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Editorial
Tener la capacidad de integrarnos a grupos competitivos, asumir retos y proponer 
estrategias que nos permitan sumar y, a la vez, destacar, debe ser uno de los objetivos 
que todos nos propongamos en lo personal. De ahí el interés de presentar artículos 
de investigación que pretenden explicar las reacciones y el comportamiento de 
individuos en diversos roles, grupos, circunstancias y escenarios.

En este nuevo número de Conexxión de Psicología los invitamos a reflexionar sobre 
temas como el rol de las mujeres docentes en la sociedad mexicana, la solución 
de los conflictos en los clubes de futbol, la propuesta de revitalización de la teoría 
sociocultural de Vigotsky para incorporarla a la educación actual, entre otros 
temas de interés.

El conflicto organizacional en clubes de futbol. Primera parte, es un artículo donde 
su autor plantea cuáles son las condiciones, las formas y las causas de los conflictos 
dentro de una organización, para ello, utiliza a los clubes de futbol como ejemplo 
de estas condiciones. En la segunda parte de este artículo, que se publicará en 
un número posterior de esta revista, se exploran las condiciones del manejo de los 
conflictos, además de una propuesta de intervención para solucionarlos.

En Evaluación conductual de la ansiedad, su autor habla acerca de las condiciones 
de los trastornos de la ansiedad y de la terapia conductual como solución a estos 
conflictos. Presume que la evaluación es la clave en la terapia de conducta, que 
se debe realizar para el autoconocimiento y para el puntual diagnóstico del nivel 
de ansiedad del paciente, todo con la intención de no derivar en un trastorno de 
ansiedad severo.

El artículo La inteligencia asertiva como medio de intervención en la terapia 
sistémica, sirve a su autor para exponer la importancia de la inteligencia asertiva 
(para el desarrollo de la inteligencia emocional), en los procesos de intervención 
psicoterapéutico sistémicos, con la finalidad de resolver los problemas de 
comunicación dentro del ámbito familiar, y usar los mecanismos y las condiciones 
más armoniosas para solucionar conflictos.

Rol de la mujer docente, es un trabajo donde su autora plantea cuáles son las 
condiciones imperantes en las mujeres que son docentes y que tienen roles 
sociales dentro de una familia, ya sea como esposas o como esposas y madres. Su 
planteamiento parte del conflicto psicoemocional y social que las mujeres en esta 
condición pueden vivir debido a la necesidad de compartir su tiempo con su familia 
y su tiempo en su labor docente (con el fin de autorealizarse profesionalmente).
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Estrategia pedagógica para prevenir las consecuencias académicas a nivel medio 
o superior de integrantes de una pandilla en San Luis Potosí, S. L. P., es un trabajo 
en el que sus autores abordan el problema del pandillerismo, principalmente en 
la ciudad de San Luis Potosí. Abordan el tema desde la repercusión académica 
negativa de los estudiantes de educación media o superior que forman parte de 
pandillas. Los autores postulan que debido a que el fracaso escolar conlleva al 
fracaso social, es necesario atender las condiciones de los estudiantes que viven 
esta problemática.

Finalmente en el trabajo titulado El aprendizaje educativo mediante la teoría 
sociocultural de Lev Vigotsky, su autora plantea la necesidad de reenfocar 
los esfuerzos educativos atendiendo a la propuesta psicológico-educativa del 
teórico ruso, su teoría sociocultural. En esta propuesta, el papel de la socialización 
estudiante-docente es fundamental tanto para el desarrollo del pensamiento 
como del lenguaje y otras condiciones que repercuten en el proceso educativo, 
de ahí que advierta su autora sea muy importante atender con una nueva mirada 
la propuesta de Vigotsky en la educación actual.

En cada edición pretendemos abordar contenidos de importancia, que sumen en 
el desarrollo de nuestros estudiantes y profesionistas, preocupados por mantenerse 
constantemente actualizados. Estamos permanentemente interesados en 
presentar temas relevantes que promuevan conocimientos aplicables no sólo en 
el ámbito de la psicología, la salud, la educación, la economía y las ciencias 
sociales en general, por ello los invitamos a formar parte de los escritores de 
Conexxión de Psicología y del resto de publicaciones de la familia Conexxión.

Despertemos todos los días el interés por aprender y logremos, de esta forma, una 
sociedad culta, que construya sobre el conocimiento y los valores.

Edith Yael Villicaña Garciamoreno.
Directora Académica Zona Aguascalientes.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

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

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

El conflicto 
organizacional en 

clubes de futbol. 
Primera parte
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INTRODUCCIÓN

El contexto futbolístico es cada vez más complejo, las estructuras organizacionales para 
operar un partido de futbol en la actualidad son muy complejas; lo que antes era un juego, 
un deporte recreativo, ahora es una industria de operaciones financieras millonarias. Con 
el paso del tiempo las estructuras organizacionales en los clubes se amplían, la plantilla 
de colaboradores aumenta, existen más áreas de trabajo involucradas en la operación. 
Todo esto convierte el contexto laboral en un campo de interacción complejo, cada 
vez hay más intereses involucrados alrededor de un partido de futbol, estos intereses y 
la complejidad del contexto dificultan las interacciones. Ver hoy un partido de futbol 
significa ver el producto final de la cooperación, colaboración e interdependencia para 
lograr objetivos, donde se requiere armonía y trabajo en equipo.

En el presente artículo se expone la naturaleza del conflicto, sus formas y causas comunes 
y las reacciones ante su aparición. El trabajo se desarrolla haciendo referencia a las 
Direcciones Deportiva y de Fuerzas Básicas, y las Coordinaciones de Técnica-Táctica, 
Preparación Física, Preparación Psicológica, Medica, Nutrición, Secretaría Técnica, 
Visoría, Estadística y Video, como parte del organigrama de esta estructura (figura 1).

Figura 1. Organigrama Organizacional en la estructura deportiva de un club de futbol.

DESARROLLO

Naturaleza del conflicto

El conflicto es un proceso, no un evento aislado. Está precedido por 
acciones y situaciones que determinan una escalada en el incremento de 
la intensidad de sus componentes, es decir, evoluciona con el tiempo y es 
influido por elementos del entorno. El principal requisito para determinar la 
presencia del conflicto es que las partes involucradas deben percibir que 
existe y deben experimentar incomodidad o aversión. En el contexto de 
un club de futbol las partes involucradas pueden ser individuos o grupos 
que pasan por este proceso. Así, en un club de futbol, la probabilidad de 
conflicto es latente en todo momento.
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Por ejemplo, dos entrenadores del mismo club entrenado categorías menores de futbol, 
que tienen la misma aspiración para llegar a entrenar al primer equipo saben que ello 
depende de los resultados de sus respectivos equipos, aunque estas categorías no 
compiten entre sí sus entrenadores lo hacen por tener el mismo objetivo; esta percepción 
de competencia interna podría generar el inicio de la escalada del conflicto.

Para ampliar el panorama alrededor de este concepto se exponen algunas definiciones:

• Moorhead (2010) describe al conflicto como el resultado de la percepción de las 
partes que trabajan en mutua oposición, de modo que surgen sentimientos de 
inconformidad y/o aversión.

• Mannix (2001) propone que el conflicto puede ser categorizado en tres tipos: conflicto 
de relaciones, conflicto de tarea, y conflicto de proceso.

a) Conflicto de relaciones: conciencia de incompatibilidades interpersonales, incluye 
componentes afectivos como tensión, fricción, disgusto, frustración, irritación, y enojo.

b) Conflicto de tarea: conciencia de diferencias en puntos de vista y opiniones 
pertenecientes a las tareas, sean de grupo u organizacionales. 

c) Conflicto de proceso: conciencia de controversias acerca de cómo llevar a cabo 
una tarea, de quién es el deber, y cómo se distribuye la responsabilidad.

• Katz y Kahn (1977) plantean que el conflicto se da en la interacción de dos sistemas 
–personas, grupos, organizaciones- de modo que las acciones de uno tienden a 
prevenir o impeler algún resultado contra la resistencia del otro.

• Gómez (2013) da una definición psicosocial del conflicto haciendo referencia a 
él como interacciones humanas generadoras de tensión por lo que el estudio se 
centra en las personas, el entorno y el proceso que se produce de esa interacción, 
proponiendo un abordaje desde el protagonismo de los involucrados.

• Munduate (1993) propone que para definir una situación como conflictiva se debe 
recurrir a la construcción subjetiva de los participantes, a sus representaciones 
cognitivas, para poder diferenciarlo de otros procesos similares como la diversidad 
de intereses o las competencias legalmente estructuradas.

• Thomas (1992) establece que el conflicto es un proceso que empieza cuando uno de 
los participantes siente que otro ha frustrado o está en proceso de frustrar su meta.

Entonces, el conflicto implica lucha, rivalidad y disgusto entre las dos partes involucradas; 
el principal requisito es percibir su presencia; incluye componentes afectivos, cognitivos, 
conductuales y sociales. Así, el primordial detonante del conflicto es la meta, misma 
que cuando se interpone a otra genera la disputa, estas metas pueden ser personales, 
laborales u organizacionales.
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La naturaleza dinámica del conflicto

En las primeras etapas de interacción el conflicto permitiría entender y aceptar las 
normas; en etapas finales, los integrantes deben decidir qué integrante es el más apto 
para cada tarea involucrada en la consecución de metas para alcanzar una correcta 
distribución de las responsabilidades, lo que puede provocar el surgimiento del conflicto.

El punto crucial entre el curso y la resolución del conflicto es el punto medio porque 
es el periodo de estabilidad en el cual los miembros tienen mayor disposición a 
comprometerse con los acuerdos para resolver conflictos, hacer las tareas y alcanzar 
objetivos, adoptando nuevas perspectivas para mantener los acuerdos y conseguir 
sinergia, lo que provee la resolución de conflictos presentes y la prevención de conflictos 
futuros. Desde esta perspectiva el conflicto se plantea benéfico para la productividad 
porque resulta ser un mecanismo que la aumenta al igual que al desempeño (Mannix, 
2001).

