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Editorial
El comportamiento humano es el resultado de lo que sentimos y pensamos. Entender la compleja 
dinámica de las emociones y el pensamiento es la base para iniciar un sistema de ayuda como es 
la Psicología, cuyo fin es contribuir en el desarrollo de la calidad de vida de las personas. Una de sus 
principales interrogantes es ¿cómo influir en el comportamiento de los demás para lograr el anhelado 
estado de equilibrio que nos conduzca a la felicidad? 

El bienestar subjetivo o felicidad es una experiencia que sólo pueden experimentar los seres con 
consciencia. De esta manera surge la necesidad de nuestra revista Conexxión de Psicología, que 
a través de las ciencias del comportamiento busca fomentar entre estudiantes, docentes y lectores 
la importancia de mantener un estado de satisfacción y equilibrio entre los factores del entorno, 
y así fortalecer nuestra autoestima, integrarnos como seres sociales y desarrollar la capacidad 
transformadora que nos permita adaptar nuestra vida a los diferentes dominios de la realidad social.

La segunda edición de Conexxión de Psicología presenta artículos que abarcan temas como la 
familia y sus cambios, el amor como proceso bioquímico, la música como elemento influenciador 
de la actitud de algunos jóvenes, hasta una propuesta de modelo de atención psicopedagógica en 
estudiantes de bachillerato.

Debido a que la familia es el núcleo social más importante para la conformación del ser humano y 
la sociedad, una parte importante de este número está dedicada a esta temática. En este sentido, 
se plantea un panorama del cambio en el tipo de familias, desde la antigüedad hasta las actuales, 
mientras se explora la repercusión de los valores en la formación de los niños por encontrarse dentro 
de un tipo de familia y no en otro. También se revisa el panorama tecnológico, la equidad de género 
y el cambio de roles en la familia como fenómenos que provocan su desintegración. Además, se 
aborda la figura materna como la principal proveedora de la seguridad y el bienestar que requiere 
un niño para desarrollarse como un individuo sano.

Por otra parte, se habla acerca del amor como proceso biológico y que ayuda a entender qué le 
ocurre a los seres humanos cuando enfrentan, desde la biología del cuerpo, los cambios que provoca 
sentir amor por alguien más.

Desde una perspectiva más educativa, se presenta la primera parte de un artículo sobre el fenómeno 
del bullying en el ámbito escolar, en él se exploran los tipos y características del mismo, así como el 
papel que tienen cada uno de los sujetos interactuantes en este fenómeno social. En otro artículo se 
propone un modelo de orientación psicológica para alumnos de bachillerato que ayude a mejorar 



el desempeño académico de los mismos mientras mejora el estado emocional del adolescente, pues 
ambos factores van de la mano y es necesario tomarlos en cuenta cuando se habla de desempeño 
estudiantil.

Otro trabajo explora la influencia de cierto tipo de música en el comportamiento de los jóvenes. 
Y, por otro lado, se plantea la situación de la Psicopatología y el cambio en la clasificación de las 
enfermedades mentales que parece estar modificándose tanto en Estados Unidos como en Europa, 
lo que modificará el futuro de la Psicopatología.

Es importante entender que el estilo de vida y el comportamiento es el resultado de los hábitos de 
cada persona, de su posición en la vida en el contexto de la cultura y de vivir su sistema de valores en 
relación con sus metas, expectativas o intereses.

Con este número de Conexxión de Psicología los invitamos a reflexionar sobre temas que posibilitarán 
el cambio en sus vidas, pues servirán como una oportunidad de crecimiento y valía personal. La 
mente del hombre tiene una gran influencia sobre los estados de ánimo del ser, y como la felicidad 
sólo puede experimentarse en el presente, Conexxión te invita a entender el pasado como una 
importante experiencia y ver el futuro como un regalo al que tienen acceso las mentes privilegiadas 
e informadas.

Efraín Saucedo López.
Docente de posgrado en Psicología para la Salud.
Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

A través de los años, gran cantidad de escritores han hecho ensayos sobre el amor, pero 
no fue hasta la época moderna en que las ciencias biológicas enfocaron su interés en 
tratar de explicar el amor desde un punto de vista neuro-endócrino. En este artículo se 
presentan los aspectos que explican mejor este complejo proceso biológico.

Amor, neurotransmisores, hormonas, sistema límbico, amígdala.
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Amor químico. 
Las bases biológicas 
del amor
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Al escuchar la palabra amor, inmediatamente pensaremos en una pareja o en el amor 
romántico, incluso pareciera que todos estamos familiarizados con el concepto, pero 
es realmente complicado intentar definir el amor como sentimiento, es por eso que ha 
sido objeto de atención, estudio y distinciones teórico-empíricas. Los psicólogos han 
considerado el amor como un sentimiento humano universal; independientemente del 
sexo o época, todos han sido cautivados o desequilibrados por este sentimiento. Por 
esto, el amor ha sido, es y seguirá proporcionándonos grandes momentos de alegría 
impetuosa, entusiasmo, nerviosismo, risa y placer.

Es posible que algunos de nosotros actuemos por amor, trabajemos por amor, vivamos por 
amor e incluso afirmemos ser capaces de morir por amor. No es nada extraño escuchar 
casos de suicidios a consecuencia de un desamor. Pero entonces, ¿qué es lo que provoca 
este sentimiento tan ferviente, ese éxtasis tan característico que provoca el amor?

Sistemas nervioso y endócrino

A lo largo de la evolución de las especies, y fundamentalmente de los organismos 
pluricelulares, la aparición de sistemas que permiten la comunicación intercelular ha sido 
esencial para perpetuar la existencia de dichos organismos; para lo cual, tanto el sistema 
nervioso como endócrino, han cumplido adecuadamente su función de comunicación 
celular. Tales sistemas están íntimamente relacionados para controlar el funcionamiento 
de diferentes sistemas celulares que coordina el hipotálamo.

Ambos sistemas tienen un funcionamiento muy similar. Mientras que el sistema nervioso 
está integrado por neuronas –células nerviosas, encargadas de desempeñar las 
funciones propias de dicho sistema-, las cuales sintetizan una sustancia química llamada 
neurotransmisor, dicha sustancia le permite al sistema nervioso comunicarse con células 
efectoras (neurona, célula muscular o célula glandular). Esta comunicación se establece 
por la sinapsis de una neurona con una célula efectora. La sinapsis es un proceso fisiológico 
conformado por una célula pre sináptica –neurona-, un espacio sináptico y una célula 
post sináptica –célula efectora-. La célula pre sináptica libera el neurotransmisor al 
espacio sináptico e interactúa con receptores específicos de la célula post sináptica, 
para entonces realizar su acción farmacológica, sin olvidar que tal acción será temporal 
(ver Figura 1).
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Actualmente, se conoce la participación de diferentes áreas del sistema 
nervioso –sistema límbico, amígdala cerebral-, del sistema endócrino (por 
la liberación de diferentes hormonas, entre ellas la feniletilamina) y un 
papel protagónico que tienen los neurotransmisores –sustancias químicas 
sintetizadas por las neuronas- que regulan las emociones y la conducta 
del individuo.
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El sistema endócrino está integrado por células endócrinas, las cuales sintetizan una 
sustancia química llamada hormona. Las hormonas pasan al torrente sanguíneo 
atravesando varias membranas celulares hasta llegar a las células blanco (la célula 
blanco es donde actuará la hormona). Para que la hormona actúe requiere interactuar 
con receptores específicos, lo cual producirá una respuesta también específica.

Sistema límbico

La concepción de un sistema límbico con funciones especiales se desarrolló a partir de 
estudios de neuroanatomía comparada e investigaciones neurofisiológicas (Livingston y 
Escobar, 1971). Por ello, en la actualidad se hace referencia a ciertos componentes de los 
hemisferios cerebrales y estructuras del diencéfalo (principalmente tálamo, hipotálamo y 
epitálamo) denominados como sistema límbico. Este sistema está constituido por estructuras 
cerebrales que se encuentran localizadas sobre la línea media del cerebro, alrededor del 
cuerpo calloso; vinculadas entre sí por medio de conexiones aferentes –entrantes- hacia 
el tálamo, corteza prefrontal, circunvolución singular, circunvolución parahipocámpica e 
ínsula; y conexiones eferentes –salientes- que van desde el hipotálamo, núcleo putamen, 
corteza prefrontal, corteza singular y temporal. El sistema límbico está relacionado con las 
emociones, la conducta y la interpretación del mundo que nos rodea.

Cabe mencionar que James Papez (1995), neurólogo estadounidense, describió las 
conexiones neurológicas asociadas a las emociones del individuo, a esta descripción 
se le conoce como Circuito de las emociones o de Papez (ver Figura 2). En el circuito 
de Papez queda ejemplificada la comunicación directa y estrecha del córtex –corteza 
cerebral- y el subcórtex –estructuras sub corticales- (ver Figura 3).

5

Figura 1. Esquema de sinapsis
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Amígdala

La amígdala está integrada por cuerpos neuronales y axones, los cuales constituyen un 
complejo nuclear muy importante localizado en el polo temporal encefálico.

Figura 2. Circuito de Papez o de las emociones.

Figura 3. Circuito de Papez o de las emociones.
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Al analizar las emociones, podríamos decir que tal fenómeno se presenta como resultado 
de la interacción dinámica entre conexiones hipotalámicas y corticales, especialmente 
de la circunvolución del cíngulo y la corteza pre frontal. Gray (1999) indica que existe 
evidencia de que “los sistemas para el almacenamiento de memorias inconscientes 
relacionadas con los estados emocionales –respuestas autónomas y somáticas- son 
diferentes de los sistemas responsables para la memoria consciente”.

Si existen dos tipos de memoria, las circunstancias del amor parecen ser un tema basto y 
sumamente complejo. Estas dos memorias serán ejecutadas por estructuras neurológicas 
distintas. La memoria inconsciente será consolidada por la amígdala, mientras que la 
memoria consciente por el hipocampo.

Fisiología del amor

La atracción está mediada por sustancias químicas denominadas feromonas, las cuales 
son semejantes a las hormonas. Las feromonas son sustancias sintetizadas y liberadas en 
el sistema endócrino que provocan la activación de diferentes estructuras cerebrales y 
no cerebrales. Se ha descrito con anterioridad que el órgano humano capaz de captar 
sustancias de esta naturaleza química –feromonas- es el órgano sensorial que se encuentra 
localizado en el hueso vómer –dicho hueso se encuentra entre la nariz y la boca-, por lo 
que la nariz tiene un lugar protagónico al captar feromonas.

En la actualidad, existen varias teorías para explicar el desarrollo y la 
expresión de las emociones, sin embargo, la mayoría coincide en que 
constan de dos componentes: uno es la percepción física y el otro es 
el sentimiento consciente. Para mantener la distinción entre estos dos 
componentes, el término emoción se utiliza para referir sólo al estado 
corporal, y el término sentimiento es usado para indicar a la sensación 
consciente.

Otra sustancia química implicada en el proceso del amor es la feniletilamina 
(FEA), que actúa como neurotransmisor sintetizado y liberado a nivel del 
sistema nervioso central. El estímulo más importante para su liberación es 
sentir atracción física por otra persona, una vez comenzada la liberación 
de FEA, ésta llegará a alcanzar concentraciones altas, lo cual induce la 
liberación de dopamina. El principal estímulo que induce la liberación 
dopaminérgica –asociada al amor- es la alta concentración de FEA.
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La dopamina (neurotransmisor) tiene un papel protagónico alrededor del amor. La 
dopamina es liberada principalmente en la corteza cerebral, ganglios basales y sistema 
límbico; es protagónica ya que es precisamente este neurotransmisor el que actuará a 
nivel del sistema nervioso central y provocará la liberación de noradrenalina y oxitocina. 
La noradrenalina (otro neurotransmisor), es liberada en la formación reticular y la 
protuberancia; es la principal responsable de los efectos del enamoramiento. La oxitocina 
es una hormona sintetizada y liberada en los núcleos paraventricular y supraóptico del 
hipotálamo, esta hormona está muy comúnmente asociada al trabajo de parto, y tiene 
un fuerte rol en las conductas sexuales del individuo.

¿Estar enamorado, se siente?

La noradrenalina es el neurotransmisor que generará los síntomas del enamoramiento. Las 
manifestaciones típicas del enamorado son:

1. Sudoración: dada por descarga adrenérgica, por la acción de la noradrenalina.

2. Temperatura: se ha demostrado que existe un ligero ascenso de la misma con sólo 
pensar en el sujeto del que se está enamorado.

3. Frecuencia respiratoria: también está dada por descarga adrenérgica, mediada por la 
acción de la noradrenalina.

4. Frecuencia cardíaca: aumenta por la descarga adrenérgica, mediada por la adrenalina 
y la noradrenalina.

5. Presión arterial: aumenta por el incremento de la frecuencia cardíaca, mediada por la 
adrenalina y la noradrenalina.

6. Glucólisis y lipólisis: la glucólisis es una forma endógena de proveer energía a las células 
liberando glucosa. La lipólisis es un proceso mediante el cual los lípidos son transformados 
en ácidos grasos y glicerol para dar energía a las células. Ambos procesos endógenos 
son capaces de aportar la energía necesaria para los procesos celulares. Durante el 
enamoramiento se produce un incremento de liberación de glúcidos –azúcares- y grasas 
de sus depósitos de almacenamiento, con la finalidad de obtener más energía y así, 
enfrentar la situación de alerta del amor.

Para Helen Fisher (1998, 2002), los mamíferos a lo largo del tiempo han desarrollado tres 
sistemas cerebrales de motivación-emoción que actúan en serie; los cuales son el deseo 
o apetito sexual, atracción o amor y apego duradero de pareja.

