica: ser formativas, 
significativas y productivas. Esto supone que las clases deben tener presente la importancia 
de la adquisición de destrezas intelectuales, motrices y pragmáticas, así como el desarrollo del 
aspecto afectivo y actitudinal porque servirán al alumno de herramientas para su vida futura, con 
ampliación múltiple en diferentes campos del conocimiento y de la vida diaria” (Hidalgo, 2007).

Analizando las definiciones anteriores es pertinente decir que la clase se enfoca en la 
acción de aprender algo, según el constructivismo. Primero aprendo para mí y después 
comparto con los demás conjuntamente, ello involucra las enseñanzas del profesor 
hacia los alumnos con el propósito de construir y reconstruir el conocimiento mediante 
una planeación didáctica.

Pero, ¿cuántos tipos de clases hay? Existen clases “teóricas, practicas, formales e 
informales, unidisciplinarias, multidisciplinarias, inductivas, deductivas, experimentales, 
basadas en proyectos, individuales y grupales” (Hidalgo, 2007).

Y ¿en qué momento la clase se convierte en motivacional para el alumno, sin importar la 
disciplina?, ¿cuándo sí aprendo, cuándo hay un buen ambiente educativo, cuándo el 

También “es la ejecución de un conjunto de actividades pedagógicas que 
desarrollan los docentes con los educandos, dentro o fuera del aula, en 
la que se efectúan diversas experiencias en torno a un tema, contenido, 
capacidad, competencia u objetivo, con el fin de que los educandos 
logren aprendizajes en un corto periodo de tiempo 45, 90 o 135 minutos” 
(Hidalgo, 2007).
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Si una emoción se genera a partir de un acontecimiento la motivación 
también está presente. De acuerdo con Woolfolk (2005) “la motivación 
es algo que energiza y dirige la conducta”; incita al individuo a hacer 
algo, es el impulso que logra los objetivos establecidos (fines personales) 
o necesidades. Entonces, todos aprendemos cuando queremos o lo 
necesitamos.

La vida dentro del aula es trascendental, va de lo pasivo a lo dinámico, a lo 
ejecutable, de oír cátedra a aplicar esos conocimientos fuera del ámbito 
escolar. El aprendizaje teórico, imágenes, voces, recuerdos en la memoria, 
lo aprendido se transforma en lección de vida. Por ello “la necesidad de 
enseñar a los alumnos a transferir lo aprendido en una situación concreta 
a otras muchas; la generalización del aprendizaje no se produciría a través 
de una abstracción desde un contexto a cualquier otro, sino desde el 
trabajo de una determinada capacidad en varios contextos, trabajo que, 
por tanto debería contemplarse y planificarse para ser llevado a cabo de 
forma sistemática en la actividad escolar” (Coll y Martin, 2006).

profesor domina la materia, cuándo el contenido a aprender se vuelve dinámico, cuándo 
el docente hace pensar e involucrar a los alumnos en el conocimiento? Ocurre cuando 
la clase es de calidad, a pesar de su contenido, nivel de satisfacción y significación para 
el estudiante.

Sin olvidar que las clases además de conjuntar emociones y motivaciones son una 
lección para la vida, interesantes o no, motivadoras o no, productivas o no.

Así, determinar de qué sirve ir a clase debe ser importante para el alumno ya que 
mediante el aprendizaje podrá transmitir valores, emociones, actitudes, habilidades y 
conocimientos.

Debido a que se puede tener una clase sin docente, con apoyo o no de la tecnología, 
es importante considerar: ¿la motivación y las emociones dónde quedan sin docente?

Las emociones y la motivación
Las emociones son una parte sustancial de la vida humana, se requiere experimentarlas 
para entenderlas mejor. Una emoción puede ser el miedo ante el peligro de un 
accidente, la ira ante una injusticia, alegría por el nacimiento de un hijo o por aprobar 
un examen; desilusión por no lograr algo deseado. “Una emoción se activa a partir de un 
acontecimiento interno o externo, que también se denomina estímulo” (Coll y Sole, 1990). 
Para Bisquerra (2000) “una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado 
por una excitación o perturbación que predispone a la acción”, en consecuencia se 
puede afirmar que las emociones se refieren a una variedad de estados con distinto 
contenido: ira, tristeza, alegría, entusiasmo, decepción.
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Se ha definido a la “motivación intrínseca como una suerte de tendencia natural de procurar los 
intereses personales y ejercer las capacidades propias, y al hacerlo, buscar y conquistar desafíos, 
por lo que el individuo no necesita de castigos ni incentivos para trabajar porque la actividad 
le resulta recompensante en sí misma, por su parte la motivación extrínseca se relaciona con el 
interés que nos despierta el beneficio o recompensa externa que vamos a lograr al realizar una 
actividad, por ejemplo una calificación aprobatoria, obtener dinero a cambio de, complacer al 
profesor, etcétera” (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2001). 

Según Woolfolk (1996), “es imposible saber si el comportamiento de un alumno está 
motivado intrínseca o extrínsecamente con sólo observarlo”. Quizá al estudiante sólo se 
le comprenderá parcialmente, no siempre se pueden conocer sus intereses, deseos o 
anhelos por aprender, aunque sí se logren intuir, motivar y provocar cambios en su vida 
cotidiana, profesional y escolar. La buena labor docente, por lo tanto, puede resultar 
altamente motivadora.

Para responder ¿cómo ligar una emoción a una motivación? se sondeó a 50 estudiantes 
universitarios, 10 de cada licenciatura: Educación, Derecho, Administración, Psicología 
y Gastronomía. La muestra corresponde a 50% de cada grupo seleccionado. El sondeo 
se realizó con la población estudiantil de la Universidad ETAC, campus Tulancingo, con 
estudiantes activos y se les formuló la siguiente pregunta: ¿cuáles son las emociones y/o 
motivaciones que te generan las clases a las que asistes?

Entre las respuestas más frecuentes se encuentran las siguientes:

Categorías Educación Derecho Administración Psicología Gastronomía

Emociones

Aburrimiento

Preocupación

Ansiedad

Alegría

Satisfacción

Emoción

Felicidad

Estrés

Entusiasmo

Frustración 

Aburrimiento

Estrés

Felicidad

Inquietud

Entusiasmo

Decepción 

Estrés 

Interés 

Empatía 

Sentirse útil

Sentirse 
inteligente

Ser competente

Alegría 

Asertividad 

Motivaciones

Interés

Gusto

Deseo de saber 
más

Autosuperación

El maestro

Curiosidad por 
saber de qué 
tratarán

Gusto

El docente 

Cumplimiento de 
metas y objetivos 
educativos

Interés

Superación

Ser mejor 
persona

Titularse 

El conocimiento

Deseo de saber 
más

Por gusto de ir

Cambiar la forma 
de vida

Ánimo de 
aprender

Eficiencia

Competitividad

Disciplina

Vocación

De acuerdo con la tabla, las clases generan emociones y motivaciones diversas, algunas 
positivas y otras negativas.

La categoría de emociones positivas generadas es mayoritaria. En la licenciatura de 
Gastronomía los alumnos están más satisfechos con sus clases, después los de Derecho. 
Educación y Psicología se encuentran en un rango medio. Las clases de Administración 
generan más emociones negativas, por lo cual profesores y estudiantes de Administración, 
Psicología y Educación tienen un reto frente a las emociones negativas.
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Para Ausubel et al. (1978), “mientras un alumno no llegue motivado al aula difícilmente se 
mantendrá interesado en clase y por lo tanto no aprenderá significativamente[,] a esto 
se le llama disposición”, de ahí un requisito docente, generarla mediante estrategias, 
prácticas, maneras de llevar la clase, sólo así tanto el docente como el alumno podrán 
dinamizar su bagaje cognitivo logrando interés. 

Como profesionales, el docente enfrenta el reto de generar aprendizaje significativo, 
para ello es fundamental que tenga interés, motivación, conocimientos y calidad en su 
práctica educativa, sin estos factores el proceso de aprendizaje se verá mermado.

CONCLUSIONES

El aprendizaje escolar, desde la perspectiva constructivista o humanista, no es estático 
y se vincula con las intenciones, objetivos, creencias e ilusiones del estudiante. Es decir, 
el proceso de enseñanza puede mejorar o disminuir la motivación por aprender, a pesar 
de que no se pueden establecer parámetros únicos y universales, sí es posible formular 
estrategias y pautas de acción para mejorar la práctica educativa: Los profesores deben 
fomentar la confianza, las expectativas positivas, evidenciar el valor de los aprendizajes y 
ayudarlos a permanecer comprometidos con sus clases y su aprendizaje.

En este trabajo se identificó la presencia de emociones que afectan a los estudiantes, 
su rendimiento académico, su motivación e interés. Pero también se hizo patente que 
esta motivación y emociones en los docentes es un factor a considerar dentro de la 
evolución del proceso de enseñanza aprendizaje.

Quizá en algunas escuelas se usan los mismos métodos de enseñanza y la educación 
sigue sin responder eficazmente a las demandas de la sociedad, pero con la ayuda 
de la tecnología y observando los intereses, motivaciones y emociones de los actuales 
estudiantes, pueda generarse un proceso efectivo si el docente es al mismo tiempo 
capaz de percibir sus condiciones dentro del aula.

Los estudiantes llegan motivados intrínseca o extrínsecamente a sus clases, 
sin embargo las motivaciones intrínsecas (internas) para asistir a clase sólo 
provienen del alumno. Aunque llama la atención que sólo los estudiantes 
de Derecho y Educación mencionaron al docente como una motivación 
para ir a clase. Sería de utilidad saber ¿qué están haciendo los docentes?, 
¿cómo manejan las emociones y motivación hacia su clase y alumnos?
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PALABRAS CLAVE:
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación se centra en observar los efectos que ocasiona la ansiedad en las 
estudiantes que realizan prácticas profesionales en jardines de niños, además de las 
posibles repercusiones en los niños que atienden. Con esto se podrá conocer por qué 
se genera la ansiedad en las estudiantes, de qué forma perjudica o beneficia a quien 
la experimenta y de qué manera se pueden aminorar sus efectos negativos. Al mismo 
tiempo proporcionará elementos a los profesores de la escuela normal para detectar, 
orientar y apoyar a las estudiantes bajo esta condición.

Con esta investigación, aunque no sea su propósito, se pueden generar estrategias de 
detección de ansiedad en las estudiantes y propiciar un mejor desarrollo de competencias 
docentes. Para ello inicialmente se tiene que elaborar una escala de valoración de la 
ansiedad en las prácticas profesionales de las estudiantes.

Los estudios que se han realizado en el nivel superior que más se aproximan al tema se 
relacionan con la depresión y la ansiedad relacionadas con el desempeño académico 
en estudiantes universitarios en periodos de exámenes (Hernández-Pozo et al., 2008; 
Sánchez et al., 2006; Serrano Barquín et al., 2013). Sin embargo, estos estudios poco tienen 
que ver con la dinámica de las Escuelas Normales o con los procesos de preparación de 
las prácticas profesionales y de impartición de clases. De esto la necesidad de elaborar 
una escala para valorar la ansiedad en las prácticas profesionales de las estudiantes del 
Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes.

Instrumentos de evaluación de la ansiedad
Distintos autores han considerado la ansiedad y elaborado escalas estimativas y test 
para medir o valorarla. Existen diversos instrumentos con este propósito. Entre los más 
reconocidos está el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) (Spielberg et al., 1975), 
donde se toma en cuenta “primero, la ansiedad como estado; segundo, la ansiedad 
como un estado complejo que incluye el miedo y el “stress” y tercero, la ansiedad como 
un rasgo de personalidad” (De Ansorena Cao et al., 1983).

