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EDITORIAL

EDITORIAL
El segundo número de este año 2020 presentado por la Revista de Psicología 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, expone investigaciones 
realizadas por autores de distintas partes de México, que sin duda dan a 
conocer (la mayoría de ellos) estudios realizados en población adolescente 
considerando procesos normales del desarrollo y algunos de los conflictos 
emocionales por los que atraviesan debido a su interacción con los demás 
y/o situaciones estresantes como es el confinamiento por la Covid-19. A 
ello, se une un interesante análisis sobre el apoyo económico que desde 
años atrás ha recibido la ciencia y la tecnología en nuestro país.

En primer lugar tenemos el artículo “Capacidad de memoria operativa 
y seguimiento de instrucciones en universitarios”, en el cual, los autores 
realizaron la aplicación de algunos instrumentos para medir dichas 
habilidades en estudiantes universitarios, encontrando una relación positiva 
entre el seguimiento de instrucciones y la capacidad de la memoria de 
trabajo, tanto en el dominio verbal como en el viso-espacial, resaltando 
así, la importancia del uso de pruebas para la detección temprana de 
estudiantes bajo riesgo académico.



En el segundo artículo, “Predicción de la ideación suicida desde la 
percepción de la crianza parental en adolescentes yucatecos”, se llevó 
a cabo un estudio para encontrar la relación que pueda existir entre la 
crianza de los padres con respecto a la ideación suicida en estudiantes 
de secundaria. Algunas de las conclusiones que se llegan a observar es la 
importancia de la disciplina del padre y la comunicación de la madre que 
tienen hacia su hijo como factor para la prevención del riesgo de suicidio, 
sin embargo, como factor de riesgo se encontró el nivel de exigencia y 
presión que los adolescentes sienten que demandan sus madres hacia ellos 
generando sentimientos de frustración, tristeza e incluso enojo.

En nuestra tercera investigación expuesta, “Exploración del riesgo de 
suicidio en estudiantes universitarios mexicanos durante el aislamiento 
social por Covid-19” se realiza una exploración sobre los sentimientos 
y/o conductas que algunos estudiantes han venido experimentando debido 
al confinamiento por el que actualmente estamos viviendo en el mundo 
debido a la pandemia por Covid-19; las más frecuentes son sensación de 
pérdida de control, desorganización, enojo, tristeza, ansiedad, aburrimiento, 
entre otras, que pueden llevar en algunos casos a desencadenar ideación y 
conductas suicida.

En el siguiente artículo “El uso del dibujo para el reconocimiento y la 
expresión emocional constructiva de adolescentes victimas de ciberacoso”, 
las autoras abordan un gran problema que se da mucho en adolescentes 
que es el ciberacoso; se trabajó terapéuticamente con ellos para lograr el 
reconocimiento de sus emociones por medio de la técnica del dibujo con 
el objetivo de sensibilizarlos, obteniendo así una mejora en la expresión 
constructiva de sus emociones en sus relaciones interpersonales.



En el artículo “México: avatares en el financiamiento a la ciencia y la 
tecnología”, se realizó un amplio recorrido de los años 1980 a 2019 sobre 
la investigación científica y tecnológica en México; sobre la importancia 
que tiene el financiamiento de los proyectos de investigación y la relación 
que tiene con respecto al cómo se concibe al conocimiento científico y 
tecnológico y su importancia en la educación superior.
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CAPACIDAD DE MEMORIA OPERATIVA  
Y SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES EN UNIVERSITARIOS

CAPACITY OF OPERATIONAL MEMORY AND FOLLOW-UP OF INSTRUCTIONS IN UNIVERSITY

Ismael Esquivel Gámez*, Eric Efrain Solano Uscanga** 

Universidad Veracruzana, México, Universidad de Xalapa** / Correspondencia: iesquivel@uv.mx

RESUMEN
Este estudio analiza los niveles de asociación entre la capacidad de memoria 
operativa y el seguimiento de instrucciones, como elementos básicos 
para el desarrollo de competencias necesarias en ambientes educativos. 
Desde un enfoque cuantitativo, se usó un diseño de tipo correlacional, 
no experimental, transversal y prospectivo, en el cual participaron 33 
universitarios de nuevo ingreso de la ciudad de Veracruz, México con 18.5 
años de edad promedio, a los cuales se le aplicaron pruebas de alcance 
complejo para medir la capacidad de la memoria operativa. El seguimiento 
de instrucciones, se midió con cuatro pruebas que requerían de construir 
modelos con piezas Lego® a partir de la lectura de un procedimiento. 
Los resultados muestran una asociación positiva entre la habilidad para 
seguir instrucciones y la capacidad de la memoria operativa, de magnitud 
similar para sus dominios verbal y viso-espacial. Ambos tipos de prueba 
incorporados a una plataforma virtual de aprendizaje, puede proporcionar 
un ambiente válido y ecológico en la medición de ambas capacidades y 
su nivel de asociación, para la detección temprana de universitarios bajo 
riesgo académico.
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Palabras clave: Memoria operativa, seguimiento de instrucciones, 
habilidades cognitivas básicas y/o superiores

ABSTRACT
This study analyzes the levels of association between working memory 
capacity and following instructions, as basic elements for the development of 
required skills in educational environments. From a quantitative approach, 
a correlational, non-experimental, cross-sectional and prospective design 
was used, in which 33 undergraduates with an average age of 18.5 years 
from Veracruz, Mexico participated. The working memory capacity was 
measured with complex span tasks and the follow-up of instructions, with 
tests that required building models with Lego® pieces from the reading of 
procedures. The results show a positive association between the ability to 
follow instructions and the working memory capacity, in both, verbal and 
visuospatial domains. The tests incorporated into a virtual learning platform 
can provide a valid and ecological environment in the measurement of 
both capacities and their level of association, for the early detection of 
students under academic risk.

Keywords: Working memory, following instructions, basic and / or higher 
cognitive skills

INTRODUCCIÓN
En diversos ámbitos de la vida diaria de los estudiantes universitarios, parte 
importante del repertorio conductual es mantenido por el comportamiento 
verbal de otros, por ejemplo, a través de instrucciones (Donadelli y 
Strapasson, 2015). La habilidad para seguir instrucciones de manera exitosa 
es vital para el funcionamiento cognitivo efectivo y es estratégica ante 
distintas actividades cotidianas que han sido reconocidas como retadoras y 
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propensas a errores (Gathercole y Alloway, 2007). De acuerdo con Ganier 
y de Vries (2016), la manera en que se presentan las instrucciones tiene 
un impacto directo en el procesamiento de la información en la memoria 
de trabajo. De este modo, el procesamiento de información contenida en 
las instrucciones requiere cierto nivel de esfuerzo cognitivo por parte del 
estudiante, y por lo tanto tiene un costo desde el punto de vista cognitivo. 
Por lo anterior, se ha desarrollado el presente estudio cuyo objetivo 
general es medir la capacidad de la memoria operativa y del seguimiento 
de instrucciones escritas, para determinar los niveles de asociación entre 
ambas variables de estudio. Para ello, inicialmente, se documentan las 
variables correspondientes, los estudios que han encontrado asociaciones 
entre ellas, particularidades en la medición de la memoria operativa, para 
luego dar paso a la descripción del método y la discusión de resultados y 
finalmente, presentar las conclusiones.

MARCO CONCEPTUAL
Entre las habilidades cognitivas superiores, la memoria de trabajo es 
considerada una función central (Miyake et al., 2000). La memoria de trabajo 
(MT) o memoria operativa (MO), se encarga del almacenar temporalmente 
y actualizar una pequeña cantidad de datos, que están accesibles para, 
mediante el uso de estrategias, posteriormente manipularlos en tiempo real 
(Jonides, Lacey y Nee, 2005). Para operaciones que implican comprender 
el lenguaje, procesar datos rápidamente y al resolver problemas, preservar 
los objetivos es de gran importancia (Baddeley, 2012; Etchepareborda y 
Abad-Mas, 2005; Flores y Ostrosky-Shejet, 2012). 

El modelo de componentes múltiples de memoria operativa de Baddeley y 
Hitch (1974), reexaminado por Baddeley (2012) ha sido especialmente útil 
para su análisis. Este modelo propone que la MO está conformado por una 
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central ejecutiva, que se divide en dos subsistemas: el bucle fonológico 
y la agenda visoespacial y, el búfer episódico. La central ejecutiva es 
una instancia de control de la atención para eventos relacionados con 
los contenidos dentro la memoria operativa así como para los que se 
encuentran fuera de ella (Jaroslawska, Gathercole, Logie y Holmes, 2016). 
El bucle fonológico es el depósito temporal de estímulos verbales, que 
maneja a su vez, dos subsistemas, un almacén de síntesis articulatoria y 
uno fonológico (Flores y Ostrosky-Shejet, 2012). La agenda viso-espacial, 
mantiene temporalmente información visual y espacial; la cual es usada 
para planear movimientos y está asociada a la aptitud espacial y tareas 
vinculadas (Etchepareborda y Abad-Mas, 2005). Por su parte, Arteaga y 
Pimienta (2006) proponen que está formada por componentes visuales, 
espaciales y cinéticos. Los primeros encargados de percibir “el qué”; 
los segundos de la ubicación y transmisión de “el dónde” y los últimos 
de apoyar el correcto movimiento. Por último, el búfer episódico es el 
encargado de mantener una relación entre los tres y la memoria de largo 
alcance; filtrar los estímulos conforme a su naturaleza y, aunque es un 
componente temporal, acceder a la memoria de largo plazo, sea para 
aprender o para recuperar (Saeed, 2011).

Por otro lado, cuando se procede a seguir una instrucción es necesario 
que se conserve con detalle el orden de las acciones requeridas por la 
misma, mientras que a la vez, se debe responder contingentemente a la 
retroalimentación generada por los efectos de las actividades que se llevan 
a cabo en tiempo real (Solano-Uscanga, de Vries y Edel, 2018). En su 
trabajo, Ganier y de Vries (2016) demostraron que el primer paso para 
llevar a cabo un procedimiento, se encuentra caracterizado por la necesidad 
de tener referencias sistemáticas de las instrucciones. En esta etapa, es 
probable que cada instrucción sea consultada al menos dos veces y el costo 
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cognitivo asociado, trae como resultado la necesidad de un mayor tiempo 
para llevar a cabo el procedimiento que en los intentos subsecuentes.

Debido a que el contacto con las instrucciones y la ejecución de las 
mismas se realiza en distintos momentos, la capacidad para retener 
información juega un papel esencial en el seguimiento exitoso de las 
instrucciones (Allen y Waterman, 2015; Gathercole, Durling, Evans, 
Jeffcock y Stone, 2007; Yang, Gathercole y Allen, 2014). Una de 
sus principales restricciones es la capacidad de la MO para retener 
información esencial entre el momento en que las instrucciones fueron 
recibidas y el desempeño de la actividad (Gathercole et al., 2007).

De acuerdo con Yang (2011), la MO se encuentra altamente involucrada 
en el seguimiento de instrucciones (SI) y la central ejecutiva tiene 
el papel preponderante en ello, ya que se encuentra relacionada con el 
movimiento ocular para ayudar a retener la secuencia de acciones a ser 
realizada después de ser expuesto a la instrucción. Indica además, que el 
bucle fonológico únicamente desarrolla un papel secundario pues solo se 
encarga de mantener la información para prevenir su olvido a través de la 
repetición. Debido a que es cognitivamente demandante seguir una serie 
larga de instrucciones, Yang (2011) sugiere que se dividan las instrucciones 
en series menores o iguales a 5, entre ejecuciones.