1. Sistema cerebral de deseo o apetito sexual: la función de este sistema será de 
apareamiento con la pareja “adecuada”. Mediado por estrógenos y andrógenos 
(hormonas sexuales, liberadas por la acción de hormonas sintetizadas en el hipotálamo).

2. Sistema cerebral de atracción o amor romántico: la función de este sistema será 
reproductiva. Mediado por el incremento de concentración de dopamina y noradrenalina, 
así como por la disminución de serotonina.

3. Sistema cerebral de apego duradero de pareja: la función de este sistema es la crianza 
de la familia. Mediado por oxitocina y vasopresina (hormonas).
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Según datos del INEGI (2013), en México las estadísticas de divorcio parecen indicar una 
suerte de falta de apego duradero a una pareja. En los datos publicados por el organismo 
en el año 2011 y correspondientes a 2009 se observa que por cada 100 matrimonios se 
producen 15.1 divorcios. Según estudios de neuroanatomía y neurofisiología, el apego 
duradero a una pareja está mediado por dos receptores: el receptor de oxitocina –OTR- 
en la amígdala medial en hembras y el receptor de vasopresina –Va1R- en el septum 
lateral en machos (Young, 1998).

En estudios realizados a individuos monógamos se encontró un alto número de estos 
receptores –OTR y Va1R- y una cantidad casi ausente de los mismos en individuos 
promiscuos. Esta información es muy relevante para entender la justificación científica 
del grado de apego a una pareja, es decir, por qué algunos individuos son fieles y otros 
no lo son. Es posible que las diferencias en la distribución de estos receptores tenga una 
causa genética, es decir, déficit de un gen promotor.

9

El amor romántico provoca sensación de bienestar en el individuo que lo 
experimenta, tal sensación es producida por un sistema neurológico de 
recompensa o refuerzo positivo; el cual también está asociado al abuso 
de sustancias tóxicas. Este sistema de recompensa lo integran el sistema 
dopaminérgico (dopamina) y el opioide endógeno (endorfinas) (ver Figura 4).

Figura 4. Sistema de recompensa.
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CONCLUSIONES

Los sistemas nervioso y endócrino participan en la regulación de la comunicación 
de diferentes sistemas celulares. Y es precisamente de esta interacción que surge el 
componente químico del amor; donde la feniletilamina –FEA- que participa en el sistema 
de recompensa y placer de la mente es mediada por la liberación de dopamina. Por su 
parte, la dopamina desencadena la liberación de noradrenalina y oxitocina Fisher (1998, 
2002).

Desde hace tiempo, la noradrenalina se ha asociado a las manifestaciones adrenérgicas 
propias del enamoramiento: como pueden ser aumento de la sudoración, la temperatura 
corporal, la frecuencia cardíaca y la respiratoria.

Por otro lado, los neuropéptidos oxitocina y vasopresina están asociados con el apego 
duradero a la pareja. En la actualidad se sabe que el receptor de oxitocina –OTR- está 
localizado principalmente en hembras, mientras que el receptor de vasopresina –Va1R- 
se encuentra en machos. En individuos monógamos ha sido posible demostrar un alto 
número de estos receptores y una cantidad casi ausente de los mismos en individuos con 
múltiples parejas. Al parecer, el número de receptores que se expresan en ambas regiones 
–amígdala medial y septum lateral- está directamente relacionado con el apego a una 
pareja y potencialmente al amor que se le tenga.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente trabajo, de naturaleza teórica, ofrece un panorama general del fenómeno del 
bullying (o acoso escolar) y sus implicaciones en la dinámica familiar, escolar y personal. 
Se recogen diferentes perspectivas, así como sus repercusiones en el corto y largo plazo. 
Se analizan las cifras, los tipos y las actitudes favorecedoras del fenómeno. Se reconoce a 
una de las tres figuras principales involucradas en el tema (el agresor).

Bullying, revisión teórica, características, personalidad, agresor.

El fenómeno del 
bullying: una 
perspectiva general. 
Primera parte
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El bullying es un tema que gradualmente ha ido cobrando fuerza en todo el mundo 
y cada vez son más los casos que lo documentan, no sólo con la gran cantidad de 
investigaciones en los últimos años, sino también con la multiplicidad de noticias que 
acaparan las páginas centrales de los periódicos. De hablar de bullying y acoso escolar 
en las secciones de educación y cultura, hemos pasado a enmarcarlo en los titulares 
(Menéndez Benavente, 2004).

Antes de conceptualizar lo que significa “bullying”, los tipos que existen, o incluso enlistar 
las características de personalidad del agresor (perfil psicológico), es conveniente revisar 
las siguientes cifras que permiten comprender mejor la magnitud del fenómeno.

Cifras del bullying

De acuerdo con los resultados obtenidos por José María Avilés (profesor y psicólogo), 
el Instituto de la Juventud (INJUVE) y los estudios realizados por el Departamento de 
Psicología Preventiva de la Universidad Complutense, el bullying ocurre en el entorno 
escolar en alumnos de entre 6 y 17 años, aunque la edad de mayor riesgo parece situarse 
entre los 11 y los 15 (esto porque es cuando ocurren los mayores cambios en distintos 
ámbitos de la vida del estudiante).

De los casos estudiados, un 5,7% de los estudiantes reconoce haber agredido a alguno 
de sus compañeros por lo menos cada semana, ya sea con golpes, insultos, acoso 
psicológico o aislamiento del grupo.

• 33% de los que sufren el acoso son capaces de denunciarlo. El resto lo mantiene 
   en silencio.
• 30% de los alumnos se ha visto involucrado, ya sea como víctima o como agresor.
• 90% son testigos de este fenómeno en su mismo entorno.
• Entre 25 y 30% de alumnos del primer año de educación Secundaria obligatoria dice   
   haber sido víctima de tales agresiones.
• En general, 5,6% son actores de la intimidación sistemática.
• 37% piensa que el hecho de no devolver los golpes recibidos los hace cobardes.
• 34,6% indica que no solicitaría consejos a ningún profesor si sufriera violencia.

Finalmente, y de manera preocupante, se reconoce que 40% de los pacientes psiquiátricos 
fueron víctimas en algún momento de algún “agresor” o “bully” en el colegio.

Sin embargo, los casos en España no representan sucesos aislados, y así lo constatan otra 
serie de estudios en el mundo desde que Olweus describiera al bullying hasta la fecha. 
Incluso hay autores como Garaigordobil y Oñederra (2008) que se encargan de realizar 
estudios comparativos desde la perspectiva o el entorno europeo. He aquí algunas de 
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estas cifras.
• Del estudio hecho por Roland (1989) en Noruega a alumnos de primaria, se habla de un 
   7,4% de agresores y un 11,6% de víctimas.
• El estudio de Yates y Smith (1989) a alumnos de entre los 13 y 15 años del Reino Unido, 
   y de una muestra de 234 estudiantes, se reconoce a un 4% de agresores y un 10% de 
   víctimas.
• Otro caso inglés pero de Whitney y Smith (1993), a estudiantes de entre 8 y 16 años y de 
   una muestra de 6,758, se encontró un 7% de agresores y un 14% de víctimas.
• En Irlanda, Byrne (1994) estudió a alumnos de primaria y secundaria, y de una muestra 
   de 1,302 hay un 5.37% de agresores y un 5.14% de víctimas. 

Como vemos, el fenómeno del bullying está claramente presente y cobrando cada vez 
más fuerza.

Definición

El primer autor que acuñó el término bullying o esta forma de maltrato o acoso escolar fue 
Dan Olweus (1993). Lo define como “una forma específica de maltrato entre escolares, se 
caracteriza por ser intencionado y persistente de un alumno o grupo de ellos hacia otro 
alumno sin que medie provocación ni posibilidad de respuesta”.

En este mismo sentido, Olweus agrega: “un alumno es agredido o se convierte en víctima 
cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que 
lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”.

Esto incluiría el golpear o dar patadas a otros compañeros, hacer burlas o bromas pesadas, 
los ataques personales o hasta los abusos serios (Menéndez Benavente, 2004). Aunque 
más adelante volveremos a las conductas o comportamientos que incluye el bullying, es 
necesario empezar a tenerlos presentes.

Bullying, del inglés “bully”, significa literalmente matón o agresor. Es una conducta agresiva 
que se manifiesta entre escolares (Lowenstein, 1977; Olweus, 1978; Laslet, 1980; Floyd, 1989; 
Besag, 1989; Ahmad y Smith, 1990; Cerezo y Esteban, 1992); es una forma de conducta 
agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes escolares. Un rasgo 
específico de estas relaciones es que el estudiante o grupo de estudiantes se las da de 
bravucón y trata de forma tiránica al compañero, a quien hostiga, oprime y atemoriza 
repetidamente hasta el punto en que llega a convertirlo en “su víctima habitual” o más 
frecuente. Además, el comportamiento no se produce una sola vez, sino que continúa 
durante semanas, meses y hasta años (Cerezo, 2001).

De acuerdo con estas definiciones, entendemos que la palabra bullying se 
usa para describir comportamientos de diferentes tipos y que resultan no 
deseados tanto para niños como para adolescentes. Son acciones negativas 
hechas por los mismos alumnos que bien podrían incluir situaciones de 
acoso, intimidación o victimización en las que otro (u otros) alumnos están 
involucrados. Tales acciones negativas comprenden las cometidas verbales o 
físicas, incluidas la exclusión, ignorar o dejar de hacer caso deliberadamente 
a alguien. Menéndez Benavente (2004) agregará que lo más importante es 
que no es la conducta en sí misma lo que perjudica, sino las consecuencias o 
efectos que pueda llegar a tener entre las víctimas.
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Tipos de bullying

De manera breve, es posible enlistar los tipos más frecuentes de bullying de la siguiente 
manera:

• Físico: incluye conductas como los empujones, las patadas, las agresiones por medio 
de objetos, entre otros. Se da con mayor frecuencia en la primaria.
• Verbal: resulta ser el más común. Incluye los insultos y la utilización de los apodos. 
También hay expresiones de menosprecio ante otros y/o resaltar defectos o rasgos físicos.
• Psicológico: provocan baja autoestima en el niño o adolescente y fomenta su sensación 
de temor o indefensión.
• Social: en el que se busca aislar a la víctima del resto del grupo y demás compañeros 
(Menéndez Benavente, 2004).

Figuras principales

Para entender el fenómeno del bullying parece indispensable hablar de tres figuras 
principales: el agresor (o bully), la víctima y el espectador (o testigo); así como no puede 
haber un sádico sin un masoquista, difícilmente se podría hablar de un agresor sin una 
víctima.

Agresor o “bully”

Hablar de un perfil psicológico único referente al agresor o “bully”, sería limitar el estudio 
y desconocer la existencia de toda una suerte de variables que se involucran y se 
conjugan con la persona. Por tal razón, es posible hablar de rasgos de personalidad, 
de características y hasta de causas que propician el bullying, pero no podemos hablar 
de generalidades. Es una guía, pero no una marca indeleble en el sujeto. De la misma 
manera, habrá que entender que la etiqueta de “bully” no es permanente, aunque 
aún faltan estudios que sugieran la consistencia o el desvanecimiento de este tipo de 
conductas en la persona a lo largo del tiempo. Como bien sabemos, este es un tema que 
sigue desarrollándose.
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Por si fuera poco, en investigaciones anteriores se encontró la relación entre esta 
ascendencia social, el nivel de relaciones sociales y el mantenimiento de las conductas 
agresivas (Cerezo, 2001; Calvo y Sánchez, 2004). De seguirse constatando lo anterior, 
estaríamos hablando entonces de compañeros (testigos o espectadores) que propician 
la aparición y seguimiento de estas acciones negativas. Así, el agresor es aceptado por 
su conducta, se siente reforzado, y en consecuencia, lo sigue haciendo.

Los agresores suelen estar movidos por el deseo de poder, dominar e intimidar, 
aunque a veces también reconocen hacerlo por mera diversión. Además, ellos 
suelen contar con el apoyo de otros compañeros al considerarlos de mayor 
ascendencia social. Son tomados más en cuenta por los demás, mientras que 
a las víctimas se les atribuyen aspectos que favorecen las mismas situaciones 
de indefensión (como considerarlos débiles, inseguros o poco capaces) y 
apartándolos o relegándolos de las actividades y juegos (Cerezo, 2006).
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Dentro de los rasgos físicos, el bully suele ser de sexo masculino y cuenta con una mayor 
fuerza física. En este sentido, investigaciones como las de Garaigordobil y Oñederra (2008) 
parecen confirmar esta propuesta al menos en cuanto al género: el agresor o bully es 
predominantemente masculino.
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Los agresores son escasamente reflexivos o hiperactivos. Muestran 
incapacidad para respetar las normas y reglas en las que se desenvuelven 
o incluso con negociaciones adquiridas (como no respetar las opiniones de 
otros aunque no exista claramente la regla escrita y establecida). Tienen un 
déficit en cuanto a habilidades sociales y la resolución de conflictos, y de no 
tratarse a su debido tiempo, su comportamiento puede evolucionar hacia la 
delincuencia o la agresión dentro de la familia.

Siguiendo con el planteamiento de Menéndez Benavente (2004) en su artículo Bullying: 
acoso escolar, el perfil del agresor no es único ni sigue un conjunto de características 
similares (al menos en el sentido físico). Los agresores vienen en cuanta forma y tamaño 
existe. Unos son más grandes y otros son más altos, pero también los hay bajos. Algunos 
de ellos suelen estar metidos en problemas escolares o de otra índole, y otros resultan ser 
niños o adolescentes populares con una gran cantidad de amigos y hasta con buenas 
calificaciones. Sin embargo, parece haber algo en común en muchos de ellos, y es ese 
sentimiento de inseguridad que los hace tener que fanfarronear o dárselas de bravucón 
para sentirse mejor con ellos mismos.