En la década de 1980 se desarrolló el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) (Beck et al., 
2011) “para determinar si los síntomas aparecen mayoritariamente en el ámbito subjetivo, 
neurofisiológico, autónomo o relacionado con el pánico al objeto de determinar las 
causas subyacentes de la ansiedad” (Garrido, 2015).

En España se elaboró el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) (Tobal 
y Cano Vindel, 1988), el cual:

evalúa el nivel general de ansiedad (rasgo general de personalidad ansiosa), los tres sistemas de 
respuesta por separado (lo que pensamos, regulado por el sistema cognitivo; lo que sentimos a 
nivel corporal, o sistema fisiológico; y lo que hacemos, o sistema conductual-motor), así como 
cuatro rasgos específicos de ansiedad o áreas situacionales (ansiedad ante situaciones de 
evaluación, ansiedad en situaciones sociales o interpersonales, ansiedad en situaciones fóbicas, 
y ansiedad en situaciones de la vida cotidiana) (Cano, 2002).

Otro instrumento es el Cuestionario para Valorar la ansiedad, el cual toma varios grupos 
de síntomas físicos, psicológicos, conductuales, intelectuales y asertivos para “saber la 
cantidad de ansiedad que padece una persona y expresarlo en lenguaje matemático 
mediante una puntuación específica” (Rojas, 2001).
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En cuanto a la ansiedad presentada en estudiantes universitarios, existe un cuestionario 
denominado Cuestionario de Ansiedad Ante los Exámenes (CAEX) que se aplica a los 
estudiantes antes de presentar un examen con el fin de “informar sobre sus respuestas 
fisiológicas, cognitivas y conductuales, así como su ansiedad ante diferentes tipos de 
pruebas” (Valero, 1999).

Estos instrumentos y otros han sido utilizados en diferentes estudios sobre el rendimiento 
académico, la depresión y la ansiedad en estudiantes universitarios como el de Depresión 
y Ansiedad en Estudiantes Universitarios, elaborado por investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Flores et al., 2007).

Estos instrumentos coinciden principalmente en los aspectos físicos y conductuales de 
quien padece ansiedad; sin embargo, para esta investigación se eligió el de Rojas (2001) 
dada la pertinencia con lo que se pretende revisar, pues incluye dimensiones que tienen 
que ver con la labor que se realiza en las instituciones educativas, aspectos intelectuales 
y asertivos, la capacidad para hacer frente a determinadas situaciones en las escuelas 
y por las ideas sobre la responsabilidad que las estudiantes tienen como educadoras.

Sin embargo, no se ha encontrado un instrumento o cuestionario que hable 
específicamente de la ansiedad de las estudiantes de Licenciatura en Educación 
preescolar durante sus prácticas profesionales 

Es probable que se pueda hacer una analogía de la ansiedad antes de los exámenes y 
antes de las prácticas profesionales por representar una evaluación de las competencias 
de los estudiantes; no obstante son procesos muy diferentes, pues mientras el primero 
hace referencia a conocimientos teóricos y conceptuales el segundo refiere procesos 
teóricos, experiencia y práctica. Es decir, “la práctica profesional sintetiza y articula las 
diversas acciones que el estudiante de la escuela normal realiza en ámbitos reales de 
desempeño, a partir de ellos integra los conocimientos y los utiliza para resolver las tareas 
que la profesión de la enseñanza le plantea” (SEP, 2012).

Así esta investigación permitirá conocer por qué se genera la ansiedad en las estudiantes, 
de qué forma perjudica o beneficia a quien la experimenta y de qué manera se pueden 
aminorar sus efectos negativos, al mismo tiempo brindará elementos a los profesores de la 
escuela normal para detectar, orientar y apoyar a las estudiantes con esta problemática.

DESARROLLO

Escala para valorar la ansiedad en las prácticas profesionales
La Escala para Valorar la Ansiedad en las Prácticas Profesionales de las estudiantes de 
la Licenciatura en Educación Preescolar del Centro Regional de Educación Normal de 
Aguascalientes pretende recoger las respuestas físicas, conductuales, psicológicas, 
intelectuales y asertivas que regularmente se manifiestan en estos casos.



Revista Conexxión de Psicología
  22

Los síntomas de conducta son las expresiones exteriores de la persona, el lenguaje no 
verbal que se interpreta al ver el comportamiento: frente fruncida, tensión en la mandíbula 
y boca, movimientos de las manos y pies descontrolados, gestos de interrogación y 
extrañeza, entre otros. (Rojas, 2001).

A los síntomas intelectuales también se les denomina cognitivos, implican la forma en 
que las personas elaboran las ideas y los recuerdos, son un “estado subjetivo de tensión 
que se produce como consecuencia de errores o deficiencias en la acumulación y 
procesamiento de la información” (Rojas, 2001), los más frecuentes son: a) adelantar 
conclusiones negativas, b) tener un pensamiento radical (en términos diametralmente 
opuestos: bueno o malo), c) generalizaciones negativas continuas y d) centrarse en 
detalles selectivos nocivos (Rojas, 2001).

En cuanto a los síntomas asertivos: “asertiva es aquella conducta que hace y dice lo que 
es más adecuado a cada situación, sin inhibiciones ni agresiones inadecuadas” (Rojas, 
2001). Tiene tres características: 1) están muy relacionados con la personalidad y con la 
forma en que ésta funciona, 2) son comportamientos orientados a mejorar las relaciones 
sociales, y 3) poder expresar ideas, juicios y sentimientos tanto positivos como negativos 
frente a cualquier persona, situación o circunstancia (Rojas, 2001)

La escala fue revisada y enjuiciada por tres investigadores y se piloteó con una pequeña 
muestra de tres grupos de la Licenciatura en Educación Preescolar del 7º semestre (15 
estudiantes). La escala estaba compuesta por 40 ítems descriptivos organizados, primero 

Los síntomas psicológicos se caracterizan por una reacción “de sobresalto, 
de incitación a la huída, de participación activa en esta impresión de miedos 
difuminados y etéreos, hay… una tendencia a escaparse, evadirse… Al mismo 
tiempo hay una clara anticipación de lo peor: malos presagios, vaticinios 
negativos de algo que sobreviene… y todo ello en una atmósfera indefinida, 
vaga, inconcreta, abstracta, poco clara” (Rojas, 2001).

Para adaptar la escala a las condiciones que enfrentan las estudiantes en 
las prácticas profesionales se modificó la redacción de las afirmaciones, 
cuidando que aparecieran síntomas de los cinco tipos del cuestionario original. 
En relación con esos síntomas, en la Escala de Valoración se tomaron siete 
ítems de la dimensión física, cuatro de la psicológica, diez de la conductual, 
nueve de la intelectual y nueve de la asertiva para tener una visión amplia de 
los factores que más influyen en el proceso.

El Cuestionario para Valorar la ansiedad de Rojas (2001), usado para esta 
investigación, abarca síntomas físicos, de conducta, psicológicos, intelectuales 
y asertivos de la ansiedad. Los físicos son producidos por estructuras cerebrales, 
incluido el hipotálamo, donde se producen las emociones y aumentan por la 
descarga de adrenalina, que genera palpitaciones, sequedad de la boca, 
sensación de falta de aire, nudo en la garganta, temblores, ruborización o 
palidez en la piel (Rojas, 2001).
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en la planeación de las prácticas (20 ítems) y durante la intervención en los jardines 
infantiles (20 ítems), además de estar organizada en las dimensiones antes mencionadas. 

Como escala de valoración se utilizó una tipo Likert entre 1 y 4 para que las integrantes 
de la muestra informaran la frecuencia con que esas situaciones les ocurrían (1 nunca, 
2 en ocasiones, 3 casi siempre, 4 siempre). Para valorar la ansiedad la explicación de la 
puntuación obtenida en la escala se interpreta de 0 a 30 puntos es la banda normal, 
de 31 a 40 puntos ansiedad ligera, de 41 a 50 puntos ansiedad moderada y más de 51 
puntos ansiedad grave.

El proceso de enjuiciamiento y piloteo sirvió para rectificar algunas afirmaciones que eran 
muy generales o poco precisas para el proceso que se quería identificar, por ejemplo, 
la primera pregunta del apartado de Preparación, decía: Se nota como un nudo en 
el estómago o en la garganta, le cuesta tragar, y se ajustó de la siguiente manera: 
Nota como un nudo en la garganta, malestares estomacales y dificultades para comer 
cuando se inicia el periodo de planificación de las prácticas. 

También se incluía una pregunta de tipo abierto en cada etapa del proceso de prácticas. 
Sin embargo, se eliminaron por la complejidad de valorar las respuestas, así se modificó 
la primera versión de la escala.

La segunda versión definitiva fue enjuiciada por cinco investigadores, quienes tenían 
información sobre las dimensiones de síntomas de ansiedad que se enmarcan en la 
escala para revisar la coherencia de los ítems y cada dimensión a la que pertenecía. 
Se revisó y modificó de acuerdo a las sugerencias de los jueces y se aplicó a otros tres 
grupos de la Licenciatura en Educación Preescolar del 5º semestre, 91 participantes, 
durante la semana de planeación de las prácticas. 90 mujeres (98.9%) y un hombre 
(1.09%). Los resultados que arrojó la aplicación de la escala son:

En la aplicación de esta escala se encontró que efectivamente en las prácticas 
profesionales, tanto en su fase de preparación como de intervención, existe cierto grado 
de ansiedad, aunque en su mayoría de manera leve. Y la ansiedad moderada y grave 
fue mayor durante la preparación de las prácticas que en la intervención en sí. Esta 
versión se analizó utilizando el Alfa de Cronbach dando el siguiente resultado:

En la primera escala de valoración 22 estudiantes (24.17%) estaban en la 
banda normal, 45 (49.45%) en ansiedad ligera, 15 (16.48%) en ansiedad 
moderada y 9 (9.89%) en ansiedad grave. 

En la segunda escala de valoración 28 estudiantes (30.76%) se ubicaron en 
la banda normal, 51 (56.04%) en ansiedad ligera, 11 (12.08%) en ansiedad 
moderada y 1 (1.09%) en ansiedad grave.



Revista Conexxión de Psicología
  24

Tabla 1.

Fiabilidad de toda la escala
Alfa de Cronbach Número de elementos

.903 40

Fiabilidad subescala Preparación
Alfa de Cronbach Número de elementos

.877 20

Fiabilidad subescala Intervención
Alfa de Cronbach Número de elementos

.815 20

Fiabilidad escala Síntomas Físicos
Alfa de Cronbach Número de elementos

.621 7

Fiabilidad escala Síntomas 
Psicológicos

Alfa de Cronbach Número de elementos

.694 4

Fiabilidad escala Síntomas de 
Conducta

Alfa de Cronbach Número de elementos

.687 10

Fiabilidad escala Síntomas 
Intelectuales

Alfa de Cronbach Número de elementos

.825 10

Fiabilidad escala Síntomas 
Asertivos

Alfa de Cronbach Número de elementos

.712 9

En cuanto a las dimensiones de los síntomas de ansiedad, aunque son ligeramente 
inferiores en el Alfa de Cronbach que los resultados de la escala, son muy aceptables y 
con confiabilidad interna: síntomas físicos 0.621, síntomas psicológicos 0.694, síntomas de 
conducta 0.687, síntomas intelectuales 0.825, y síntomas asertivos 0.712. 

CONCLUSIONES

La escala tiene confiabilidad interna y se puede utilizar para diagnosticar casos de 
ansiedad en estudiantes de Escuela Normal durante la preparación e intervención de 
sus prácticas profesionales. Los ítems son descriptivos de comportamientos y situaciones 
muy concretas en relación a las prácticas.

La escala permitirá valorar los problemas de ansiedad ante las prácticas profesionales, 
en sus diferentes dimensiones o síntomas de ansiedad y el número de personas que la 
presentan en el contexto de la Escuela Normal.