La naturaleza emocional del conflicto

1. El conflicto es emocionalmente definido: está marcado por un evento detonante que 
provoca emociones, este evento interfiere con los objetivos de una de las partes o 
interrumpe sus planes. Las partes no se dan cuenta de que hay un conflicto hasta que 
reconocen que están emocionalmente activados. La definición de las emociones 
involucradas influencian las estrategias de orientación hacia el conflicto y la postura 
que ha de tomarse ante él. Identificar las emociones de las personas en disputa ayuda 
a manejar correctamente el conflicto.

Generalmente se considera al conflicto como un proceso estático de 
dimensiones fijas, ignorando patrones fundamentales para su análisis y 
manejo como la cantidad de conflictos ocurridos en una escala de tiempo 
determinado. En los clubes de futbol las áreas que conforman la estructura 
deportiva funcionan como equipos de trabajo que deben lograr un alto 
desempeño para alcanzar el alto rendimiento. Considerar el conflicto 
como un proceso dinámico permite un completo entendimiento de las 
conexiones entre los tipos de conflicto involucrados en el desempeño y 
el periodo de tiempo en el cual el conflicto ocurre. Esa propuesta plantea 
que el conflicto está en función de las etapas de formación de un grupo y 
dependiendo de la etapa es la forma y el efecto del conflicto.

El conflicto surge porque hay emociones que se manifiestan dentro de 
los espacios de interacción; para alcanzar una convivencia exitosa es 
necesario contar con la habilidad para identificar las emociones de las 
personas que participan en la interacción, adicionalmente es importante 
ser capaz de controlar las propias experiencias emocionales y emitir una 
respuesta funcional ante la situación. En una organización existen cinco 
principios para explicar cómo operan las emociones:
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2. El conflicto tiene una valencia emocional: la intensidad emocional puede diferir en 
cada una de las partes en conflicto influenciando la dinámica de sus interacciones 
y puede ser un indicador muy útil para identificar la importancia y el significado que 
tiene el conflicto para las partes.

3. El conflicto obliga a tomar una postura moral: los juicios acerca de las emociones 
invocan un sentido moral que influencia la orientación hacia el conflicto y la toma de 
decisiones al respecto, identificar este sentido moral provee acceso a la ideología de 
las partes, reconociendo esta moralidad se puede entender cuál de las partes puede 
necesitar asesoría para reconocer que está provocando una ofensa moral y así el 
ofensor al reconocer la ofensa puede repararla, que a veces es lo único necesario 
para restaurar la interacción y resolver el conflicto.

4. El conflicto tiene como base la identidad de las partes involucradas: las partes 
reaccionan emocionalmente porque hay algo personal no resuelto en su interior. La 
presencia de conflicto en alguien cuya identidad es altamente competitiva genera 
una reacción más intensa y es potencialmente más ofensiva, este tipo de conflictos 
pueden convertirse en más destructivos e intratables, revelar la identidad de la parte 
conflictiva permite moverla hacia un estado activo de disposición a la resolución 
donde el conflicto puede ser manejado con mayor eficacia.

5. El conflicto es relacional: este principio es acerca de la interdependencia entre las 
partes en conflicto, las expresiones emocionales definen el impacto en las relaciones. 
Los determinantes en el impacto son el poder y el estatus social que al ser desafiados 
detonan el conflicto, identificando estas implicaciones es posible decidir cómo 
aproximarse al conflicto y cómo manejarlo.

Las emociones son aceptables en las áreas de trabajo si pueden ser controladas, no 
propician fricciones entre los colaboradores y son utilizadas para la productividad 
organizacional, se debe reconocer la presencia inevitable de las emociones cuando hay 
conflicto para utilizarlas como una vía de resolución y no como algo que se debe evitar 
o ignorar. Entendiendo las emociones se puede entender la naturaleza del conflicto 
(Bodtker, 2001).

Por ejemplo, los miembros de un cuerpo técnico que tienen como fin último lograr el 
campeonato y cuyo resultado depende de la correcta ejecución de sus tareas, al 
avanzar en cada partido y no conseguir los triunfos que permitirían aspirar al campeonato, 

En los clubes de futbol es fundamental contemplar la emocionalidad del 
contexto para entender la implicación emocional de los conflictos que 
puedan resultar. El contexto altamente competitivo, tanto interno como 
externo en las organizaciones futbolísticas, implica un escenario latente 
de conflicto. Las competencias externas por ganar puntos y campeonatos 
elevan los niveles de experiencia emocional que influyen en la consecución 
de objetivos internos y personales aumentando la probabilidad de conflicto 
al vivir en un estado emocional extremo, los miembros de la organización 
necesitan de resultados favorables externos para conseguir los objetivos 
personales internos, esta situación puede ejercer elevados niveles de 
presión que llevan al límite la experiencia emocional de cada individuo.
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pueden experimentar emociones negativas que si no son expresadas e interpretadas 
correctamente pueden generar un conflicto interno al perder el control sobre ellas 
y dirigir sus efectos a alguno de los miembros, los efectos pueden ir desde asignar la 
responsabilidad de lo sucedido, hasta agresiones verbales o físicas.

Formas y causa comunes.

Existe tres formas básicas de conflicto en las organizaciones: conflicto de tarea, conflicto 
de procesos y conflicto de relaciones.

El conflicto de tarea se refiere a la incompatibilidad de las metas y el contenido del trabajo. 
Por ejemplo, en la estructura de fuerzas básicas de un club de futbol donde la meta es 
el proceso formativo, el conflicto puede surgir si no hay consenso sobre la orientación de 
la formación, es decir, si la formación estará orientada al resultado –formar para ganar-, 
o a la tarea –formar para perfeccionar la técnica y el desarrollo futbolísticos. Esta puede 
ser una fuente de conflicto porque en etapa formativa la meta es el perfeccionamiento 
de la técnica y el desarrollo futbolísticos que puede verse desvirtuada por intereses y 
necesidades personales de los involucrados en la formación; esto representa un cambio 
de prioridades, ahora la prioridad son los formadores y los jugadores se convierten en 
instrumentos de éxito, lo que pone en riesgo la meta y es motivo inminente de conflicto. 

El conflicto de procesos ocurre cuando las partes están involucradas en la meta y 
contenido de trabajo, pero no en cómo alcanzar la meta. Los formadores puede estar 
de acuerdo en que la meta es el proceso formativo y en que lo correcto es la orientación 
a la tarea pero no están de acuerdo en cómo van a llevar a cabo esa formación, si 
utilizaran un método global –que presenta la realidad de partido contemplando todos 
sus elementos al mismo tiempo- o un método analítico –división de los escenarios para 
ser entrenados por separado-, lo que da lugar al conflicto es que aunque comparten las 
metas consideran procesos diferentes.

El conflicto de relaciones se presenta cuando las partes tienen problemas interpersonales 
que obstaculizan la tarea para alcanzar las metas. Cuando dos integrantes de algún 
área deben interactuar para alcanzar una meta y se interpone la diversidad de criterio, 
moral, sistema de creencias, valores, el ambiente de trabajo se torna incómodo y 
comienza una escalada de fricciones hasta que detona el conflicto, de tal manera que 
si no se resuelve puede alcanzar a los jugadores y dejarlos en medio de una disputa 
interpersonal afectando el proceso formativo.

Como se ha visto, el conflicto no puede ser considerado como estático y 
definido. Es un proceso dinámico que cambia en función de la etapa de 
formación en la que se encuentre el grupo en el que se presenta y está 
fuertemente influido por las emociones que se manifiestan alrededor de 
él, un manejo correcto debe contemplar estos factores para esperar una 
resolución eficaz de cada conflicto.

González (2010) añade tres formas consideradas desde la gestión del 
capital humano, estas son: conflicto por discrepancia en la información, 
conflicto por inequidad estructural y conflicto de recursos.
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El conflicto por discrepancia en la información tiene que ver con ambigüedades en las 
descripciones de los puestos y en las instrucciones dadas a los miembros de la estructura, 
lo que provoca el conflicto es la invasión o evasión de funciones.

El conflicto por inequidad estructural hace referencia a la incorrecta distribución del 
poder y el empoderamiento no regulado de algunos colaboradores que son percibidos 
con menos estatus que los que reciben instrucciones de su parte, así, un colaborador 
que es utilizado como transmisor de instrucciones que involucra intereses personales va 
a generar un conflicto por hacer mal uso del poder o abusar de él cuándo sólo debe 
transmitir instrucciones.

En cuanto al conflicto de recursos se plantea que la falta de disponibilidad de materiales, 
entrenamiento, genera un conflicto porque todos necesitan el material para llevar a 
cabo sus tareas pero no está disponible para todos, la falta de organización para la 
asignación de materiales agrava la situación.

En lo que se refiere a las causa del conflicto se identifican cuatro en la literatura revisada, 
estas son: conflicto interpersonal, conflicto intergrupal, conflicto organización-entorno, e 
interdependencia de tareas, en esta última se encuentran tres subdivisiones.

Conflicto interpersonal. La diversidad de percepciones, metas y actitudes entre 
colaboradores son causa latente de conflicto debido al choque de personalidades, 
provocando desconfianza, desagrado y un déficit en la calidad de las interacciones. 
Diferentes creencias o percepciones –la religión, por ejemplo- en el trabajo o las tareas, 
provocan fricciones y pueden generar resentimientos hacia la organización.