Existen diversos estudios que han identificado el rol de la memoria de trabajo 
en el seguimiento de instrucciones (Allen y Waterman, 2015; Jaroslawska 
et al., 2016). Además, se ha encontrado que las tareas concurrentes 
diseñadas para interferir con el control ejecutivo, el bucle fonológico y 
la agenda viso-espacial generan bajos desempeños en la habilidad para 
seguir instrucciones escritas (Yang et al., 2014). Estos resultados sugieren 
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que las instrucciones verbales podrían almacenarse en el bucle fonológico 
y que podrían ser auxiliadas por información viso-espacial adicional en el 
ambiente, supeditados al control ejecutivo que retira información de las 
fuentes de almacenamiento.

Usualmente, las tareas diseñadas para estudiar la relación entre la capacidad 
de la memoria operativa (CMO) y el seguimiento de instrucciones, implican 
la ejecución de actividades inmediatamente después de leer múltiples 
instrucciones. En consecuencia, Jaroslawska et al. (2016) argumentan 
que es necesario verificar el tiempo transcurrido entre la recepción de una 
instrucción y su ejecución, puesto que cuando excede la duración de la MO, 
será necesario que el participante se mantenga repitiendo la información; 
lo cual podría requerir del apoyo de la memoria episódica de largo plazo, 
pero como su capacidad retentiva es menor a la CMO, podría ser menos 
efectiva para reproducir el contenido exacto. Ellos mismos sostienen que 
la agenda visoespacial no se encuentra relacionada con el SI; sino que, 
en estos casos son los aspectos verbales de la MO, los encargados de 
funciones sustantivas.
De acuerdo con Cowan, Chen y Rouder (2004), es posible retener en la 
memoria operativa un promedio 3.5 unidades de información. Al respecto, 
Ottem, Lian y Karlsen (2007) sostienen que el tamaño de dichas unidades 
varía y evoluciona en función de las habilidades lingüísticas de cada 
persona, pues ello implica la posibilidad de que se fusionen unidades, 
logrando así un volumen de información más amplio. Teniendo en cuenta 
lo anterior, es posible sostener que el desarrollo de la memoria operativa 
no se encuentra directamente relacionada con la edad cronológica, sino 
posiblemente con la experiencia de interacción lingüística con el ambiente.
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Por otro lado, se ha demostrado que la habilidad para recordar eventos 
pasados e imaginar eventos futuros decrece a medida que la edad avanza 
(Zavagnin, De Beni, Borella & Carretti, 2016). Entre sus hallazgos, 
sostienen que la memoria operativa no presenta un deterioro significativo 
entre la adultez temprana y la avanzada. Sin embargo, argumentan que 
sí existen diferencias en términos de la imaginación y descripción de 
eventos futuros, lo cual podría tener efectos relacionados con el proceso 
de planificación para el desempeño de actividades específicas en el futuro 
y, por tanto, en el seguimiento de instrucciones. 

Mediciones de la capacidad de la memoria operativa.
Entre los instrumentos más usados actualmente, se encuentran las tareas 
complejas de alcance. Según Carruthers (2016), en ellas se maneja un 
distractor, tal como verificar si una frase es lógica o una operación es 
correcta, mientras se memoriza una lista de elementos no relacionados. 
Y aunque dichas tareas no son perfectas o puras, ya que las puntuaciones 
obtenidas están influenciadas por algo estable, con una pequeña contribución 
de error debido a fluctuaciones aleatorias, según Conway et al. (2005), 
una estrategia de investigación es administrar múltiples tareas porque una 
sola medida contiene la varianza específica de la misma y al recopilarse 
múltiples medidas, la varianza compartida es una representación más 
adecuada de la CMO. Además, ya que las correlaciones entre dichas tareas, 
generalmente van de 0.40 a 0.60, sugieren que están aprovechando alguna 
capacidad común, pero también sugiere que no son iguales (Kane et al., 
2004). A partir del estudio de Conway et al. (2005), diversos investigadores 
han aplicado medidas similares para validar sus adecuaciones y buscar 
asociaciones con diferentes constructos. 
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Es interesante verificar en varios estudios, que es la tarea de Operaciones la 
más usual y en ocasiones la única medición de la CMO, lo cual posiblemente 
se deba a lo establecido por Foster et al. (2015), quienes han encontrado 
que con la intención de minimizar el tiempo de medición, se usan pocos 
instrumentos para obtener conclusiones de la CMO. Por lo anterior y 
en línea con Conway et al. (2005), en el presente trabajo se ha decidido 
realizar mediciones con diferentes tareas de la CMO en los dominios 
visual y verbal, minimizando el tiempo al ser aplicadas de manera grupal 
y evitando que aquellos que son mejores en el procesamiento, aprovechen 
para ensayar los elementos memorizados. Las diferencias con otros 
trabajos, se centran básicamente en que cada prueba tiene 3 intentos en 
sus 4 niveles, que se distinguen por la cantidad de elementos a memorizar 
y que van desde 2 hasta 5; con un total de 42. Al aparecer el distractor, se 
debe elegir la respuesta correcta de entre dos opciones que aparecen en la 
pantalla. Cuando se recuperan los estímulos memorizados, el participante 
tiene que ingresarlos ya que no cuenta con opciones para elegir. No se 
tienen sesiones de práctica y en su lugar, los participantes pueden revisar 
videos demostrativos, previo a la resolución. Con el apoyo de un aplicador 
se pueden administrar, ya sea de manera individual o grupal, por lo cual se 
resuelven al ritmo del participante.

METODOLOGÍA
Desde un enfoque cuantitativo, se ha trabajado con un estudio de tipo 
correlacional, no experimental, transversal y prospectivo. A continuación, 
se presentan las características de la muestra, el procedimiento seguido, 
los instrumentos aplicados y las condiciones de aplicación de las pruebas.
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Participantes.
Se trabajó mediante un muestreo no probabilístico a conveniencia, con 33 
universitarios de nuevo ingreso con una edad promedio de 18.5 años y con 
una proporción similar por género. 

Procedimiento.
Memoria Operativa. Las mediciones de la CMO se realizaron en tres 
sesiones con duración de una hora y separadas por un día. En cada 
una, los participantes tuvieron acceso a una plataforma Moodle, donde 
se encontraban las pruebas y videos demostrativos de las mismas. El 
primer día realizaron las tareas de Lectura y Rotación, en el segundo, 
Operaciones y Simetría y en el tercero Razonamiento y Conteo, tratando 
de intercalar tareas de contenido verbal y visual. Se contó con el apoyo 
de los experimentadores y sus asistentes, quienes estuvieron presentes 
apoyando a los participantes. Previo a la resolución, luego de darles un 
tiempo para que revisaran los videos demostrativos, se les leían en voz 
alta las instrucciones del nivel 1 de cada prueba, mientras los alumnos las 
leían también en la pantalla de su computadora. Para reducir la distracción 
introducida por la presencia de otros participantes, se les instruyó para que 
iniciaran al unísono el nivel 1 de cada prueba y al término de los cuatro 
niveles, pararan y permanecieran sentados.

Seguimiento de instrucciones. La prueba (Solano-Uscanga, de Vries y Edel, 
2018) se encuentra compuesta por 4 diferentes niveles de complejidad, 
presentados de manera aleatoria sin repetición y ejecutados en una sola 
sesión de forma grupal con una duración de hora y media. Cada nivel 
presenta secuencialmente 6 instrucciones para construir un modelo 
con bloques ajustables LEGO. La complejidad introducida consiste en 
solicitar la construcción de diseños desde dos dimensiones y con piezas 
de cualquier color (nivel 1) hasta diseños de tres dimensiones y con piezas 
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de color específicos (nivel 4). En los niveles 1 y 3 se solicita el uso de 
piezas de cierto tamaño pero de cualquier color (genéricas), mientras que 
en 2 y 4, se pide de cierto color. Para realizar la prueba, se empleó una 
computadora por cada participante tanto para administrar las instrucciones 
como para construir los diseños. En la misma, el participante tenía acceso 
a una plataforma Moodle, con datos de acceso individuales y se encontraba 
ya operando, el software Lego Digital Designer® V4.3 con las piezas 
a emplear en cualquiera de los niveles. Cada nivel estaba integrado en 
una lección, en la cual no se podía revisar los pasos anteriores. Para la 
construcción de los modelos, el participante debía conmutar las pantallas 
de ambas aplicaciones. 

Los participantes fueron evaluados previamente, debiendo cumplir con los 
requisitos:

 ❱ Diagnóstico negativo de Daltonismo
 ❱ Conocimiento lingüístico de las palabras “horizontal, vertical, 
izquierda, derecha y adyacente”. Para ello, se requiere que el 
participante indique verbalmente su significado. En caso de que no 
conocieran alguna de las palabras, se les indicó su significado hasta 
comprobar la comprensión.

 ❱ Construcción exitosa de un modelo presentado visualmente (Figura 
1).

Figura 1. Modelo usado para el entrenamiento previo.

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto al último requisito, el diseño empleaba todas las formas de 
colocación, colores y cantidad de piezas empleadas a lo largo de la prueba y 
tuvo como propósito, entrenar al participante en el uso del software. Digno 
de mención, es que antes de iniciar cada nivel, el participante cargaba un 
archivo en la computadora con las piezas organizadas conforme a la figura 
2, a manera de “hoja en blanco”, y desde la cual construía el nivel de 
complejidad asignado. Una vez terminado éste, era necesario guardar el 
archivo en su formato nativo para posterior evaluación.

Instrumentos
Memoria Operativa. Se utilizó el software NeuronsWorkout, que consta 
de ocho tareas automatizadas, seis de ellas de tipo complejo y validadas 
en Esquivel-Gámez et al. (2018). De las seis, cuatro son usadas para el 
dominio verbal (lectura, operaciones, razonamiento y conteo) y 2 para 
el viso-espacial (rotación y de simetría). A continuación, se describen 
brevemente las citadas pruebas: 

Figura 2. Piezas a ser usadas en cada nivel.

Fuente: Elaboración propia.
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Alcance de lectura. Una serie de pares frase-letra aparecen y al tiempo que 
el participante indica si la frase es lógica o no (ej. El papel se mojó con 
la tierra cuando lo tiraron), debe memorizar la letra. Cuando termina la 
serie, se recuperan las letras conforme el orden de aparición. 
Alcance de operaciones. Un grupo de pares palabra-operación aritmética 
aparece, para que el sujeto indique si la operación es correcta o no, al 
tiempo que memoriza la palabra asociada. Una vez que termina el grupo, 
las palabras memorizadas se ingresan en el orden en que aparecieron. 

Alcance de conteo. Una serie de pares imagen-palabra aparece para que 
el participante memorice la cuenta de círculos azules e indique si dicha 
cuenta es un número par o no. Cada imagen contiene círculos y cuadrados 
azules más círculos verdes. Al final de cada serie, el participante debe 
registrar las cuentas, conforme al orden en que fueron presentados.

Alcance de razonamiento. Se muestra un conjunto de pares analogía-
palabras y el sujeto debe elegir de las palabras, aquella que la complete 
correctamente. Después de resolver el conjunto, se recuperan las palabras 
de acuerdo al orden en que aparecieron. 

Alcance de rotación. En una serie, aparece una letra en posición normal 
o girada, y luego de indicar SÍ, o NO está rotada desaparece para luego 
exhibir una flecha que se debe memorizar. Al final de cada serie, se debe 
indicar el orden de presentación de cada flecha.

Alcance de simetría. En un grupo de pares de matrices, inicialmente 
aparece una con algunas celdas de negro, de modo que puede presentar 
simetría desde su eje vertical. El participante deberá marcar SÍ o NO es 
simétrica, para luego desaparecer y mostrar otra matriz con una celda roja 
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y cuya posición debe memorizarse. Al final de cada grupo, en una matriz 
vacía se deben registrar, con números consecutivos el orden de aparición 
de la celda roja.