Una de las tareas pendientes es afinar la escala y extender su validación a un mayor 
número de estudiantes para identificar casos en los que la ansiedad puede ser un 
obstáculo para el mejor desempeño estudiantil y docente.

Se puede afirmar que esta escala tiene una alta fiabilidad general (0.903 en el 
Alfa), así como en cada momento de participación del proceso de prácticas 
profesionales: el de preparación con 0.877, y el de intervención con 0.815. 
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En el presente artículo se describe el diseño e impacto de una intervención grupal con 
técnicas de Psicoterapia Humanista que impactó favorablemente en el manejo de la 
impulsividad en niños de entre 6 y 8 años que cursan la educación primaria en el municipio 
de Luis Moya, Zacatecas, lo que se reflejó en sus manifestaciones conductuales, tanto en 
el hogar como en la escuela, y redundó en el aprovechamiento escolar.

Impulsividad, intervención grupal, trabajo, cuentos, respiración, 
disfuncional, personológica, infancia.

Manejo de la impulsividad 
en niños de entre 6 y 8 años 
en el Municipio de Luis Moya, 
Zacatecas, mediante la 
aplicación de Psicoterapia 
Grupal Humanista
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio parte de la necesidad del manejo adecuado de la impulsividad 
personológica entre los niños de 6 a 8 años de edad en el municipio Luis Moya, Zacatecas. 
De acuerdo con los datos estadísticos del INEGI, la población del municipio asciende a 
12 234 habitantes, 42% son menores de 15 años (5 138), 27.1% se encuentra entre 15 a 27 
años y 10.1% es mayor de 60 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010).

El enfoque del estudio fue cuantitativo y se utilizó el método no experimental de manera 
transversal; la muestra fue aleatoria y la intervención psicológica grupal se realizó con el 
objetivo de analizar su impacto en la tendencia a este tipo de comportamiento.

Mediante la aplicación de psicoterapia grupal se favorece el manejo de las emociones 
mediante el uso de técnicas de relajación, respiración y Psicoterapia Gestalt Infantil. En 
este estudio se aplicó una intervención psicológica bajo el paradigma humanista cuyo 
propósito fue el desarrollo de recursos que permiten el manejo de la impulsividad. 

Partiendo de la conceptualización de impulsividad personológica, el estudio realizado 
delimitó su universo a niños de entre seis y ocho años que presentaban características de 
este tipo de impulsividad. La impulsividad es un síntoma de diversos trastornos: trastorno 
oposicionista-desafiante, trastorno disocial y trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad (TDA O TDAH).

El trastorno oposicionista-desafiante se expresa por terquedad persistente, resistencia a las órdenes 
y renuencia a comprometerse, ceder o negociar con adultos o compañeros. Las provocaciones 
también pueden incluir la comprobación deliberada o persistente de los límites establecidos, 
usualmente ignorando órdenes, discutiendo o no aceptando el ser acusado por los propios 
actos. La hostilidad puede dirigirse a los adultos o a los compañeros y se manifiesta molestando 
deliberadamente a los otros o agrediéndolos verbalmente (Félix, 2003).

El trastorno disocial se caracteriza por la violación sistemática de los derechos básicos de 
los demás o de las normas sociales acordes a la edad del niño. Tiene alta incidencia en 
la población: 2-9% en mujeres y 6-16% en hombres (Félix, 2003). Farrington (2005) afirma 
que la impulsividad, el robo, la resistencia a la autoridad y el maltrato entre iguales son 
los principales indicadores de dicha conducta. Estos comportamientos en la infancia y 
adolescencia son predictivos de la conducta antisocial en la etapa adulta (Caspi, 2000; 
Loeber, Green y Lahey, 2003).

El TDAH es uno de los trastornos más diagnosticados por psicólogos, pediatras y 
neuropediatras, incide en 3-6% de la población (Félix, 2003). Las características nucleares 
del trastorno son la inatención, el exceso de actividad y la impulsividad. Es un trastorno 
crónico con tres subtipos: el predominantemente inatento/desorganizado (TDAH-I), el 
hiperactivo-impulsivo (TDAH-HI) donde lo más relevante es la impulsividad y las dificultades 
en el control inhibitorio, y el combinado (TDAH-C) donde aparecen las dificultades de 
inatención, exceso de actividad e impulsividad (Félix, 2003).

Al analizar estos trastornos, la impulsividad es una característica común. Servera Barcelo 
y Pascual (2002) consideran a la impulsividad como manifiesta y personológica. La 
impulsividad personológica (Dickman, 1993) no reviste un contenido patológico, es una 
tendencia a actuar con una menor previsión de la consecuencia de nuestros actos y se 
divide en funcional y disfuncional.
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La impulsividad funcional ofrece beneficios al individuo que habitualmente toma 
decisiones rápidas e irreflexivas; en cambio, se manifiesta disfuncionalidad cuando esta 
conducta genera resultados conflictivos y no deseados. Sólo la impulsividad manifiesta 
tiene prevalencia de 11% a 31% en la población. La variación se debe a la falta de 
diagnóstico o al subdiagnóstico.

La impulsividad a temprana edad es un factor importante en el abuso de sustancias, 
conductas antisociales y criminales; a medida que pasa el tiempo es más complejo 
reestructurar comportamientos, formas de percibir el mundo y de responder a los estímulos 
externos que se encuentran introyectados en las personas. Razón para identificar, mediar 
la impulsividad, reducir el impacto y los riesgos para quien la padece y sus víctimas 
(Morales Vives, 2007).

DESARROLLO

Esta investigación utilizó a niños de 6 a 8 años con características de impulsividad 
personológica. La muestra fue aleatoria, la intervención psicológica se realizó para 
analizar el impacto del comportamiento impulsivo de los niños usando la psicoterapia 
grupal, que favorece el manejo de las emociones mediante el uso de técnicas de 
relajación, respiración y Psicoterapia Gestalt infantil.

Selección de la muestra estudiada.
Previo a la selección de la muestra se efectuó trabajo de campo que consistió en 
preguntar a la dirección de las escuelas sobre casos de niños impulsivos, obteniendo 200 
casos en educación primaria, según los maestros, 65 de sus alumnos presentan conductas 
impulsivas; relacionadas con falta de tolerancia para esperar su turno, tomar objetos 
que no son de ellos, gritar, pelear con sus compañeros, no atender las indicaciones del 
maestro, entre otras.

Se eligieron las dos escuelas con mayor número de alumnos y se procedió a solicitar la 
autorización para aplicar un programa de intervención que disminuyera las características 
de impulsividad, se utilizó un documento oficial que fue aceptado y firmado por los 
directores de ambas instituciones educativas.

Posteriormente se aplicó el Cuestionario de conducta de Conners para profesores. La 
primera versión de esta escala (1989) proponía evaluar el cambio de comportamiento 
en niños con TDAH al iniciar un tratamiento farmacológico. Actualmente su uso en la fase 
de evaluación proporciona información útil de padres y profesores de niños, facilitando 
el diseño de la intervención (Conners, 1994; Resnick y McEvoy, 1994).

El enfoque del estudio fue cuantitativo, se utilizó el método no 
experimental de manera transversal, encontrando la relación entre la 
disminución de las características impulsivas en los niños y la intervención 
psicoterapéutica humanista, obteniendo así un alcance correlacional 
entre ambas variables. La investigación se organizó en tres fases o 
etapas: 1) selección de la muestra, 2) diseño y aplicación del plan de 
intervención, 3) interpretación de los resultados.
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Existen dos versiones de dicha escala: extendida y abreviada. “La primera abarca: 
problemas de conducta, problemas de aprendizaje, ansiedad, hiperactividad/
impulsividad, inatención, manifestaciones psicosomáticas y miedos” (Conner, 2006). 
Está constituida por 39 ítems, para esta investigación se seleccionaron 14 características 
que reflejan la conducta impulsiva. Se encontró que 54 niños presentaron rasgos de 
impulsividad personológica disfuncional, determinando así el tamaño de la muestra. Se 
solicitó la autorización de los padres antes del inicio de la intervención.

Cabe mencionar que la escala Conners se basa en ítems que demandan la observación 
fenomenológica, con lo que se adecúa al paradigma humanista.

Diseño y aplicación del plan de intervención.

Que los participantes adquirieran recursos para identificar límites, ser tolerantes a la 
frustración y reflexionar sobre los beneficios que esto genera. Si un niño tiene límites obtiene 
seguridad, al sentirse seguros su tolerancia a la frustración se incrementa disminuyendo 
su impulsividad (Mackenzie, 2006).

Ser capaces de discernir las ventajas de realizar actividades con reglas claras de aquellas 
en las que no se siguen instrucciones (límites de acción).

Registrar los conflictos provocados por la movilidad en el aula, la dificultad que esto 
ocasiona en su proceso de aprendizaje y la práctica de técnicas de respiración y 
relajación para disminuir su impulsividad. La respiración fortalece la unificación cuerpo-
mente, favoreciendo la atención (Navarro, 2006).

Conocer sus fortalezas y debilidades para desarrollar su autoestima.

Identificar y ser capaces de manejar sus emociones: frustración, enojo y tristeza, 
disminuyendo su impulsividad. “Las personas que manejan un buen autocontrol pueden 
regular sus emociones para resistir los impulsos” (Duhigg, 2006).

Ser conscientes de su cuerpo y aprender técnicas de respiración para relajarse y 
descargarse emocionalmente por medio de actividades corporales y lúdicas. La 
descarga permite el manejo emocional integrando cuerpo y mente, con lo que la 
impulsividad se atenúa (Ocampo, 2007).

Sensibilizar a los padres de familia y optimizar la comunicación que mantienen con sus 
hijos. Para lograr estos objetivos se trabajó con: técnicas lúdicas, artísticas, de relajación, 
corporales, trabajo con cuentos y teatro guiñol.

El diseño y la coordinación de la intervención fueron realizadas por 
Montañez Salas. La intervención se conformó por diez sesiones de una 
hora cada una, nueve dirigidas a los niños, la última a padres e hijos. La 
intervención se realizó en cada escuela con uso de mesas, sillas, hojas 
bond, fotocopias, colores, papel de colores, pegamento, diamantina, 
etc. Fue apoyada por una psicóloga educativa. Cada sesión tuvo un 
objetivo particular:
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La relajación fue otra técnica utilizada en la intervención, ya que 
reduce la activación física que favorece la atención. La reducción de 
la actividad física debe ser física, cognitiva y de conducta manifiesta. 
La relajación inicia con la toma de consciencia y la regulación de la 
respiración (Fernández-Abascal, 1997).

El manejo emocional da salida y recursos para afrontar situaciones en 
que se debe esperar una gratificación, sin impulsividad (Bisquera Alzina, 
2003): Por ello los ejercicios psicocorporales favorecen la descarga 
emocional e inhiben la impulsividad. Durante la intervención se aplicaron 
las técnicas: arco invertido, rotación de hombros, poniendo límites, fuera 
y descargando hacia abajo.

El juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada y sentida como situada fuera de la 
vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya 
en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de 
un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a 
reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o disfrazarse para 
destacarse del mundo habitual (Garaigordobil, 1992).

Es así como las técnicas lúdicas aplicadas favorecieron que los niños siguieran reglas y 
límites, de una manera espontánea, por medio del uso del disfraz y el teatro guiñol.

Al hablar de técnicas artísticas, se está refiriendo al arte terapia la que consiste en utilizar la 
capacidad de creación de imágenes, símbolos y metáforas para recuperar, desarrollar e integrar 
el potencial físico, mental, emocional y espiritual, que la Psicología Humanista denomina al ser 
humano integrado. Se fundamenta en la unión de los conocimientos y la práctica de arte y la 
psicología, desde los cuales las personas tienen la capacidad de proyectar en formas artísticas, 
sus imágenes internas (Gutiérrez, 2006).