Conflicto intergrupal. Este tipo de conflicto se da entre áreas de la organización, sucede 
cuando las áreas de responsabilidad diferente con metas diferentes están obligadas 
a interactuar, la falta de interdependencia es la que provoca interacciones con falta 
de compromiso y de baja calidad, esta falta de interés por colaborar es la que causa 
el conflicto. En un club de futbol podría darse este escenario entre el área de visoría y 
el área de nutrición que hasta ese momento no tienen nada que ver y son obligadas a 
compartir espacios y materiales de trabajo en un área común, los desacuerdos y la falta 
de disposición para la organización pueden detonar el conflicto.

Conflicto entre organización y entorno. En las organizaciones dedicadas al futbol es 
la causa más común, se refiere a la competencia entre organizaciones, en este tipo 
de organizaciones la esencia es competir entre sí por un campeonato o por una 
clasificación, ese es el fin último, así, la regulación de esta competencia determina la 
presencia o ausencia de conflicto y la duración e intensidad del mismo. Si una de las 
partes percibe transgresión a sus derechos o a las reglas se genera un conflicto incluso 
con consecuencias legales. 

Interdependencia de tareas. Esta causa tiene que ver con el grado de 
dependencia que tiene un área con otras para alcanzar sus objetivos, 
entre más interdependencia exista entre los involucrados mayor es 
la probabilidad de que surja un conflicto. En esta causa existen tres 
subdivisiones: interdependencia combinada, interdependencia secuencial 
e interdependencia recíproca.
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La interdependencia combinada representa menos riesgo de conflicto y poca 
interacción. En este caso las áreas son autónomas cada una con procesos, presupuesto 
y equipo propios, la interdependencia es determinada por el impacto que tiene el éxito 
o fracaso del área en la estructura global del club.

En la Interdependencia secuencial figura el nivel medio cuando el producto de un área 
es el insumo de otra de modo que la secuencia de logros involucra a las partes así 
como la secuencia de fracasos, implica un nivel moderado de interdependencia y un 
potencial de conflicto ligeramente más alto que la anterior.

Por último la interdependencia recíproca representa el nivel más alto de interacción 
y de probabilidad de conflicto, surge cuando las actividades de las áreas fluyen en 
ambos sentidos donde el éxito o fracaso depende de todos. Por ejemplo, cuando un 
jugador se lesiona la rehabilitación está a cargo del médico, del preparador físico y del 
psicólogo, si alguno de estos colaboradores no hace bien su trabajo las otras áreas se 
verán afectadas y la rehabilitación no se alcanza en tiempo y forma, esto dará como 
resultado consecuencias para todos los involucrados por parte de la Dirección y generará 
el conflicto entre las partes.

Reacciones ante el conflicto.

Para poder clasificar las reacciones ante el conflicto es necesario diferenciar dos 
dimensiones: la importancia de las metas y su compatibilidad. La importancia se divide 
en una escala de muy baja a muy alta dependiendo el valor que le otorgue la parte que 
la representa. La dimensión de compatibilidad se refiere a que las metas son compatibles 
cuando las partes involucradas las pueden alcanzar sin que una se interponga con la 
otra, las metas son incompatibles cuando el hecho de alcanzar una se contrapone 
o anula a la otra. Sobre esta diferenciación se identifican cinco tipos de reacciones: 
evasión, adaptación, competencia, colaboración y situación comprometida (figura 2).

Figura 2. Dimensiones y reacciones ante el conflicto (Griffin y Moorhead, 2010).

De todas las formas y causa expuestas se considera especial atención a 
la forma de conflicto de procesos por ser la que pone en mayor riesgo la 
meta organizacional y a la causa conflicto intergrupal por generar una 
afectación directa a la estructura organizacional.
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Evasión. La relación entre las partes es poco o nada importante para conseguir las 
metas de cualquiera de las partes y las metas son incompatibles. En la evasión las partes 
en conflicto no se esfuerzan por tener metas compatibles, los problemas en cuestión 
parecen poco importantes, así, las partes evitan interactuar entre sí. 

Adaptación. En este caso las metas son compatibles pero las interacciones son de baja 
calidad al tiempo que no se consideran importantes para lograr las metas. El trabajo en 
equipo se representa con la correcta distribución de las tareas y su correcta ejecución 
para alcanzar objetivos comunes, esto es lo que provee armonía.

Competencia. Esta reacción surge cuando las metas son incompatibles y las interacciones 
son muy importantes para que cada una de las partes alcance sus metas. La meta sólo 
puede ser alcanzada por una de las partes si existe competencia, si dicha competencia 
no está regulada se puede salir de control, sobre todo cuando existe un antagonismo 
abierto, lo que puede agravar el conflicto.

Colaboración. La interacción cobra una relevancia fundamental para alcanzar metas 
y estas son compatibles. Este tipo de reacción se da al inicio de todo proyecto, sobre 
todo en la etapa de planeación, cuando la organización de las actividades requiere de 
acuerdos y existen diversas propuestas para establecer las actividades, en esta etapa 
surge el conflicto y se entiende que para alcanzar las metas se requiere de todos y se 
identifica el beneficio común, así los involucrados deciden colaborar para alcanzar la 
meta y el beneficio común. 

Situación comprometida. Interacciones con importancia moderada para el logro de las 
metas y estas no son totalmente incompatibles o compatibles. Esta situación contempla 
una reacción de pasividad en la que el conflicto se congela, así, en una situación de 
compromiso las partes interactúan para alcanzar las metas pero es probable que no 
busquen este logro de forma competitiva ni colaborando porque las interacciones no 
son importantes para ellos, por otro lado, puede ser que las partes se eviten o que no se 
adapten porque las interacciones tienen cierta importancia. 

Es recomendable considerar que la posibilidad de conflicto es natural en cualquier 
interacción, incluso es deseable cuando se requiere cambio o desarrollo pues permite 
restablecer el equilibrio. El conflicto una vez presente se puede tomar como una 
oportunidad, aplicándose el manejo correcto donde las partes queden satisfechas y 
se pueden obtener beneficios como el aumento en el desempeño y la consecución de 
metas, entre otros.

El impacto que tiene el surgimiento de un conflicto a nivel organizacional 
en un club de futbol, como en cualquier organización, depende de la 
capacidad para manejar el conflicto lo que determina el resultado. Si 
se llega a un acuerdo la organización se beneficia, si existe resultado 
disfuncional la organización se ve afectada por la división que esto 
genera. Para controlar los efectos del conflicto se utilizan técnicas que 
permiten una resolución favorable. En ningún caso es recomendable dar la 
espalda al surgimiento de un conflicto, ignorarlo puede elevarlo a niveles 
catastróficos para la organización como: disminución del desempeño, 
bloqueo en la consecución de metas, rotación de personal y, en algunos 
casos, problemas legales. 
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CONCLUSIONES

Existen dos maneras de manejar el conflicto en los clubes de futbol, estimulándolo o 
resolviéndolo; estimularlo permite desarrollo, resolverlo evita obstáculos en la consecución 
de las metas. El conflicto debe estimularse cuando existe estancamiento, cuando se ha 
perdido creatividad y motivación y cuando se busca el desarrollo organizacional. Cuando 
el conflicto es potencialmente dañino debe resolverse, se identifican como medios de 
resolución la meta supraordinada, la estructura organizacional y la negociación, esta 
última es la más utilizada en el ámbito organizacional.

El conflicto es un instrumento del desarrollo, debe afrontarse y considerarse como una 
oportunidad de cambio tomando en cuenta que su aparición es inevitable en algún 
momento de la dinámica organizacional, los beneficios que otorga el manejo correcto 
de su surgimiento impactan directamente en la consecución de metas personales y 
organizacionales así como en el alto desempeño.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La aplicación de los conocimientos debe tener una connotación teórica y empírica, 
pero con fundamento en el método científico para poder homogeneizar los criterios que 
sirven de base para el análisis de los diversos problemas en psicología, principalmente 
de los trastornos de ansiedad, ya que en la actualidad existe un gran número de 
intervenciones en el campo de la ansiedad pero más de la mitad no tiene una validez 
científica, por ello la necesidad de un enfoque práctico-científico.

Evaluación, conductual, ansiedad, aprendizaje, cognitivo, 
social.

Evaluación conductual 
de la ansiedad
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INTRODUCCIÓN

Para estudiar el comportamiento humano, a lo largo de la historia se han implementado 
diferentes mecanismos de evaluación, que si bien no eran definidos en su totalidad como 
una forma de estudiar el comportamiento sí se utilizaban para tratar de comprender 
ciertas formas de actuar, sin embargo, esta necesidad de observar la conducta dio origen 
a tratar de entender la causa principal, ¿por qué una persona es capaz de actuar de 
una manera en un contexto y de otra muy diferente al cambiar de ambiente? Bajo esta 
perspectiva, diversos estudios han desde definido los “humores” en la antigua Grecia, 
hasta los principios básicos del aprendizaje. En esta perspectiva se ha estudiado con 
mayor profundidad todo el aspecto del comportamiento, sin dejar de lado los estudios 
que dieron origen a la aparición del estudio científico de la conducta humana.

Desde principios del siglo pasado se han tratado de estructurar los componentes que 
forman parte del ser humano, es decir, Freud comienza con un postulado que indica 
que toda conducta que emana del ser humano es causada por factores internos no 
especificados: la acumulación de experiencias se almacena en el cerebro a niveles 
irreconocibles. Por ejemplo percibimos la realidad de una manera pero si esa experiencia 
o suceso no es significativo para la persona, se olvida o pasa desapercibida, sólo se 
almacena en una parte del cerebro y cuando esas experiencias siguen acumulándose 
llega el momento en que emergen a la superficie y detonan una conducta, a este 
proceso le dio el nombre de inconsciente, ya que no somos capaces de reconocerlo 
pero sabemos que se encuentra en ese lugar.