Seguimiento de Instrucciones. Al realizar esfuerzos por medir el 
seguimiento de instrucciones, diversos autores (Allison, Wilder, Lan, Flynn 
y Myers, 2011; Ndoro, Hanleym Tiger, Heal, 2006; Normand, Kestner y 
Jessel, 2010; Sy, Donaldson, Vollmer y Pizarro, 2014) definen el fenómeno 
como la ejecución exacta de una operación específica comunicada y no 
de una diferente. Teniendo en cuenta lo anterior, la medición del SI se 
realizó de manera manual, mediante un instrumento que guía el análisis 
de la ubicación, forma y color de las piezas empleadas en los modelos 
desarrollados por los participantes, en sus diferentes niveles de complejidad 
y validado por Solano-Uscanga y otros en 2018.

RESULTADOS
Una vez concluidas las mediciones, los datos fueron procesados con el 
software estadístico SPSS V15.0 y la información obtenida se describe 
enseguida.
Memoria Operativa. En cada nivel de prueba, se obtienen los datos: 
respuestas Correctas, respuestas en Orden, el tiempo promedio de reacción 
a cada planteamiento y el porcentaje de precisión ante la presencia del 
distractor. Para obtener los puntajes de las pruebas, en línea con Conway et 
al. (2005), se usó el procedimiento de puntuación de carga unitaria (PCU). 
Por cada prueba, los estadísticos descriptivos de tales puntajes se muestran 
en la tabla 1. Al realizar la revisión de la consistencia interna global, se 
encontró un valor de 0.904 para el Alfa de Cronbach, detectando que para 
el nivel 1 de todas las pruebas, el valor de la correlación elemento-total fue 
menor a 0.30. De eliminarse dicho nivel, se logra que los coeficientes alfa 
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superen el valor de 0.750, excepto para el caso de Conteo, que obtiene un 
valor de 0.639.

Seguimiento de instrucciones. Se evaluó cada modelo, agregando un punto 
por cada criterio ejecutado adecuadamente, de forma que la instrucción 
hipotética “coloca una pieza de 4 x 2 de color azul en la esquina inferior 
derecha...”, en caso de que se haya ejecutado correctamente, se evaluaría 
sumando el tamaño de la pieza (1), el color de la misma (1), y luego su 
ubicación (1) para dar como resultado un puntaje de 3 en los niveles 2 
y 4. En el nivel de complejidad más básico y en el tercero, el puntaje 
máximo por ítem es 2, pues la instrucción no considera el color de las 
piezas empleadas. Los estadísticos descriptivos de las pruebas aplicadas, 
se muestran también en la tabla 1. 

A partir de la revisión del criterio de la distribución normal de los citados 
puntajes, se aplicaron las pruebas estadísticas correspondientes y los 
resultados se describen enseguida.
Memoria Operativa. Al comparar los promedios por tipo de dominio, 
se encontró que las de naturaleza verbal tuvieron una ventaja altamente 
significativa contra la del tipo viso-espacial (30 vs. 3 casos). Para realizar 
más comparaciones, se determinó dividir a los participantes conforme a dos 
niveles: Alto y Bajo. En el primero, se ubicaron aquellos cuyos puntajes 
eran superiores a la media en cuatro o más pruebas y en el segundo, a 
quienes los obtuvieron en tres o menos casos; de tal manera que el grupo 
Alto estuvo compuesto por 18 y el Bajo, por 15 participantes.

Seguimiento de instrucciones. Se detectó una diferencia significativa entre 
los puntajes a favor de las pruebas específicas contra las genéricas (21 
vs. 9 casos). Para la prueba SI-2, se encontró una diferencia significativa 
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a favor del grupo de CMO Alta (85.8 vs. 76.3, t=-2.433, p=0.021). De 
manera análoga a las mediciones de la CMO, se realizó una división entre 
niveles Alto y Bajo del rendimiento por prueba, tipo y global; conforme a 
la media grupal para cada caso, resultando para el último, un grupo Alto 
conformado de 22 y el Bajo de 11 integrantes. 

Niveles de asociación. En la tabla 1 se presentan los niveles de correlación y 
significancia entre las diversas pruebas. En general, entre ambos dominios 
de la MO, se encontró una correlación positiva altamente significativa 
de 0.604. Al buscar asociaciones entre los puntajes de las pruebas y la 
edad, no se encontró alguna. En tanto, para las pruebas de seguimiento 
de instrucciones y las medias de los puntajes por dominio de la memoria 
operativa, se encontró que, para el caso del dominio verbal, se detectó 
una significativa de nivel menor con los niveles 2 y 3 (0.350 y 0.370, 
respectivamente) y para el dominio viso-espacial, una de nivel bajo con las 
pruebas 2, 3 y 4 (0.362, 0.373 y 0.361). Al obtener las medias de puntajes 
de SI, global, para pruebas genéricas y de color y las correspondientes a 
los dominios verbal y viso-espacial de las pruebas de MO; se buscaron 
asociaciones a ese nivel, encontrando qué para ambos dominios, se 
encontró una similar significativa (r=0.385) con la media global del SI. 
También, se realizó un análisis por nivel de desempeño en las pruebas 
de MO (Alto versus Bajo), encontrando para los del nivel bajo, una de 
magnitud media (r=0.622, p=0.013) entre la prueba de conteo y la prueba 
SI-3. Para el grupo de nivel alto, se encontraron una asociación negativa 
entre las pruebas de rotación y SI-4 (r=-0.566, p=0.014) y una positiva 
entre la de simetría y SI-1 (r=0.652, p=.003).
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Memoria Operativa
Las menores medias se dan en las pruebas viso-espaciales, posiblemente 
debido a que las tareas visuales abarcan las habilidades menos maduras. 
Sin embargo, las tareas viso-espaciales son una medida valiosa de CMO, 
ya que pueden mejorar la sensibilidad de la mismas, en línea con Conway 
et al. (2005). Aunque menores a los obtenidos por Kane et al. (2004), 
quizás debido al tamaño de la muestra usada; los niveles de consistencia 
interna entre pruebas tuvieron diferencias similares. Dichos niveles 
fueron influidos por los puntajes del nivel 1, pudiendo indicar que quizás 
no tuvieron el entrenamiento suficiente, antes de iniciar las pruebas; sin 
embargo, el nivel de asociación entre las diferentes mediciones de la CMO 
va en línea con los resultados de Kane et al. (2004), excepto para la tarea 
de Razonamiento, cuyo nivel fue menor a 0.40. 

Tabla 1. Asociación entre puntajes de las pruebas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lectura 1 .687(**) .654(**) .537(**) .605(**) .695(**) .016 .317 .321 .178

Rotación 1 .620(**) .601(**) .356(*) .627(**) .017 .192 .308 .215

Operaciones 1 .585(**) .626(**) .548(**) .116 .370(*) .419(*) .375(*)

Simetría 1 .493(**) .479(**) .364(*) .396(*) .306 .405(*)

Razonamiento 1 .383(*) .105 .405(*) .242 .335

Conteo 1 .218 .345(*) .369(*) .194

SI-1 1 .579(**) .243 .395(*)

SI-2 1 .199 .574(**)

SI-3 1 .413(*)

SI-4 1

Media 0.89 0.65 0.89 0.75 0.77 0.91 85.02 72.73 81.48 91.92

Desv. Típica 0.114 0.226 0.09 0.137 0.125 0.096 11.29 19.684 12.001 15.658

* p < .05, ** p < .01. Fuente: Elaboración propia
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Seguimiento de Instrucciones
La media global lograda pudo deberse, entre otros factores favorecedores, a 
que: el tiempo transcurrido entre la lectura de la instrucción y su ejecución era 
mínimo, conforme a Jaroslawska et al. (2016); la cantidad de instrucciones 
por nivel fue de 6, similar a lo propuesto por Yang (2011) y finalmente, la 
demanda de habilidad es psicomotoras en la construcción era menor (virtual 
en lugar de física). Es interesante observar que, aun cuando los participantes 
construyeron los modelos en distinto orden, los puntajes promedio fueron 
en aumento conforme crecía la dificultad, opuesto a lo encontrado en los 
distintos niveles por prueba de MO, en cuyo caso conforme aumentaba el 
nivel, disminuía el promedio. Al parecer, en el caso del SI, es posible que la 
presencia de más elementos en una instrucción, active procesos atencionales 
que favorezcan el seguimiento de instrucciones, ya que la exigencia de 
cierto color y manejo de tres dimensiones, introdujo elementos de mayor 
especificidad y por tanto, de apoyo.

Asociaciones entre MO y SI.
Al detectarse que para ambos dominios de la MO, los niveles asociativos 
con el puntaje general del SI fueron casi similares (r=0.385), se puede 
determinar que al seguir instrucciones, la central ejecutiva integra estímulos 
de los almacenes fonológico y viso-espacial, conforme a Yang et al. (2014). 
En línea con ellos, es posible determinar que la CMO está relacionada con 
la capacidad de codificar secuencias verbales significativas, al aprovechar 
el almacenamiento fonológico y además, utilizar pistas viso-espaciales que 
el tipo de tarea impuso, para facilitar el rendimiento de la memoria. Sin 
embargo, en el caso del dominio viso-espacial, el nivel de significancia de 
la correlación con la capacidad de seguir instrucciones, no se alinea con lo 
encontrado por Jaroslawska et al. (2016), quizás por el tipo de mediciones 
de la CMO y de las tareas de seguimiento de instrucciones que ellos usaron.
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Por nivel de CMO, la menor media y mayor desviación en los puntajes se 
obtuvo en la viso-espacial, Alcance de Rotación, lo cual quizás explique 
la asociación negativa con el nivel 4 de la prueba SI (Color específico 
y Tridimensional), para el grupo de CMO alto. Para este mismo grupo, 
posiblemente debido a que la prueba de Alcance de Simetría maneja 
matrices, se asoció positivamente con el manejo de un modelo bidimensional 
del nivel 1. En cambio, para el grupo CMO Bajo, el procesamiento de 
un patrón visual en la prueba de Conteo pudo haber contribuido al mejor 
desempeño en el nivel bidimensional genérico.
La distribución de participantes por nivel de la CMO y del SI, indica una 
proporción menor de participantes en CMO alta que en el alto nivel de SI 
(55% vs 67%); lo cual puede deberse al aumento progresivo del puntaje 
promedio conforme aumentaba el nivel.

CONCLUSIONES
Para el presente estudio, es posible concluir que los puntajes de seguimiento 
de instrucciones aumentan a medida que la complejidad de la tarea se 
eleva. Sin embargo, es posible que tal comportamiento cambie con el 
aumento excesivo de la complejidad instruccional. Por ello, se plantea la 
necesidad de realizar arreglos experimentales con gamas de complejidad 
más amplias a la presentada. 

Conforme a los elementos distintivos de los instrumentos usados, se puede 
concluir que existe una asociación significativa positiva entre la habilidad 
para seguir instrucciones y la capacidad de la memoria de trabajo, tanto en 
el dominio verbal como en el viso-espacial. 

Debido a la naturaleza del contexto en el que se encontraron los 
participantes, su grupo etario es prácticamente el mismo, hecho que podría 
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explicar la ausencia de diferencias al analizar la edad y los puntajes en las 
distintas pruebas realizadas, por lo cual es necesario realizar estudios con 
más grupos etarios con el fin de aclarar esta situación.