Dentro de los rasgos de personalidad propuestos por la autora, hallamos que son agresivos 
y con una fuerte impulsividad (prefieren destapar sus impulsos que contenerlos). Controlan 
poco la ira, aunque eso sí, resultan ser autosuficientes (como aquellos que aprenden a 
hacer las cosas por sí mismos). No albergan sentimiento de culpabilidad y pueden llegar 
a justificar sus actos de distintas maneras (lo que en psicología se llamaría reducción 
de la disonancia cognitiva y que principalmente tiene que ver con la disminución de 
la culpa ante un acto que se justifica, aunque no necesariamente de manera óptima 
o adecuada). Hay ausencia de empatía, bajo nivel de tolerancia a la frustración y 
mantienen una percepción errónea de las intenciones de otros. 

Las implicaciones en el ámbito social y familiar del niño, son varias y muy diversas. A 
continuación se indican algunas:

• Desinterés o bajo interés por la escuela en general.
• El mismo bully sufre las agresiones de alguien más dentro de su casa o entorno (hermanos  
mayores o los propios padres, por ejemplo). 
• La emotividad (la expresión de los afectos y las emociones) está mal encauzada por la 
familia.
• Aprende de otros. Esto quiere decir que el niño o adolescente podría estar asimilando 
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De acuerdo con Tresgallo (2006), se han logrado identificar hasta 50 diferentes razones del 
bully para agredir, mismas que se han agrupado en seis diferentes y que expondremos a 
continuación.

• Las primeras razones son las “esgrimidas por el propio bully”: según éstas, el agresor 
lleva a cabo sus actos y comportamientos negativos únicamente por “pasar un buen rato 
y por mera diversión”. De acuerdo con esta respuesta, entendemos que la agresión se 
considera una especie de pasatiempo que le resulta una conducta positiva y le produce 
placer.
• Otra razón es que el bully siente enormes deseos de “gastar una broma a la víctima”. 
Claramente podemos ver aquí la dificultad del niño para reconocer lo que es una broma y 
lo que resulta una invasión a la privacidad. Se puede ser bromista, pero debemos recordar 
que nuestra libertad y nuestros derechos terminan donde empiezan los de alguien más.
• La tercera razón esgrimida por el agresor es que en realidad ataca para defenderse 
porque se siente provocado. Por supuesto, y como nos sugiere Rodríguez (2004), en este 
punto se trata de un razonamiento autoexculpatorio. El bully miente y se justifica sin clara 
evidencia. De hecho, es capaz de culpar al otro para exonerar su culpa (cuando el agresor 
llega a argumentar que no quería hacerlo, que el otro lo obligó y que él solamente se tuvo 
que defender).
• Una cuarta es que el agresor siente enormes deseos de “molestar a los otros”. Simplemente 
así: por el impulso que se apoderó de él y se vio obligado a liberar.
• La quinta razón se resume en lo que Tresgallo compara con la “Ley del Talión” (hago o 
practico con los otros lo que me hacen a mí). Así, su razón es sucinta: “a nosotros también 
nos lo hacen otros”.
• Sexta: el agresor ataca a otros porque está respondiendo a una agresión de la que fue 
víctima con anterioridad.

Recientemente Tresgallo (2006) se ha dedicado a clasificar las razones del 
bully para agredir a otros, estas son el resultado de una gran cantidad de 
investigaciones reunidas por el autor que comprenden los años 2000 a 2007 
y que intentan situar estos actos de violencia en términos psicológicos y de 
la educación; pues en la medida en que se comprenda este fenómeno, 
podremos diseñar herramientas y estrategias adecuadas para disminuir su 
aparición.

que se puede obtener lo que se desea por medio del abuso o la agresión, y en 
consecuencia lo reproduce (aprendizaje vicario). Esto habla de cómo ejercen sobre él 
la violencia.
• Hay una posible carencia de lazos familiares fuertes.
• Existen dificultades para la integración social y escolar del alumno.
• Sentimientos de que los padres o maestros no le prestan la suficiente atención.
• Permisividad por parte del núcleo familiar para ejercer la violencia.
• Está expuesto a demasiada violencia en la televisión, el cine o los videojuegos.
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• Una séptima razón es que la víctima “le cae mal”. Por ello, el bully prácticamente se ve 
obligado a maltratar a otros.
• También está la razón de que dichos ataques son la respuesta “normal” a bromas y 
juegos.
• Finalmente, el bully lleva a cabo sus conductas con el fin de “sentirse aceptado e 
incluido en el grupo de amigos”.

Las razones vinculadas a las características propias de la víctima son:

• “Lo ataco porque es distinto a mí”. En este sentido, sería importante recordar el papel 
que tiene la familia en este aspecto, ya que sería difícil hacer que el agresor ponga fin a 
sus conductas si antes no se trabaja con constructos psicológicos propios de la persona 
como la autoestima o el autoconcepto.
• El agresor ataca a sus víctimas porque las reconoce marcadamente como “más 
débiles”.
• Los agresores atacan a quienes destacan por algún rasgo diferencial, como el ser gordo, 
tartamudear o portar anteojos. Por supuesto, aquí hablamos de prejuicios arraigados en 
la persona, incluso tratándose de racismo y/o discriminación.
• Una razón más es que lo acosa “por envidia”, pues el agresor lo reconoce superior en 
algún área (incluso la más insignificante) y le resulta intolerable.
• También hay razones de manía, de reírse de la víctima cuando se equivoca, o hasta 
con el fin mismo de “hacerle llorar”.
• Finalmente, está la razón del odio arraigado o perpetuo. Así, el niño o adolescente odia 
a otro, sin motivo o razón que valga.

El tercer grupo son las razones de tipo familiar y que incluyen las siguientes:

• De acuerdo con las investigaciones realizadas, una gran mayoría de los agresores vive 
dentro de un entorno familiar desestructurado (las llamadas familias disfuncionales).
• La “amplia dosis de carencia afectiva” también se incluye dentro de estas razones que 
es de vital importancia, ya que es indispensable no dejar de lado los afectos y la expresión 
de éstos. Un niño que crece carente de afecto ya está predispuesto para involucrarse en 
una serie de problemas. El bullying es uno de ellos. 
• Los agresores son así porque se identifican con modelos parecidos (la procuración 
de modelos positivos que fomenten los valores son importantísimos en este punto para 
evitar no sólo las conductas negativas, sino la madurez psicológica y el sentimiento de 
adecuación).
• La cuarta razón es que los agresores “pasan mucho tiempo solos” y por tal motivo 
pueden adoptar modelos de actuación violentos.
• El agresor se comporta así por tener que soportar desde los primeros años de vida la 
tiranía de los padres. Un ambiente adecuado y que procure el bienestar de cada uno de 
los miembros no tiene porque generar violencia.

En el cuarto grupo exponemos las razones de tipo social y ambiental:

• Los agresores practican el acoso escolar porque viven con una “total ausencia de 
valores”.
• Aluden a razones de marginación socioeconómica. Así, una condición de pobreza se 
relaciona con la aparición de las agresiones.
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• La violencia generada por estos niños y jóvenes responde al sentimiento de rebeldía 
y oposición a distintos lineamientos propuestos por los adultos. En palabras del joven: lo 
hago para ir en contra de las reglas.
• También existe la razón de que la violencia “se engendra en la casa paterna” por la 
permisividad de la familia.
• La quinta razón estriba en que los actos agresivos son producto de mimetismo o imitación.
• Otra razón es que el acosador mantiene y establece relaciones insatisfactorias con los 
demás.
• Finalmente, niños y adolescentes se convierten en agresores porque viven con excesivo 
estrés y frecuentan amistades poco productivas.

Las razones de tipo escolar, según Tresgallo (2006), son seis:

• Por la masificación de los centros de enseñanza.
• Porque los agresores viven en una contradicción constante entre los valores de la 
institución educativa y los mediáticos (entre los últimos podríamos considerar los valores 
propuestos por la televisión que se apartan del sentido de la realidad).
• Porque el agresor es “sonsacado” por el grupo. En muchas de las agresiones sexuales 
cometidas (60%), ésta es una de las principales razones (Fundación Encuentro, 2005).
• Porque para muchos de ellos la ampliación de la educación obligatoria es excesiva. Ser 
retenido a la fuerza desencadena la agresión en ellos.
• El acoso escolar también se produce debido a la falta de presupuesto en las instituciones 
educativas.
• Por ser fruto de una escuela sin normas.

Por último, están las razones de tipo psicológico del agresor para ser violento. Son diez:

• El agresor mantiene sus actos de violencia porque posee un talante arrogante, de 
fracaso y de intolerancia.
• También es agresivo porque se acostumbra a las actividades de alto riesgo (aspecto 
que podría originar otra serie de problemáticas de índole psicológica).
• El niño o joven actúa con violencia porque posee “un alto grado de impulsividad 
contenida e incontrolada en su interior”.
• El acosador es violento porque es su mecanismo de defensa.
• Otra razón es que no dispone de estrategias no violentas o de resolución de problemas. 
• Generalmente son violentos porque no cuentan con sentimientos adecuados, 
emotividad, o éstos están mal dirigidos.
• Son personas con baja autoestima o con incapacidad para mostrar empatía.
• Son tercos (producen agresiones por simple terquedad).
• Sienten odio y rabia por los demás y por eso los acosan o maltratan.
• La última razón es que culpan a otros de su conducta, por lo que albergan deseos de 
venganza hacia sus compañeros o maestros. Casos de suicidio son los que podemos ver 
aquí.
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Para concluir, debemos recordar que el fenómeno del bullying sigue ganando fuerza 
y terreno en un gran número de instituciones educativas de todo el mundo. No es un 
problema aislado ni propio de los países desarrollados. Se encuentra en pleno curso y 
está en nosotros identificarlo y detenerlo. Los estudios más recientes hablan ya de la casi 
totalidad de presencia de bullying en las instituciones educativas; de que entre 25 y 40 por 
ciento de los alumnos parecen estar involucrados y que es más frecuente en la primaria 
que en otros niveles de la educación.

En esta primera parte del artículo se han planteado las cifras sobre el fenómeno del 
bullying, los tipos existentes y el caso concreto y tipología del agresor. En la segunda parte, 
que se presentará en el número 3 de la Revista Conexxión de Psicología, se explorará el 
papel de la víctima y el de los observadores, así como las estrategias necesarias para 
combatir este fenómeno que tanto afecta el ámbito escolar.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La vida familiar provee los recursos necesarios para adaptarse con el paso de los años 
a una sociedad exigente que requiere que el ser humano se sienta protegido, seguro y 
cuidado, y perciba al mundo como un lugar confiable que le facilite el proceso de ajuste 
al entorno. La fortaleza del lazo que existe en la vida familiar determina el tipo de personas 
en las que se convierten los hijos de un determinado tipo de linaje, y donde la figura 
materna es quien principalmente proporciona esos sentimientos de seguridad y bienestar 
que requiere un sujeto desde el momento del nacimiento.

Familia, seguridad, protección, figura materna, escuela.

La importancia de la figura 
materna en el desarrollo de 
una personalidad segura 
durante la etapa escolar 
temprana
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INTRODUCCIÓN

En casi todas las sociedades, la responsabilidad del cuidado infantil suele depositarse en 
las madres, en la práctica, la mayoría de los niños y niñas menores de cinco años pasan 
la mayor parte de su tiempo al lado de la figura materna. Aunque esta forma de crianza 
ha variado en los últimos tiempos debido a la necesidad de trabajo de las familias, ya 
que para proveer las condiciones mínimas de supervivencia y sustento requieren salir al 
mercado laboral integrantes de la familia que tradicionalmente se mantenían en casa.

A pesar de estas nuevas condiciones de vida, no deja de ser una prioridad para los 
seres humanos que desde antes del nacimiento se establezca un lazo emotivo muy 
fuerte con la primera persona a quien afectivamente el niño reconoce como la que lo 
cuida y protege, que además, es la que cubre todas sus necesidades básicas y vitales. 
Siguiendo una relación hijo-madre de confianza y seguridad, el desenvolvimiento del niño 
en sus relaciones sociales escolares tendrá un resultado igualmente favorable para su 
personalidad.

Previo a exponer la importancia de la presencia de la figura materna en la vida emocional 
y social del pequeño en edad escolar, resulta necesario referirse a la cuestión de apego 
que se presenta en la relación hijo-familia, con mayor énfasis en el apego que se origina 
por parte del niño hacia la figura materna.

Uno de los aspectos que causa inquietud y sentimientos de preocupación constante por 
parte de los padres es el de velar por el bienestar emocional y físico de sus hijos, sobre 
todo cuando se encuentran en edad escolar, al ubicarse una familia en la etapa de 
ingreso de los hijos a la escuela, sea en la modalidad preescolar o primaria, los padres 
suelen angustiarse por la separación que experimentan.

La separación que experimentan padres e hijos genera estados de estrés y angustia en 
los padres, de modo particular en la madre, pues es a esta figura a quien se adjudica 
la mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos pequeños; también se crean 
sentimientos de culpa por dejar al niño en la puerta de la escuela al generar en él una 
absoluta y completa angustia al ver a los padres alejarse. Surgen, entonces, sentimientos 
de desamparo e inseguridad pues el infante se encuentra sumergido en un ambiente 
completamente nuevo; desde las personas hasta los objetos que observa a su alrededor 
son desconocidos y en ese momento no tiene la certeza de la reacción e impacto que 
éstos puedan tener sobre sus demandas.
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Davidoff (2001) refiere que las personas tienden a formar fuertes relaciones 
de alianzas con sus padres al poco tiempo de haber nacido, este especial y 
fuerte vínculo brinda al hijo la sensación de seguridad de que permanecerá 
cerca de los padres para ser cuidado y protegido: Esta relación afectiva 
genera la oportunidad de desarrollar los procesos adaptativos que permitirán 
al infante la incorporación a una vida social más amplia en el transcurso de 
los primeros años de vida.
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En un análisis que Fernando Savater (1997) hace sobre la familia, expresa que 
dentro de este grupo todo se aprende de modo distinto a como se aprende 
dentro de un aula escolar, la diferencia radica en que el clima familiar 
está permeado de afectividad, el niño tiene el consuelo y la seguridad de 
refugiarse en la familia y en su madre; en cuanto el mundo externo le resulta 
hostil y confuso, la respuesta que tiene a sus demandas por lo general llega 
cargada de afectividad.