Posteriormente, en respuesta y para tratar de dar un enfoque científico a los impulsos 
que manifestaba Freud que están ahí pero que no se pueden evaluar, el fisiólogo 
ruso Iván Pavlov intenta entender la causa de ciertas manifestaciones conductuales, 
llegando al punto de condicionar algunos proceso fisiológicos básicos, permitiendo de 
entender ciertas pautas de nuestra forma de actuar. Hoy se siguen estudiando patrones 
de comportamiento, causas y consecuencias de los mismos; una de las más estudiadas 
son las respuestas asociadas al peligro o a la anticipación de ciertas conductas, las 
respuestas de ansiedad y las respuestas de estrés.

Se sabe que existe una relación entre la conducta normal y anormal, bajo el supuesto de 
las leyes del aprendizaje se puede entender cualquier conducta, ya que se dice que las 
conductas normales o desadaptadas se adquieren por el mismo proceso que el resto de 
las conductas, es decir, se “aprenden” o se “desaprenden”, todo esto da origen a que 
los síntomas que se presentan son los objetivos terapéuticos a modificar. Para empezar 
con ello es necesario realizar una evaluación conductual, pero es imprescindible 
identificar si realmente la conducta manifiesta es producto de una conducta anómala, 
o desadaptativa, porque se suele confundir una manifestación hasta cierto punto normal 
bajo las circunstancias que se presentan.

Por ejemplo: una persona que manifieste problemas para afrontar conductas: tiene que 
verificar con insistencia si cerró la puerta y cuando sale de casa voltea a todos lados para 
ver si no hay sospechosos que puedan cometer algún acto delictivo, aparentemente 
puede ser una conducta que le causa malestar significativo a la persona, pero si revisamos 
el contexto y se sabe que hay inseguridad, asaltos y demás problemas que ponen en 
riesgo la vida de la persona, es una conducta normal, que se ve influida por el medio 
donde se desarrolla; por lo tanto, una de las premisas para este tipo de conductas es la 



Revista Conexxión de Psicología
  19

evaluación, después se analiza y se establece un criterio cuantitativo para diagnosticar 
y tratar.

Las bases de las teorías del aprendizaje constan en la evaluación, tanto de las conductas 
propias del individuo como de la influencia del medio en la respuesta de los diferentes 
estímulos percibidos del ambiente, para lograr esto es necesario discriminar y establecer 
la línea base del comportamiento de la persona, para diferenciar una conducta 
problema de una conducta aparentemente normal. Así se evitan malos diagnósticos y 
malos esquemas de tratamiento del paciente.

DESARROLLO
Actualmente se sabe que el término ansiedad causa una gran confusión entre la 
comunidad científica, tanto así, que dentro del estudio de la psicología se le ha dado 
una importante entrada para su estudio, de este modo es posible que las principales 
diferencias entre las teorías psicoanalítica y la cognitivo conductual sea el enfoque de 
estudio, se sabe que el psicoanálisis trabaja bajo el concepto de angustia y la teoría 
cognitivo conductual con el supuesto de ansiedad, dada la relación y las diferencias 
mínimas que existen entre ellas no se abordará a fondo el tema pero es importante tener 
en cuenta que hay diversos factores que pueden confundirse con pequeños significados 
y estos pueden cambiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente.

En términos generales, la ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones 
físicas y mentales o por la aparición real de un objeto, si tiene un detonante por 
medio de un estímulo. Según Rachman (1994), se caracteriza por tener una conducta 
anticipatoria, una respuesta condicionada y funcional, resultado de la incapacidad del 
individuo frente a las demandas del ambiente (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003), es decir, 
una reacción emocional dentro de las tres esferas que envuelven al ser humano, la 
motora, la fisiológica y la emocional, de aquí la importancia y el porqué de la evaluación 
conductual completa.

Para diferenciar los conceptos de angustia y de estrés Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) 
proponen que la angustia es una forma de amenaza a la existencia del individuo, a sus 
valores y a su integridad tanto física como psicológica, mientras que el estrés es la falta 
de respuesta ante una situación determinada por el ambiente que puede o no poner 
en riesgo la vida de la persona. Por lo general la ansiedad trae como consecuencia 
conductas estresantes ya que las estrategias de afrontamiento no permiten sobrellevar 
estas respuestas, provocando un bloqueo a nivel físico, motor y cognitivo.

“En la actualidad, angustia se utiliza como sinónimo de ansiedad ya que se le[s] 
considera a ambos como estados psicológicos displacenteros acompañados 
de síntomas fisiológicos de manera frecuente” (Suárez Richards, 1995). Sin 
embargo, es importante manifestar que gracias a la gran conceptualización 
de las respuestas se ha tenido un gran avance en el campo de la psicología 
ya que la investigación sobre temas relevantes ha ido en aumento tratando 
de diferenciar un término de otro. 
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Las entrevistas estructuradas son un parámetro idóneo para determinar y 
obtener información del paciente. Siempre se debe evitar el uso de diferentes 
técnicas, ya que la sola evaluación no brinda una visión amplia sobre las 
dificultades que pueda tener el paciente, por ello se pueden utilizar inventarios 
o escalas previamente validadas para cada tipo de trastorno (Echeburúa, 
2003).

Para hablar de la evaluación en la ansiedad es necesario identificar las conductas que 
se asocian a los problemas de ansiedad: comportamentales y actitudinales, para evitar o 
reaccionar ante determinado estímulo. El problema se da si la respuesta de anticipación 
o de alerta está presente en todo momento o en aspectos donde no es primordial estar 
alerta.

En primer lugar tendremos que hacer el análisis funcional de la conducta; el análisis 
topográfico (cognitivo, motor, psicofisiológico), que el paciente identifique las respuestas 
que se asocian con la aparición de la ansiedad, desde los pensamientos que detonen 
los estímulos hasta la respuesta cognitiva, motora o fisiológica potencialmente dañina.

En segundo lugar plantear la definición de la conducta problema al responder: ¿realmente 
la manifestación conductual de la respuesta de ansiedad es acorde con la situación 
en la cual se presenta? Definir y reconocer si el paciente sabe cómo se manifiesta esa 
conducta que le causa malestar, cómo reacciona y cuáles son las consecuencias de 
esa conducta, cómo se provoca. Y se establecen los objetivos de la intervención.

Después de delimitar los objetivos de la intervención se seleccionan los procedimientos 
terapéuticos, desde una técnica de relajación muscular mediante la desensibilización 
sistemática o la aplicación de técnicas más conductuales como la extinción de la 
conducta mediante la inundación, el contracondicionamiento mediante las terapias 
aversivas, el uso de reforzadores mediante contrato de contingencias o el uso de una 
economía de fichas.

Aunque la terapia cognitivo conductual ofrece una amplia gama de modelos y 
herramientas para la evaluación y el tratamiento de los problemas, debemos adaptar 
el tipo de tratamiento a las necesidades del paciente. No todos los pacientes son 
candidatos a diferentes técnicas terapéuticas. 

Lo ideal es complementar la entrevista con inventarios y escalas especializados en los 
trastornos de ansiedad, para un parámetro más amplio y específico sobre las conductas 
problemáticas. Aunque los autoinformes son una forma específica y confiable hay que 

La evaluación es la clave de la terapia de conducta, se debe realizar para el 
autoconocimiento y determinación de los grados de ansiedad que manifieste 
la persona, para identificar las conductas que provoquen problemas mayores, 
como el trastorno de ansiedad.
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delimitar con el paciente los criterios y las conductas problema en la situación específica 
y cómo se genera. Una de las formas efectivas es realizar técnicas de biofeedback, 
para informar al paciente de los procesos fisiológicos de los que no es consciente y logre 
percibirlos y controlarlos de manera voluntaria.

CONCLUSIONES

Para concluir, es importante conocer la conducta base de nuestro paciente, identificar 
las situaciones que detonan esas conductas, enseñar al paciente a controlar su 
comportamiento y reacción mediante estrategias de afrontamiento. Es importante saber 
que las entrevistas (estructuradas, semiestructuradas), los autoinformes y los autoregistros 
son un parámetro con validez interna, ya que es la percepción del paciente frente a las 
situaciones que identifica como problemáticas, no son útiles solas para el diagnóstico, 
también se requieren simulaciones y la observación directa. 

Al aplicar una evaluación conductual se debe adecuar el tratamiento a cada 
paciente y establecer los objetivos de la terapia en conjunto con él. Tener los reportes y 
retroalimentar constantemente al paciente, reconocer que no toda conducta ansiosa 
es candidata a modificarse también es importante. Hacer adecuados diagnósticos sin 
confundir términos y circunstancias es vital para el mejor tratamiento de los pacientes 
con ansiedad. 
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Este artículo aborda la importancia de la inteligencia asertiva en los procesos de 
intervención psicoterapéutico sistémicos, con el propósito de resolver los problemas de 
comunicación en la familia. También se presenta a la inteligencia asertiva como un medio 
para desarrollar la inteligencia emocional y que el ser humano sea capaz de reaccionar 
adecuadamente ante las distintas circunstancias de la vida.

Asertividad, inteligencia, emocional, terapia, familiar, sistémica.

La inteligencia asertiva como 
medio de intervención en la 
terapia sistémica
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INTRODUCCIÓN

El cumplimiento de las necesidades humanas es vital para la existencia de los individuos, 
realizarse, sentirse plenos, conocerse personal y emocionalmente. Expresarse es una parte 
fundamental en este proceso de satisfacer necesidades: decir lo que siente, piensa, se 
merece o lo que no desea, sin ser reprendido o enjuiciado para no preferir guardar los 
sentimientos y emociones asumiendo una postura de “no pasa nada” o “para qué lo 
digo o hago si de todas maneras no es importante para los demás”.

La comunicación suele estar condicionada por los procesos culturales de cada pueblo 
o región geográfica. En la familia este proceso implica asumir roles integrales donde las 
partes se expresan y buscan entender al otro, ya que todos tiene derecho a expresarse 
libremente, sin vulnerar las necesidades o sentimientos de los demás.