Una línea de trabajo futuro es determinar el efecto de la Memoria Operativa, 
al implementar ensayos en los cuales se introduzcan distractores, al 
tiempo que los participantes se apropian de las instrucciones por lectura, 
imaginación, visualización de la acción o ejecución de la misma. 
En este trabajo, se ha demostrado que es posible implementar ambientes 
virtuales que permitan experimentar con el seguimiento de instrucciones de 
manera controlada y a la vez medir la capacidad de la memoria operativa, 
para determinar el impacto de su correlación, en ambientes de interacción 
convencional. Al mejorarse las condiciones bajo las cuales se hacen 
las mediciones, se pueden proporcionar evaluaciones ecológicamente 
válidas y útiles, para los profesionales psico-educativos interesados en 
detectar aquellos alumnos con riesgo de un progreso académico lento. 
Aprovechando el bajo costo que representa su implementación, es viable 
reproducir esta iniciativa en diversos contextos educativos para, al tiempo 
de mejorar los procedimientos de medición, determinar con mayor certeza 
los hallazgos. También, es posible agregar al ambiente virtual, tareas de 
entrenamiento adaptativo de la memoria de trabajo con actividades que se 
asemejen más a los usos diarios de la memoria operativa y del seguimiento 
de instrucciones. 
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue identificar la incidencia de ideación suicida, 
la percepción de las prácticas de crianza parentales y los factores de la 
crianza de padres y madres que predicen la ideación suicida en adolescentes. 
Participaron 208 estudiantes de secundaria (52.4% mujeres y 47.6% 
hombres) seleccionados no probabilísticamente. Se aplicó la Escala de 
riesgo suicida y la Escala de percepción de prácticas parentales de crianza 
para adolescentes. Los resultados evidencian ideación suicida en 14 % de 
la muestra estudiada; se obtiene que la calidez del padre, disciplina del 
padre y comunicación de la madre estuvieron asociadas de manera inversa 
con el riesgo de suicidio; un factor de riesgo fue el énfasis en el logro de la 
madre, ya que este factor estuvo asociado de manera significativa y directa 
con el riesgo de suicidio. Se discuten las implicaciones de los resultados 
para la prevención del suicidio en adolescentes.
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ABSTRACT
The objective of this study was to identify the incidence of suicidal ideation, 
the perception of parenting practices and the factors of parenting that predict 
suicidal ideation in adolescents. 208 high school students (52.4% women 
and 47.6% men) were selected in a nonrandom sample. The Suicidal 
Risk Scale and the Perception Scale of Parental Parenting Practices for 
Adolescents were applied. The results show suicidal ideation in 14% of 
the sample studied. Regarding the prediction models, the father’s warmth, 
father’s discipline and mother’s communication were inversely associated 
with the risk of suicide; A risk factor was the emphasis on achievement by 
the mother, since this factor was significantly and directly associated with 
the risk of suicide. The implications of the results for suicide prevention in 
adolescents are discussed. 

Keywords: suicidal ideation, suicide, perception of parenting practices, 
adolescents, prediction.

INTRODUCCIÓN
El suicidio constituye una expresión de violencia auto infringida, con un 
resultado fatal, anticipado (OMS, 2012) considerado un problema de salud 
pública a nivel mundial ya que anualmente el rango de suicidios va en 
aumento, siendo la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años 
(OMS, 2014). En México, de acuerdo con los últimos datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, durante 2016 ocurrieron 6,291 
suicidios, de los cuales ocho de cada 10 fueron cometidos por un hombre. 
En cuanto al volumen de suicidios, hay variación por zona geográfica y 
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entidad federativa; Chihuahua y Yucatán duplican la tasa nacional con 
11.4 y 10.2 suicidios por cada 100,000 habitantes respectivamente. Por 
lo que brindar información al respecto en lugares con alta prevalencia 
como Yucatán, resulta de relevancia para comprender mejor el fenómeno 
y obtener evidencia empírica para mejorar los programas de prevención.

El suicidio es un proceso complejo que inicia con la ideación suicida o 
preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal y deseo de 
muerte, hasta concretarse en un acto consumado (Sánchez Sosa, Villareal-
González, Musitu & Martínez, 2010). De ahí que el estudio de la ideación 
suicida resulta relevante para propósitos de intervenciones primarias. La 
ideación suicida consiste en las ideas o intenciones de suicidio, esto es, 
los pensamientos de terminar con la propia vida con o sin el propósito de 
materializarlos (Robledo, 2007).

La ideación suicida ha mostrado ser un factor predictor del intento de 
suicidio y del suicidio consumado (Cabra, Infante & Sosa, 2010; Córdoba, 
Cubillas & Román 2011; Córdoba, Estrada & Velázquez, 2013; Gibb, 
Beautrais & Fergusson, 2005; Pérez, Ibañez & Reyes, 2008; Toro, Avendaño 
& Castrillón, 2016; Valdivia, Silva, Sanhueza, Cova & Melipillán, 2015; 
Wichstrom, 2000; Nock, et al, 2008; Schilling, Aseltine, Glanovsky, James 
& Jacobs, 2009; Urzúa & Caqueo-Urízar, 2011). La evidencia señala que las 
niñas y adolescentes tienden más a las tentativas suicidas que los varones, 
aunque los varones adolescentes tienen cinco veces más probabilidades 
de daños físicos graves o muerte en sus intentos (Garlow, 2008; Sánchez-
Teruel, 2012; Sánchez-Teruel, García-León & Muela-Martínez, 2013; 
Sánchez, Cáceres & Gómez, 2002; Rosales, Córdoba & Fonseca, 2013).
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En este sentido, podríamos considerar a la ideación suicida como un factor 
de riesgo del intento de suicidio y el suicidio consumado considerando que 
la OMS define los factores de riesgo como cualquier rasgo, característica 
o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una 
enfermedad o lesión. De forma específica, los factores de riesgo suicida 
se refieren a factores predisponentes que pueden desencadenar un acto 
suicida (Stengel, 1987), y según la OMS entre los más importantes están 
las emociones negativas y eventos estresantes (Pitman, Osborn, Rantell 
& King, 2016; Rosales, Córdoba & Guerrero, 2013) así como problemas 
familiares (Quintanilla-Montoya et al, 2015). 

Comprender los factores de riesgo y protección asociados al 
comportamiento suicida resulta esencial para su atención. Así, algunos 
estudios han encontrado que los factores familiares se encuentran entre los 
tres principales factores asociados a la ideación suicida junto con variables 
psicológicas y socioculturales (Kim & Lee, 2009). Varias investigaciones 
evidencian el papel de la disfuncionalidad familiar como factor de riesgo 
de la ideación y conducta suicida (Aguirre-Flores et al, 2014; Bahamon 
& Alarcon, 2018; Toro, Paniagua, González & Montoya, 2006; Loboa 
& Morales, 2016), sobre todo cuando se caracteriza por el desapego en 
el escenario familiar, sentirse enojado, sentirse triste, solo, deprimido e 
incomprendido por la familia (Chávez-Hernández, González-Forteza, 
Juárez, Vázquez & Jiménez, 2015).

La investigación también ha comprobado desde tiempo atrás que la 
ideación es un indicador de riesgo suicida (McAuliffe, 2002; Chávez-
Hernández, et al, 2015). De acuerdo con Sánchez-Teruel y Robles Bello 
(2014) aunque existe numerosa literatura para identificar factores de riesgo 
para la ideación y la conducta suicida, es escasa la enfocada al estudio 
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de los factores protectores, en adolescentes. Además, los pocos intentos 
sistematizados como el de Kim y Lee (2009) se enfocan en revisiones 
sistemáticas de países asiáticos. Sin embargo, las aproximaciones empíricas 
existentes han encontrado algunos factores de protección importantes a 
nivel familiar. En esta línea, Florenzano, et al (2011) encuentran como 
factores protectores a la aceptación parental, la promoción de la autonomía 
psicológica parental, la calidad de la relación con la madre y con el padre, 
la amabilidad parental, expresión de afectos físicos, monitoreo paterno 
y participación en decisiones familiares. Otros estudios señalan el papel 
protector de las relaciones estrechas con la familia (Kim & Lee, 2009) y 
la percepción de apoyo familiar (Mustanski & Liu, 2013; Rhodes et al, 
2012). La percepción de funcionalidad familiar también constituye un 
factor protector (Forero, Sibato & Salamanca, 2018; Morales et al 2017), 
así como la cohesión familiar (Cabra, Infante & Sossa, 2010). 

Dado que el suicido consumado, como proceso, se inicia con la ideación, 
la investigación en este tema resulta de particular importancia para su 
prevención. A partir de la alta prevalencia de suicidios en el estado de 
Yucatán y la escasa información sobre el papel protector de la familia a 
nivel local, el conocimiento actual obliga a realizar más investigación 
en este contexto sociocultural para su eventual prevención. Por ello, el 
objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de ideación suicida, 
la percepción de prácticas parentales de crianza, así como las diferencias 
en esta variable en función del riesgo de ideación suicida, e identificar los 
factores de la percepción de crianza paterna y materna que predicen la 
ideación suicida, en adolescentes.
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MÉTODO
Participantes
Participaron 208 adolescentes, 52.4% mujeres (N=109) y 47.6% hombres 
(N=99), seleccionados no probabilísticamente, estudiantes de secundaria 
de dos escuelas privadas de la ciudad de Mérida, México, con un rango de 
edad de 12 a 15 años (M= 13.19 – D. E.= .597) El 28% (59) estudiaba el 
primer grado y 71.6% (149) el segundo grado de secundaria. El 90 % vivía 
con ambos padres, 9% solo con su papá y 1% solo con su mamá.

Instrumentos
Escala de riesgo suicida (Plutchik, Van Praag, Conte & Picard, 1989) 
en su versión española (Rubio, et al 1998). La escala está conformada 
por 15 ítems con respuesta dicotómica (si/no). Cada respuesta afirmativa 
puntúa uno y cada respuesta negativa es igual a cero puntos. El rango 
total posible oscila 0 a 15 puntos. Esta versión reporta una confiabilidad 
test-restest de 0.89; y una consistencia interna de 0.89 también. Para este 
estudio se reporta una consistencia interna de .76 según el estadístico 
Omega de McDonald. Los autores de la versión española proponen 
un punto de corte de 6 puntos, donde una puntuación superior a seis 
puntos indica riesgo de suicidio y presencia de ideación suicida.  Cuanto 
mayor es la puntuación mayor es el riesgo. La escala y este punto de 
corte ha mostrado evidencia de validez de criterio al poder clasificar 
correctamente entre pacientes control y con intentos de suicidio previo 
mostrando una sensibilidad de 0.74 y una especificidad de 0.95. Por 
su parte, estudios de validación en muestras mexicanas con respecto 
a la validez de constructo señalan que la escala puede tener al menos 
cuatro factores que explican el 52.64% de la varianza: 1) sentimientos 
de inutilidad; 2) ideación suicida; 3) desesperanza, y 4) factores sociales 
(Santana-Campas & Santoyo Telles, 2018).
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Escala de Percepción de Prácticas Parentales de Crianza para 
Adolescentes (EPPPCA) (Flores, Cortés, Morales y Campos, 2017). 
Consta de 26 reactivos en un formato tipo Likert de cinco opciones de 
respuesta que mide la frecuencia en la que los adolescentes perciben que 
sus padres realizan diversas conductas para educarlos. El instrumento 
está dividido en dos sub escalas, una para madres y otra para padres, y 
ambas mide las siguientes dimensiones: (a) Comunicación, (seis ítems) 
se refiere al intercambio de información verbal entre padres e hijos que 
permite conectar los sentimientos de ambos, y hacer sentir a estos últimos 
cuidados, respetados, importantes y apoyados ( = .91);  (b) Calidez (tres 
ítems), es la expresión verbal y conductas explicitas de aceptación, apoyo, 
afecto e interés hacia las necesidades, emociones y preocupaciones de los 
hijos que crean un ambiente en el cual la relación con los hijos fluyen 
en forma agradable y positiva ( = .88); (c) Énfasis en el logro (cinco 
ítems) indica el nivel de exigencia y presión de los padres hacia los hijos 
para el logro de altos niveles de madurez, autonomía y competencia en 
diversas actividades, basado en la confianza en las capacidades de los 
hijos, fomentando el pensamiento crítico, la perseverancia y el destacar ( 
= .86); (d) Supervisión y monitoreo (cuatro ítems) se refiere al conductas 
parentales que involucran atención y supervisión de las actividades de 
los hijos, indagando acerca de lo que hacen, en dónde se encuentran y/o 
con quienes andan, por medio de los propios hijos o por medio de otras 
fuentes ( = .79); (e) Apoyo escolar (cuatro ítems), es el acompañamiento, 
guía y apoyo emocional e instrumental que los padres ofrecen a los hijos 
para sus actividades escolares, que incluye la motivación para que realicen 
adecuadamente sus responsabilidades escolares y logren éxito académico 
( = .81), y (f) Disciplina, límites y reglas (cuatro ítems) son las estrategias 
-positivas y negativas- que utilizan los padres para hacer que sus hijos 
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se comporten y cumplan con sus expectativas y con las reglas que han 
impuesto en la casa ( = .73).