Tomando en cuenta estas consideraciones se aplicaron técnicas de dibujo, metáforas 
(trabajo con cuentos), creación de máscaras, dibujo de mandalas; lo que permitió la 
expresión emocional contenida en los niños o expresada de una manera impulsiva, 
dotándolos de recursos alternos que favorecen su expresión en un ambiente contenido.

Las personas impulsivas, especialmente los niños, están en estado de alerta por 
activación. Durante la intervención grupal aplicada se utilizó el trabajo con cuentos para 
enseñar a los pequeños técnicas de respiración. En la sesión padres e hijos se manejó la 
relajación inducida por medio de una fantasía guiada, así todos aprendieron a disminuir 
su activación, propiciando la comunicación asertiva, carente de impulsividad.

En las terapias psicocorporales el cuerpo y la mente son vías de acceso a lo reprimido, 
escondido, estancado; a partir de la expresión afectiva se recupera la unidad 
psicosomática y el equilibrio. Los afectos se expresan a través de las emociones, del 
lenguaje corporal expresivo y se integran en lo cortical, por los procesos cognitivos 
(Guasch, 1987).
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Interpretación y análisis
Esta etapa consistió en la interpretación y el análisis del pretest, comparándolo con 
los resultados del postest. En la tabla 1 se presentan los 14 ítems de la escala Conners 
seleccionados previo a la intervención. La tabla 2 muestra la misma escala posterior a la 
intervención; los maestros respondieron ambos cuestionarios.

No. Ítem Nada Poco Bastante Mucho

1 Intranquilo, siempre en movimiento. - . 27 35

2 Tiene explosiones impredecibles de mal 
genio.

- 3 25 37

3 Molesta frecuentemente a otros niños. - 2 20 43

4 Cambia bruscamente sus estados de 
ánimo.

- - 33 32

5 Es impulsivo e irritable. - 2 23 40

6 Sus esfuerzos se frustan fácilmente. - - 20 45

7 Exige inmediata atención a sus 
demandas.

- - 17 48

8 Discute y pelea por cualquier cosa. - - 20 45

9 Exige demasiada atención del profesor. - 2 13 50

10 Es mal aceptado en el grupo. - 2 15 48

11 Tiene dificultad para las actividades 
cooperativas.

- 1 3 51

12 Niega sus errores o culpa a los demás. - - 65

13 No se lleva bien con la mayoría de sus 
compañeros.

- - 20 56

14 Acepta mal las indicaciones del profesor. - - 14 51

Tabla 1. Pre test. Escala de Conners, refleja la tendencia impulsiva.
Nota. La muestra fue de 65 alumnos, los datos numéricos representan la frecuencia.

a. La columna del rango nada comprendió a ningún alumno.
b. 70.9% de la muestra ocasionalmente es impulsiva.
c. 26.45% mostró rango “bastante” en su impulsividad.
d. 1.65% presentó el rango “poco” de impulsividad.
e. Las características de impulsividad con mayor frecuencia en el rango “mucho” fueron 
las siguientes: 12, 13, 14,11, 9, 10 y 7.

El diseño de la intervención se basó en los resultados de la tabla 1, de ahí el hecho de 
trabajar con límites, tolerancia a la frustración, seguir reglas y expresión de emociones, el 
último aspecto favorece la tolerancia. Los rasgos de impulsividad previos a la intervención 
son muy altos (ver figura 1) en 96.35% de los niños, con características de impulsividad en 
el nivel mucho y demasiado
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Figura 1. Porcentajes por rango antes de la intervención.

En la tabla 2 se presentan los resultados después de la intervención. Al comparar 
ambas tablas (1 y 2) se confirma la relación entre la intervención psicoterapéutica y la 
disminución de los rasgos de impulsividad.

No. Ítem Nada Poco Bastante Mucho

1 Intranquilo, siempre en movimiento. - 5 40 20

2 Tiene explosiones impredecibles de mal 
genio.

- 5 45 15

3 Molesta frecuentemente a otros niños. 1 2 42 20

4 Cambia bruscamente sus estados de 
ánimo.

1 19 25 20

5 Es impulsivo e irritable. - 5 46 14

6 Sus esfuerzos se frustan fácilmente. - 1 48 16

7 Exige inmediata atención a sus 
demandas.

- - 17 48

8 Discute y pelea por cualquier cosa. - - 20 45

9 Exige demasiada atención del profesor. - 2 13 50

10 Es mal aceptado en el grupo. - 2 15 48

11 Tiene dificultad para las actividades 
cooperativas.

1 3 50 11

12 Niega sus errores o culpa a los demás. - 7 18 40

13 No se lleva bien con la mayoría de sus 
compañeros.

- 3 27 35

14 Acepta mal las indicaciones del profesor. - - 46 19

Tabla 2. Escala de Conners que refleja la tendencia a la impulsividad.
Nota. La muestra fue de 65 alumnos, todos los datos numéricos representan la 

frecuencia.

Nada
0%

Poco
2%

Bastante
27%

Mucho
71%
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a. “Niega sus errores o culpa a los demás” disminuyó a 16.25%.
b. “No se lleva bien con la mayoría de sus compañeros” bajó a 16%.
c. “Acepta mal las indicaciones del profesor” bajó a 26.84%.
d. “Tiene dificultad para actividades cooperativas” mostró 46.36%.
e. Los ítems: “Exige demasiada atención a sus demandas”, “Es mal aceptado en el 
grupo”, “Discute y pelea por cualquier cosa”, no se modificaron.
f. “Molesta frecuentemente a otros” bajó a 46.51%.
g. “Es impulsivo e irritable” bajó a 35%.
h. “Tiene explosiones impredecibles de mal genio” bajó a 46.6%.
i. “Intranquilo, siempre en movimiento” mostró 57.14%.
j. “Cambia bruscamente sus estados de ánimo” bajó a 60%.

Después de la intervención la impulsividad se redujo (ver tabla 2). Promediando las 
catorce características que se tomaron en cuenta, la tendencia a la impulsividad en el 
rango mucho disminuyó 25.05% (ver figuras 1 y 2).

Figura 2. Porcentajes por rango después de la intervención.

Al comparar las figuras 1 y 2 se observa: El rango “mucho” disminuyó 26.84 %, se incrementó 
el rango “bastante” a 23.23%, el rango poco quedó en 4.6%, el rango nada en 0.33%. Se 
observa que la impulsividad disminuyó.

“Niega sus errores o culpa a los demás” fue el ítem más modificado, antes de la 
intervención con 65% y 100% posterior al proceso (ver figura 3).

Nada
0% Poco

6%

Bastante
50%

Mucho
44%
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Figura 3. Frecuencia del ítem “Niega sus errores o culpa a los demás” antes de la 
intervención.

El cambio más significativo de la impulsividad corresponde a la frecuencia 18 del rango 
bastante y 7 del rango poco, disminuyendo 25 puntos. El rango mucho bajó 38% después 
de la intervención (ver figuras 3 y 4).

Figura 4. Frecuencia del ítem “Niega sus errores o culpa a los demás” después de la 
intervención.

Otro rasgo interesante de comparar es “No se lleva bien con la mayoría de sus 
compañeros” pues cuantifica las habilidades sociales que permiten la adaptación 
al contexto tanto en niños como en adultos. En el pretest 9 niños presentaban esta 
característica en el rango “bastante”, 56 en el rango “mucho”. En el postest bajó 21 
puntos, mientras que el rango “bastante” subió 18 puntos y se generó una frecuencia de 
8 para el rango “poco”.

Mucho
65%

Nada
0%

Nada
0%

Poco
0%

Poco
7%

Bastante
0%
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18%

Mucho
40%
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CONCLUSIONES

La Psicoterapia Gestalt es una corriente de la tercera fuerza de la Psicología. Una de 
sus premisas es el darse cuenta, por lo tanto, la manera de trabajar con la impulsividad 
es “dándose cuenta de su función en la vida para avanzar y entonces practicar formas 
alternativas de expresar lo que quería expresarse” (Flores, 2015).

Mediante la intervención se modificaron significativamente los rasgos de impulsividad 
que tienden a la autodestrucción, incrementándose el impulso creativo; lo que lleva 
a considerar al trabajo grupal como una herramienta que favorece el cambio de 
conducta.

Al usar el manejo emocional desde la perspectiva gestáltica y psicocorporal disminuyeron 
los cambios bruscos anímicos, se incrementó la habilidad de relacionarse con los 
demás, de seguir reglas (mediante los trabajos lúdicos). Así, se afirma la relación entre la 
Psicoterapia Humanista y la disminución de los rasgos de impulsividad. Esta es la principal 
aportación del estudio.

La intervención fue de 10 sesiones de una hora cada una. Surgen varias posibilidades 
para alcanzar un mayor impacto. La primera es trabajar durante más tiempo con más 
actividades. La segunda es modificar el diseño de la intervención para incorporar niños 
no impulsivos y mejorar las relaciones entre compañeros. La tercera es trabajar con 
grupos más pequeños. La cuarta es combinar la intervención grupal con la psicoterapia 
individual. Por lo tanto existe la motivación necesaria para continuar explorando en este 
tipo de estudios.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El método de cambio de frecuencia vibratoria es un proceso psicoterapéutico que 
Jiménez San Vicente y González Muñoz han aplicado desde hace varios años. Dicho 
método incluye bases teórico-metodológicas de Programación Neurolingüística, 
Inteligencia Emocional, Psicología Transpersonal, Frecuencias Vibratorias, Kinesiología, 
Capital Emocional, Psicología Espiritual e Hipnosis Ericksoniana. En el presente artículo 
se describe el proceso psicoterapéutico que se desarrolla al momento de aplicarlo y 
algunos resultados basados en estudios de caso.

Frecuencia vibratoria, inteligencia emocional, estados, 
conciencia, campos morfogenéticos, cargas, energía vital.

El efecto resonancia a 
través del método de 
cambio de frecuencia 
vibratoria



Revista Conexxión de Psicología
  40

INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como finalidad dar a conocer la integración de un método 
de ayuda personal novedoso y eficiente; un proceso psicoterapéutico que supone 
un efecto de resonancia a través de la modificación de las frecuencias vibratorias. Lo 
anterior supone un trabajo de aplicación, análisis y seguimiento de la metodología por 
varios años, además de un trabajo de investigación de tipo cualitativo por medio de la 
descripción fenomenológica. 

La estrategia para conformar este análisis fue la siguiente: cursar un diplomado presencial 
sobre Capital Emocional (durante ocho meses cada quince días, con sesiones de tres 
horas). Los participantes son adultos, empresas u organizaciones. El nivel socioeconómico 
y las edades de los integrantes varían. 

Se pide a los participantes escuchar con “los ojos abiertos” y con una actitud de valoración 
real sobre los temas y casos a tratar. Esto es posible cuando se disponen a “desaprender” 
e implementar cambios en sus creencias, se pide su autorización para el seguimiento 
del proceso. Los participantes que aceptan son monitoreados para verificar los cambios 
presentados a lo largo del proceso y a partir de la aplicación del método. 

El trabajo anterior permitió obtener testimonios de personas que han comprobado la 
efectividad del método de intervención en su vida personal, profesional y laboral. Usando 
y aplicando herramientas como la observación, la entrevista y el estudio de caso se ha 
verificado el cambio de creencias a través del reencuadre y el cambio de frecuencia 
vibratoria: el cambio de actitud de la persona frente a un evento específico. 

Con este trabajo se pretende demostrar que los participantes pueden cambiar a voluntad 
sus frecuencias vibratorias y que dependiendo de éstas, las manifestaciones se alinearán 
al ser y no el ser a las manifestaciones exteriores.