La presencia y el apoyo de los padres resulta ser un sostén importante en la 
vida afectiva y social de todo sujeto. Luz de Lourdes Eguiluz (2003) plantea 
que la etapa de desprendimiento de los niños para con los padres no debe 
darse de un modo brusco, es importante que el proceso permita al niño ir 
acostumbrándose a estar alejado de la madre por un tiempo y resolviendo 
situaciones por sí mismo.

La escuela puede verse como un lugar con un ambiente opuesto y carente de afectividad, 
el personal que allí labora no proporciona la seguridad y los cuidados que los padres en el 
hogar suelen demostrar al niño, con frecuencia es en la escuela donde el niño se enfrenta 
a situaciones incómodas y frustrantes. En el hogar, la madre se encuentra disponible en 
todo momento, en la escuela no hay una respuesta pronta a las necesidades que el niño 
demanda.

Horton y Hunt (2003) indican que la familia ofrece a los integrantes algún grado de 
protección física, económica y psicológica, la relación entre los miembros puede ser tan 
fuerte que un ataque a uno de ellos representa un ataque para todo el sistema familiar. 
En todas las sociedades, la culpa y la vergüenza son igualmente compartidas, también la 
sensación de seguridad, bienestar y alegría.

En la escuela se observa que la cooperación y colaboración no se fortalecen, por lo que 
el niño tiene que defenderse y cuidarse solo.

Jean Piaget señalaba en sus aportaciones teóricas sobre del desarrollo de la inteligencia 
de los sujetos, que la presencia de la figura materna debía contribuir a fortalecer la 
propia seguridad en el menor, a pesar de saber físicamente lejos a su madre. El niño tiene 
que aprender, mediante entrenamiento previo, que si su madre desaparece de su vista 
volverá a aparecer probablemente en el mismo lugar donde la vio por última vez.

Los niños que se encuentran bajo el cuidado de alguien estable, suelen presentar un 
comportamiento social adecuado a las exigencias y demandas que el medio les presenta; 
la seguridad y estima propia se ven fortalecidas y la adaptación que logran en diversos 
contextos resulta bastante satisfactoria.

En el mismo sentido, Eguiluz (2003) puntualiza que los niños que carecen de una 
cuidadora estable resultan afectados en sus comportamientos futuros, estos infantes se 
muestran tímidos e inseguros y presentan baja autoestima y depresión. Para el logro de un 
desarrollo armonioso, además de un sano crecimiento, los menores requieren estabilidad 
y seguridad, esto generalmente es proporcionado por una pareja de padres y una familia 
estructurada y funcional.
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El ritmo de vida de la sociedad actual, al reclamar también la salida del 
hogar de la figura materna, ha originado que el ingreso de los niños a las 
instituciones escolares se origine a una edad más temprana. Por lo que el 
proceso de separación entre el niño y la figura materna ocurre de un modo 
vertiginoso y el placer que resultaría de mantenerse juntos conociéndose 
y reconociéndose se ve disminuido paulatinamente conforme la sociedad 
desvaloriza mantener o reforzar los lazos familiares.

Los padres deben tener cuidado al escoger la escuela donde estudiarán sus hijos ya que 
este espacio deberá funcionar de manera similar en cuanto a la educación del niño, 
los valores, las formas y estilos de educación que los padres proveen en casa. De esta 
manera, la adaptación de los niños a este nuevo espacio se realizará de forma más fácil 
y cómoda. Aunque, está claro, la escuela no sustituye nunca a la familia.

Virginia Satir (1991) menciona que uno de los problemas que se observa con frecuencia 
es que los integrantes de las familias tienen que hacer muchas cosas para responder al 
aumento acelerado de satisfactores económicos y materiales de la vida moderna. Frente 
a estas demandas, las madres de familia son parte de la fuerza laboral necesaria, lo que 
ha orillado a que los niños sean llevados a edades cada vez más tempranas a los centros 
escolares (guarderías y maternales).

El proceso de separación afectiva entre los integrantes de la familia es cada vez más 
temprano, no da tiempo al niño para procesar y tolerar las ausencias maternas causando 
en la personalidad del menor sentimientos de inseguridad y ansiedad por no tener a su 
lado a un cuidador que atienda prontamente sus demandas proporcionándole el estado 
de bienestar, satisfacción y seguridad que requiere ante su medio ambiente físico y social.

Erickson, en Papalia et al. (2003), habla en su teoría psicosocial acerca de las etapas 
que vive el ser humano en su desarrollo psicosocial, principalmente aborda la etapa de 
confianza básica frente a la desconfianza básica, e indica que es un periodo del desarrollo 
que inicia en las primeras semanas después del nacimiento y culmina a los 18 meses de 
edad.

El elemento fundamental para lograr la esperanza y confianza se da a través de un 
cuidado afectuoso, cuidadoso y constante, esto es básicamente proporcionado por la 
figura materna al ser ésta quien se encuentra al lado del bebé desde antes del nacimiento.

Si predomina la falta de cuidado y atención al niño, entonces se generará un sentimiento 
de desconfianza que da al pequeño la percepción de que el mundo es un lugar hostil e 
impredecible por lo que tendrá dificultades para entablar relaciones en el futuro.

Para compensar el sentimiento de culpa que se crea al tener conciencia de lo necesario 
de cuidar y proteger a los menores, pero teniéndolos que soltar a una edad temprana, 
los padres trabajan durante jornadas muy extensas evitando tanto la cantidad como la 
calidad del tiempo que le dedican a sus hijos. Entonces, ¿cuál es el legado de bienestar 
psicoafectivo que se da si no se comparten sentimientos y emociones con los niños?
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El proceso de separación entre el niño y la madre debe estar lo suficientemente 
avanzado como para que el pequeño resista sin problemas su permanencia 
por varias horas en una escuela. La actitud de los padres, en especial de la 
madre, influye mucho en la manera de afrontar la situación de adaptación a 
un contexto desconocido, la experiencia puede ser, con la ayuda adecuada 
de los padres, placentera, gratificante, o incómoda y frustrante.

Ese proceso de separación tan difícil para el niño posee un trasfondo analítico, y todo el 
sentimiento de angustia y temor no es más que el miedo experimentado por dejar de ser 
amado por la madre que se va, de aquí que se generen estados de angustia cuando la 
figura materna se aleja por periodos de tiempo prolongados.

Papalia y sus colaboradores (2003) establecen que las fobias a la escuela son temores 
injustificados que se crean por una especie de ansiedad por la separación del hogar 
o a las personas a las cuales el niño tiene apego. Estos temores suelen aparecer por un 
espacio aproximado de cuatro semanas, aunque en algunos casos este tipo de trastorno 
puede persistir durante mucho tiempo y puede traer como consecuencia que los niños 
sientan que tienen poco control sobre lo que sucede a su alrededor.

Los padres, en especial la madre, durante los primeros años de vida de los hijos pueden 
ayudar a prevenir los temores de los pequeños, inculcar una sensación de confianza y 
prudencia normal sin demostrar demasiada protección. La atención y los cuidados con 
afecto, continuos, son aspectos importantes en el desarrollo de la seguridad que el niño 
necesita desde muy temprana edad.

El tiempo que se dedica a los hijos por parte de los padres debe ofrecer el establecimiento 
de vínculos afectivos fuertes, en especial, el cuidado y protección que la madre 
proporciona al niño, pues le brindará una sensación de seguridad básica de su entorno 
que el menor desplaza en lo sucesivo frente a cualquier situación social y escolar que se 
presente en el futuro.

CONCLUSIONES
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Influencia en el comportamiento 
y actitud de los adolescentes 
como consecuencia de 
escuchar cierto tipo de música

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La música es un medio de influencia social que a lo largo de los años se ha transformado, 
la diversidad de géneros en que puede clasificarse la hacen tan diversa al grado de 
constituirse dentro de las preferencias de buena parte de la civilización. En la actualidad, 
y como parte de la hipótesis que motivó este artículo, un reciente género musical ha 
cobrado auge y está generando en jóvenes nuevos estilos de vida: la música grupera.

Música, comportamiento, actitud, adolescente, influencia.
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INTRODUCCIÓN

De origen etimológico mousik que en griego aludía al arte generado por las musas, 
inspiradoras de los artistas. La música es considerada el idioma universal entre todos los 
seres humanos, ya que tiene la cualidad de hacer sentir a toda persona que la escuche, 
diversos sentimientos y sensaciones que quizás otras expresiones del arte no pueden 
transmitir.

“La música es parte de nuestra vida, es un mundo de infinitas posibilidades cuya verdadera 
esencia puede estar presente en la inspiración, en la melancolía, en alguna balada 
popular o bien en una sinfonía. Es un lenguaje tan rico, como infinita es la variedad del 
pensamiento y sentimiento humano” (SEP, 2000).

La música, para los poetas, escritores y grandes creadores líricos es inspiradora, es fuente 
de las más bellas creaciones poéticas y musicales a lo largo de muchos siglos.

A través de los años y de la historia, la música ha evolucionado a pasos agigantados, 
de instrumentos con formas rústicas de antaño, a la magia y avance de la tecnología 
con modernas cabinas, micrófonos, mezcladoras e instrumentos digitalizados que han 
generado una gran variedad de estilos musicales.

Actualmente, existen diversos géneros musicales que “atrapan” a todo tipo de personas 
según el gusto que posean, entre ellos se encuentran: el rock, el rap, la música electrónica, 
el rock alternativo, el hip hop, el reggae, el reggaeton, la música clásica, la bachata, 
la balada, la salsa, el dance, el jazz, la cumbia, la música tropical, el tecno, el ska, el 
merengue, la trova, la música disco, el blues, la ópera y un género que en México, y 
específicamente en el estado de Chiapas, está creciendo sin medida: el género grupero, 
el cual suele vincularse con las canciones de banda, norteñas, los corridos, entre otras.

A principios de la década de 1990, todavía no se conocía el término “género grupero 
o música grupera”, fue a finales de 1992 cuando una estación en la ciudad de México, 
la “Tropi Q”, en la banda de FM y que programaba cumbia y salsa, cambió su formato 
musical a un formato más popular e incluso cambió su nombre de identificación como 
estación radial a “Ke Buena”.

DESARROLLO

29

El estilo de la música de cada época está íntimamente ligado con la época 
misma, con los sucesos que la sociedad atraviesa y se ha convertido 
en un medio de expresión social. De ahí que, por ejemplo, durante el 
Romanticismo, no sólo los escritores y pintores eran influenciados por esta 
corriente artística, también músicos como Beethoven empezaron a crear 
música de este tipo.
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El estilo musical grupero, al menos en el centro de México, parece tener escasos años de 
haberse generado como un género de gusto popular, sin embargo ha adquirido un auge 
muy importante debido a la difusión que posee en medios de comunicación como la 
radio, la televisión y las redes sociales.

Su contenido

Las letras de las canciones que interpretan los artistas de este género musical no censuran 
las palabras obscenas y/o frases que pueden incitar a sus oyentes hacia el mundo de la 
fiesta, el alcohol, las drogas y la sexualidad sin mesura. Y en los videos que complementan 
de manera visual el contenido de dichas canciones es muy común observar mujeres con 
poca ropa, en actitud provocadora y consumiendo alcohol, lo cual reafirma de manera 
visual lo que la letra reza.

Con el uso desmedido de las redes sociales, la influencia de la televisión y la radio, las 
personas más vulnerables para imitar lo que en los videos se observa y en las canciones se 
escucha, son los adolescentes.

La adolescencia es una etapa crucial para formar la identidad en una persona, y si está 
sujeta a episodios de agresión e impulsividad puede generar conductas violentas que 
perjudiquen la formación de su próximo estilo de vida.

Es posible observar en los jóvenes actuales el uso desmedido del alcohol, la imitación 
de formas de vestir y de actuar como sus artistas gruperos preferidos, han creado un 
estereotipo de cómo vestir: cadena en el cuello con cierta medida en grosor, camisas a 
cuadros dejando ver parte del torso de quien la porta y botas como calzado.

“La adolescencia es un periodo en que los individuos empiezan a afirmarse 
como seres humanos distintos entre sí. Puesto que no hay dos personas que 
posean exactamente las mismas experiencias o que ocupen posiciones 
idénticas en la estructura social, cada uno puede imponer su individualidad, 
con tal de que la sociedad le conceda siquiera cierto grado de estímulo” 
(Grinder, 2001).

Existe una teoría psicológica que explica por qué los seres humanos 
imitamos, este tipo de aprendizaje es denominado: aprendizaje por 
observación o vicario. “En el aprendizaje por observación debemos prestar 
atención a lo que hace el modelo; esto es más probable si el modelo atrae 
la atención (como lo hace una persona famosa o atractiva o un experto). 
En segundo lugar, debe recordar lo que hizo el modelo. Tercero, tiene que 
convertir lo que aprendió en acción” (Morris y Maisto, 2011).
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En los adolescentes ocurre exactamente y paso a paso este modelo, ya que ellos observan 
conductas, acciones, comportamientos y actitudes de sus “modelos” preferidos y éstos 
son perfectamente imitados por ellos.

Además de lo anterior, la actitud de los jóvenes ha sido permeada por las letras del género 
musical grupero, no existe temor a la agresión física si otro joven busca problemas. En 
algunos casos, los adolescentes portan armas de fuego y pierden el control absoluto al 
disparar en contra de quienes le agredan. También gastan fuertes sumas de dinero al 
consumir incontables botellas de alcohol en bares, con horarios prolongados de consumo.