Por ello, ser asertivo en la comunicación permite a las personas construir un proceso de 
identidad y de respeto, donde las ideas, pensamientos, decisiones, deseos, peticiones, 
valen en relación a la autoestima de los individuos. 

A través de la comprensión asertiva se pueden obtener grandes avances comunicativos, 
en el caso de la psicoterapia sistémica, la inteligencia asertiva es un medio de intervención 
eficaz en los procesos comunicativos familiares.

DESARROLLO

La Academia de la Lengua Española (2010) considera a la asertividad como adjetivo 
de afirmar: “dar por cierto algo”. Es decir, la asertividad debe entenderse como una 
acción humana dotada de voluntad, que permite a las personas reconocerse como 
acreedoras de sus decisiones y de lo que desean en la vida.

Javiera de la Plaza (2013) considera a la asertividad como un modo de interacción 
comunicativa que permite articular pensamientos, sentimientos y criterios personales en 
el momento apto, con fluidez verbal, sin sentir ansiedad, considerando lo que uno siente 
y piensa al mismo tiempo que a los demás.

Así, la asertividad como un medio comunicativo y social permite a los individuos 
desarrollar su autoestima, no solamente personal sino social, de tal suerte que los demás 
reconozcan que la persona vale por sus pensamientos y actos ante los demás. Ante 
esto, el individuo reconoce que tiene el derecho de vivir haciendo valer lo que piensa, 
tomando sus propias decisiones, sin afectar a otros.

La importancia de ser asertivo “(…) proporciona grandes beneficios al 
ser humano. Por una parte, incrementa el autorespeto y la satisfacción 
de hacer alguna cosa con la suficiente capacidad para aumentar la 
confianza o seguridad en uno mismo. Además mejora la posición social, 
la aceptación y el respeto de los otros, en el sentido de que se reconoce 
la aptitud para afirmar los derechos de las personas” (De la Plaza, 2013).
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La inteligencia asertiva “es la capacidad para comunicarse, expresar ideas, opiniones, 
puntos de vista, sentimientos, de una manera clara, precisa y desenvuelta, aunque sin 
atropellar a los demás” (De la Plaza, 2013). Es decir, es poseer habilidades emocionales 
para manifestar ideas, opiniones, puntos de vista y emociones, de una manera clara, 
acertada y resuelta, sin hacer menos a los demás.

Con respecto de la terapia familiar sistémica, se atiende psicoterapéuticamente “(…) a 
las familias como organismos sociales estructurados en subsistemas separados por límites; 
[donde] que los subsistemas definen las funciones de sus miembros; que los miembros de 
las familias se organizan en alianzas, afiliaciones y coaliciones; que las familias evolucionan 
y pasan por periodos de transición conforme cambian” (Minuchin, Nichols y Lee, 2011).

La terapia sistémica ve a la familia como un sistema que vive y es dinámico en sus 
relaciones sociales, se relaciona en subsistemas, entabla alianzas en sus roles y estatus, 
donde en cada momento hay una transición emocional.

Goleman (2003) describe, al respecto, que “una competencia social clave es lo bien o 
mal que la gente expresa sus propios sentimientos”. Es decir, la inteligencia emocional 
es un ejercicio constante en donde las personas expresarán sus propios pensamientos. 
Por consiguiente, se necesita la conciencia de las emociones de la persona, mientras se 
es asertivo en la comunicación, para garantizar el desarrollo de la inteligencia asertiva.

Sin embargo, dentro de las familias suele haber serios problemas de comunicación, 
no sólo por la falta de expresión emocional sino por la misma disfuncionalidad familiar 
manifestada en la falta de confianza, seguridad, apoyo, cuidado, aprecio, cariño, etc. 
También suelen carecer de inteligencia asertiva al recriminar a los demás por pensar 
diferente, generando familias y personas frustradas por la falta de expresión de sus ideas 
y emociones.

En este sentido, es necesario que la inteligencia asertiva quede 
materializada dentro de la inteligencia emocional como lo describe 
Daniel Goleman (2003) al argumentar que: “el tono emocional de una 
interacción, es en cierto sentido una señal de dominio en el nivel íntimo 
y profundo: significa guiar el estado emocional de la persona”.

Por lo anterior, la inteligencia asertiva debe ser vista como una capacidad 
de decir o manifestar las opiniones en un momento preciso, debe estar 
configurada dentro de una categoría emocional de todo individuo; es 
decir, que constituya un estado emocional constante en el vivir cotidiano.
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Otro problema importante es la incapacidad para decir “no” ante algunas circunstancias 
de la vida. En consecuencia, algunas personas viven para los demás, sin importarles 
lo que verdaderamente desean pensar o hacer. De modo que cuando quieren decir 
“no” terminan por decir “sí”, aunque con ello sientan remordimientos posteriores sobre 
su decisión.

Así mismo, hay personas que no pueden expresar sus sentimientos y emociones debido 
a que tienen padres autoritarios o porque heredaron un patrón familiar, puesto que uno 
de los padres tampoco posee inteligencia asertiva (generando un patrón familiar).

Algo que resulta muy complicado para muchas personas es ser el juez del comportamiento 
de uno mismo, debido a que lo más fácil es dejarse llevar u obedecer a los demás. 
Generando a una persona insegura, voluble, falta de valor: manipulable.

También se observa que los padres depositan en los hijos cargas que no les corresponden 
(cuidar a los hermanos, por ejemplo). Así, el hijo se vuelve padre o madre sustituta del 
sistema. Un niño sin inteligencia asertiva accede a estas obligaciones, ocupando un rol 
que no le corresponde y con el perjuicio a su personalidad y al esquema familiar.

Por ello Minuchin, Nichols y Lee (2011), en su modelo de cuatro pasos sobre la intervención 
psicoterapéutica sistémica, indican que: es necesario conocer el problema presentado 
por la familia; explorar el patrón familiar que hace que el problema se encuentre latente; 
es necesario indagar sobre la historia de vida familiar de los padres y por último redefinir 
el problema en la familia y vislumbrar nuevas soluciones. 

En el último paso descrito en la psicoterapia sistémica: se debe “(…) redefinir el problema 
en la familia y visualizar nuevas soluciones” (Minuchin, Nichols y Lee, 2011), que el 
psicoterapeuta sistémico debe tener en cuenta como medio de intervención en la 
familia, además del desarrollo de la inteligencia asertiva como medio de solución a un 
problema planteado como síntoma. Es vital desarrollar la comunicación asertiva por la 
propia familia partiendo de sus esquemas psicológicos, de tal suerte que ellos mismos la 
descubran dentro del proceso terapéutico sistémico.

Esta falta de inteligencia asertiva en la familia se observa también 
cuando los padres de familia oprimen a alguno de sus miembros, o lo 
obligan a interesarse por algo que no le interesa (estudiar algo por un 
sueño frustrado personal) y donde el hijo se muestra incapaz de negarse 
ante estas peticiones. En contraparte con familias donde un miembro 
sobresale y relega a quienes permanecen inferiores a él o que no piensan 
igual. También ocurre que en algunas familias se recurre a las mentiras 
para no sufrir agresiones por una forma de pensar diferente.

Así, una de las habilidades más complicadas a desarrollar en la familia es 
la calidad de expresión de las opiniones de manera libre, cuya práctica 
se pierde si no se ejerce y se corre el riesgo de vivir en un núcleo familiar 
autoritario o anárquico.
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Por otro lado, se corre el riesgo de que sólo por un instante se ejercite la inteligencia 
asertiva dentro de la familia, por ello el terapeuta debe monitorear a los miembros del 
sistema para motivar y formar la inteligencia asertiva en su vivir diario.

CONCLUSIONES

Es necesario ofrecer a los miembros de la familia un sistema de ayuda alternativo a los 
problemas de comunicación continua mediante la inteligencia asertiva. De tal forma 
que llegue a constituir para la familia una inteligencia emocional.

Desde la psicoterapia sistémica, las familias que asisten a consulta psicológica con 
problemas de comunicación familiar mejoran sus procesos interpersonales e intrapersonales 
en el rubro de la comunicación familiar; principalmente si se comprometen a través de la 
práctica cotidiana de la inteligencia asertiva, que se traduce en un decir “sí”, cuando se 
quiere decir que “sí” y decir “no”, cuando se quiere decir “no”, o mediante la expresión 
libre de los pensamientos, sin miedo a ser repudiado. 

Ante todo esto, el entrenamiento asertivo ofrece al sistema familiar no sólo una manera 
de comunicarse de manera eficaz, sino las pautas de conducta que permiten a sus 
integrantes el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto caracterizado por el respeto 
de sí mismo, lo que piensa, siente y proyecta ante los demás; es decir, garantiza a las 
personas actuar y visualizar la vida con dignidad. 

Según Aguilar y Rolleri (2011), los seres humanos debemos desarrollar las competencias o 
habilidades para vivir una vida en sanidad y equilibrada emocionalmente, de tal suerte 
que se traduzca en: a) saberse en el lugar del otro, b) aprender a escuchar con todos 
los sentidos y comprender los sentimientos propios, y c) entrar en un verdadero contacto 
con los demás para lograr este objetivo.

El entrenamiento asertivo materializado en la inteligencia emocional no es sólo de 
utilidad para la familia, también lo es para los psicoterapéuticos sistémicos, quienes 
ante la asertividad tienen una herramienta valiosa de intervención en los procesos 
psicoterapéuticos de quienes atienden.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En el trabajo se plantea el rol de la mujer en la docencia, las pautas que tiene al inicio de 
su carrera y el inicio de la práctica docente. De igual manera se propone dar a conocer 
el riesgo psicoemocional y social de la labor docente, los roles que juega la mujer y 
cómo los desempeña, para ser activa en la sociedad y autorealizarse.