DESARROLLO

El método de cambio de frecuencia vibratoria nace hace años durante los cursos de 
desarrollo humano impartidos por la autora del artículo y el maestro González Muñoz a 
distintas empresas, escuelas e instituciones de bienes y servicios, pero es hasta 2013 cuando 
comienzan a obtenerse resultados con su uso y aplicación. Dicho método se basa en la 
siguiente propuesta: si hemos avanzado con muchas cargas emocionales que no fluyen 
(odio, culpa, resentimiento), ¿cuáles serían los resultados si estas cargas se “alinearan” 
(como la paz o la armonía) para crecer personalmente? Se parte de identificar la carga 
emocional para, mediante técnicas terapéuticas, cambiar la “frecuencia vibratoria”, es 
decir, pasar de una sensación de “densidad” ―ego― por el evento traumático, hacia 
una sensación de “alineación” o “plenitud” ―paz―. 

Las bases teórico-metodológicas del proyecto están sustentadas en la Inteligencia 
Emocional, la Programación Neurolingüística, la Psicología Transpersonal, las Frecuencias 
Vibratorias, la Kinesiología, el Capital Emocional, la Psicología Espiritual  y la Hipnosis 
Ericksoniana. 
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De acuerdo con Goleman (1995), “la inteligencia emocional es la 
capacidad de sentir, entender, controlar y modificar los estados de ánimo 
en uno mismo y gestionar inteligentemente la relación con los demás”. 
Por ello durante esta investigación se aprendió y practicó la inteligencia 
emocional. Y al desarrollar el método fue indispensable trabajar con las 
inteligencias: interpersonal e intrapersonal, con el objetivo de propiciar el 
autoconocimiento, logrando ser menos vulnerable y con relaciones más 
sanas con los demás. Antes de desarrollar el método se estableció que era 
indispensable el autoconocimiento para localizar las cargas emocionales.

Derivado de lo anterior, si se aprende a “gestionar” las emociones saludablemente se 
podrán usar en cualquier momento (de crisis o no). Para Weisinger (2006): “la inteligencia 
emocional es útil en tiempos de bonanza e imprescindible en tiempos de crisis”. Si 
esto es verdad, la vida emocional no está resuelta por racionalidad, como lo plantea 
Goleman (1995): “el CI [coeficiente intelectual] contribuye aproximadamente en un 20% 
a los factores que determinan el éxito en la vida, con lo que el 80% queda para otras 
fuerzas”. Así gran parte del éxito personal o profesional dependerá de la capacidad 
para desarrollar su inteligencia emocional y es aquí donde el cambio de frecuencia 
vibratoria tiene una vital importancia porque es de esperar que a través de la misma 
cambien los resultados de la persona, empresa u organización. 

Si las emociones son impulsos para actuar y enfrentarse a la vida, si cada emoción 
prepara al organismo para una respuesta diferente, ¿qué pasa si suelo escoger la 
sensación negativa en la experiencia que vivo y los eventos de la vida los transformo en 
experiencias de sufrimiento? 

“Lo que uno percibe no es el resultado de lo que ocurre en la vida, sino la interpretación 
que damos a lo que ocurre” (Velasco Flores, 1995), no podemos hacer nada con lo que 
nos pasa, pero sí podemos hacer todo para sentir algo concreto sobre lo que nos pasa. 

Según Hawkins (2003) “la buena salud y la riqueza son consecuencias de la sabiduría[,] 
¿pero qué es la sabiduría?” Según la investigación es el resultado de alinearnos con 
los patrones atractores de alto poder. Así, todos los seres humanos varían su índice de 
energía vital dependiendo de lo que piensan, lo que creen y lo que sienten, manifestando 
en su cuerpo mayor o menor energía física, mental o emocional. De tal manera que 
los cuerpos que viven con cargas emocionales vivirán sin energía y destruyéndose por 
dentro. Por lo que si se logra eliminar la carga emocional se lograría la dicha, se podrían 
esperar resultados espectaculares en sentido positivo. 
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Para Sheldrake (2014), “este campo ordena los sucesos que quedan bajo su influencia, 
de tal manera que se actualiza la forma virtual”. Por lo tanto la interpretación para la 
demostración en estos casos (campos morfogenéticos) y del estado de conciencia del 
sujeto permite medir el índice de energía vital que va a influir alineando las relaciones 
de los seres vivos. ¿Cómo? Trasmitiendo información, manejando el pensamiento y la 
emoción de manera consciente. Se trata de la resonancia mórfica de personas con 
patrones de conducta positivos o negativos. Entendiendo que el campo morfogenético 
puede alinear la conciencia colectiva, podremos esperar que el cambio de la carga a 
plenitud emocional cambie el campo morfogenético y la manifestación de la persona 
para analizar en una magnitud importante. 

Como establece Hay (1991): “cada uno de nuestros pensamientos y palabras determinan 
nuestro futuro, es como si enviáramos nuestros pensamientos al universo y éste lo 
aceptará y nos lo devolviera en forma de experiencia”. De igual forma Dyer dice: “te 
conviertes en lo que piensas quieras o no”. Mientras Hicks y Hicks (2005) establecen que 
“los pensamientos son de naturaleza vibratoria y por lo tanto atractiva”. Así mismo los 
pensamientos influyen en las manifestaciones por lo que podríamos confiar en que los 
cambios en los resultados aparecerán de manera natural. 

Gerardus ´t Hooft, físico neerlandés, ganador del Premio Nobel de Física en 1999, ha 
realizado investigaciones sobre la manifestación de los “principios holográficos” ―lo real 
de la realidad, de acuerdo a la percepción― obteniendo resultados sorprendentes y que 
se relacionan de manera directa con el método de cambio de frecuencia vibratoria. 
Según él, el ser humano genera frecuencias vibratorias dependiendo de su índice de 
energía vital, estas frecuencias influyen en el inconsciente personal y colectivo, y se 
manifiestan como están. Lo anterior deja ver que las premisas del método manifiestan 
casos donde “si cambia el ser, cambia el entorno y no al revés”. Derivado de lo anterior: 
los pensamientos y creencias pueden generar emociones y cargas emocionales, que 
cambian el índice de energía vital e influyen en los demás a través de los cambios 
morfogenéticos. La metodología a seguir se explica a continuación:

Según las investigaciones realizadas por la Universidad de Harvard con 
respecto a la propuesta de Hawkins (2003), las cargas emocionales bajan 
el “índice de energía vital” ―prueba de medición de tono muscular―, 
se correlacionan en 99.99% con el sistema inmunológico por lo que su 
efectividad tiende a bajar cuando las cargas emocionales son negativas, 
de tal manera que si lográramos cambiar la carga subiría el índice de 
energía vital y mejoraría la salud, la percepción de problemáticas, 
mejoraría la toma de decisiones y los resultados de actuar. Ahora bien, 
si logramos cambiar la sensación ante la situación que está generando 
una carga emocional, ¿cómo se manifiesta en elementos tangibles o en 
conductas observables? 
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Paso Esquema Descripción Técnica Ejemplificación con base en el 
caso 1

1

Determinar  la 
manifestación de 
sufrimiento no 
deseada.

Autoevaluación.
Madre de familia que presenta 
mala relación con su hija, 
reclamos y odios manifiestos.

2

.

Ubicar la causa 
en un tiempo 
determinado 
realizando un test 
corporal basado 
en preguntas 
dicotómicas 
con opción de 
respuesta de “sí 
o no”.

Kinesiología (archi-
vos del cuerpo).

Se solicitó permiso a su ser para 
ir a la causa raíz que generó la 
manifestación no deseada; con 
la aprobación por parte de la 
madre, se trabajó en períodos 
de 5 años para descartar lapsos 
de tiempo no problemáticos, 
cuando se detectó el período 
de tiempo preciso se trabajó 
por años separados hasta 
encontrar el tiempo exacto y el 
momento indicado, encontrando 
que determinado año problema 
coincidía con el tiempo en que la 
madre estaba embarazada de su 
hija.

3

Buscar un evento 
de destino 
con una carga 
emocional 
generada por una 
manifestación 
no deseada 
en un tiempo 
determinado.

A través de 
la conciencia 
directa, de ser 
posible utilizar 
herramientas 
de Hipnosis 
Ericksoniana 
e Inteligencia 

Emocional 
(autoconocimiento).

El suceso traumático encontrado 
fue un robo con violencia en el 
hogar estando ella presente.

4

Definición de las 
manifestaciones 
esperadas con 
base en el plan 
original.

Conciencia directa.
En el plano original se establece 
la “no” existencia del evento de 
destino del robo.

5

Encontrar la 
carga emocional 
asociada con el 
evento de destino. 
Llevar al momento 
y determinar 
la emoción 
manifiesta 
antes de que se 
convirtiera en 
carga (angustia, 
tristeza, miedo, 
enojo, apegos o 
alegrías).

Hipnosis 
Ericksoniana 
y Frecuencias 

vibratorias.

Primero se generó miedo que al 
pasar las horas se convirtió en 
angustia.
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6

Encontrar el lugar 
preciso en el 
cuerpo, donde se 
siente la emoción 
en ese momento 
y describirlo en 
términos visuales, 
auditivos y/o 
kinestésicos y 
hacer conciencia 
de eso.

Programación 
Neurolingüística.

Los resultados indicaron que 
apareció en el plexo solar una 
daga grande, de color rojo, fría, 
encajada, generando mucho dolor.

7

   

Construir la 
nueva historia 
partiendo de la 
manifestación 
del evento de 
destino guiado 
con las respuestas 
a las siguientes 
preguntas: ¿Qué 
hice? ¿En qué me 
refugié? ¿Cómo 
sobrellevé la 
carga emocional? 
¿Cómo me 
protegí?

Guía de preguntas 
a través del tiempo.

El refugio o escape de la madre 
fue el estudio sistemático de 
idiomas, entre ellos el ruso, 
además de estudiar la historia del 
mundo, en grado obsesivo.

8

Encontrar la 
manifestación 
positiva a través 
del tiempo 
que permita 
sentir gratitud, 
realizando 
una búsqueda 
con preguntas 
detonadoras 
como: ¿cuáles 
han sido tus 
principales logros 
actualmente? ¿De 
qué te sientes 
orgullosa?, etc.

Preguntas 
detonadoras.

Luego del trabajo con la madre, 
ésta reconoció que uno de sus 
principales orgullos y logros fue 
ser elegida entre más de 500 
postulantes como la agregada 
cultural de la embajada de México 
en Rusia.

9

Ligar el evento de 
destino a un logro, 
a un orgullo, a una 
bendición.

Inteligencia 
Espiritual 

(resignificación). 
Construcción de 
nuevas historias 

tomando las 
mismas realidades.

La madre encontró una relación 
importante: el robo sufrido la 
orilló a refugiarse en el estudio de 
idiomas y del mundo, esto le abrió 
las puertas a la embajada.
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10

. 

Construir la 
oración que 
englobe la 
transformación 
que gracias al 
evento de destino 
pudo ligarse a los 
efectos colaterales 
manifestados 
como positivos.

Reencuadre.

Con la aplicación de la técnica, la 
madre reconoce estar en gratitud 
con los ladrones porque gracias al 
robo ella se refugió en el estudio 
que le abrió las puertas para 
lograr ser la agregada cultural de 
la embajada de México en Rusia y 
se siente bendecida por ello.

11

Verificar que la 
manifestación 
en términos 
visual, auditivo y 
kinestésico haya 
desaparecido.

Programación 
Neurolingüística.

La sensación de la daga en color 
roja, fría, que generaba dolor y 
que había manifestado la madre 
desaparece.

12

Observar 
las nuevas 
manifestaciones 
en la persona 
o personas 
involucradas.