Las letras de las canciones de este género abarcan temas como el desamor, pasando 
por infidelidad, uso de drogas y narcotráfico, por lo cual resulta alarmante que nuestros 
jóvenes canten y reciten de memoria este tipo de melodías sin saber a ciencia cierta lo 
que implica cantar ese tipo de frases.

Se han presentado recientemente crímenes violentos asociados con cuestiones de 
narcotráfico y sufridos por integrantes de música grupera.

La cantidad de personas armadas que asisten a los conciertos y el clima de violencia en 
las zonas norte y centro del país, donde son más populares los cantantes gruperos, podría 
tener una relación con los hechos violentos que se registran con este tipo de cantantes. 
Un dato importante es que la industria de la música grupera genera millones de dólares 
en México y Estados Unidos, y existen cientos de clubes de seguidores de estos grupos.

En México, actualmente se está luchando por combatir el crecimiento del narcotráfico y 
la delincuencia organizada, sin embargo, con la influencia de las canciones del género 
grupero, esta lucha no avanza tal como todos quisiéramos, ya que muchos jóvenes inician 
consumiendo drogas y con ello entran en el mundo del narco, al parecer influenciados 
por lo que observan y escuchan en los medios de comunicación.

Sabemos que la música es un medio de expresión social, sin embargo, se deben tomar 
medidas para la restricción hacia jóvenes y niños sobre las letras, videos, entradas a 
conciertos e imágenes que en los géneros musicales se presentan ya que pueden 
perjudicar notablemente el proceso de búsqueda de identidad.

Es de suma importancia que los padres de familia actúen de manera 
inmediata sobre esta problemática, estando al pendiente de lo que 
realiza su hijo, quiénes son sus amistades, qué lugares frecuenta y qué 
tipo de música escucha. Todo lo anterior le dará un panorama general 
del comportamiento del adolescente y le permitirá detectar posibles 
conductas que puedan atentar contra la vida del adolescente.
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En el presente artículo se reflexionó acerca de la música grupera y su influencia en los 
jóvenes. No es negativo escuchar este tipo de música, parece ser una influencia negativa 
debido al alto contenido sexual y consumista de sustancias nocivas para la salud de los 
jóvenes.

Sin embargo, es sumamente importante que se normen y tomen medidas de censura 
en las letras, los videos y el acceso a conciertos para evitar que los adolescentes tomen 
como patrón o modelo, acciones de figuras públicas que no son aptas para el desarrollo 
de su personalidad e identidad, tomando en cuenta la delicada etapa por la que pasan.

Además, es relevante que los padres de familia conozcan los géneros musicales que 
sus hijos escuchan y pongan atención a todas las actividades que sus hijos realizan sin 
transgredir de manera contundente su espacio físico.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En el presente artículo se hablará sobre la importancia que la familia siempre ha tenido, 
desde las familias patriarcales hasta las actuales, cada familia a través del tiempo 
enfrentando cambios drásticos o ligeros, al igual que la sociedad en su conjunto. Se 
planteará el impacto que han tenido los valores que aprendieron los niños hace años, 
frente a lo que ocurre actualmente en el ámbito valoral.
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Todas las personas tiene la necesidad de ser amadas, ese amor que cada uno necesita 
se encuentra principalmente dentro de la familia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta 
que la familia está en el centro de una controversia. Una de las preocupaciones en torno 
a la familia se puede encontrar en las ideas del filósofo Platón ya que él pensaba que la 
familia era débil como para confiarle la socialización de los niños.

Hoy, la familia es probablemente la institución más estable y duradera, y actualmente se 
encuentra cada vez más revisada y criticada por la sociedad. Esto ha sido el resultado de 
los cambios que la familia ha tenido con el paso del tiempo.

Anteriormente, la familia era patriarcal ya que los abuelos eran considerados como la 
cabeza del hogar y nadie más que ellos tenían la autoridad para tomar decisiones; sin 
embargo, hoy este tipo de familia está desintegrándose. Las familias patriarcales eran 
reconocidas por la forma en que vivían, dentro de esa familia vivían los hijos, yernos o 
nueras y los nietos, cada uno con un rol a desempeñar.

En el presente, la familia se ha desintegrado debido al estilo de vida de la sociedad 
moderna. Uno de estos elementos ha sido el distanciamiento físico y geográfico, ya sea 
por la emigración de los familiares a países extranjeros o por la estabilidad que los padres 
buscan para los hijos al mudarse a ciudades industrializadas. Por consecuencia, las 
relaciones entre los miembros de la familia han variado enormemente, antes las decisiones 
o consejos que los padres y abuelos daban a sus hijos eran tomados con mucho respeto y 
hoy estas relaciones se han convertido en un modelo familiar de camaradería donde los 
padres son vistos como amigos o compañeros de vida.

Por lo anterior, los hijos son puestos al cuidado de otras personas, ya sea en guarderías 
o contratando a otra persona que los cuide dentro de su hogar, esto derivado de los 
horarios laborales tan extensos de las mujeres.

34

Otro cambio para la familia ocurrió con la liberación de la mujer y su 
integración paulatina al mundo del trabajo. Este aspecto ha traído como 
consecuencia mejoras en las condiciones de vida pues anteriormente los 
hombres de la casa eran los únicos que trabajaban para sustentar a los 
miembros restantes de la familia. Hoy, esta condición ha cambiado pues 
el sueldo del esposo no es suficiente para cubrir los gastos del hogar, por 
lo tanto, la mujer ha tenido que salir a trabajar para sobrevivir en mejores 
condiciones.
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Bertrand Russell (2003) indica que “El amor de los padres a los hijos y de los 
hijos a los padres puede ser una de las principales fuentes de felicidad”. Si 
bien es cierto, la educación que los padres den a sus hijos en los primeros 
años será de suma importancia, ya que de no ser así, los padres no estarían 
dando a sus hijos la satisfacción fundamental para su crecimiento.

Una de las cualidades que debe existir en cada uno de los integrantes de 
la familia es la amabilidad, ya que esta cualidad puede ser la clave del 
éxito como colectivo y, por lo tanto, estas familias tienen un crecimiento 
emocional más sano, alegre y gozoso, que son efectos secundarios del 
sentimiento de plenitud interior.

Los matrimonios modernos

Cada vez es más común la desintegración de los matrimonios debido a las circunstancias 
laborales y a la distancia entre los miembros de la pareja. El resultado de esto suelen ser 
los divorcios.

Así como algunos matrimonios deciden divorciarse, otros no lo hacen por el bienestar de 
los hijos (si los hay), aunque estas parejas no acostumbran buscar ayuda de profesionistas 
y tratan de solucionar sus problemas a su manera y es allí que se opta por circunstancias 
que derivan, incluso, en el maltrato físico y psicológico, ya sea por parte del esposo a la 
esposa o por ambas partes.

El estatus socioeconómico es otro factor para el divorcio, las tasas de separación son 
mayores en grupos socioeconómicos bajos y menores en las clases altas y esto puede 
deberse a que las familias pobres experimentan mayor estrés que las ricas.

En cuanto a las parejas sin hijos, éstas parecen vivir mejores condiciones ya que aunque 
ambos miembros tengan que trabajar, no existen hijos que puedan salir afectados por la 
falta de tiempo y cuidados (que deberán dar si llegan a tener hijos).

Todo padre que desee tener una relación eficaz con sus hijos y proporcionarles una 
vida de felicidad debe reflexionar sobre su rol de padre para actuar con inteligencia y 
pertinencia.

Los valores y la familia

Elizabeth Lukas (2010) plantea que “El que desea ser amado debe ser amable en el 
sentido propio de la palabra, digno de ser amado y comportarse en forma acorde, debe 
poseer una irradiación que allane el camino al amor”.
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La solidaridad manifestada en brindar ayuda a otros es otro valor trascendente en el ser 
humano. Ayudar a otros sin condiciones trae consigo un sentimiento de alegría y paz 
que no requiere nada más a cambio. La vida nos colma de regalos que aunque no son 
materiales, son los que más necesita el ser humano, este tipo de regalos representan joyas 
de singular valor. Estos obsequios son el tiempo, el respeto y la gratitud. Y si se entregaran 
mutuamente, la sobrevivencia familiar sería indiscutible.

El regalo del tiempo es uno de los factores que pocas familias pueden aprovechar, ya 
que la mayoría de los padres tienen que trabajar y su tiempo no es el suficiente para una 
convivencia sana con los hijos. Igual que ocurre con los ciudadanos comunes, siempre 
andan a prisa, sobre todo para llegar al trabajo, pero estas prisas suelen derivar en estrés 
y enfermedades, además de familias separadas.

Si en algún momento un integrante de la familia comete un error, la familia tiene la 
obligación de ayudar a salir adelante a esa persona y evitar que ese fracaso afecte a 
todo el conjunto.

Debemos tomar en cuenta que únicamente la confianza que se desarrolla dentro de 
la familia podrá evitar situaciones que pongan en riesgo el bienestar de la misma. Esta 
confianza debe ser enseñada y desarrollada por cada uno de los integrantes de la 
familia, y de esta manera se podrá lograr una estabilidad emocional tanto individual 
como grupal. Si se toman en cuenta los valores y los sentimientos que cada integrante de 
la familia tiene, seguramente se logrará una completa felicidad individual que repercutirá 
al exterior del núcleo básico.

El diálogo es uno de los principales factores que, si es usado con eficacia, 
ya sea dentro del ámbito familiar como en el trabajo y en diferentes 
situaciones, será de gran ayuda para que la familia pueda transitar un 
rumbo donde se resuelvan los problemas sin la necesidad de llegar al 
divorcio o a la violencia intrafamiliar.

La familia ha tenido diferentes cambios en el transcurso del tiempo, algunos de éstos han 
sido benéficos ya que se ha logrado la consolidación del colectivo familiar.

Por otro lado, el cambio de roles, principalmente en la mujer, ha sido causa de muchos 
problemas sociales que afectan a las familias, como son la violencia o el maltrato, tanto 
físico como psicológico, que suelen sufrir las mujeres. Las causas de estos problemas 
sociales, son la separación física de las familias patriarcales y la aparición de las nuevas 
familias modernas. La solución parece estar en los valores familiares y su consolidación 
en el núcleo.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La familia y la investigación alrededor de ella ha generado diversas preguntas, pues son 
numerosos los factores a los que se enfrentan los miembros de una sociedad, como el 
cambio tecnológico, la equidad de género y el cambio de roles en el círculo familiar y 
social. Este artículo explorará algunas de estas cuestiones.

Familia, comunicación, equilibrio.
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La vida acelerada de la sociedad ha modificado las circunstancias de la familia 
provocando problemas que antes no ocurrían. Hay familias que se dan cuenta que 
es necesario cambiar para superar los conflictos que están viviendo, por lo que cada 
miembro realiza una reestructuración de su persona para llegar a un equilibrio y realizar 
las funciones del rol que cada integrante debe desempeñar.

Desde una perspectiva humanista e integral es importante agradecer todo lo que se 
recibe y de quien se recibe. De igual forma es importante dedicar el tiempo adecuado a 
cada cosa que se realiza para que los roles que desempeñamos en la sociedad tengan 
su tiempo preciso y la calidad que necesitan, esto repercutirá en el valor y disfrute que 
tengamos en la vida. Y preparar profesionistas que den acompañamiento a las familias 
que se encuentran en crisis es parte fundamental para que se logre una mejor integración 
familiar.

El ser humano ha evolucionado tanto física como mentalmente y esto ha originado que 
su manera de sobrevivir se perfeccione para lograr tener una mejor calidad de vida. 
Aunado a esto, las relaciones con los demás también se han modificado, hoy se hace 
uso de la tecnología para estar en contacto o relacionarnos con los demás y se pierde el 
contacto físico.

Parece que las sociedades actuales se separan y desvinculan del otro, han dejado de 
valorar el crecimiento y el aprendizaje que significa comunicarse con otras personas. Es 
posible, que los ciudadanos modernos mantengan relaciones de desconfianza e incluso 
desprecio pues no valoran al otro. Sin olvidar la tecnología como un factor de alejamiento. 

El ritmo de la sociedad y el estrés laboral han modificado la forma en que realizamos 
todo, desde cosas cotidianas hasta nuestros pasatiempos, quizá hay muchas cosas que 
hemos dejado de sentir por vivir pensando en el futuro y no estar en el presente, así nos 
alejamos de nuestras emociones y desequilibramos nuestro pensamiento y razón.

Esta situación tiene su origen en las familias, pues en este grupo se forman los modelos 
para relacionarse entre cada integrante y posteriormente la sociedad, por lo que sin 
bases sólidas las relaciones humanas son cada vez más complejas. Existen obstáculos 
como el que menciona Hellinger (2006), “las telarañas mentales son productos de las 
fantasías que apenas guardan relación con la experiencia ni con la realidad que se 
interpone en nuestro camino”.

Para adentrarnos al tema de la familia y los cambios que ha tenido se 
retomará la siguiente idea de Swihart (1985, citado en Stinmet N., 1991), 
“la comunicación es un proceso mediante el cual entendemos a los otros 
y buscamos ser entendidos por ellos. Así, mediante la comunicación 
podemos lograr respeto, empatía o una íntima relación, igual que 
desprecio, separación y contienda”.
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Vivir pensando en el pasado, en lo que no es y fantaseando con lo que 
quizá será, nos impide vivir el presente (el aquí y el ahora) y no sólo con 
los integrantes de la familia o la sociedad, sino de manera individual, pues 
para poder entender a los demás primero tengo que entenderme a mí 
mismo.