Economía, género, femenino, familia, docencia, autorrealización, 
vocación.

Rol de la mujer docente
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en México la profesión docente es muy cuestionada, positiva y 
negativamente. Así, la mujer docente lucha por desempeñarse en lo que le sabe hacer: 
guiar e instruir a los niños y jóvenes para mejorar su futuro y su calidad de vida. Para ello, 
se esfuerza enfrentando sus propias circunstancias de vida (familiar, personal, social), una 
docente puede ser una madre que se aleja de su familia (hijos, pareja, padres), para 
triunfar y realizarse profesionalmente.

En los últimos años “Se ha considerado a la mujer como alguien independiente y 
participativa en la sociedad mexicana luego de la Conquista, debido a que aun cuando 
no se les pagaba bien, ya le era posible emplearse en algún lugar dependiendo de su 
origen o de su estrato social” (Acosta Gallardo, 2011).

Sin embargo, ¿la docencia nos hace ser mejores personas? ¿Emocionalmente afecta a 
nuestros hijos el desprendimiento familiar por la dedicación a la docencia? ¿En realidad 
nos ayuda económicamente? ¿Vale la pena que la mujer se desempeñe como docente? 
Estas interrogantes han originado la reflexión de este artículo.

DESARROLLO

Actualmente la labor docente está desvalorada socialmente, producto de las condiciones 
de las instituciones y el magisterio. Aún así, no es fácil identificar los motivos por los que se 
elige ser docente. Sobre todo frente a las historias personales, familiares y generacionales. 
Pero se partirá de considerar esta labor como una tendencia social frente a la equidad 
de género.

La mujer hoy tiene los mismos derechos que el hombre, puede desempeñar cualquier 
trabajo que desee. Aunque la mujer suele ser muy efectiva en la docencia, quizá por 
una circunstancia maternal. Debido a que la familia es fundamental para la producción 
de valores, responsabilidades y la educación, una docente resiente el desprendimiento 
familiar por trabajar. 

Dado que la familia funciona como sistema unido y en comunicación, es determinante la 
manera en que afecta la labor de la mujer docente en el distanciamiento de su núcleo 
familiar pues se generan problemas emocionales en la madre y en los hijos.

La equidad de género tiene como objetivo “desarrollar, fomentar e impulsar 
la equidad entre hombres y mujeres en las organizaciones… Se busca 
institucionalizar las políticas de equidad de género y propiciar la igualdad 
de oportunidades en el acceso al empleo, condiciones de trabajo, así 
como, desarrollo profesional, capacitación y participación en los procesos 
de toma de decisiones” (Secretaría de Economía, 2012).
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Los ámbitos laboral y relacional suelen ser la auténtica prueba de fuego de nuestra madurez, 
las áreas más difíciles de practicar. Estos son los ámbitos en los que más claramente se reflejan 
nuestras pautas personales donde más provechosos resultan los frutos de la práctica, siempre y 
cuando podamos mantener la suficiente presencia, atención y cuidado para reemplazar nuestros 
viejos hábitos y transformar nuestra vida laboral y familiar (Wilber et al., 2008).

Así un ejemplo: una docente que empezó a estudiar la Licenciatura en Educación 
teniendo dos hijos, no se imaginó el trabajo de esta responsabilidad, pasaron cuatro 
años de esfuerzo para terminar la carrera, realiza el examen de oposición que aprueba y 
espera la asignación de su lugar para dar clases. Esto acarreó alejamiento familiar para 
darle un mejor futuro a sus hijos.

¿Emocionalmente afecta a nuestros hijos el desprendimiento familiar por la dedicación 
a la docencia? Afecta a ambas partes, mayormente a los niños, quienes lo reprochan 
y generan culpa en la mujer docente. La labor docente para una mujer es difícil pero 
queda la satisfacción de hacerlo por los hijos al aumentar su nivel de vida, incluso 
modificando la estructura familiar.

Una docente requiere equilibrio emocional y familiar, “en la medida que la práctica 
madura uno va desarrollando las habilidades intuitivas necesarias para vivir sabiamente 
la paradoja de aplicar el esfuerzo y la entrega adecuados a cada momento de nuestra 
vida, es evidente que cuando la entrega es apropiada no se acaba el compromiso y 
permite que nos dejemos llevar pasivamente por las corrientes de la vida” (Wilber et al., 
2008).

Por lo tanto, la economía también es un factor determinante para que la mujer desee 
superarse y la docencia es una vía fácil para ello, claro que esto no quiere decir que 
ser docente sea bien pagado o fácil de conseguir, sino que depende del amor a la 
profesión, la vocación. 

La carrera docente exige un reconocimiento social, que por lo regular va 
acompañado por una compensación salarial o ascenso laboral (Bolivar, 
1999). Actualmente en la docencia no existen grandes oportunidades 
profesionales, por lo que puede resultar una actividad rutinaria y poco 
motivante, más aun cuando existen necesidades que son demandantes 
para las mujeres y sus familias.

Estudios realizados por la OCDE indican que 5% de las mujeres mexicanas 
que ejercen su labor docente se encuentran desempleadas, esto implica 
que muchas mujeres están enfocadas en la docencia (OCDE, 2014).
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CONCLUSIONES

El rol de la mujer docente exige mucho más que sólo estar frente a grupo, la mujer es 
muy valiosa y de ella depende que se lleve a cabo un cambio de pensamiento en la 
sociedad actual, que se dé un equilibrio emocional y social.

Así pues, la presencia femenina trae consigo pautas que definen la calidad y el valor de 
ella misma en una sociedad cambiante. No olvidemos que estamos en pleno siglo XXI 
y la mujer también puede decidir y laborar en la docencia y en cualquier otro trabajo 
que desee, siempre que mantenga su equilibrio para moderar sus diferentes ámbitos 
personales.

Por lo tanto, la docencia es una parte fundamental en el desarrollo de México, es la 
profesión generadora de la transformación social, qué suerte que la mujer sea parte de 
ello, equilibrando sus roles.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se plantea un diagnóstico del problema pandillerismo, las consecuencias 
que afectan académicamente a estudiantes del nivel medio o superior pertenecientes 
a una pandilla y el fracaso escolar, que conlleva al fracaso social, debido a la poca 
vinculación del estudiante en esta condición.

Pandillas, adolescentes, prevención, fracaso, escolar.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad en San Luis Potosí han aumentado las pandillas con integrantes 
adolescentes, que asisten a escuelas, con frecuentes conflictos en el aula porque 
“manifiestan conductas contrarias a la convivencia en la escuela, cuestionan de forma 
continuada y reiterada la autoridad del docente y la de sus propios padres, se muestran 
reacios a acatar cualquier norma procedente del mundo escolar y rechazan de plano 
cualquier intento de imponerles normas para la convivencia…” (Barri, 2010). 

En este trabajo se presentarán estrategias para prevenir los problemas que enfrentan 
los estudiantes que pertenecen a una pandilla y estudian a nivel medio o superior. Los 
autores de este artículo somos un equipo de jóvenes universitarios del Campus Tequis 
de la UTAN, motivados e interesados en la indagación sobre el tema debido que es un 
problema más que social, educativo, de gran importancia en nuestro estado. 

En los últimos años ha ido aumentando el pandillerismo, según estadísticas de la Policía 
Estatal de San Luis Potosí.

Hasta marzo de 2005 las autoridades tenían registradas 314 pandillas en la mancha urbana de 
San Luís Potosí, lo que representaría la existencia de sólo 6,500 pandilleros aproximadamente. A 
2010 se considera que la cifra no ha variado mucho, porque mientras nacen nuevas pandillas 
otras desaparecen, además una de las características de las pandillas es que sus integrantes son 
generalmente hijos de quienes en su momento participaron en ellas. Tan sólo en la capital y en el 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez se tienen detectadas alrededor de 400 pandillas, sin 
embargo, en otros municipios como Matehuala, Valles y Rioverde se ha registrado un importante 
crecimiento de actividades relacionadas con las bandas (Dirección General de Prevencion del 
Delito y Participación Ciudadana, 2010).

Por lo anterior, hemos escogido esta investigación con el objetivo de informar, analizar 
y plantear algunas estrategias para poder prevenir los problemas académicos de los 
adolescentes en nivel medio superior de las pandillas de la ciudad de San Luis Potosí, 
esperando que sea útil para poder combatir este problema y así se refleje en la sociedad. 

El presente trabajo presenta el diagnóstico, la explicación, las bases de solución, la 
hipótesis y la estrategia pedagógica para prevenir el pandillerismo.

DESARROLLO

Diagnóstico de la problemática

El Código Penal Federal define a las pandillas “como la reunión habitual, ocasional 
o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, 
comenten en común algún delito” (Dirección General de Prevencion del Delito y 
Participación Ciudadana, 2010).

La definición de pandilla del Diccionario pedagógico (Sánchez Cerezo y Castillejo 
Brull, 2003) señala que es “un grupo de amigos que se reúnen habitualmente con ideas 
similares”. 
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Existen factores de proliferación de pandillas (Reyna, 2010): 

• Exclusión social.
• Cultura de la violencia. 
• Crecimiento urbano rápido y desordenado.
• Migración.
• Dinámica de la violencia. 
• Desorganización comunitaria.
• Presencia de drogas. 
• Familias problemáticas.
• Amigos o compañeros miembros de pandillas.
• Dificultades de construcción de identidad personal (Reyna, 2010).

El Consejo Nacional de Población menciona que existen 20 millones de jóvenes 
pertenecientes a pandillas, de los cuales dos de cada tres son adolescentes de entre 
15 y 19 años, así mismo, “un estudio a nivel [nacional] reveló que 41% de los jóvenes 
con estudios de nivel medio superior han visto que sus compañeros llevan armas y que 
63% dice estudiar entre pandillas y 28%[,] que se venden drogas en torno de la escuela” 
(Dirección General de Prevencion del Delito y Participación Ciudadana, 2010).