Observación 
directa, Campos 
morfogenéticos 
y Frecuencias 

vibratorias.

Las nuevas manifestaciones 
comentadas por la madre indican 
una notable mejoría en la relación 
madre-hija, además de cambios 
positivos en la hija como encontrar 
una pareja nueva con la que se 
lleva mucho mejor, situación que 
también benefició de manera 
considerable la relación entre 
ésta y la madre, además de otros 
eventos como que la hija ganó 
un concurso a nivel nacional y 
obtuvo una beca del 100% en la 
institución educativa ideal para 
ella.

Tabla 1. Descripción gráfica del método.

Propuesta

Todo indica que si logramos cambiar el índice de energía vital y la frecuencia vibratoria 
de cualquier evento que haya generado una carga emocional en una sensación de 
paz y armonía honesta, lo que se obtendría es una respuesta ligada a la salud del cuerpo 
o a manifestaciones de dicha, abundancia, alineación de conciencia o sabiduría hacia 
uno mismo y hacia el exterior: mi relación intrapersonal con la interpersonal. Los casos 
analizados se presentan a continuación:

Por lo anterior se propone que el método de cambio de frecuencia vibratoria 
a través de la inteligencia emocional determina la emoción que mueve a la 
acción hasta llegar a la carga emocional que la mueve y que a través del 
análisis de estos elementos y técnicas de resignificación y de reencuadre 
-¿en qué me convertí?- se puede cambiar una carga emocional (odio, 
culpa o resentimiento hacia el amor), tal como lo establece un curso de 
milagros (método de entrenamiento mental) donde el máximo milagro 
que puede manifestar un ser humano es convertir un odio en amor. 
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Perfil Mujer, 50 años de 
edad, divorciada, 
madre de 2 hijos.

Mujer, 60 años 
de edad, casada, 
terceras nupcias, 
madre de 4 hijos.

Equipo de 
beisbol, liga 
mexicana.

Mujer, 35 años 
de edad, casada, 
madre de 2 hijos.

Mujer, 53 años 
de edad, casada, 
madre de 3 hijos.

Hombre, 60 
años de edad, 
empresario, 
padre de 5 hijos, 
casado.

Mujer, 55 
años de edad, 
divorciada.

Problemática Mala relación con 
su hija.

Angustia y 
desesperación por 
intento de suicidio 
de su hijo.

Último lugar 
en bateo .262, 
9° lugar en 
efectividad .494.

Odio por el robo 
de su camioneta 
desde hace 10 
meses.

Sobrepeso de 85 
kilos, rodillas con 
dolor intenso.

Un hijo le disputa 
la mayoría 
accionaria de su 
empresa.

Miseria financiera 
y fugas de dinero 
por actitudes 
frecuentes.

Petición
Mejorar la 
relación con su 
hija.

Ayudar a su 
hijo a salir de la 
depresión.

Mejorar el 
desempeño del 
equipo.

Mejorar su 
economía y salir 
de sus deudas.

Bajar de peso y 
mejorar su salud.

Evitar la quiebra 
de la empresa 
por los problemas 
familiares.

Mejorar su 
situación 
financiera.

Evento de 
destino 

detectado

Robo traumático 
cuando estaba 
embarazada de 
su hija.

Violación de su 
esposo y como 
resultado quedó 
embarazada de 
su hijo.

Jugadores 
estrella que de 
las grandes ligas 
pasan a la liga 
mexicana.

Por acumular 
deudas decidió 
vender su 
camioneta y en 
el proceso se la 
robaron.

Violación repetida 
por su tío 
materno a los 8 
años de edad.

Pérdida de 
contratos en 
un periodo de 
tiempo corto (3 
meses).

Deudas 
equivalentes a 
10 meses del 
total del sueldo y 
accidentes que 
le consumen 
dinero.

Efectos 
colaterales no 

deseados

Refugiarse en 
el estudio de 
idiomas y de la 
cultura mundial.

Llenarse de odios 
por la violación 
y auto flagelarse 
durante 28 años.

Actitud mediocre, 
desempeño que 
ponía en riesgo 
llegar a los 
playoff.

Ausencia 
de recursos 
financieros, 
desperdiciar 
recursos por 
desorganización.

Engordar y no ser 
atractiva.

Llegar a la 
saturación de 
sufrimiento por la 
probabilidad de 
perderlo todo y 
entrar en proceso 
de quiebra.

Tener que vivir 
con su madre.

Efectos 
colaterales 

manifestados 
positivos

Obtención de 
ser la agregada 
cultural de las 
embajadas de 
México en Rusia 
y en Japón.

El nacimiento de su 
hijo que es un amor 
y motor en su vida.

Integración de 
experiencia 
de grandes 
ligas y jóvenes 
promesas.

Se tuvo que 
convertir en una 
mujer organizada 
y su esposo 
adelgazó 12 
kilos por la 
organización en 
la comida.

Encontrar una 
pareja que la 
ama sin importar 
su cuerpo.

Se inhibió la 
lucha por el 
control de la 
empresa.

Entender 
sus cargas 
emocionales 
y apoyar a su 
madre.

Reencuadre Gracias al robo.
Que me obligaron 
a tener sexo contra 
mi voluntad.

Tener jugadores 
que estuvieron en 
grandes ligas.

Que me robaron 
mi camioneta.

Me agredieron 
sexualmente.

La lucha de 
poder con mi 
hijo, perdimos 
contratos.

Tiré el dinero 
de manera 
inconsciente y 
me quedé sin 
éste.

Consistencia 
del cambio 

de frecuencia 
vibratoria

Me convertí 
en una mujer 
obsesiva por el 
estudio.

Me sembraron una 
semilla de vida en 
mi vientre.

Tenemos un 
equipo con 
experiencia 
mundial.

Me quedé 
sin recursos 
financieros.

Engorde para 
no atraer a los 
hombres que 
buscan a las 
mujeres por su 
cuerpo.

Hicimos que 
nuestra empresa 
ya no fuera 
atractiva y ya no 
tenía valor.

Tuve que ir a 
vivir con mi 
madre y convivir 
con mi sombra 
para confrontar 
mi ser.

Manifestación 
de frecuencias 

de luz

Al ser estudiosa, 
logré ser 
agregada 
cultural en dos 
embajadas.

Nació mi hijo que 
es mi amor.

Al convivir con 
jóvenes promesas 
los podemos 
llevar a ser lo 
mejor del mundo.

Me convertí 
en una mujer 
organizada en 
mis gastos y 
organizada en la 
comida y como 
resultado mi 
esposo mejoró su 
calidad de vida 
adelgazando 12 
kilos.

El esposo que 
tengo me ama 
por lo que soy 
y no por lo que 
tengo o por mi 
cuerpo.

Nos permitió 
alinear a la 
familia sin que la 
avaricia fuera la 
que mandara en 
las decisiones.

Descubrir 
mí sombra y 
mis cargas 
emocionales 
para entender 
¿por qué soy 
como soy? Y 
eso me ayudó 
a apoyar a mi 
madre antes de 
su muerte.

Cambios 
posteriores, 

milagros

Cambió 
drásticamente 
la relación con 
la hija que a su 
vez encontró una 
pareja mejor, 
ganó un concurso 
a nivel nacional y 
obtuvo una beca 
del 100% en la 
institución más 
prestigiada.

En tres días pasó 
de querer morir a 
temer a la muerte, 
a reconciliarse con 
él, con su esposa 
y con su madre, 
estos cambios son 
en el hijo.

Pasaron de 
último lugar en 
bateo a primer 
lugar y fueron 
campeones de 
liga.

En 10 días 
encontraron y 
le entregaron 
su camioneta, 
sin necesidad 
de soborno o 
propinas.

En 10 meses 
adelgazó 5 kilos, 
en 2 años llegó 
a pesar 72 kilos 
y sus rodillas 
sanaron.

Se reacomodó 
la familia, 
empezando por 
los padres,en 10 
meses pasó de 
tener pérdidas 
por 20 millones a 
tener utilidades 
por 43 millones.

En 5 meses pudo 
pagar el 100% 
de sus deudas.

Tabla 2. Presentación de casos.

Con base en la tabla de resultados anterior, entenderemos que el método que se 
trabajó se enfocó en vivencias de personas, familias u organizaciones que vivieron 
alguna situación inesperada que generó una carga emocional: Primero se detectó la 
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interpretación del evento dramático sin solución en el mundo interno. Se validó que 
generó una carga emocional y se cuestionó qué había pasado en la vida de estas 
personas o sujetos para encontrar elementos positivos de transformación, situaciones o 
manifestaciones para provocar un: “Gracias a este evento traumático, gracias a esta 
situación o gracias a estas personas me pude convertir en un ser más grande, en un ser 
lleno de bendiciones, que de no haber sucedido esta situación no me hubiera permitido 
salir de mi zona de confort y convertirme en lo que me transformé”. 

Así, el objetivo del estudio de casos era encontrar que a pesar de los eventos traumáticos 
es posible valorar sus resultados. Al lograrlo se cambiaría la sensación de odio, culpa o 
resentimiento por una sensación de gratitud, cambiando, también, el índice de energía 
vital y su manifestación hacia la salud, las relaciones personales o las manifestaciones 
exteriores. Los indicadores permiten demostrar el cambio de conducta en los dos últimos 
rubros de la tabla 2.

CONCLUSIONES

Por medio de este análisis se concluye que el método de cambio de frecuencias vibratorias 
junto con el de reencuadre logró que los sujetos de investigación modificaran sus 
creencias limitantes en 100% de los casos y las cambiaran por experiencias gratificantes, 
logrando alcanzar el grado de armonía que buscaban encontrar. La propia experiencia 
manifiesta nuevas sensaciones a través de esta estrategia de intervención terapéutica, 
deshaciendo la emoción anterior y logrando así una liberación. 

En este trabajo se buscó demostrar que si uno entiende la inteligencia emocional como 
un proceso para poder detectar cargas emocionales, situaciones conflictivas manifiestas 
y entendimiento de relaciones del tipo yo gano-tú pierdes, yo pierdo-tú ganas, o los 
dos perdemos y cambiarlas por relaciones del tipo ganar-ganar con técnicas como el 
reencuadre. Logrando visualizar el evento traumático como generador de una bendición, 
cambiando, al mismo tiempo, la frecuencia vibratoria. Por lo que este trabajo propone 
cambiar el contenido vibratorio y energético asignado a la experiencia. Al cambiarlo 
habrá movimientos morfogenéticos, cambios de la ruina hacia la dicha y la abundancia. 

Con los casos expuestos se propone a los investigadores que trabajen con este método 
para manifestar situaciones del tipo ganar-ganar construidas en el mundo interpersonal 
y que serán manifiestas en el mundo exterior arreglándose en el mundo interior y 
demostrando que la llave de entrada es la inteligencia emocional. Así, a través del 
cambio de conciencia con la inteligencia espiritual se alinearán las manifestaciones 
transpersonal y transgeneracional. 

Nuestros pensamientos y emociones dan forma a nuestra realidad. Aquello que pensamos 
y sentimos afecta a nuestro exterior, la mente está compuesta de pensamientos y una 
de las funciones del cerebro es crearlos (y contienen energía). Toda energía implica 
una vibración, así se pueden cambiar los sentimientos a través de los pensamientos, 
de ahí que los científicos reconozcan la capacidad para cambiar nuestras creencias. 
En general y a manera de conclusión, se puede decir que: 1) las cargas emocionales 
destruyen al ser; 2) las cargas emocionales influyen en el índice de energía vital y, 3) las 
cargas emocionales generan cambios morfogenéticos que se alinean en la materia de 
su vibración, ya sea en ruina o dicha.
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El conflicto organizacional 
en clubes de fútbol. Segunda 
parte

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El conflicto organizacional en los clubes de fútbol, sus formas, causas y reacciones de 
aparición han sido abordadas en la primera parte de este trabajo; en esta segunda entrega 
se explorarán las condiciones del manejo de los conflictos, así como una propuesta de 
intervención para solucionarlos.