Los estudios previos señalan evidencia de validez de constructo ya que 
ha permitido identificar prácticas de crianza materna diferenciadas entre 
hijos e hijas. Por ejemplo, los resultados obtenidos con esta escala son 
consistentes con elementos socioculturales de la cultura mexicana, ya que 
las mujeres suelen reportar mayores niveles de supervisión y monitoreo 
por parte de la madre en comparación con los hombres (Flores, Cortés, 
Morales, Campos & Díaz-Loving, 2019).

Procedimiento
Primeramente, se obtuvieron los permisos correspondientes en cada uno 
de los centros educativos, previa explicación de los objetivos del estudio, 
para la recolección de la información. La administración de las escalas 
se realizó de manera colectiva en los salones de clase de las diferentes 
instituciones seleccionadas y en presencia de los profesores respectivos. 
De acuerdo con el Código Ético del Psicólogo (2002), a los participantes 
se les invitó a colaborar en el estudio, explicando su objetivo. Se les 
indicó que la participación era voluntaria, y por tanto que podrían retirarse 
cuando desearan sin alguna consecuencia. Asimismo, se hizo énfasis en 
el carácter anónimo y confidencial de las respuestas, por lo que podrían 
contestar sin temor a ser identificados ya que los datos se procesarían de 
forma grupal por medio de un software. Los participantes firmaron cartas 
de consentimiento informado antes de responder los instrumentos. 

Los datos finalmente fueron analizados con el paquete estadístico libre 
JAMOVI (2020) en su versión 1.2. Primeramente, se realizaron estadísticos 
descriptivos de las dos escalas utilizadas, así como de su consistencia 
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interna. Posteriormente, se realizaron descriptivos sobre la Percepción de 
Prácticas Parentales de Crianza tanto en el grupo de riesgo como sin riesgo 
de suicidio, así como las respectivas comparaciones de cada dimensión, 
utilizando la prueba U de Mann-Whitney ya que las puntuaciones no 
tuvieron una distribución normal. Finalmente, para analizar las variables 
que estaban asociadas al riesgo de suicidio se realizó una regresión logística 
binaria utilizando como variable dependiente la categoría de riesgo de 
suicidio y como variables predictoras cada una de las dimensiones de 
las escalas de crianza parental, y como variable de control el sexo de los 
participantes para eliminar el posible efecto del sexo tanto en la variable 
predicha como en las predictoras. Todos los análisis inferenciales fueron 
realizados considerando una alfa de .05.

RESULTADOS
Primeramente, los resultados obtenidos a partir de los puntos de corte de 
seis puntos o más, señala que un 15% (n = 31) de la muestra presenta un 
riesgo de suicidio; y mientras que un 85% (n = 177) no presenta riesgo de 
suicidio. Con respecto a la Percepción de Prácticas Parentales de Crianza, 
los resultados generales se observan en la Tabla 1, donde se muestra 
que en general los factores de la madre suelen puntuar superiores a los 
del padre, aunque en ambos casos los puntajes son relativamente altos. 
Además, los niveles de consistencia interna pueden ser considerados de 
aceptables a buenos, ya que los valores tanto del alfa de Cronbach como 
el Omega de McDonald en su mayoría fueron superiores a .70, aunque 
algunas dimensiones tuvieron valores relativamente bajos, estos pueden 
ser considerados adecuados en consideración de que matemáticamente 
las medidas de consistencia interna subestiman la confiabilidad verdadera 
(Lord & Novick, 1968).
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Tabla 1.

Descriptivos y consistencia interna para los factores de Prácticas Parentales de Crianza de padre y madre.

Dimensiones Media D.E.
Alfa de 

Cronbach

Omega de 

McDonald

Factores del padre

Comunicación 3.82 1.09 .899 .900

Calidez 4.06 1.07 .866 .868

Énfasis en el logro 4.22 .865 .820 .828

Supervisión y monitoreo 4.07 .915 .735 .755

Apoyo escolar 3.86 1.01 .756 .767

Disciplina, límites y reglas 3.75 1.01 .753 .755

Factores de la madre

Comunicación 4.21 .856 .877 .881

Calidez 4.48 .792 .845 .848

Énfasis en el logro 4.42 .678 .757 .786

Supervisión y monitoreo 4.52 .559 .493 .532

Apoyo escolar 4.30 .723 .689 .698

Disciplina, límites y reglas 4.04 .863 .728 .732

Comparaciones entre grupos
Posteriormente, también se contrastaron las dimensiones de Percepción 
de Prácticas Parentales de Crianza entre los grupos con y sin riesgo de 
suicidio. Tal como se observa en la Tabla 2, el grupo sin riesgo de suicidio 
presenta puntuaciones más altas en todas las dimensiones, con diferencias 
estadísticamente significativas en las dimensiones de Comunicación del 
padre, Calidez del padre, Apoyo escolar del padre, Comunicación de la 
madre, Calidez de la madre, y Apoyo escolar de la madre. Se calculó 
el tamaño del efecto a través de la d de Cohen (1989) para conocer la 
magnitud de este al analizar el efecto de la variable riesgo de suicidio 
(ideación suicida). De acuerdo con la teoría de Cohen puntuaciones 
inferiores a .20 indican un tamaño del efecto despreciable, entre .21 a .49 
el tamaño del efecto es pequeño, de .50 a .79 es mediano y de .80 en 
adelante es grande. Como puede observarse en la Tabla 2, para los padres, 
en las Comunicación y Calidez se obtiene un tamaño del efecto mediano, 
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y para las dimensiones de Apoyo escolar, y Disciplina, límites y reglas, el 
tamaño del efecto es pequeño. En el caso de la sub escala de mamá, para 
las tres dimensiones, Calidez, Apoyo escolar y Comunicación, el tamaño 
del efecto es mediano.

Tabla 2.

Diferencias para los factores de padres y madres por grupo con y sin riesgo de ideación suicida.

Dimensión

Con riesgo

(n = 31)

Sin riesgo

(n= 177) U Sig. d de Cohen

M D E M DE

Factores del padre

Comunicación 3.25 1.285 3.92 1.032 1883 .005 .630

Calidez 3.41 1.270 4.18 .994 1712 < .001 .734

Énfasis en el logro 3.94 1.043 4.27 .824 2242 .101 .379

Supervisión y monitoreo 3.91 1.098 4.10 .880 2585 .605 .201

Apoyo escolar 3.50 1.147 3.93 .977 2127 .045 .429

Disciplina, límites y reglas 3.40 1.150 3.81 .975 2140 .050 .411

Factores de la madre 

Comunicación 3.68 .978 4.30 .801 1613 < .001 .747

Calidez 4.12 .957 4.54 .746 1940 .005 .531

Énfasis en el logro 4.30 .825 4.44 .649 2499 .421 .194

Supervisión y monitoreo 4.46 .604 4.53 .552 2633 .712 .113

Apoyo escolar 3.98 .856 4.36 .684 2011 .016 .532

Disciplina, límites y reglas 3.97 1.127 4.05 .812 2603 .647 .094

Modelos estadísticos
Finalmente, para analizar las variables que estaban asociadas al riesgo de 
suicidio se realizó una regresión logística. El modelo resultante no tuvo 
problemas de multicolinealidad y tuvo un porcentaje de explicación de 
varianza de 29.3%, con un área bajo la curva de 81.8% lo que señala una 
clasificación adecuada. Los resultados sobre las variables predictoras 
se observan en la Tabla 3, donde se aprecia que la calidez del padre, 
disciplina del padre y comunicación de la madre estuvieron asociadas de 
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manera inversa con el riesgo de suicidio, es decir que a mayor nivel de 
estos factores menos riesgo de suicidio. De estas variables, la que presentó 
un mayor efecto según la odds ratio fue la Comunicación de la madre, 
seguida de la calidez del padre y por último la disciplina del padre. En 
contraste una variable que fue un factor de riesgo fue el énfasis en el logro, 
de la madre, ya que esta estuvo asociada de manera significativa y directa 
con el riesgo de suicidio.

Tabla 3.

Predicción de la ideación suicida en función de la Percepción de Prácticas Parentales de Crianza.

 Intervalo de Confianza (95%)

Predictor Parámetro Sig. Odds ratio Inferior Superior

Intercepto -.124 .950 .883 .018 42.604

Padre

Comunicación .473 .249 1.605 .718 3.586

Calidez -1.165 .005 .312 .137 .707

Énfasis en el logro .299 .551 1.349 .505 3.601

Supervisión y monitoreo .510 .187 1.666 .781 3.553

Apoyo escolar .454 .266 1.575 .706 3.510

Disciplina -.874 .033 .417 .187 .930

Madre

Comunicación -1.777 < .001 .169 .062 .455

Calidez .628 .132 1.874 .827 4.244

Énfasis en el logro 1.389 .018 4.013 1.272 12.655

Supervisión y monitoreo -.276 .628 .759 .248 2.319

Apoyo escolar -.917 .055 .400 .156 1.021

Disciplina .755 .072 2.127 .934 4.839

Sexo

Hombre – Mujer -.711 .146 .491 .188 1.280
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DISCUSIÓN
Este estudio tuvo como objetivos determinar la prevalencia de la ideación 
suicida, la percepción de las prácticas de crianza paternas en adolescentes, 
en función del riesgo suicida y por último identificar los factores de 
percepción de la crianza que permiten predecir la ideación suicida en 
adolescentes. Respecto a la prevalencia, los resultados indicaron que 
14.9% de participantes presenta ideación suicida, cifra que es ligeramente 
superior a la reportada por el estudio de Pinto et al (2009) con adolescentes 
yucatecos (13.15%), y muy superior a las cifras reportadas para México 
por Rosales, Córdoba y Guerrero (2013), quienes encuentran que 5.5% de 
chicos y 5.4 % de chicas mexicanos presentaban ideación suicida. De igual 
forma, es superior a estudios más recientes con representatividad nacional 
como la realizada por la ENCODAT (Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas, Alcohol y Tabaco) donde un 2.3% presentó ideación suicida a nivel 
nacional y un 2.5% en Yucatán (Borges, Orozco, Villatoro, Medina-Mora, 
Fleiz & Díaz-Salazar, 2019). Los estudios anteriores reflejan el aumento 
en las tasas de suicidio en Yucatán durante los últimos años (Balam, 2019). 