No podemos negar que en las escuelas de nivel medio o superior existen alumnos 
pertenecientes a una pandilla, que provocan un vandalismo mínimo como grafitis o 
daños a contenedores de basura. Pero, en las calles de San Luis Potosí es posible ver 
adolescentes consumiendo alcohol, cigarros, drogas y que por hacerlo llegan a un 
punto en el que robar es la manera más sencilla para subsistir y mostrar a su pandilla 
valor y lealtad.

¿Qué consecuencias afectan académicamente a los jóvenes pertenecientes a una 
pandilla?

Un alumno perteneciente a una pandilla tiene problemas con la autoridad (maestros, 
directivos y reglas establecidas en la institución) y suele atender a las órdenes del líder de 
la pandilla, aunque no esté de acuerdo con ello. 

La vinculación afectiva que se requiere en la etapa de la adolescencia 
es una parte muy importante del desarrollo social juvenil, sin embargo, 
“las pandillas suelen nutrirse de personas que necesitan establecer un 
vínculo afectivo que no se da en otros ámbitos, como la familia, escuela, 
etc.” (Barri, 2010). Los jóvenes con esta problemática tienen dificultades 
de vinculación emocional en un grupo social para ser completamente 
aceptados. 

La violencia es otra consecuencia que se presenta en las aulas, porque 
para pertenecer a una pandilla los integrantes deben de tener valor, 
que se “demuestra mediante actos violentos,… la pandilla ofrece 
protección ante las amenazas que perciben sus integrantes” (Barri, 
2010), demostrando una falta de valores. 
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El vandalismo que se presenta en las instituciones desafiando a la autoridad, mostrando 
valor ante la pandilla y pidiendo atención se puede clasificar en:

• Vandalismo Adquisitivo: la agresión material, que va acompañada de robo con violencia o 
el destrozo de las aulas, oficinas y mobiliario.

• Vandalismo Táctico: el alumno pretende llamar la atención, por medio de pintadas y grafitis 
mencionando a los directivos o docentes.

• Vandalismo Ideológico: es llevado a [a]traer la atención en acciones que el autor considera 
nocivas, se traduce en forma de lemas sobre las paredes de edificio.

• Vandalismo Negativo: es agresividad dirigida hacia una o un grupo de personas.
• Vandalismo Lúdico: se presenta a modo de competición o juego.
• Vandalismo Perverso: atacan indiscriminadamente los bienes que se encuentran a su paso 

(Santander, 2007).

Otra con secuencia es el fracaso escolar que es “cuando un alumno o grupo de 
alumnos no alcanza con suficiencia los objetivos educativos programados y propuestos 
como metas para alcanzar por todos ellos” (Sánchez Cerezo y Castillejo Brull, 2003). Los 
alumnos protagonistas del fracaso escolar muestran una ausencia de responsabilidad 
en los trabajos en las aulas, buscan pasar las asignaturas de una manera deficiente y 
sin necesidad de esfuerzo, lo que provoca la falta de metas personales con un futuro 
fracaso social y laboral pues al no tener estudios de nivel medio o superior conseguirán 
trabajos precarios que no les permitirán independizarse y tener una vida de calidad. 

Por lo anterior es importante reflexionar y solucionar esta problemática que afecta a 
los adolescentes y a la sociedad. Es tiempo de plantear qué hacer como educadores, 
pedagogos, docentes y directivos para prevenir un fracaso escolar como consecuencia 
del pandillerismo.

Bases de una solución.

En la actualidad se aplica en las instalaciones educativas un Modelo constructivista-
humanista, donde la autoridad está frente al aula, pero, ¿qué autoridad? Una autoridad 
que se conforma de castigos. “¡Y ojo con el enseñante que no consiga mantener el 
orden en su clase, que no tenga autoridad!” (Defrance, 2005), en vez de aplicar un 
modelo educativo humanista dialogando y profundizando en el comportamiento al 
establecer normas democráticas.

Hoy la educación se preocupa por transmitir normas y valores en el aula “puesto que ello 
marcará en parte el comportamiento social de un individuo en su edad adulta” (Barri, 
2010), y afectará a la familia porque es donde se educa por primera vez y se muestran 
los valores para cumplir con las normas de la sociedad.
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Hipótesis.

Objetivo general.

Prevenir las consecuencias académicas en los adolescentes de nivel medio o superior 
que pertenecen a una pandilla, por medio de talleres, actividades y campañas para 
mejorar los índices académicos y la relación docente-alumno. 

Estrategia.

En la educación podemos distinguir dos tipos de estrategias “dependiendo quién 
las aplique: las que persiguen que el estudiante aprenda a aprender, denominadas 
estrategias de aprendizaje (siendo el estudiante el encargado de su aplicación) y 
las estrategias que el docente usa, de manera consciente, con el fin de promover el 
aprendizaje, identificadas como estrategias de enseñanza” (Oscoy, 2007), con este 
concepto decidimos aplicar las siguientes estrategias:

• Taller de autoestima, “la aceptación real de la persona por lo que es y no por lo 
que hace” (Estrada, 2011), ya que los alumnos que se integran a una pandilla no se 
sienten aceptados por la sociedad y buscan vínculos afectivos en otros lugares, por 
eso es importante elevar la autoestima de alumno para que se acepte y busque 
amistades sanas.

• Taller de valores, se necesita aumentar la enseñanza y aplicación de valores en la 
aulas, reforzar los valores existentes y fomentar otros, para que el alumno reflexione 
sobre sus acciones, con alto porcentaje actitudinal en el aula (figura 1).

• Campañas anti-grafitis, esta campaña podría empezar internamente quitando 
cada grafiti de la escuela, fomentando las normas dentro de la misma.

• Actividades relacionadas con habilidades sociales por medio del deporte que 
además resolverá conflictos, así se permitirá que el alumno conozca nuevas personas 
además de tener empatía con sus compañeros.

Algunos de los planteamientos hipotéticos fueron, los alumnos de nivel 
medio o superior pertenecientes a una pandilla en San Luis Potosí: 
presentan falta de responsabilidad e interés en las actividades escolares; 
presentan conductas violentas son sus compañeros para demostrar 
valor y respeto ante su pandilla; deciden agruparse por falta de una 
vinculación emocional con sus compañeros; y comenten vandalismo 
dentro de las instalaciones educativas.
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Tarea, acción 
o evento

Técnica a utilizar Tiempo o  
duración

Recursos humanos e 
inmobiliarios

Evaluación

Taller de valores Dar a conocer 30 valores y 
actividades relacionados con 
ellos para fomentarlos entre 
los alumnos.

Cuatro meses. Instalaciones de la escuela. 
Cañón. Pizarrón. Docente. 
Persona invitada: ex-
pandillero.

50% actitudinal

50% evidencias

Taller de 
autoestima

Actividades que fomenten la 
autoestima.

Se recomienda una 
duración de dos 
semanas.

Salones de la institución, 
cañón, docentes.

70% actitudinal

30% evidencias

Campaña  
anti-grafiti

Campaña constructivista con 
el fin de reflexionar sobre no 
hacer daño a las instalaciones.

Se recomienda 
una vez por ciclo 
escolar.

Pintura, brochas, periódico 
y alumnos.

70% actitudinal

30% evidencias

Equipos 
deportivos

Realizar torneos en la 
institución.

Un torneo cada 
dos meses del ciclo 
escolar.

Canchas de la institución, 
balones, entrenador.

70% actitudinal

30% posición del 
torneo

Figura 1. Cronograma del Taller.

CONCLUSIONES

Hay varias consecuencias del pandillerismo que afectan a los alumnos en su 
aprovechamiento escolar, teniendo en cuenta que la unión de un adolescente 
a la pandilla inicia porque no encontró un vínculo afectivo en la familia, y afectará 
en la escuela si no encuentra este nexo con sus compañeros, por lo cual se debe ser 
consciente de que la escuela trata de fomentar valores para solucionar estos problemas 
en la institución, pero todo inicia en el hogar. 

Con la estrategia pedagógica se trata de generar un clima que fomente la prevención 
del pandillerismo y que los alumnos puedan reflexionar y estar conscientes de lo que 
ocasiona tener un vínculo con una pandilla. 

Se concluye que un alumno que es parte de una pandilla difícilmente rompe ese vínculo, 
por lo cual es más importante hacer actividades que prevengan este comportamiento 
en los adolescentes.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Lev Vigotsky y su teoría sociocultural ha desarrollado grandes aportaciones a la psicología 
educativa, que con el paso del tiempo ha sido una de las bases fundamentales de la 
educación actual. El presente artículo se concentra en el análisis de la teoría sociocultural 
de Vigotsky enfatizando que el desarrollo y el aprendizaje de cada individuo a través de 
las relaciones entre el individuo y la sociedad, tomando en cuenta los mediadores, el nivel 
de desarrollo, los instrumentos psicológicos, la interiorización, el pensamiento y el lenguaje 
de la zona de desarrollo próximo, logrando así el desarrollo del aprendizaje significativo y 
cognoscitivo de los niños en las escuelas. 

Mediadores, interiorización, desarrollo, aprendizaje, sociedad, 
imitación, pensamiento, lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN

La educación ha sido por muchos años uno de los temas más complicados de tratar 
para la sociedad en general, esto se debe a la diversidad de factores involucrados con 
la formación de los individuos. Los cambios actuales a nivel económico, político, social, 
ambiental y cultural por la integración desmedida y el mal uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’s), han ocasionado problemas en el aprendizaje de 
los niños y jóvenes, de tal manera que el conocimiento significativo y cognitivo escolar 
ha disminuido.