Conflicto organizacional, naturaleza, formas, causas, 
reacciones, manejo, propuesta, intervención, fútbol.
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INTRODUCCIÓN

Desde esta perspectiva, los clubes de fútbol necesitan constituirse de manera sólida a 
nivel organizacional, es fundamental que cuenten con una estructura formal y seria, que 
posean una cultura bien definida, con misión y visión claras, valores bien definidos que 
permitan tener una moral inquebrantable, donde las interacciones estén reguladas de 
manera establecida, con costumbres y tradiciones productivas, y lo más importante, que 
todos los colaboradores integren esta cultura a su sistema de creencias.

En este tipo de escenario el conflicto es un riesgo latente permanentemente que puede 
darse en varios niveles, desde lo intrapersonal hasta lo intergrupal donde el manejo cobra 
elevada relevancia para la productividad de los clubes de fútbol como organizaciones 
y el alcance de los objetivos. Un correcto manejo del conflicto puede resultar útil como 
medio de movilización hacia el desarrollo, si bien es cierto que el conflicto no es deseable, 
también es cierto que en ocasiones puede ser productivo para las organizaciones, 
con el manejo adecuado puede incrementar el desarrollo por medio de la movilidad 
y el descongelamiento, sobre todo cuando ya está presente y es inevitable; en este 
sentido se debe tener cuidado en identificar la evasión del conflicto porque puede 
generar estancamiento y las consecuencias desagradables permanecen, dando lugar 
a malestares ocultos que se perpetúan afectando la productividad. En estos casos 
es recomendable externar las condiciones del conflicto, negarlo puede producir un 
pensamiento grupal como caer en una fantasía de “no pasa nada”, que provoca 
que se polarice la situación sin alcanzar la resolución, hasta que no se pueda contener 
más y las manifestaciones del conflicto se muestren todas juntas y en alta intensidad sin 
resoluciones para evitar consecuencias catastróficas.

Tales consecuencias pueden ir desde perder un empleado valioso, pérdidas de capital, 
afectación de la eficiencia y eficacia, hasta problemas legales por agresiones físicas o 
daño al recurso material de la organización.

Si el manejo no es el adecuado se pueden tener consecuencias indeseables para la 
dinámica organizacional que en ocasiones resulta en ruptura interna de las relaciones 
laborales, perdida de la cohesión organizacional, y clima laboral negativo. 

En esta segunda parte del artículo, se exponen algunas opciones para manejar el conflicto 
en los clubes deportivos, así como una propuesta de intervención para su resolución.

DESARROLLO

Manejo del conflicto.
Existen dos maneras de manejar el conflicto, una es estimularlo para provocar el 
desarrollo y otra es resolverlo para evitar obstáculos en la consecución de las metas. Para 
tomar esta decisión se recomienda considerar que la existencia de muy pocos como 
de demasiados conflictos es disfuncional, así que si hay escasa presencia de conflictos 
y el ambiente laboral es de apatía se debe estimular un grado moderado del mismo, 
cuando el conflicto es dañino es necesario reducirlo.
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Por ejemplo, hacer modificaciones a los reglamentos internos, establecer nuevos códigos 
de conducta o renovar los lineamientos, lo que provocaría un descongelamiento de 
la dinámica organizacional y puede poner al descubierto malestares ocultos para ser 
tratados y desarrollar soluciones. De esta manera las reuniones de trabajo para las 
modificaciones funcionan como un ambiente facilitador de la expresión de discrepancias 
en los criterios o de inconformidades con la dinámica, esto permite el desarrollo y el 
cambio.

Para estimular el conflicto de manera controlada se puede recurrir a diversos métodos, 
entre los cuales se contempla alterar la ubicación física de los equipos de trabajo para 
provocar otras interacciones, obligarlos a compartir más recursos y organizar análisis 
de situaciones en conjunto para tomar decisiones. Así el Director puede convocar a 
una junta de trabajo y adoptar el rol de facilitador para retar a los asistentes a lograr 
la unificación de criterios para tomar decisiones en las bajas de los jugadores al final 
del torneo aclarando que la junta no terminará hasta que se tengan acuerdos; el 
Director toma una postura crítica al momento de considerar las opiniones y alternativas 
propuestas por todos los involucrados, esto puede detonar el conflicto controlado para 
lograr desarrollo.

Deben tenerse claras las condiciones en las que es recomendable estimular un conflicto 
para que sea productivo. Éste debe estimularse cuando los equipos de trabajo se 
encuentran estancados, cuando el consenso entre los grupos se logra con facilidad, 
cuando las áreas de trabajo han perdido la creatividad y la motivación, cuando se 
busca el desarrollo organizacional para mantenerse dentro de la competitividad.

En lo referente a las metas siempre es funcional implantar una meta supraordinada, es 
decir, una meta mayor a las metas personales o grupales y que a su vez las involucre, 
que para llegar a la meta supraordinada sea necesario alcanzar las metas personales y 
grupales. 

Estimulación del conflicto. Como se mencionó la ausencia total del 
conflicto puede indicar un estado de pasividad y apatía a considerar, 
esto puede afectar la motivación en los equipos de trabajo, en este caso 
es conveniente estimular el conflicto por parte del Coordinador o incluso 
del Director. El propósito sería crear situaciones de diferencia de opinión 
para provocar el análisis común.

Solución de conflictos. Principalmente se adopta esta postura cuando 
el conflicto es potencialmente dañino, crea interrupciones, se invierte 
mucho tiempo y esfuerzo en él en lugar de en la productividad, se 
enfoca en las metas personales o grupales en lugar de en las metas 
organizacionales. Para resolver el conflicto se requiere que el Director o 
Coordinador, según sea el caso, identifique la fuente. Si es una persona 
o dos es recomendable alterar la membresía de una o de ambas partes. 
Si el conflicto radica en las metas, el encargado debe mover a las partes 
hacia una de las reacciones expuestas dependiendo la naturaleza de 
las partes. 
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En los equipos de fútbol y cuerpos técnicos este es el mecanismo de resolución de 
conflictos por excelencia, la meta supraordinada es ganar el torneo y para lograrlo se 
necesita trabajar en equipo, que cada miembro realice sus tareas con eficacia, además 
de saber que si se gana el torneo cada integrante alcanza las metas personales, esto 
implica la conciencia de interdependencia, la tarea de uno depende de la del otro 
y juntos se mueven hacia el éxito, si el equipo está bien, los integrantes están bien, es 
cambiar el “yo” por el “nosotros”.

Otra manera de manejar el conflicto es usar la estructura organizacional. Algunos 
elementos de la estructura funcionan como herramientas para manejar el conflicto, 
estos son la jerarquía administrativa, las reglas y procedimientos, los roles de enlace, y las 
fuerzas de tarea –véase figura 1-.

Figura 1. Uso de la estructura organizacional para manejar conflictos  
(Griffin y Moorhead, 2010).

Por último, se hace referencia a la negociación como el método más utilizado para la 
solución de conflictos. Martínez-Pecino (2008) considera a la negociación con un método 
preventivo alternativo que reduce los costos financieros y humanos cuando se debe 
resolver un conflicto en el ámbito organizacional. En este estudio se expone el modelo 
contrastado de mediación laboral el cual se divide en 8 fases para manejar el conflicto.

Jerarquía
administrativa:

para manejar

Reglas y
procedimientos:

estandarización sin
ambigüedades,
relativismos o
doble moral

Roles de
enlace:

se asigna un 
facilitador que guía

hacia la solución

Fuerzas de tarea:
se asigna un 

representante de
cada grupo para

entre varios 
individuos

Uso de la
estructura

para manejar
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Este modelo plantea los siguientes beneficios:

a) El acuerdo común es conveniente en contextos en los que no se acostumbra 
la negociación porque genera mayor confianza entre las partes.

b) Mediadores asignados por la organización favorece la influencia en las partes 
por la percepción de neutralidad e imparcialidad.

c) La cooperación entre los mediadores funciona como un proceso de modelado 
de conductas de colaboración entre las partes.

La efectividad de este modelo la determina el tipo de estrategias utilizadas por los 
mediadores y se proponen tres a considerar. Estrategias reflexivas –desarrollar confianza 
en el mediador y el proceso de mediación-, estrategias substantivas –mover la 
negociación hacia el acuerdo-, y estrategias contextuales –las partes descubren una 
solución funcional al problema-.

Fase 1: reunión previa del equipo mediador para la preparación de la 
dinámica.
Fase 2: reunión conjunta del equipo mediador con las partes para 
presentar la comisión y el proceso, recoger información y explorar el 
problema.
Fase 3: comunicación entre mediadores para determinar acciones.
Fase 4: generación de opciones sin compromiso en presencia de todos 
los involucrados.
Fase 5: valoración de opciones en sesión conjunta al tiempo que se van 
negociando.
Fase 6: tratar  y escoger  entre alternativas generadas, reestructurar de 
posturas si es necesario.
Fase 7: definir  acciones, en caso de obstrucción el equipo mediador 
genera propuestas.
Fase 8: conclusiones y terminación de la mediación.

La negociación es el proceso en el que dos o más partes –personas o 
grupos- llegan a un acuerdo aun teniendo distintas preferencias, con 
disposición a ceder en las demandas hasta llegar al balance y la 
satisfacción. Para llevar a cabo el proceso de negociación se consideran 
tres enfoques: diferencias individuales, características situacionales 
y enfoque cognitivo. De éstos se propone un enfoque integrador que 
considere los elementos importantes de cada uno para llevar a cabo 
una negociación exitosa –véase figura 2-.
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El modelo de negociación ganar-ganar de Ross Reck (1985) se plantea como el 
más efectivo para resolver conflictos por ser el que satisface las expectativas y las 
demandas de las dos partes en balance. Este modelo maneja la negociación como 
una oportunidad para generar acuerdos y lograr lo que se desea donde las partes 
aprenden a generar dichos acuerdos y a comprometerse con ellos para trabajar en 
conjunto y lograr satisfacción recíproca. Para poner en marcha este modelo, Long 
(1987) propone el método PRAM de cuatro pasos para una negociación productiva, el 
cual está compuesto por la correcta planeación, la instauración de relaciones, el logro 
de convenios y la conservación de las relaciones.

Planeación: establecer metas anticipando las del otro, determinar áreas o elementos 
de acuerdo en esas metas donde haya convergencia y desarrollar estrategias para 
reconciliar áreas de desacuerdo.

Establecimiento de relaciones: estructurar actividades que permitan desarrollar 
relaciones personales positivas, que generen sensación de confianza mutua antes de 
tratar los asuntos clave de la negociación.

Logro de acuerdos: cada parte acepta las metas de la otra, la clave es darse cuenta de 
la interdependencia de tareas. 

Mantenimiento de relaciones: retroalimentación significativa del proceso de negociación 
con base en la participación y disposición. Generados los acuerdos cada parte se 
encarga de sus tareas y mantiene el contacto con la otra reafirmando la confianza 
mutua.

Figura 2. Enfoque integrador para la negociación (adaptado de Moorhead, 2010. 
Conflicto y Negociación en las Organizaciones).