Entenderse uno mismo implica varias cosas. Saber cuáles son mis capacidades y 
debilidades, en qué momento puedo hacer uso de ellas, qué ventajas nos traerá con la 
pareja aprender juntos y no comparar relaciones anteriores, o la vida que observé tenían 
mis papás para educar con límites a los hijos y poniendo reglas con base en el amor; pero 
sobre todo no olvidar dónde se está y responsabilizarse del presente y del rol que uno 
desempeña en la sociedad.

La familia y su génesis

Según Valdivia (2008) “…el individualismo y racionalidad instrumental: el matrimonio como 
contrato que puede romperse como el de una empresa. El aumento de la cultura del 
divorcio”. Esto confirma hechos como los noviazgos poco sólidos en los que no se conoce 
a la pareja para transitar al matrimonio. Y matrimonios sin cimientos reales propician 
familias con grandes problemas de comunicación e interacción que suelen terminar en 
divorcio.

Lukas (2010) indica: “nada grava tanto una familia como las quejas que uno o varios 
miembros de la familia repiten y perpetúa interminablemente, ensombreciendo mentes y 
corazones”. Quizá por la afirmación de la autora podemos entender los aumentos en los 
índices de divorcio, con respecto de hace décadas. Es posible que algunos miembros de 
parejas no estén dispuestos a trabajar en equipo para sostener una relación matrimonial 
y esto ha llevado a una enorme crisis potencialmente generada por la individualidad del 
ser humano.

En la práctica profesional de quien escribe ha sido evidente este tratamiento negativo 
y poco grato entre miembros de la familia. En contraste se ha probado invitar a los 
integrantes que se quejan a que externen cinco cualidades de aquellos sobre quienes no 
se han expresado bien, las dificultades para hacer la lista son grandes.

El objetivo de esta actividad es que las personas se den cuenta que sólo se enfocan en 
las cosas que hacen mal y esto les impide ver a la persona y las cualidades que tiene; 
al lograr conocer en una persona los dos extremos, podrán lograr un equilibrio y quitarse 
las telarañas mentales. Y como indica Popenoe (1993) “Las principales víctimas del 
debilitamiento de la familia, son los hijos: en la sociedad, las necesidades de los niños se 
ponen detrás de aquellas de los adultos”.

En una sociedad cada vez más individualista resulta fácil culpar al otro por las decisiones 
que no se han tomado o por la forma en que se han tomado. El problema es que en el 
núcleo familiar esto suele traer problemas a los hijos, aunque se afirme que “todo se hace 
por ellos”.
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“La familia ofrece a sus miembros invalorable posibilidad de avanzar 
hacia una existencia plena de sentido en la medida en que éstos tomen 
consciencia de su cometido familiar” (Lukas, 2010). ¿Por qué las parejas se 
casan o forman una familia? Surgen como interrogantes que se responden 
así: por la edad, un embarazo no planeado, llevar muchos años de 
noviazgo, entre otras. Esto puede acarrear malos matrimonios que terminen 
en divorcio.

¿Cómo mejora una relación familiar?

Para tener una mejor relación familiar Lukas (2010) indica que “el tiempo, 
el respeto y la gratitud, si se obsequian mutuamente, constituyen un trío 
imbatible para la preservación de la familia. Me atrevo a decir que allí 
donde prevalecen estas tres “joyas” no hay hogar desecho”. 

Existen familias que se percatan de los cambios que necesitan para superar los conflictos 
que están viviendo, reestructuran su persona y buscan mayor equilibrio para retomar 
su rol dentro de la familia, cuando se cambia es importante considerar lo que indicó 
Sören Kierkegaard “lo más difícil es perdonar cuando el otro no muestra arrepentimiento 
o prosigue comportándose de manera ofensiva” (Lukas, 2010). Cuando no se perdona 
emocionalmente sino sólo racionalmente, puede derivar en rencor que daña aún más 
las relaciones humanas.

Para mejorar las relaciones con otros, indica Lukas (2010): “el carisma y la felicidad en las 
relaciones nacen, en primer lugar, del compromiso desinteresado que asumimos frente 
al prójimo”. Tener presente que compartir nos aporta experiencias y aprendizajes, sin 
embargo, es más enriquecedor cuando se comienza a practicar con nosotros mismos. 
En toda la sociedad existen cambios, tal como mencionan Minuchin y sus colaboradores 
(1998), “a medida que las familias evolucionan, se mueven a través de periodos críticos 
en los cuales las demandas de las nuevas circunstancias requieren de un cambio en la 
manera de pensar, sentir o relacionarse de los miembros de la familia”.

La sociedad y las familias seguirán teniendo cambios, se debe estar preparado 
actualizándose, pues todo cambio trae consigo cosas positivas.

En el terreno profesional como indica Pollak (1965) “hasta donde sea posible, será necesario 
para el profesionista idear nuevos diseños y modelos que permitan el manejo adecuado 
y la asimilación de los nuevos ideales que van presentando los cambios incesantes de la 
cultura a las diferentes generaciones”.

Los cambios en la sociedad requerirán terapeutas familiares bien preparados que puedan 
aportar estrategias de cómo enfrentar los nuevos retos y así mejorar como sociedad en 
las relaciones interpersonales comenzando por la familia.
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Es importante tener en cuenta que la familia es la base fundamental de la sociedad, 
y con el cambio de estilos y ritmos de vida es necesario mantener buenos niveles 
en la comunicación, el amor, la gratitud, el respeto y el tiempo. Si éstos se toman en 
cuenta dentro del ambiente familiar, difícilmente aumentará el número de divorcios y la 
desintegración familiar.

Al mismo tiempo se deben equilibrar todos los factores de la vida. No ponderar uno sobre 
otro sino darles el tiempo y el esfuerzo necesarios a cada uno.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se presenta un diseño de investigación para la creación de un modelo 
de Orientación Psicológica en el que los alumnos de nivel bachillerato de la Universidad 
de Estudios Avanzados (UNEA) logren mejorar y mantener un adecuado desempeño 
académico. Mediante la creación de expedientes psicológicos se propone el análisis 
para la intervención de las diversas situaciones que influyan en su desarrollo educativo, 
además del estado emocional del adolescente.
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La adolescencia según Horrocks (1984) “comienza en las niñas antes que en los jóvenes, 
y generalmente aparece poco después de que el niño entra a su segunda década de 
vida”. El término de esta etapa se ve marcado cuando el individuo alcanza su madurez 
tanto emocional como social.

La adolescencia es la etapa del ciclo vital en la que se presentan cambios físicos, biológicos 
y psicológicos, se caracteriza por la presencia de crisis (de identidad, emocionales, de 
autoconcepto, de autoridad, de roles, entre otras), las cuales varían de acuerdo a cada 
individuo y su manera de resolver tales crisis, lo que puede ver afectado su desempeño 
académico.
Esta etapa, según Tirado et al. (2010), representa un proceso difícil, tanto para los 
adolescentes como para los padres y familias completas, ya que se presentan diversas 
conductas riesgosas, emociones negativas y cambios bruscos del estado de ánimo.

Horrocks (1984) indica que durante la cuarta etapa de desarrollo cognoscitivo de Piaget, 
la proposicional o de operaciones formales (de los 11 o 12 años a los 14 o 15 años) el niño 
ya no tiene que restringirse a los datos que percibe de su ambiente inmediato, temporal 
y espacial. Lleva al adolescente más allá de la experiencia personal y le permite basar su 
hipótesis en hechos no observados y no experimentados.

El adolescente enfrenta cambios cognitivos, estados de ánimo, conocimientos nuevos, 
conductas riesgosas, entre otras, que afectan en ciertos momentos algunas de sus áreas 
de desarrollo, una de ellas es la escolar, lo cual da pie a la presente investigación. Dadas 
las implicaciones tan relevantes que tiene la adolescencia en los alumnos, y considerando 
que es este el periodo en el que estudian el Bachillerato se considera fundamental el uso 
de la psicología educativa para aportar al desarrollo integral de los estudiantes.

Por lo anterior, se plantea el siguiente problema científico: ¿Cuál es la estrategia de 
orientación psicológica más adecuada para mejorar y mantener el desempeño 
académico en adolescentes de nivel Bachillerato? Lo anterior define el tema, un modelo 
de orientación psicológica para mejorar y mantener el desempeño académico en 
adolescentes de nivel Bachillerato.

El objeto de estudio son las estrategias de orientación psicológica para adolescentes. El 
campo de dicha investigación comprende a los alumnos que cursan el nivel Bachillerato 
de la Universidad de Estudios Avanzados (UNEA), campus San Luis Potosí.

El objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de orientación psicológica para 
mejorar y mantener el desempeño académico en adolescentes de Bachillerato. Por lo 
que se plantean las siguientes preguntas de investigación:
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Para las que se plantean las siguientes tareas:

1. Investigar y conceptualizar los referentes teóricos existentes sobre las estrategias 
de orientación psicológica de desempeño académico mediante una investigación 
documental.

2. Detectar, diagnosticar y medir el impacto, -mediante métodos empíricos- de las 
acciones de orientación psicológica que se llevan a cabo actualmente para mejorar y 
mantener el desempeño académico en adolescentes de nivel Bachillerato en la UNEA, 
campus San Luis Potosí.

3. Diseñar un modelo de orientación psicológica para mejorar y mantener el desempeño 
académico en adolescentes de Bachillerato.

4. Mediante el método de expertos validar la propuesta.

Marco teórico

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF, 2011) refiere que “Definir la 
adolescencia con precisión es problemático por varias razones. Se sabe que de la 
madurez física, emocional y cognitiva, entre otros factores, depende la manera en que 
cada individuo experimenta este periodo de la vida. Hacer referencia al comienzo de 
la pubertad, que podría considerarse una línea de demarcación entre la infancia y la 
adolescencia, no resuelve el problema”.

Durante la adolescencia se experimentan distintas condiciones como la manifestación 
de impulsos, sus intensidades, el egocentrismo, entre otras. El individuo vive variaciones 
importantes en la conducta y modificaciones emocionales, de un momento a otro puede 
cambiar de estar entusiasmado a periodos depresivos e insatisfactorios. Es común que se 
presenten ideales o anhelos que suelen contradecir la realidad.

Al finalizar la niñez, los adolescentes entran en la etapa de Erikson (de identidad o confusión 
de la identidad) en la que integran sus experiencias en un todo nuevo, cuestionan los 
modelos de la niñez y tratan de asumir nuevos papeles, la gran pregunta de este estado 
es ¿Quién soy yo?; aparece un nuevo sentido de identidad de su yo, que comprende 
la habilidad de integrar los modelos del pasado con los impulsos, aptitudes y destrezas 
presentes, así como las oportunidades que ofrece la sociedad (Frager, 2010).

45

1. ¿Qué referentes teóricos existen acerca de las estrategias de orientación 
psicológica para el desempeño académico en adolescentes?

2. ¿Qué acciones para la orientación psicológica se llevan a cabo 
actualmente en el Bachillerato UNEA para mejorar y mantener el 
desempeño académico? ¿Cuál es la situación actual? 

3. ¿Qué estrategia de orientación psicológica es la más adecuada para 
mejorar y mantener el desempeño académico en adolescentes de nivel 
Bachillerato en el campus San Luis de la UNEA?

4. ¿Cómo validar la pertinencia y efectividad del modelo propuesto?
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“Durante la adolescencia, el hogar se convierte, a menudo, en una 
especie de prisión y empieza a parecer restrictivo, a medida que el deseo 
de acción y aventura se intensifica increíblemente, y la actitud de hazlo y 
atrévete parece ser el verdadero anhelo de la existencia” (Horrocks, 1984).

Según Papalia (2012), los años adolescentes son un tipo de rebelión que implica “confusión 
emocional, conflicto con la familia, alejamiento de la sociedad adulta, comportamiento 
desenfrenado y rechazo de los valores adultos”. Menciona que los adolescentes 
entran en lo que Piaget consideraba como el más alto nivel de desarrollo cognitivo (las 
operaciones formales) cuando crean la capacidad de pensamiento abstracto. Este 
desarrollo proporciona una manera nueva y más flexible de manipular la información.

En la etapa de operaciones formales de Jean Piaget, según Grinder (2008), “el adolescente 
domina las operaciones cognoscitivas que se requieren en la lógica combinatoria y en 
la proporcionalidad, a medida que el pensamiento se internaliza más y más, y a medida 
que el acomodamiento y la asimilación afinan las diferenciaciones, el individuo logra la 
inteligencia formal”.

Al entrar al periodo de estructuras formales, el adolescente es capaz de romper su 
balance cognoscitivo ya previo, permitiéndole generar hipótesis basadas en hechos no 
observados, ni experimentados, adquiere la capacidad de convertirse en idealista.

La inteligencia es “sólo un término genérico para indicar formas superiores de organización de las 
estructuras cognoscitivas (…) el comportamiento se hace más inteligente a medida que las sendas 
entre el sujeto y el objeto sobre el que actúa, dejan de ser simples y se hacen progresivamente más 
complejas”. Más aún, “la inteligencia constituye el estado de equilibrio hacia el que tienden todas 
las adaptaciones sucesivas de origen sensomotor y cognoscitivo, así como todas las interacciones 
de asimilación y acomodación entre el organismo y su ambiente” Piaget (1950) en Horrocks (1984).

La cohesión familiar es un factor que influye en la forma en que se vive la adolescencia, 
si es excesiva impide la individualización y si es poca se pierde atención de los padres, 
necesaria en el desarrollo, por lo que se tiene que generar una cohesión familiar en un 
punto intermedio, de tal manera que le permita al adolescente desarrollar su propia 
individualidad, pero que los padres al mismo tiempo se muestren pendientes de sus hijos, 
sin llegar a un punto excesivo o invasivo.