Respecto a la percepción de la crianza parental, los datos generales 
muestran que los adolescentes tienen una percepción positiva de las 
prácticas de crianza de ambos padres, caracterizada por expresiones de 
afecto y calidez, cuidados a través de la preocupación y monitoreo de 
las actividades de los hijos y expresiones de motivación al logro escolar 
brindándoles el apoyo necesario. Sin embargo, los hijos e hijas valoran 
más a la madre en todas las dimensiones especialmente en la supervisión 
y monitoreo y en la expresión de afectos. Estos resultados coinciden con 
estudios previos con adolescentes yucatecos, (Flores & Cortés, 2017; 
Cortés, Flores & Morales, 2017; Casáis & Flores, 2017) y con otros 
estudios (Lai & McBride-Chang, 2001; Morales et al, 2014; Parker & 
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McNally, 2008) que han mostrado el papel central de la madre en la crianza 
y socialización, ya que parece ser que sigue siendo la encargada principal, 
están más implicadas en la crianza por lo que tienen un lugar más relevante 
en la educación de sus hijos (Capano, Gonzáles & Massonier, 2016; 
Etxebarria, Apodaca, Fuentes, López & Ortiz,  2009; Parra & Oliva, 2002; 
Tur-Porcar, Mestre, Samper & Malonda, 2012). Por ello en este estudio, 
en primer término, es valorada con un alto monitoreo y muy afectuosa; el 
perfil obtenido para el padre es muy similar al de la madre, aunque más 
moderado. Estos resultados coinciden con investigaciones que señalan a la 
aceptación parental, la promoción de la autonomía psicológica parental, la 
calidad de la relación con la madre y con el padre, la amabilidad parental, 
expresión de afectos físicos y monitoreo, como recursos protectores con 
los que cuentan estos jóvenes ante diversas condiciones adversas como la 
ideación suicida (Florenzano, et al 2011; Mustanski & Liu, 2013; Rhodes 
et al, 2012). En esta línea, estilos de crianza afectuosos promueven en los 
hijos el desarrollo de conductas prosociales y  autorregulación emocional 
que constituyen factores protectores contra la depresión (Florenzano, et 
al 2010). 

Cuando el análisis de la crianza se hace en función de la ideación vs. no 
ideación suicida, los resultados indican que quienes si tienen ideación 
suicida perciben menor calidez y comunicación por parte del padre y 
madre, así como menos apoyo escolar e imposición de disciplina, límites y 
reglas por parte del padre. Asimismo, reciben importante apoyo de ambos 
en las tareas y actividades escolares y supervisando sus calificaciones y 
desempeño académico, aunque el tamaño del efecto obtenido para el padre 
es pequeño y para la madre es mediano. Sin embargo, si atendemos a las 
diferencias percibidas entre ambos padres, los chicos sin ideación valoran 
más el afecto, la comunicación y el apoyo escolar recibido de la madre, 



Vol. 9, No.18, julio-diciembre 2020
pp. 31-53 

45

donde se obtiene que el tamaño del efecto en todas las dimensiones es 
mediano. Los adolescentes del grupo sin ideación perciben que el padre 
les disciplina al explicarles las reglas de la casa, y castigarles si no las 
cumplen o no obedecen e indicarles cómo deben comportarse, aunque para 
esta dimensión el tamaño del efecto es pequeño. Los resultados coinciden 
con la literatura donde se enfatiza el importante papel de la familia, el 
apoyo percibido de padres y madres, así como expresión de afectos físicos, 
y monitoreo paterno como factores protectores ante la ideación suicida 
(Cabra, et al, 2010; Forero, et al, 2018; Morales et al 2017; Mustanski & 
Liu, 2013; Rhodes et al, 2012). 

Por último, las variables que predicen la ideación suicida son la 
comunicación con la madre y la calidez y disciplina del padre, de ahí que 
la percepción de una madre con quien se puede hablar de cualquier tema, 
interesada, atenta y que les reconforta cuando están triste contribuye a 
un menor riesgo de ideación suicida y por tanto es un recurso protector 
importante, conjuntamente con la percepción de un padre afectuoso y cálido 
pero que les impone disciplina, límites y reglas para el propio bienestar de 
los adolescentes. Estas dimensiones conforman parte de estilos de crianza 
positivos que han demostrado ofrecer experiencias y escenarios familiares 
que promueven en los adolescentes conductas saludables para poner en 
práctica en diversos contextos y situaciones (Jacob Foundation, Hanbury 
& Malti, 2011). Morales et al (2014) encuentran que la percepción de un 
padre sobreprotector aun con bajos niveles de cuidado se asocia a menor 
riesgo de ideación. En tanto que entornos familiares percibidos como 
desprotectores, con escaso control y apoyo positivo hacen aumentar 
los factores de riesgo al impedir el desarrollo de conductas saludables 
(Andrade, Bonilla & Valencia, 2010; Fuentes, García, Gracia y Alarcón, 
2015) y elevan los riesgos de suicidio (Pérez, et al 2013, Vallejo, Osorno 
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& Mazadiego, 2008). Andrade y Gonzáles (2017) y Morales, et al (2014) 
encuentran que cuando los padres son indulgentes o negligentes el riesgo 
de suicido se incrementa. 

Por último, los resultados señalan que el énfasis en el logro de la madre 
estuvo asociado de manera significativa y directa con el riesgo de suicidio. 
Esta dimensión se refiere al nivel de exigencia y presión hacia los hijos 
para que logren ciertos estándares de madurez, autonomía y competencia 
personal que la madre considera deseables; si la percepción del hijo es que 
estas demandas son muy elevadas pueden generar malestar, incomodidad, 
frustración, tristeza e incluso enojo hacia sí mismo por no poder complacer 
a la madre o por no sentirse con la competencia para lograr lo que se le 
exige. Esto es consistente con los estudios que señalan que varios aspectos 
relacionados al perfeccionismo, incluidos las críticas y expectativas 
parentales, están asociados tanto a la ideación suicida como al intento de 
suicidio (Smith et al., 2018). Algunos estudios señalan que esta relación 
es mediada por la mala regulación emocional que pueden tener algunos 
individuos (Zeifman, Antony & Kuo, 2020), pues el perfeccionismo ha 
sido asociado con trastornos afectivos como el trastorno depresivo mayor 
(Say, 2020). Por su parte, el hecho de que el énfasis en el logro por parte de 
la madre y no por parte del padre haya resultado significativo, coincide con 
la literatura que muestra que culturalmente se percibe a las madres como 
más sobre-controladoras e intrusivas que a los padres, ya que generalmente 
están a cargo  del cuidado y de regular los eventos y las conductas cotidianas 
de sus hijos, por ello las madres pueden interferir más en el desarrollo de 
ciertas competencias de los hijos, que constituyen factores protectores, 
como la autonomía y la autoregulación  (Lai & McBride-Chang, 2001; 
Morales, et al 2014; Parker & McNally, 2008). Los resultados también se 
explican a partir de los estudios que muestran que convivir con una madre/
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padre autoritario, con elevados niveles de coerción física y verbal y baja 
implicación positiva aumenta el riesgo de suicidio (Andrade y Gonzáles, 
2017; Andrade, 2012; Sánchez-Teruel & Robles-Bello, 2014). Estudios 
realizados con adolescentes encuentran que la frecuencia de conflictos 
con la madre juega un papel relevante en la ideación suicida, (Aguilar, 
Sarmiento, Valencia & Romero, 2007; González, Ramos, Caballero 
& Wagner, 2003; Sarmiento & Aguilar Villalobos, 2011). También han 
mostrado que sentirse enojado, triste, solo, deprimido o incomprendido 
en la familia puede generar sentimientos de culpa e inferioridad asociados 
a ideación suicida (Quintanilla-Montoya et al 2015; Hernández, de los 
Reyes, Gonzáles y Ptrats, 2011). 

En conclusión, la ideación suicida como predictora del suicidio constituye 
un serio problema social y de salud pública, sin embargo, su naturaleza 
multicausal requiere analizar esta problemática a partir de factores 
personales, familiares y sociales. Los resultados obtenidos evidencian el 
rol predictivo de la crianza positiva basada en la comunicación, afecto y 
demandas de madurez moderadas y racionales hacia los hijos. En la práctica 
estos factores son de especial importancia pues se trata de elementos 
considerados como “dinámicos” y que pueden ser modificados a través 
de intervenciones psicológicas tanto a nivel individual, como familiar. Sin 
embargo, considerar el análisis de otros factores personales y familiares 
asociados, como la autoestima, los estilos de enfrentamiento, la depresión, 
la incidencia de violencia familiar, entre otros, es recomendable en futuros 
estudios para poder comprender esta problemática de manera más integral 
y contribuir a la prevención de la ideación suicida en los jóvenes.
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RESUMEN
El aislamiento social involuntario por pandemia tiene consecuencias en 
todos los ámbitos sociales. El aislamiento social conlleva reacciones 
emocionales, comportamentales y psicológicas que pueden llevar al 
suicidio cuando las personas se sienten rebasadas y las expectativas sobre 
el futuro son catastróficas. Objetivo. Describir los estresores, cambio de 
rol, reacciones emocionales y riesgo de suicidio ante el aislamiento social 
por COVID-19 en estudiantes universitarios. Material y Método: Estudio 
cualitativo, descriptivo, exploratorio y transversal, con un muestreo por 
conveniencia. Participaron 1,186 estudiantes universitarios, la media de 
edad fue de 20 y DE 3.5, estado civil 94.8% solteros y 3.8% reportaron 
estar en una relación (casados o concubinato) y el 3.5% refirió que vive 
solo, 66.3% mujeres (n=786) y 33.7% hombres (n=400). Instrumento: 
cuestionario exprofeso para identificar variables sociodemográficas, 
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emocionales, psicológicas, cambios de rol, consumo de alcohol y tabaco, 
prácticas de autocuidado para inferir para el riesgo de suicidio. Resultados: 
el 32.6% de los encuestados reportó que no tiene un plan de actividades que 
como mínimo incluya: trabajo académico, trabajo en casa, esparcimiento, 
hora para dormir y despertar. Se identificó que el 3.5 y el 6.4% aumentó 
el consumo de tabaco y alcohol respectivamente. El 47.5% refirió que al 
estar nuevamente con sus familias no se sienten integrados, se sienten 
frustrados, estresados, aburridos y como si no estuvieran en casa. Las 
emociones y sentimientos más frecuentes son: miedo, enojo, sensación 
de pérdida de control, tristeza, desorganización, sensación de encierro, 
aburrimiento, frustración y ansiedad, esto puede desencadenar ideación y 
conductas suicidas.

Palabras clave: Suicidio, aislamiento social, estudiantes, coronavirus.

ABSTRACT
Involuntary social isolation due to a pandemic has consequences in all social 
areas. Social isolation involves emotional, behavioral, and psychological 
reactions that can lead to suicide when people feel overwhelmed and 
expectations about the future are catastrophic. Objective. Describe 
stressors, role change, emotional reactions, and suicide risk in the face 
of social isolation by COVID-19 in university students. Material and 
Method: Qualitative, descriptive, exploratory and cross-sectional study, 
with convenience sampling. 1,186 university students participated, the 
average age was 20 and SD 3.5, marital status 94.8% single and 3.8% 
reported being in a relationship (married or in concubinage) and 3.5% 
reported that they live alone, 66.3% women (n = 786) and 33.7% men (n 
= 400). Instrument: express questionnaire to identify sociodemographic, 
emotional, psychological variables, role changes, alcohol and tobacco 
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consumption, self-care practices. To infer for suicide risk. Results: 32.6% 
of the respondents reported that they do not have an activity plan that at 
least includes: academic work, work at home, recreation, time to sleep and 
wake up. It was identified that 3.5 and 6.4% increased tobacco and alcohol 
consumption respectively. 47.5% reported that when they were back with 
their families they did not feel integrated, they felt frustrated, stressed, 
bored and as if they were not at home. The most recurring emotions and 
feelings are: fear, anger, feeling of loss of control, sadness, disorganization, 
feeling of being closed, boredom, frustration and anxiety, this can trigger 
suicidal ideation and behaviors.

Key words: Suicide, social isolation, students, coronavirus.

INTRODUCCIÓN
El denominado COVID-19 ha sorprendido al mundo, según el último 
reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 17 de mayo 
del 2020 existían 4,534,731 personas infectadas y 307,537 defunciones a 
causa de este virus. Ante la falta de vacunas y medicamentos para tratar 
esta enfermedad, ha llevado a los gobiernos a implementar las clásicas 
estrategias de salud pública como el distanciamiento social, aislamiento, 
cuarentena y contención comunitaria, con el propósito de prevenir 
la propagación de la enfermedad de persona a persona separando a las 
personas para interrumpir la transmisión (OMS, 2020; Wilder-Smith & 
Freedman 2020).