Características del
negociador

edad, género y raza
Variables de personalidad:

locus de control, autoestima
tolerancia a la ambigüedad

Enfoque cognitivo:

qué momento los
negociadores se alejan de 

la racionalidad para restablecerla
y evitar la emocionalidad

Características 
situacionales:

Tipo de comunicación, poder
relativo de las partes, resultados
potenciales de la negociación,

tiempo disponible para el proceso,
número de personas en cada parte

Enfoque
integrador

para la
negociación
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En cualquier decisión para el manejo de conflictos, Rahim (2002) propone considerar tres 
criterios para el correcto manejo del conflicto, estos son:

También recomienda como parte de las estrategias el poder disminuir el nivel emocional-
afectivo implicado en el conflicto, mantener una moderada cantidad de conflicto para 
ser competitivos, y por último, seleccionar las estrategias de acuerdo con el tipo de 
reacción ante el conflicto, esto permitirá mayor aprendizaje y compromiso.

Propuesta de intervención.

Fase 1 Introducción: esta da inicio con la solicitud de intervención por parte de los 
directivos que identifican la presencia de conflicto. En ella se recaba la información 
general acerca de la situación percibida como conflicto en una reunión de trabajo 
con los directivos. Una vez recabada la información se analiza para identificar el estado 
actual del conflicto y poder estructurar una primera aproximación hacia él, con este 
análisis se agenda la siguiente sesión en la que el mediador se presenta, se expone los 
datos generales de la situación conflictiva y se plantean los objetivos de la intervención 
que como fin último tiene la resolución del conflicto, se presenta el procedimiento a 
seguir, así como los beneficios a obtener. 

En esta última parte es muy importante que los involucrados tengan claro cuáles son 
los beneficios pues estos van a garantizar la adherencia a la intervención, se deben 
presentar beneficios personales, grupales o de área, y beneficios organizacionales.

Fase 2 Exploración: se agenda una reunión por separado con cada parte para saber la 
versión que cada una tiene del conflicto y recabar información complementaria que 
permita manejarlo de manera específica. 

1. Aprendizaje y efectividad organizacional: las estrategias para la 
resolución del conflicto debe estar diseñadas para incrementar el 
aprendizaje organizacional acerca de cómo manejar conflictos para 
promover la autosuficiencia en el manejo de conflicto productivo y 
que no sea necesario designar a un mediador, así se incrementa la 
efectividad en el manejo de conflictos. Esta propuesta está orientada 
a que el proceso de resolución de conflictos sirva como capacitación.

2. Necesidades de los involucrados: las estrategias deben estar 
diseñadas para satisfacer las necesidades y expectativas de las 
partes para alcanzar balance entre ellas.

3. Ética: este es un punto fundamental y poco mencionado. La 
organización debe institucionalizar la negociación como parte de las 
funciones del área legal. En el caso de que se designe a un mediador 
externo el área legal se encarga de supervisar las actividades para 
confirmar que sean imparciales y apegadas al procedimiento.

Después del análisis realizado se presenta una propuesta de intervención 
de 5 fases para manejar y resolver un conflicto. La intervención consta 
de una fase de introducción, una de exploración, una de evaluación, 
una de resolución, y finalmente una de acuerdo.
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CONFLICTO

                                                  

Evasión
Adaptación
Competencia
Colaboración
Situación 
comprometida

                                                 

-entorno
Interdependencia 
de tareas

                                                   
Negociación
Meta supraordinada

                                                   

RESOLUCIÓN

FORMA

 REACCIÓN

  CAUSA

En esta etapa se comienzan a experimentar los primeros resultados de la intervención, el 
simple hecho de que las partes tenga un espacio destinado exclusivamente para hablar 
de la situación conflictiva y de saber que cuentan con una persona imparcial que no 
tiene ningún interés personal y sólo el interés ético profesional de facilitar la resolución 
del conflicto, es ya un medio de desahogo y liberación de tensión provocada por las 
emociones que acompañan a la situación conflictiva. Como se desarrolló en el apartado 
“Naturaleza del conflicto” este es dinámico y siempre va acompañado de emociones, 
mismas que deben manejarse. Esta fase permite que las emociones disminuyan 
su intensidad y así las partes logren tener el grado de objetividad y disposición para 
avanzar en el proceso. El conflicto se debe manejar desde una postura más racional que 
emocional. Aquí la entrevista funciona como instrumento y como técnica.

Fase 3 Evaluación: se agenda una sesión para aplicar el Cuestionario DUTCH para el 
Manejo del Conflicto (De Drue, 2001) que permite identificar el tipo de reacción ante 
la presencia de conflicto, con esta información se puede crear una estrategia para 
mover a las partes hacia una respuesta adaptativa que represente funcionalidad en 
las interacciones. El cuestionario mencionado mide las cinco dimensiones establecidas 
como reacciones ante el conflicto mostrando una escala de 20 preguntas, el cuestionario 
se presenta en el anexo. Una vez realizada la evaluación se procede a efectuar el análisis 
estructural y funcional de los datos para tener un panorama claro de la información y 
elegir las estrategias a seguir en las siguientes etapas. En el análisis estructural se organiza 
la información y en el análisis funcional se presenta la relación de la información –ver 
figuras 3 y 4-.

Figura 3. Análisis Estructural (adaptado de Moorhead, 2010. Conflicto y Negociación en 
las Organizaciones).

Con la información obtenida de estas dos primeras fases se puede 
determinar la forma y la causa del conflicto en cuestión y se puede dar 
paso a la siguiente fase. 
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Fase 4 Resolución: para llevar a cabo esta fase se citan a las partes para presentar la 
información completa y especifica en relación al conflicto y se establece una meta 
supraordinada, previamente elegida a partir del análisis de la información. Es necesario 
elegir una meta supraordinada personal, grupal o de área, y una organizacional para 
que funcionen como pilares de la resolución. Después se pide a las partes que cada 
una formule propuestas de solución por separado para después exponerlas entre sí, 
una a una por turnos, mediante un procedimiento de negociación en el que las partes 
ceden ante las demandas de la contraparte hasta alcanzar un punto de equilibrio y 
así establecer acuerdos. Una vez finalizada la negociación se registran las propuestas 
convenidas y se agenda la próxima sesión. En este punto la interacción entre las partes 
disminuye la intensidad del conflicto.

Figura 4. Análisis Funcional (adaptado de Haynes y O´Brien, 1990).

Fase 5 Acuerdo: en esta última sesión se revisa el documento que integra las acciones 
propuestas y establecidas con anterioridad para generar el acuerdo de cumplimiento, se 
confirma la aceptación de las propuestas y se establece el mecanismo para determinar 
las estrategias que se han de llevar para cumplir con el acuerdo. Al final se presenta un 
contrato previamente elaborado que las partes han de firmar para cerrar el compromiso 
psicológico de los involucrados. Finalmente se lleva a cabo el cierre de actividades y se 
entrega el informe de resultados a la directiva con recomendaciones de seguimiento. La 
propuesta de programación de actividades se presenta de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

Frecuencia:
Duración:
Manejo:
Resultado:

FACTORES PREDISPONENTES:

Tipo de estructura organizacional:
Tipo de dinámica organizacional:

Consecuencias a
corto plazo:

Consecuencias a
largo plazo:

corto plazo:

largo  plazo:
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Fase 1 Introducción
1. Reunión con la directiva para obtener datos generales.
2. Presentación y exposición de datos generales, procedimiento, y beneficios de la 

intervención.
Fase 2 Exploración

3. Reunión con el involucrado 1 
4. Reunión con el involucrado 2

Fase 3 Evaluación
5. Aplicación del Cuestionario DUTCH para el Manejo del Conflicto

Fase 4 Resolución
6. Implementación de meta supraordinada y generación de propuestas.

Fase 5 Acuerdo
7. Establecimiento de acuerdos, estrategias, y cierre.

El formato de programación de actividades se propone de la siguiente manera:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
SESIÓN FECHA HORA LUGAR TRABAJO TÉCNICA DURACIÓN
1 Por definir Por definir Sala de 

juntas
Datos 
generales

Entrevista abierta 60 minutos

2 Por definir Por definir Sala de 
juntas

Presentación Exposición 90 minutos

3 Por definir Por definir Sala de 
juntas

Involucrado 1 Entrevista 
semiestructurada

50 minutos

4 Por definir Por definir Sala de 
juntas

Involucrado 2 Entrevista 
semiestructurada

50 minutos

5 Por definir Por definir Sala de 
juntas

Evaluación Aplicación de 
cuestionario

30 minutos

6 Por definir Por definir Sala de 
juntas

Propuestas Lluvia de ideas 90 minutos

7 Por definir Por definir Sala de 
juntas

Acuerdos Mesa redonda 90 minutos

CONCLUSIONES
La dinámica competitiva por naturaleza en la que se desenvuelven los clubes de 
fútbol es susceptible de conflicto, cuando es manejado correctamente representa una 
oportunidad de desarrollo, de no ser así es un peligro potencial para el alto desempeño. 

El conflicto es un proceso que evoluciona con el tiempo y está influido por elementos del 
entorno, se requiere como principal requisito para determinar la presencia de conflicto 
que las partes involucradas lo perciban al tiempo que experimentan incomodidad y 
aversión. 

El conflicto no es un evento estático, es un proceso dinámico acompañado de emociones 
intensas que requiere inteligencia emocional para responder funcionalmente en las 
situaciones de interacción. Existen tres formas básicas de conflicto en las organizaciones 
estas son: conflicto de tarea, conflicto de procesos y conflicto de relaciones, las tres 
contemplan la ejecución de las tareas como eje principal. 
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Las causas del conflicto se dan a nivel interpersonal, intergrupal, organización-entorno, 
e interdependencia de tareas. Se considera especial atención a la forma de conflicto 
de procesos por poner directamente en riesgo la meta organizacional y a la causa de 
conflicto intergrupal por afectar directamente a la estructura organizacional.

Las reacciones ante el conflicto se clasifican en dos dimensiones, la importancia de las 
metas y su compatibilidad, de esta diferenciación surgen cinco tipos de reacciones a 
saber: evasión, adaptación, competencia, colaboración, y situación comprometida, el 
efecto que tiene el conflicto en las organizaciones depende de la forma, de la causa, 
del tipo de reacción, y del manejo funcional del proceso.
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ANEXO

CONFLICTO EN EL TRABAJO Y BIENESTAR INDIVIDUAL

La Prueba de Manejo de Conflictos de DUTCH

Cuando tengo un conflicto en el trabajo, hago lo siguiente:

CEDIENDO
1. Cedo a los deseos de la otra parte.
2. Estoy de acuerdo con la otra parte.
3. Trato de dar cabida a la otra parte.
4. Me adapto a los objetivos e intereses de la otra parte.

COMPROMETIÉNDOSE
5. Trato de encontrar una solución que beneficie a las dos partes.
6. Enfatizo que tenemos que encontrar una solución con compromiso.
7. Insisto en que ambos debemos dar un poco.
8. Me esfuerzo siempre que sea posible hacia un compromiso de reciprocidad al 
cincuenta-cincuenta.

OBLIGANDO
9. Impongo mi propio punto de vista.
10. Sólo Busco ganancias.
11. Lucho por un buen resultado para mí.
12. Hago todo por ganar.

RESOLVIENDO PROBLEMAS
13. Examino cuestiones hasta que encuentro una solución que realmente 
satisfaga a mi y a la otra parte.
14. Estoy a favor de mis propios objetivos e intereses así como los de otros.
15. Examino las ideas de ambas partes para encontrar una solución mutuamente 
óptima.
16. Trabajo para encontrar una solución que sirva a mis intereses, así como a los 
intereses de otros, tanto como sea posible.

EVITANDO
17. Evito confrontaciones acerca de diferencias.
18. Evito diferencias de opinión tanto como sea posible.
19. Trato de minimizar diferencias.
20. Trato de evitar confrontaciones con otros.

Nota. Los items se responden en una escala de cinco puntos (1 = muy poco 
probable, a 5 = muy probable). Los items son presentados en orden aleatorio.

Anexo tomado de The Hand Book of Work & Health Psychology pp. 515 



www.aliatuniversidades.com.mx