Cameron (2011) plantea que aunque el adolescente necesita la guía y protección de 
los adultos, odia su dependencia, en el momento justo en que necesita vigilancia, riñe 
con sus padres por intentar guiarlo. La adolescencia suele ser pesada para los padres y 
para el adolescente, sin embargo, suele ser el adolescente quien inicia los cambios en las 
relaciones padres-hijos. Sucede que el niño ya no es un niño, pero, en ciertos aspectos es 
más infantil que nunca, de una u otra manera reclama privilegios y protección, pero a la 
vez objeta violentamente cualquier impedimento puesto a su actividad.

Los cambios cognoscitivos influyen en la forma en que el adolescente se 
relaciona con el entorno según mencionan Tirado y colaboradores (2010). 
En esta edad resalta el cuestionamiento que se hace de lo establecido 
y el desarrollo de normas de conducta. En la etapa más avanzada de 
la adolescencia los conflictos con los padres se atenúan, igual que la 
influencia de los compañeros, pero aumenta la inquietud por la identidad.
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El enfoque utilizado en la investigación es de tipo mixto, en ella se usan métodos 
cualitativos y cuantitativos que dan respuesta al problema de investigación 
mencionada. La población comprende a 89 alumnos que cursan el nivel 
bachillerato de la Universidad de Estudios Avanzados (UNEA). La muestra para la 
investigación incluye a 40 alumnos de sexo indistinto que cursan el bachillerato 
en la UNEA.

La escuela es esencial en la vida de los adolescentes, aprende información, 
refuerza y fortalece su pensamiento abstracto, identifica y desarrolla 
habilidades, tiene la oportunidad de practicar deportes, conocer de cultura, 
socializar, crear amistades y buenos amigos.

Tirado y sus colaboradores (2010) mencionan que la Psicología Educativa tiene grandes 
posibilidades de actuación en la adolescencia para disminuir los riesgos del desarrollo y 
elevar los factores protectores de él. En términos generales, los programas para mejorar la 
calidad de vida de los adolescentes deben considerar las características de los problemas 
que se desea prevenir, las condiciones del entorno en el que se piensa incidir y los rasgos 
distintivos de esta etapa desde el punto de vista del desarrollo.

Para Papalia (2012), el nivel socioeconómico y la naturaleza del ambiente en el hogar 
influyen en el aprovechamiento académico en la adolescencia. Los adolescentes tienen 
diferentes intereses, motivaciones, necesidades, según el periodo en el que se encuentran; 
las intervenciones deben basarse en ellos para tener éxito.

El adolescente debe encontrar, también, nuevas fuentes de apoyo emotivo y de guía, ya 
que se ha alejado de la ayuda paternal (Cameron, 2011). Lo cual lo hace sentir incapaz 
e incluso resistirse a tomar decisiones importantes para su vida.

Finalmente, Samdal y Dür (2000) en Papalia et al. (2009) establecen que los estudiantes 
que disfrutan la escuela tienen mejores resultados y es probable que permanezcan en 
ella.

Marco metodológico

El avance de la investigación está en la fase del protocolo, sin embargo, a continuación 
se señalan los criterios metodológicos y estadísticos de la misma.

Los métodos de investigación utilizados son los siguientes:

Métodos teóricos

Análisis y síntesis: El todo que engloba el tema se dividirá en secciones para su estudio e 
investigación, de tal manera que se pueda tener una mejor comprensión, y en la síntesis 
se unirán las secciones y sus relaciones entre sí para ser estudiadas desde una totalidad.

Deducción e inducción: Se partirá de la generalización hasta llegar al problema desde 
el punto particular que se desea. Después de una modelación particular se generalizará 
para ser aplicable a la totalidad de alumnos.

El ambiente social es indispensable para que el adolescente pueda plasmar su capacidad 
de manejar la lógica combinatoria y para considerar sistemáticamente los muchos 
factores que entran en una situación problemática (Grinder, 2008).
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Un test o instrumento psicológico es un procedimiento estandarizado para 
obtener una muestra de la conducta y describirla con base en categorías 
o puntuaciones. Además, la mayoría de las pruebas incluyen normas 
o estándares que permiten utilizar los resultados para predecir otras 
conductas más importantes (Gregory, 2011).

Anastasí y Urbina (1998) mencionan que las puntuaciones de los instrumentos son parte 
de la información que se proporciona al individuo para ayudarlo a tomar decisiones.

Existen diversos instrumentos psicológicos que se enfocan en diferentes aspectos del 
individuo, se seleccionaron los siguientes con base en la funcionalidad y compatibilidad 
con el objeto de estudio de esta investigación.

Test Proyectivo

H-T-P (House-Tree-Person), para propósitos de diagnóstico, proporciona información que, 
una vez relacionada con otros instrumentos de valoración y de entrevista, “puede revelar 
los conflictos y preocupaciones generales del individuo, así como aspectos específicos 
del ambiente que encuentra problemáticos” (Buck, 2002).

Requiere que el individuo dibuje una casa, un árbol y una persona; “las características y 
los rasgos de los dibujos, junto con una extensa indagación que les sigue, suelen utilizarse 
como fuente de hipótesis sobre las áreas generales de conflicto y preocupación” (Anastasí 
y Urbina, 1998).

Con los resultados de este test se obtendrán rasgos de cómo el adolescente percibe su 
medio ambiente, área familiar y personal, y si alguna de estas áreas le genera conflictos 
que pueden afectar su desempeño escolar.

Test de Inteligencia

Escala de Matrices Progresivas de Raven (MPR) un test de capacidad intelectual 
(habilidad mental general), es un instrumento destinado a “medir la capacidad 
intelectual… para comparar formas y razonar por antología, con independencia de los 
conocimientos adquiridos”. Informa acerca de “la capacidad presente del examinado 
para la creatividad intelectual en el sentido de su más alta claridad de pensamiento en 
condiciones de disponer de tiempo ilimitado” (Raven et al., 2004).

Esta prueba requiere “principalmente de la deducción de relaciones entre reactivos 
abstractos, que consisten en un conjunto de matrices o arreglos de diseños en renglones 
y columnas de los cuales se eliminó una parte. La tarea consiste en elegir la parte 
faltante entre las alternativas proporcionadas. Los reactivos más sencillos requieren una 
discriminación precisa; los más difíciles incluyen analogías, permutaciones, alteración de 
patrones y otras relaciones lógicas” (Anastasí y Urbina, 1998).

Métodos empíricos (instrumentos aplicados)

Se ha desarrollado una investigación en cuanto a la aplicación de instrumentos psicológicos 
para identificar diversas situaciones que puedan afectar el desarrollo académico de los 
alumnos de bachillerato, de una población de 89 alumnos, de los cuales se determinó 
una muestra de 40 de primer semestre, a los que se aplicó la prueba proyectiva HTP, test 
de inteligencia de Matrices Progresivas y un test de Aptitudes.
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Por medio de esta subdivisión de los test vocacionales, se identificarán las 
áreas para las cuales el adolescente tiene mayor aptitud, lo cual permitirá 
identificar las materias con las que pueda tener mayor dificultad. Tomando 
en cuenta que el Bachillerato de la presente investigación tiene un enfoque 
administrativo, con el test se identificarán a los alumnos con menor aptitud 
para esta área.

La propuesta de intervención es un Modelo de Orientación Psicológica que 
se plantea en tres partes, la primera parte es de diagnóstico para todos los 
alumnos de Bachillerato, la segunda consiste en la orientación psicológica 
basada en una psicoterapia breve para los adolescentes cuyo diagnóstico 
manifieste rasgos que afecten o amenacen el desempeño académico, y la 
tercera parte es la evaluación, ésta se realizará mediante el monitoreo de 
calificaciones en cada parcial y exámenes ordinarios de cada semestre. 
Una descripción ampliada se presenta a continuación:

Con los resultados de este test se obtendrá el nivel de inteligencia del adolescente, que 
va en escalas de inferior, interior al término medio, término medio, superior al término 
medio y superior.

Test Vocacional

Del conjunto de test vocacionales se toma el test de aptitudes de Kuder. Este tipo de pruebas 
son instrumentos diseñados para proporcionar una medida de la posición del individuo 
en una serie de rasgos. Una aptitud es la capacidad adquirida para desempeñarse con 
perfección en condiciones adecuadas (Kuder, 2001).

Cubre un rango de actividades muy amplio y su calificación produce un perfil que 
representa 10 áreas: mecánica, científica, persuasiva, artística, literaria, musical, de 
servicio social, de oficina, trabajo al aire libre y de computación o cálculos numéricos. 
Esto permite realizar un análisis intrasujeto o diagnóstico diferencial en el mismo individuo 
(Morales, 1990).

Aporte práctico

El aporte práctico de la presente investigación es la aplicación de una estrategia que 
implica la elaboración de expedientes individuales para alumnos de bachillerato de la 
UNEA, que incluyan un historial académico, social, familiar y personal, además de una 
batería de pruebas específicas. Esto permitirá el análisis de las situaciones individuales 
y de grupo que puedan influir de manera positiva o negativa en el desempeño escolar 
del adolescente. De acuerdo con los datos y resultados de lo anterior se determinará un 
modelo de orientación psicológica, el cual se describe a continuación.
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a) Etapa de diagnóstico

Se inicia con un proceso de entrevista inicial, cara a cara, para recabar datos de 
identificación, aspectos familiares y sociales, además del trabajo de empatía con el 
adolescente, siendo este último un aspecto fundamental para crear un ambiente de 
comodidad y confianza que permita mayor fluidez y un manejo de datos más preciso.

Se continúa el proceso con la aplicación de tres instrumentos psicológicos (uno proyectivo, 
uno de inteligencia y uno de aptitudes) HTP de Jonh N. Buck, Matrices Progresivas de 
RAVEN escala general y Test de Aptitudes de Frederic Kuder.

De acuerdo a la entrevista y los resultados de los instrumentos psicológicos, se determinarán 
los alumnos que presentan situaciones o rasgos que pueden afectar su desempeño 
académico, con tales estudiantes se trabajará el proceso de Orientación Psicológica.

b) Orientación Psicológica basada en una Psicoterapia breve

Identificar, de acuerdo al diagnóstico, a los adolescentes que iniciarán el proceso de 
orientación psicológica, se determina una orientación y no una terapia, ya que se 
desarrollará durante las clases (de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.), tiempo en el que se atenderá 
a cada uno de los adolescentes, distribuidos durante la semana. Esta orientación se 
realizará con base en un enfoque sistémico, específicamente la psicoterapia breve.

El objetivo fundamental de la psicoterapia breve es el de guiar a la persona en el proceso 
psicoterapéutico a fin de aminorar o eliminar situaciones causantes de insatisfacción o 
conflicto, partiendo de centrarse en la situación de crisis, atendiendo las demandas de 
tiempo y económicas (Bellak y Small, 1980).

Para esta propuesta, el objetivo de la psicoterapia breve es orientar al adolescente 
para que aprenda a manejar sus emociones personales y familiares, dirigir sus procesos 
cognitivos, resolver sus crisis de manera que no repercuta en su desempeño académico. El 
uso de técnicas, la aplicación de instrumentos y el desarrollo de la orientación, cambiará 
de acuerdo a las necesidades presentadas por cada individuo.

“La entrevista es el medio para lograr el esclarecimiento de los conflictos 
psíquicos del entrevistado, el entrevistador durante su escucha, encontrará 
relaciones que le parecen significativas entre el relato del paciente y sus 
síntomas, el desarrollo de afectos y sus dificultades en las relaciones con el 
entrevistador mismo o con otras personas” (Díaz Portillo, 1998).

La psicoterapia breve, según Bellak y Small (1980), es un tipo de 
“psicoterapia que se limita a unas pocas sesiones de tratamiento, en las 
cuales se utilizan técnicas específicas para la consecución de una meta 
terapéutica específica; durante la interrelación terapéutica, se requiere 
un alto grado de conceptualización y una cuidadosa intervención o no 
intervención”.
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Al terminar la aplicación de los instrumentos y realizar los expedientes, se obtendrá un 
diagnóstico de los alumnos de Bachillerato, el cual permitirá el análisis de situaciones 
individuales que influyan en su desempeño académico.

Asimismo, permite crear un adecuado concepto de su Yo, para que posteriormente 
el adolescente conozca sus capacidades y aptitudes, logrando mayor control de sus 
emociones, estados cognitivos, afrontamientos y resolución de crisis.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo tiene por objetivo brindar una perspectiva diferente de la psicopatología; 
la perspectiva que aquí se presenta visualiza a la sociedad contemporánea, su pérdida 
de identidad y la filosofía del poder. Este trabajo no busca brindar la verdad absoluta 
sobre la psicopatología, busca simplemente, “mirar desde otros ojos”.

Psicopatología, sociedad, cultura, Foucault, Bentham, imagen 
moderna.
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“Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda”
Jean de la Fontaine.

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

54

La palabra cultura tiene su origen en el latín cultura, cuya última palabra trazable es 
colere que significa cultivar; esta acepción originalmente se refería al cultivo de productos 
primarios, pero poco a poco se fue construyendo el significado que en este momento nos 
interesa.

Alvear (2004) menciona que puede hablarse de cultura como: “La suma de todas las 
creaciones humanas acumuladas en el transcurso de los años”, esta nueva concepción 
hace referencia al cultivo del ser humano en su totalidad; podría pensarse que este 
cultivo, dadas la subjetividad e individualidad que como sujeto se posee, hace que la 
cultura sea diferente de sujeto a sujeto; sin embargo, “A medida que los humanos nos 
comunicamos e interrelacionamos más, la cultura se universaliza también”.

La idea anterior sugiere que la única y verdadera cultura (individual) existió cuando el ser 
humano no tenía necesidad de reunirse en sociedad; y por lo tanto tampoco necesitaba 
someterse al influjo de lo que dijera el jefe del clan (en los tiempos remotos). Esta idea 
de cultura pura (por llamarle de alguna manera), se dejó atrás desde que los sistemas 
políticos y económicos se desarrollaron. 