Sin duda, las estrategias de salud pública disponibles están dando resultado 
para controlar el contagio del COVID-19, pero ahora el reto eminente son 
las consecuencias  económicas, políticas, sociales y salud mental a corto 
plazo. Además, para el cumplimiento de las medidas de salud pública se 
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involucra las consecuencias económicas, aumento sin precedente en el 
desempleo y afectaciones psicológicas, la confianza en las autoridades que 
las emiten, la duración y claridad con las que son pronunciadas. 

El aislamiento social y la limitación de movilidad sin fecha de finalización, 
aumenta la gravedad percibida del motivo de aislamiento, lo que podría 
aumentar el incumplimiento, además, esto puede aumentar la ansiedad y 
otras afectaciones psicológicas por la incertidumbre, de esta manera, esta 
enfermedad infecciosa no solo afecta la salud física de los pacientes, sino 
que también afectan la salud psicológica y el bienestar de la población 
no infectada (Briscese, Lacetera, Macis & Tonin, 2020; Giselly-Mayerly 
& Nieves-Cuervo, 2020; Han, Yan, Desheng, Shiyue, Ningxi, 2020; 
Weems, Carrion, McCurdy, Scozzafava, 2020).

Dentro de las afectaciones psicológicas del aislamiento social está la 
ideación y conductas suicidas. El sentimiento subjetivo de soledad tiene 
un gran impacto en la ideación suicida, por tanto, se debe vigilar el 
aislamiento social objetivo y subjetivo para identificar el riesgo de suicidio. 
Las principales construcciones sociales asociadas con los resultados 
suicidas son el estado civil (soltero, separado, divorciado o viudo), vivir 
solo, aislamiento social, soledad, alienación, sentido de pertenencia, 
desconsuelo, impotencia, desesperanza, estrés y angustia (Giselly-Mayerly 
& Nieves-Cuervo, 2020; Calati, Ferrari, Brittner, Oasi, Olié, Carvalho, 
Courtet, 2019).

Otras de las consecuencias psicológicas por el aislamiento social asociadas 
al riesgo de suicidio son: la tristeza, la preocupación, el miedo, la ira, la 
molestia, la frustración, la culpa, la impotencia, la soledad y el nerviosismo 
(Calati, Ferrari, Brittner, Oasi, Olié, Carvalho, Courtet, 2019; Dueweke, 
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Schwartz-Mette, 2018).  En Estados Unidos de Norteamérica se realizó un 
estudio para identificar las afectaciones del aislamiento y su relación con la 
ideación suicida en el último mes, los resultados apoyan una asociación entre 
varias experiencias relacionadas con COVID-19 (es decir, angustia general, 
miedo al daño físico, efectos de las políticas de distanciamiento social) y las 
ideas e intentos suicidas en el último mes.

Además, las afectaciones psicológicas por el aislamiento social, se 
están afectado la calidad del sueño, potencializando o agravando las 
afectaciones emocionales y los comportamientos desadaptativos, y este 
último puede ser un mediador de síntomas depresivos y riesgo de suicidio 
(Han, Yan, Desheng, Shiyue, Ningxi, 2020; Weems, Carrion, McCurdy, 
Scozzafava, 2020).

Debido a lo anterior se pronostica un aumento de la tasa de suicidios 
en todo el mundo debido al aumento del desempleo y el aislamiento 
social podría estar cerca de 50,000 personas según las estimaciones 
iniciales de estos impactos colaterales (Weems, Carrión, McCurdy & 
Scozzafava, 2020) de hecho ya se han reportados casos de suicidio en 
India, Bangladesh e Italia, donde no solo han sido víctimas de población 
general, sino también trabajadores de la salud debido a el miedo a la 
infección, la exposición de los miembros de la familia, los colegas 
enfermos, la escasez de equipos de protección personal necesarios, las 
instalaciones abrumadas y el estrés laboral, por ejemplo, en Italia dos 
enfermeras infectadas se suicidaron (Mamun & Griffiths, 2020; Reger, 
Stanley, Joiner; 2020; Montemurro, 2020). 

La pandemia de COVID-19 no solo ha causado desafíos importantes para 
el sistema de salud en todo el mundo, sino que también ha alimentado el 
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aumento de numerosos rumores, engaños y desinformación, con respecto 
a la etiología, los resultados, la prevención y la cura de la enfermedad, 
aumentando con esto las reacciones emocionales (Tasnim, Hossain & 
Mazumder, 2020).

Ahora bien, en “condiciones normales o cotidianas” los estudiantes 
universitarios son una población vulnerable para diferentes afectaciones 
como, el consumo de sustancias, estrés académico, depresión, ansiedad, 
aislamiento social, riesgo de suicidio y suicidio, se ha encontrado 
evidencia que el sexo (sexo femenino es el más afectado en el intento y en 
el suicidio, el masculino), edad, antecedentes de autolesión, estado civil 
(solteros, vivir solo, divorciados), desesperanza, impulsividad y trastorno 
límite son predictores del suicidio en estudiantes universitarios y el lugar 
más recurrente para consumar la conducta suicida es el hogar (González, 
Medina & Ortiz 2016; Corona, Sagué, Cuellar, Hernández & Larín, 2017; 
Medina, Ospina & Cardona, 2017; Forero, Siabato & Salamanca, 2017). 
La evidencia muestra que la depresión, funcionamiento familiar, pueden 
ser mediadores entre el consumo de sustancias y el estrés académico y 
la ideación suicida (Restrepo, Sánchez, Calderon, Castañeda, Osorio & 
Diez, 2018). 

El aislamiento social trabajo consigo la reconfiguración de roles y vínculos, 
entendiendo estos como la estructura de las relaciones y los grupos, en este 
sentido, para Podcamisky, (2006) el rol puede entenderse como “un modelo 
organizado de conductas, relativo a una cierta posición del individuo 
en una red de interacción, ligado a expectativas propias y de los otros” 
(p.181), el aislamiento social y confinamiento llevó a la modificación, 
reestructuración o regreso a roles pasados dejando vínculos actuales para 
reencontrarse con otros, por ejemplo, la educación universitaria supone una 
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movilidad nacional o internacional en los jóvenes para cursar un pregrado 
o posgrado, esto supone dejar y adquirir nuevos roles y vínculos, y como 
ya se ha a mencionado el aislamiento social y confinamiento llevó a los 
estudiantes a regresar su lugar de origen, dejando las estructuras sociales, 
roles y vínculos establecidos con sus pares, pudiendo ser esto un fuente de 
estrés y otras afectaciones emocionales.

El cambio de rol supone una fuente de estrés, entendiendo este último 
como resultado de la interacción del individuo con su medio ambiente y 
que en situaciones que él mismo, se valora rebasado lleva a reacciones 
emocionales, conductuales, cognitivas y fisiológicas, creando alteraciones 
cuando la exposición es prolongada, en estudiantes universitarios, las 
principales reacciones ante el estrés son: ansiedad, afecta el rendimiento 
académico, puede fomentar el consumo de drogas, alteración del sueño, 
cambio en los hábitos alimenticios y evitación de la responsabilidad. 
En estudiantes universitarios, además del cambio de rol  los principales 
generadores de estrés son la sobrecarga de tareas y trabajos escolares, 
falta de planeación (por parte de los docentes) y falta de estrategias de 
afrontamiento ante el estrés, aislamiento social y confinamiento (Águila, 
Calcines, Monteagudo y Nieves, 2015; Pascoe, 2020; Otero-Marrugo, 
2020; Wen-Jun, 2020).

Dentro de los factores protectores para disminuir las afectaciones 
psicológicas por el aislamiento social por COVID-19, está el aumento 
del capital social, es decir, mantenerse en contacto con familias, amigos, 
compañeros de trabajo y de escuela, esto mejora la calidad del sueño 
y ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, por tanto, además del capital 
social, se deberá, potenciar las emociones positivas. Además, enfocar 
intervención para el trabajo con el área afectiva (miedo, ansiedad, 
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depresión), comportamental (conductas salutogénico, autocuidado, 
inmovilidad, evitación y aproximación) y el área cognitiva (desesperanza, 
amenaza, perdidas, frustración) (Pakpour & Griffiths, 2020; Martínez, 
2020; Tizón, 2020).

Dado lo anterior, esta investigación se planteó como objetivo:
Describir los estresores, cambio de rol, reacciones emocionales y riesgo 
de suicidio ante el aislamiento social por COVID-19 en estudiantes 
universitarios.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio cualitativo, exploratorio y transversal, con un muestreo por 
conveniencia. Participaron 1,186 estudiantes del Centro Universitario 
del Sur de la Universidad de Guadalajara de 23 disciplinas (medicina, 
psicología, abogado, trabajo social, ingenierías, por mencionar algunas).
Se diseño un instrumento exprofeso con preguntas abiertas y cerradas 
para identificar variables sociodemográficas, emocionales, psicológicas, 
cambios de rol, consumo de alcohol y tabaco, prácticas de autocuidado. 
Para con esto inferir si los participantes presentaban reacciones propias 
para el riesgo de suicidio.

Debido a que la Universidad de Guadalajara y las Universidades públicas y 
privadas de México migraron al 100% de las clases a la modalidad virtual 
desde el 17 de marzo del 2020, el instrumento se creó en Google forms y 
fue distribuido por correo electrónico y WhatsApp por los coordinadores 
de cada carrera y por los investigadores.

Los análisis para las preguntas cerradas se realizaron con descriptivos y 
frecuencias, para las preguntas abiertas se realizó análisis de contenido. 
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Para los análisis estadísticos se utilizó con el paquete Statistical Package for 
the Social Sciences versión 24 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). El análisis 
de contenido se utilizó la estrategia de categorización, estructuración, 
contrastación y teorización (Martínez, 2006)

Está investigación tuvo el apoyo y aval por las autoridades del Centro 
Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara en Jalisco México. 
Dentro del cuestionario se informó a los participantes de la naturaleza 
del estudio y en todo momento conservó la libertad de participar o no en 
la investigación, además se cuido la confidencialidad, no maleficencia y 
respeto a los derechos humanos. 

RESULTADOS
Participaron 1,186 estudiantes universitarios, la media de edad fue de 20 y 
DE 3.5, el estado civil predominante fue 94.8% solteros y 3.8% reportaron 
estar en una relación (casados o concubinato) y el 3.5% refirió que vive 
solo, 66.3% mujeres (n=786) y 33.7% hombres (n=400). En cuanto a la 
ocupación el 39.1% refirió tener un empleo y estudiante, el 60.9% reportó 
ser estudiantes de tiempo completo.

En cuanto al uso de sustancias, en este estudio solo se identificó el consumo 
de alcohol y tabaco, de los encuestados el 14.1% reportó que consumía 
tabaco, de este porcentaje el 3.5% reportó que durante el aislamiento 
social a aumentado el consumo de tabaco, en cuanto al alcohol, el 52.4 
reportó consumo y durante el aislamiento el 6.4% aumentó el consumo 
de alcohol.

Como ya se mencionó, desde el 17 de marzo las universidades migraron 
a clases virtuales durante el aislamiento social, entonces, el aislamiento 
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social y las actividades virtuales generaron un sin número de estresores 
en los estudiantes, mismos que van desde la frustración por no tener 
equipo de cómputo o acceso de internet ilimitado para permanecer en 
contacto con compañeros y profesores, a esto se sumó la falta de dominio 
de las plataformas virtuales, esto lo reportó el 61.8% de los estudiantes 
encuestados.