Debido a que el uso de las TCI’s no ha mejorado los procesos de enseñanza en los niños 
y los jóvenes, es menester volver a poner en juego las diferentes teorías de aprendizaje.

La teoría sociocultural de Vigotsky que en este artículo se plantea pretende ser una teoría 
capaz de solucionar los problemas de la educación ofreciendo una educación y una 
cultura más humanas. Esta teoría explica cómo el desarrollo del ser humano se lleva a 
cabo mediante la interacción social, adquiriendo de esa forma nuevos conocimientos y 
habilidades cognoscitivas para su formación personal.

La zona de desarrollo próximo dentro de esta teoría participa también en el aprendizaje 
significativo del niño, siempre y cuando esté seguido de un modelo secuencial de 
estímulo (E–R–E–R-E), guiado de los adultos que tienen un mayor conocimiento para servir 
como apoyo del aprendizaje infantil. Esta teoría puede ser observada en aulas donde 
fluye la interacción social entre maestro/ alumno, ya que es ahí donde los niños tienen la 
posibilidad de expresarse de manera libre, siempre motivados por el maestro. Se puede 
observar que la utilidad de esta teoría dentro de la educación es positiva ya que a través 
de ella será posible la formación de mejores individuos razonables, sociables, expresivos 
y más humanos.

DESARROLLO

“Aunque murió (Lev Vygotsky) hace ya más de cincuenta años, dejó una impresionante 
obra que, como suele suceder con las figuras geniales, se vuelve más vigente a medida 
que va pasando el tiempo” (Blank, 1993).

Lev Semionovich Vigotsky (1885-1934) fue un psicólogo interesado en estudiar las 
funciones mentales superiores del hombre, principalmente la memoria y el razonamiento. 
El “desarrollo ontogénico de la psiquis del hombre está determinado por los procesos 
de apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura…”, de esta manera puede 
decirse que el hombre adquiere sus conocimientos a través de la interacción cultural o 
social, que a través del tiempo se va formando (Vigotsky, 1995). 

Cuando en una investigación se abarca el proceso de desarrollo de algún fenómeno en todas sus 
fases y cambios, desde que surge hasta que desaparece, todo ello implica poner de manifiesto 
su naturaleza, conocer su esencia, ya que sólo en movimiento demuestra el cuerpo que existe. Así 
pues, la investigación histórica de la conducta no es algo que complementa o ayuda al estudio 
teórico, sino que constituye su fundamento (Vigotsky, 1979). 
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De esta manera fue como Vigotsky planteó su teoría indicando que “el problema del 
conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica marxista (S-
O), donde el sujeto actúa (persona) mediado por la actividad practica social (objetal) 
sobre el objeto (realidad) transformándolo y transformándose a sí mismo“, es decir, se 
dio a la tarea de formular su teoría sociocultural donde enfatiza la participación de los 
individuos con el ambiente que los rodea, desarrollando su aprendizaje mediante la 
interacción social, adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas dentro de 
todo su proceso de vida (Vigotsky, 1995).

Para construcción de estas funciones mentales superiores será necesaria la mediación, 
considerada por Oliveira (1993) como el “proceso de intervención de un elemento 
intermediario en una relación”, ya que el individuo no tiene contacto directo con los 
objetos será necesario tomar en cuenta a los signos, la palabra y los instrumentos que se 
encuentran en contacto con la realidad para que de esa manera se dé el desarrollo del 
conocimiento.

Así, el lenguaje se adquiere gracias a las relaciones entre los individuos y su entorno 
social dividiéndose en forma egocéntrica y social. El lenguaje social se refiere a la 
expresión de los comportamientos ante la sociedad para luego expresarse mediante el 
lenguaje egocéntrico que se refiere a la capacidad de asimilación de símbolos sociales 
al entenderlos e interiorizar el lenguaje (Vigotsky, 1934).

Por lo tanto, el desarrollo psíquico de los niños comienza en el entorno social y después en 
el plano psicológico, es decir, la adquisición del conocimiento se da primero a través de 
la relación con los otros y después el conocimiento es asimilado al interior del individuo, 
de manera que el conocimiento se interioriza, se da desde afuera hacia dentro, “en el 
desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel social, y 
más tarde, a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica), y después, en el 
interior del propio niño (intrapsicológica) ...” (Vigotsky, 1988).

Dentro de esta teoría surge la zona de desarrollo próximo (ZDP), definida por Vigotsky 
(1979): “no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

Vigotsky (1934) indicó que el lenguaje y el pensamiento son considerados 
los mediadores para la formación y el desarrollo de estas funciones mentales 
superiores, donde el pensamiento necesita del lenguaje para ser expresado. 
De tal manera que mediante la combinación de estos dos mediadores se 
logre la relación del hombre con su entorno, con la intención de recibir 
información, que será de utilidad para la construcción de su conocimiento. 
Es importante que el ser humano se considere un ser social capaz de 
comunicarse con los demás y de expresar sus pensamientos mediante el 
lenguaje, para construir y desarrollar sus funciones mentales superiores.

Para Vigotsky (1934) el desarrollo del pensamiento, al igual que el lenguaje, 
se construye a través de la interacción con el entorno social, de manera que 
este pensamiento sea expresado primero a través del lenguaje egocéntrico 
y después se construya como un lenguaje más razonado en su expresión.



Revista Conexxión de Psicología
  41

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. Dividida en dos niveles, la 
primera se refiere al nivel evolutivo real, que se refiere a aquellas actividades que el niño 
puede realizar por él mismo y el desarrollo potencial que se refiere a aquellas actividades 
que los niños realizan con ayuda de los adultos. Los educadores deben de tomar en 
cuenta estos dos niveles para observar el desarrollo de sus alumnos, primero creando la 
ZDP, para ellos se deben atender los siguientes puntos:

De acuerdo con Vigotsky el aprendizaje produce un desarrollo. Una enseñanza correcta 
y adecuada ayuda a crear zonas de desarrollo próximo. “Es decir va a servir de imán 
para hacer que el nivel potencial de desarrollo del educando se integre con el actual. 
Esta modificación, a su vez puede promover progresos en el desarrollo cognoscitivo 
general. Es un dialogo entre el niño y su futuro, entre lo que es capaz de hacer hoy y lo 
que será capaz de hacer mañana y no entre el niño y su pasado” (Vigotsky, 1995).

La zona de desarrollo próximo se da mediante la conjunción del lenguaje y el pensamiento, 
más las herramientas psicológicas que la educación ha producido como mediadores 
para crear zonas de desarrollo próximo: materiales didácticos y juguetes educativos.

La teoría sociocultural resalta las relaciones sociales entre alumnos y docentes de forma 
permanente y constante. Los educadores tienen la obligación de diseñar métodos 
o estrategias para la creación de zonas de desarrollo próximo, siempre tomando en 
cuenta el conocimiento de sus alumnos, para que a través de ella se agreguen los 
nuevos conocimientos, mediante desafíos y retos que ayuden a los alumnos a ser más 
racionales (Onrubia, 1998).

• Establecer un nivel de dificultad. Una tarea desafiante para el alumno 
pero no algo tan difícil.

• Proporcionar desempeño con ayuda. El docente realizará prácticas 
guiadas hacia sus alumnos.

• Evaluar el desempeño independiente. Con el objetivo de observar si el 
desarrollo del conocimiento se generó sobre sus alumnos (Moll, 1993).

La creación de la ZDP no es una tarea fácil para los educadores, la base 
es generar en el docente el interés de llevar a sus alumnos de los niveles 
inferiores del conocimiento hasta los superiores. De esta manera el docente 
actúa como mediador, como guía para que sus alumnos aprendan, 
tomando en cuenta al lenguaje como “instrumento fundamental a través 
del cual los participantes pueden contrastar y codificar sus esquemas de 
conocimiento y sus representaciones sobre aquello que se está enseñando 
y aprendiendo” (Onrubia, 1998).



Revista Conexxión de Psicología
  42

El trabajo no es sólo responsabilidad del docente, ya que si no existe el apoyo por parte 
del sistema, de los padres de familia y de los propios alumnos, aunque el docente tenga 
la intención de implementar la zona de desarrollo próximo difícilmente logrará resultados 
positivos, la tarea es de todos.

CONCLUSIONES

La teoría sociocultural de Lev Vigotsky expresa la importancia que existe entre la relación 
del sujeto con su entorno social adquiriendo de esa forma las diferentes tradiciones 
culturales y prácticas de su sociedad que regula y moldea su mente para la construcción 
de su conocimiento social, de la misma manera sucede con la educación donde la 
relación del niño y el docente es fundamental para la adquisición de sus conocimientos 
y habilidades cognitivos.

El desarrollo de las funciones mentales superiores promueve el uso de los mediadores 
sociales como el lenguaje (vital en la construcción del conocimiento), ya que es 
considerada la herramienta capaz de transmitir y expresar la cultura del ser humano 
logrando así la organización, la construcción y la transformación del pensamiento para 
comunicar, aprender y compartir experiencias con los demás.

Estos aportes de Vigotsky nos orientan a meditar sobre la práctica pedagógica con 
el objetivo de crear una educación más humana a través del respeto, pero también 
nos orienta a reflexionar sobre la responsabilidad que los educadores tienen ante la 
construcción del conocimiento significativo de sus alumnos, mediante la aplicación 
de la zona de desarrollo próximo, ofreciéndoles experiencias de aprendizaje, retos y 
desafíos. De tal manera que los educadores sean los principales mediadores junto con 
el lenguaje, el pensamiento y los materiales o juguetes didácticos, tomando siempre en 
cuenta la importancia de respetar la cultura de cada ser humano. La responsabilidad no 
es sólo de los educadores, también participan diferentes contextos como la familia y la 
política que deben apoyar a los docentes y los alumnos en sus procesos de aprendizaje.
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