Situémonos en el siglo XXI, con el modo de vida que las personas llevamos, la globalización 
parece ser cada vez más exponencial, se puede pensar, como indica Alvear, que estamos 
perdiendo nuestra cultura e incluso nuestra identidad.

Partiendo de esta idea, el panorama de la psicopatología toma un giro inesperado. Con 
la aparición de Tuke y Pinel ocurre una escisión entre la historia de la locura, la psiquiatría 
y la enfermedad mental, puesto que habitualmente antes de ellos la enfermedad mental 
no era reconocida, por tanto los “locos” eran tratados como criminales e incluso como 
animales.

La cultura va estrechamente ligada con el concepto de sociedad. La 
sociedad es el conjunto de personas convocadas con fines y reglas 
específicas situadas en una misma región o localidad. Foucault (1999) 
menciona que “Las sociedades se han intentado definir intrínsecamente 
de dos maneras; la manera positiva y la manera negativa. La primera 
analiza, lo que la sociedad acepta, tolera e incluso premia; mientras que 
la segunda responde a preguntas como: ¿Qué es lo que se rechaza? ¿Cuál 
es el código de prohibiciones?”.
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Un hecho importante es que en países europeos se ha optado por dejar de usar la 
clasificación DSM; incluso en Estados Unidos se ha abandonado esta clasificación, lo que 
dará un giro importante en la historia de la psicopatología, en la historia de la sociedad 
y de la cultura.

El equipo de especialistas que se reúne para realizar modificaciones al 
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) es un 
conjunto de médicos, neurólogos, psiquiatras y profesionales afines a la 
salud, también se sabe que el DSM, como cualquier investigación, necesita 
del patrocinio de “alguien”, ese alguien suelen ser las farmacéuticas 
(quienes consideraremos tienen el poder y manipulan la visión del ser 
humano por medio de la imagen), así pues, si el poder decide que se cree 
otro trastorno mental, se creará y la farmacéutica saldrá al rescate con 
algún nuevo medicamento que tranquilice la histeria colectiva que fue 
sembrada por la aparición de esta nueva enfermedad.

La propuesta de Foucault (1999) ante el argumento anterior resulta interesante al análisis, 
pues dice que la lectura literal de esta idea es una aberración; puesto que para realizar 
una buena interpretación de este hecho, el examinador debe situarse en el contexto 
histórico, político, económico, del lugar de los hechos. Es así como el autor llega a la 
conclusión de que efectivamente el trato que se daba a los enfermos mentales era de 
criminales. Sin embargo, este trato era completamente característico de la sociedad 
europea de la época clásica. Otro de los puntos que remarca es que a partir de Pinel y 
Tuke, la locura será vista como una enfermedad que hay que curar.

Pero, ¿cómo es que un acontecimiento que sucedió en Europa llegó a América con tal 
fuerza que el modelo que se emplea para el tratamiento de los enfermos mentales sigue 
siendo el mismo? No existe una respuesta universal a esta cuestión, sin embargo, una de 
las hipótesis para responderla se basa en un texto de Melenotte (2002), el cual menciona 
que:

Lo anterior se vincula con una idea propuesta por Jeremy Bentham (1979) y retomada por 
Foucault, en El ojo del poder. Bentham diseña un centro penitenciario (imaginario hasta 
el momento de su idea), cuyo concepto básicamente “permite a un vigilante observar a 
todos los prisioneros sin que éstos puedan saber si están siendo observados o no” (Alvarez, 
Ojeda y Pastoriza, 2011). No obstante la idea de que somos controlados por medio de las 
imágenes, ahora también se podría pensar que somos controlados por medio del poder, 
como bien lo expresa Foucault, en el texto citado, donde hace la comparación de los 
sistemas económicos con el panóptico descrito por Bentham, y esto ¿en que concierne 
a la psicopatología?

La imagen en el sujeto se expresa como un instrumento moderno y eficaz para la 
transmisión de órdenes. En efecto, la imagen gobierna, y lo hace de una manera que 
puede sorprender, lo hace no diciendo nada. Da órdenes de una manera silenciosa 
[…] La imagen por lo que muestra somete […] Si el sujeto moderno es producto de tal 
sumisión a la orden que viene de la imagen, el poder supone en efecto alguna autoridad 
que se ve oculta, pues nunca se coloca a un jefe, o a una ideología clara (Melenotte, 
2002).
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CONCLUSIONES

Previo a la presencia de la psicopatología, parece que la clasificación de las 
enfermedades mentales no visualizara simplemente mejorar la calidad de vida del 
enfermo mental. Aunque esto parece estar modificándose al abandonarse esta forma 
de clasificación de enfermedades tanto en Europa como en Estados Unidos. Quizá el 
futuro de la psicopatología sea muy diferente.
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Representación social 
del núcleo familiar

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo enmarca la forma en que la sociedad está percibiendo actualmente 
la evolución y cambios de pensamiento con respecto del núcleo familiar o familia. 
Pretende generar un pensamiento crítico y analítico sobre las situaciones actuales que 
influyen en el tema para tener un acercamiento más profundo a la dinámica psicológica 
de los sistemas familiares.

Representación social, familia, divorcio, economía, infidelidad, 
pensamiento, cambio.
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Es importante que analicemos por qué los procesos mentales sufren modificaciones a través 
de las interacciones personales por intercambio de conocimientos, las representaciones 
son dinámicas y tendrán un conjunto de significados, dentro de las familias se dan procesos 
muy interesantes de modificaciones en el sistema que repercuten directamente en los 
pensamientos de la familia.

Siendo el terapeuta familiar quien determina el plan de tratamiento psicológico de las 
familias que acuden a terapia con él, así como da el debido seguimiento a su proceso 
psicoterapéutico, es imprescindible que conozca las representaciones sociales que cada 
integrante de la familia tiene respecto al concepto de la familia y el tipo de interacciones 
que realiza con otros integrantes de la misma y con el medio que rodea a su núcleo 
familiar.

La ventaja de poder entender el conjunto de representaciones que cada familia tiene nos 
dará un bosquejo claro de cómo poder realizar intervenciones de tipo terapéutico en un 
hogar, pues debido al intercambio cotidiano se comunican los conceptos y conocimientos 
entre cada miembro. 

Actualmente podemos observar que los modelos comunicativos han tenido muchas 
alteraciones y deterioros debido a que nuestro ritmo de vida es más acelerado que hace 
diez años. Recordemos que el proceso comunicativo empieza como una necesidad del 
ser humano por comunicarse. La comunicación se origina con el lenguaje y es necesario 
observar qué se dice con él, para poder modificar las prácticas terapéuticas en el entorno 
familiar.

Los problemas en el núcleo familiar suelen generarse por discrepancias derivadas de 
una comunicación inadecuada entre los integrantes del grupo. La familia ha tenido 
gran cantidad de cambios, desde su integración hasta el concepto mismo que de ella 
se tiene. Pero no olvidemos que este grupo constituye la fuente de desarrollo de cada 
individuo, es decir, es donde adquirimos nuestras primeras experiencias de vida que han 
de marcarnos y repercutirán en nuestro futuro. En la familia aprendemos y adquirimos 
creencias, valores, educación y demás fundamentos que nos ayudarán a formar nuestra 
personalidad debido a que la mayor parte de aprendizaje que recibimos se adquiere 
mediante nuestros sentidos y por imitación.

La familia tiene un papel muy importante en nuestra sociedad ya que consolida cómo 
serán nuestras interacciones con el medio que nos rodea, las relaciones interpersonales 
con nuestros amigos, compañeros y sociedad en general.

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función 
es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Las 
representaciones son un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 
psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 
integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de 
su imaginación (Moscovici, 1979).
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Existe un tipo más de familias, en las que mujeres jóvenes e independientes con deseos de 
ser madres a temprana edad llevan a cabo su deseo sin la necesidad de conformar una 
pareja. Así como en algunas mujeres, en ciertos hombres la visión del matrimonio también 
se ha modificado, algunos prefieren vivir en una situación de unión libre, convencidos 
de que si no se adaptan a convivir con su pareja podrán terminar y buscar a alguien 
nuevo. Y los adolescentes que antes deseaban formar una familia ahora sólo quieren 
casarse sin tener hijos, o bien ser padres solteros, situaciones que a la larga suelen provocar 
complicaciones emocionales.

Actualmente, el estigma social parece marcar fuertemente a los jóvenes 
solteros que manifiestan deseos de vivir casados para “dejar de ser 
solteros”. Aunque la visión de estos individuos es que si su matrimonio no 
funciona cada quien podrá rehacer su vida al cabo de un año, tiempo 
límite legal para poderse divorciar, ya no piensan en esforzarse o buscar 
alternativas de otra índole, mucho menos en un proceso terapéutico, a la 
menor provocación reevalúan su unión, se separan e inician una nueva 
relación.

Ya que los núcleos familiares tienen una nueva organización, estructura, tamaño y sus roles, 
los formatos de familia ya son muy diversos. Existen tipos de familia nuclear conformada 
por los padres e hijos que son regularmente quienes acuden a terapia. También existen 
familias extensas, que son aquellas en las que participan los tíos, abuelos, primos y 
demás integrantes con línea consanguínea. Un tercer tipo, comúnmente derivado de los 
divorcios, son las familias monoparentales, las cuales se conforman por los hijos y el padre 
o madre. Un cuarto tipo se origina de la unión de dos familias monoparentales trayendo 
como resultado una familia ensamblada, donde los procesos de adaptación son más 
conflictivos debido a la fusión.

Un quinto tipo lo constituyen las familias de tipo homoparental, las cuales están 
conformadas por parejas del mismo género que deciden convertirse en padres, familias 
que deben lidiar con la crítica y falta de aceptación social, aunque existe cada vez más 
apertura hacia ellas. Una apertura similar a la del proceso de divorcio que hace décadas 
era muy mal visto socialmente y la gente debía permanecer en pareja aunque el nivel de 
conflictos al interno del hogar fuera poco deseable, es cierto, los integrantes intentaban 
lidiar con sus conflictos para mantener unida a su familia, aunque el costo fuera la posible 
infelicidad por el estigma de la separación.
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Conceptos como la fidelidad, el compromiso, el respeto, la honestidad, 
los valores, las costumbres y el amor, podrán llevar al caos o al éxito a un 
hogar. En el caso de la infidelidad, ésta era poco frecuente en el pasado 
con respecto a lo que ocurre hoy. Así, un alto porcentaje de parejas 
actuales se divorcia por esta razón, convirtiendo al amante en una especie 
de reforzador positivo intermitente.

El conjunto de interrelaciones sociales ha reconstituido a las familias, el joven que ha 
encontrado en sus familiares cercanos familias exitosas y vinculadas apropiadamente, 
se verá movido al matrimonio para lograr lo que ha visto. A diferencia de aquel que 
se ha desarrollado en un núcleo familiar de tipo disfuncional, probablemente elegirá 
permanecer soltero, diversos factores modificarán las representaciones familiares y estas 
impactarán las acciones de cada integrante del núcleo.

“Este reforzamiento se da cuando son reforzadas sólo algunas de las conductas emitidas 
por el organismo, no todas” (Skinner, 1938). Lo cual explica que el o la amante refuerzan 
de manera alternada al sujeto que se torna infiel, siendo las atenciones, la comida y 
el coito reforzadores sumamente fuertes que al ser distintos a los de la pareja, generan 
una conducta cada vez más deseosa de ese contacto con el otro. Sin embargo, si este 
reforzador se hiciera constante, perdería su eficacia por dejar de ser un reforzador positivo 
generando la incomodidad de los amantes, los encuentros ya no son eventuales, la 
comida ya no es en restaurantes y el coito también se torna monótono.

Dentro de la familia todo cambia, pues las representaciones sociales respecto a la pareja 
colapsan, el hijo se desilusiona del padre. La economía familiar también se modifica, ya 
que los ingresos actuales de las parejas apenas son suficientes para solventar los gastos del 
hogar (sin olvidar los grandes índices de consumo, incluso superficial, de la sociedad). Las 
madres que destinan menos tiempo a su hogar ven la llegada de cuidadoras de los niños 
como un proceso natural, logrando con eso una nueva representación social de lo que 
son las responsabilidades familiares.

CONCLUSIONES

Las representaciones sociales familiares impactan fuertemente en la cosmovisión de 
cada integrante de la familia, se modifican conforme interactúan, si se reestructura el 
proceso de representación de cada integrante de forma positiva la familia solucionará 
de manera eficaz sus problemas. Una representación social positiva activa el deseo de 
vinculación sano de los familiares, los valores, la comunicación de calidad, la organización 
de consumo tecnológico disminuye y el sustento económico será distribuido de forma 
adecuada, logrando acuerdos entre los miembros de la familia.

Así como se consolida una capacidad de inteligencia emocional más alta en función 
del equilibrio del núcleo familiar, se sugiere un análisis introyectivo acerca de las 
representaciones sociales de los núcleos familiares disfuncionales con el fin de disminuir las 
altas tasas de divorcio actuales, las cuales se ven reflejadas en una problemática social 
de desintegración de los ciudadanos física, moral, emocional y económica.
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Cada vez menos personas creen en el concepto de amor y un alto porcentaje se casa 
pensando en la disolución de la misma sociedad conyugal. El doble de las personas que 
contraen matrimonio actualmente se divorcian en poco tiempo, tienen menos hijos que 
antes, hay mayor cantidad de gente soltera, más problemas emocionales fuertes, mayor 
infidelidad, inseguridad y poca autoestima.

También las relaciones interpersonales se han modificado y las representaciones sociales 
empobrecido, ya que el uso de la tecnología ha sustituido los diálogos entre la gente, 
la comunicación se ve interferida por interpretaciones erróneas o ruidos en el sistema 
comunicativo, es importante reanimar los valores familiares, esto contribuirá a la creación 
de mejores pensamientos y representaciones sociales más positivas en pro de una mejor 
sociedad.
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