El Centro Universitario del Sur se encuentra en el Municipio de Zapotlán el 
Grande Jalisco y de la muestra de estudio solo el 38.4% de los estudiantes 
radica en este municipio, lo que implicó que durante el aislamiento social 
y las clases en línea la mayoría de los estudiantes regresaron a sus lugares 
de origen con sus familias, en cuanto a esto último, el 91.8% de los 
estudiantes refirió que aún vive con su familia primaria (padres, hermanos 
y algún otro familiar), al regresar e integrarse con sus familias el 52.5% 
reportó sentirse útil, satisfecho y responsable con su familia, pero el 47.5% 
refirió que al estar nuevamente de tiempo completo con sus familias no se 
sienten integrados, se sienten frustrados, estresados, aburridos, como si 
no estuvieran en casa y con deseos de regresar a la universidad de manera 
física. Asimismo, al regresar a casa, además del trabajo académico, los 
estudiantes se involucraron en el cuidado de los hermanos menores y 
ayudarles en sus tareas, cuidado de familiares enfermos y en el trabajo 
doméstico cotidiano.

En el cuestionario se incluyeron preguntas abiertas para que de manera libre 
expresaran sus emociones, pensamientos y actitudes frente al aislamiento 
social, trabajo virtual y al reintegrarse a sus familias. Las narrativas fueron 
categorizadas y estructuraron, en la tabla 1 se describen los resultados de 
este proceso.
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Tabla 1. Número de veces y contenido de narrativas de los estudiantes encuestados.

Número de veces Contenido de narrativa Número de veces Contenido de narrativa

85 

124

183 

218 

309 

368 

Ambivalencia

Rebasado

Pérdida de control

Soledad

Enojo

Miedo

386 

429 

502 

593 

628 

601 

Tristeza

Desorganización

Encierro

Aburrimiento

Frustración

Ansiedad

De los resultados cualitativos se resalta que solo de cuatro narrativas su 
contenido fue referente a estados de tranquilidad, del resto de las narrativas 
se puede inferir que los encuestados están en estados de ansiedad, estrés, 
tristeza y desesperanza.

En cuanto a las prácticas de autocuidado y hábitos de sueño, el 32.6% 
reportó que no tiene un plan de actividades donde, como mínimo incluya: 
trabajo académico, trabajo en casa, esparcimiento, hora para dormir y 
despertar, el 67.4% reportó que, si realizo un plan de actividades con esos 
mínimos, pero solo el 41.8% cumple dicho plan de actividades diarias. En 
cuanto a los hábitos de sueño, el 42.8% reportó que duerme menos de ocho 
horas durante la noche, solo el 13% reportó tener y respetar un horario para 
dormir y para despertar. 

DISCUSIÓN
Al dictarse la medida de distanciamiento social y posteriormente el 
aislamiento social y el confinamiento, las universidades cambiaron las 
clases presenciales a la modalidad virtual, esto también implicó cambios 
de rol y las reacciones emocionales y afectaciones a la salud mental, al 
percibir esto en los estudiantes universitarios fue que se planteó como 



Vol. 9, No.18, julio-diciembre 2020
pp. 54-72 

65

objetivo: describir los estresores, cambio de rol, reacciones emocionales y 
riesgo de suicidio ante el aislamiento social por COVID-19 en estudiantes 
universitarios, para con esto tener un panorama general desde los 
estudiantes sobre las afectaciones y prácticas de autocuidado. Una vez que 
se describieron los resultados cualitativos y cuantitativos, se procede a la 
contrastación y teorización y establecer la relación entre las principales 
reacciones de los estudiantes con un posible riesgo de suicidio en función 
de la literatura (Martínez, 2006).

La caracterización sociodemográfica permite identificar que los estudiantes 
están en algunas de las condiciones para inferir el riesgo de suicidio a nivel 
de ideación: vivir solo, solteros, estrés cambios en la calidad del sueño, 
tristeza, desorganización, encierro, aburrimiento, frustración, ansiedad, 
cambio súbito de rol, entre otras, por tanto, con fundamento en la literatura 
y la respuestas de los estudiantes, se considera que la muestra se encuentra 
en riesgo de ideación de suicidio, por lo que se considera de interés el 
seguir estudiando las reacciones emocionales frente al aislamiento social 
a los estudiantes universitarios para poder precisar el porcentaje que 
cumplen criterios específicos para el riesgo de suicidio, para así tener un 
acercamiento a la realidad y poder implementar programas preventivos 
(Giselly-Mayerly & Nieves-Cuervo, 2020; Calati, Ferrari, Brittner, Oasi, 
Olié, Carvalho & Courtet, 2019; Dueweke & Schwartz-Mette, 2018).

Asimismo, se identificó que el 3.5 y el 6.4% aumentó el consumo de 
tabaco y alcohol respectivamente, el 32.6% reportó que no tiene un plan 
de actividades donde, como mínimo incluya: trabajo académico, trabajo en 
casa, esparcimiento, hora para dormir y despertar, esto se puede considerar 
como comportamientos desadaptativos y no salutogénicos mismos que 
pueden potenciar las afectaciones emocionales y síntomas depresivos y a 
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su vez a conductas o ideación suicida (Han, Yan, Desheng, Shiyue, Ningxi, 
2020; Weems, Carrion, McCurdy, Scozzafava, 2020; Dueweke, Schwartz-
Mette, 2018; Reger, Stanley & Joiner, 2019; Montemurro, 2020).

Las prácticas de autocuidado son todas aquellas acciones encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de manera general con la finalidad de mantener 
en equilibrio y la funcionalidad de la persona en todas sus dimensiones. 
En la muestra de estudio se identificó que el 67.4% realizó un plan de 
actividades durante el aislamiento social, pero solo el 41.8% cumple 
dicho plan, aumentando con esto la sensación de falta de control y sentirse 
rebasados, por consiguiente, esto se convierte en potencializador para la 
frustración, ansiedad, ira e impotencia, siendo estos factores para el riesgo 
de suicidio (Calati, Ferrari, Brittner, Oasi, Olié, Carvalho, Courtet, 2028; 
Dueweke, Schwartz-Mette, 2028; Reger, Stanley & Joiner, 2019). Pero 
el hecho de realizar un plan de actividades, también se puede interpretar 
como el esfuerzo que se está realizando para hacer frente a las actividades 
académicas, de trabajo y de reintegrarse a la familia, por tanto, se considera 
pertinente brindar apoyo para que estos esfuerzos no se vean frustrados y 
por consiguiente sea un generador de estrés.

CONCLUSIONES
En condiciones “normales y cotidianas” es decir sin la pandemia por 
COVID-19, el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario 
de 15 a 29 años, rango de edad en la que se encuentran los estudiantes 
universitarios, ahora, con las reacciones del aislamiento social puede 
incrementarse la incidencia del suicidio durante y posterior al aislamiento 
social (Weems, Carrión, McCurdy & Scozzafava, 2020).
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Derivado de lo anterior, se concluye que, tratándose de estudiantes 
universitarios, las instituciones educativas tienen la responsabilidad social 
en la formación del alumnado, y por consiguiente debe potencializar que 
los estudiantes realicen un plan de actividades, mantener el contacto con 
la institución y con sus pares, para con esto favorecer el mantenimiento e 
incremento del capital social en los jóvenes y sus familias. Ante esto pueden 
ser estrategias los webinar para brindar estrategias de afrontamiento al 
estrés, autocuidado de la salud física, psicológica y hábitos de estudio, 
grupos para compartir y escucha haciendo uso de las plataformas virtuales 
con actividades sincrónicas y asincrónicas, donde el contenido pueden 
ser reflexiones, explicación y modelado de diferentes estrategias para la 
regulación emocional y actividades de autocuidado.

Es responsabilidad de los Gobiernos y las Universidades ampliar los 
servicios de salud y promoción de prácticas de autocuidado para disminuir 
las consecuencias psicológicas de la población general, pero con especial 
atención a los grupos vulnerables, la poca literatura existente sobre el 
tema particular empieza a evidenciar algunas estrategias para disminuir 
las afectaciones por el aislamiento social, a continuación, se mencionan 
algunas:

 ❱ Psicoeducar para resolución de conflictos personales e 
interpersonales, esto a través de talleres virtuales con actividades 
sincrónicas y asincrónicas.

 ❱ Facilitar, por los medios disponibles el acompañamiento a los 
estudiantes universitarios para la expresión de dificultades 
académicas, emocionales y comportamentales.

 ❱ Desarrollar programa de formación, capacitación y actualización 
permanente dirigido a los profesores y especialistas que brindan la 
atención en crisis bajo modelos de atención psicológica basados en 
evidencia para la atención psicológica en el fenómeno suicida. 
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 ❱ Promover en el trabajo docente vínculos académicos que promuevan 
y desarrollen recursos de afrontamiento en la relación maestro-
alumno. 

 ❱ Una vez concluya el aislamiento, priorizar en las Universidades 
el ofrecer el apoyo psicológico  que se requiera  para los casos 
identificados en riesgo de suicidio, brindando los apoyos 
individuales, grupales y seguimiento interinstitucional para 
asegurar su atención.

LIMITANTES
Se recomienda que en investigaciones futuras se utilice una escala de 
riesgo de suicidio para que los resultados de esta puedan ser triangulada 
con los datos cualitativos y con esto poder realizar modelos predictivos.
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RESUMEN
El ciberacoso es un tipo de violencia entre iguales. Se presenta entre 
adolescentes y sus efectos pueden ir desde el sufrimiento psicológico 
al suicidio, entre otros. Ésta problemática revela que los estilos de 
afrontamiento poco adaptativos juegan un papel importante, pues en la 
adolescencia aún no se han desarrollado habilidades que permitan un 
apropiado manejo de las emociones en las relaciones interpersonales. 
De ahí la importancia de este estudio. Se implementa un programa 
psicoterapéutico grupal con cuatro adolescentes, para la promoción del 
reconocimiento, la comprensión y la expresión constructiva de emociones. 
En doce sesiones en las que se empleó el dibujo como técnica para 
facilitar la expresión verbal emocional, con el objetivo de sensibilizar a 
los adolescentes en su responsabilidad de sus respuestas. Los hallazgos 
obtenidos muestran que los participantes reportaron mejora sensible en 
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el reconocimiento y la expresión constructiva de sus emociones en sus 
relaciones interpersonales familiares y escolares.

Palabras clave: adolescentes, psicoterapia, técnica del dibujo, 
reconocimiento emocional, expresión emocional.

ABSTRACT
Cyberbullying is a type of violence between equals. It occurs among 
adolescents and its effects can range from psychological suffering to 
suicide, among others. This problem reveals that non-adaptive coping styles 
play an important role, because most adolescents have not yet develop the 
set of skills that allows them to appropriately manage their emotions in 
interpersonal relationships, hence the importance of this study. A group 
psychotherapeutic program was implemented with four adolescents 
to promote recognition, understanding and constructive expression of 
emotions. In twelve sessions in which drawing was used as a technique 
to facilitate emotional verbal expression, with the aim of sensitizing 
adolescents in their responsibility for their responses. The results showed 
that the participants reported a noticeable improvement in the recognition 
and constructive expression of their emotions in their family and school 
interpersonal relationships.

Key words: adolescents, psychotherapy, drawing technique, emotional 
recognition, emotional expression.

INTRODUCCIÓN
Durante dos décadas se han realizado estudios orientados al problema del 
ciberacoso (Belsey, 2005; Finkelhor, Mitchel y Wolak, 2000). Muchas de 
las estrategias de prevención y tratamiento al acoso tradicional han sido 
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también aplicadas al ciberacoso (Cowie, 2013). A pesar de los esfuerzos 
por disminuir el fenómeno de violencia que se presenta a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación entre adolescentes, 
las cifras continúan creciendo (Mapua, 2018). Diversas investigaciones 
señalan que este problema ha sido predictor significativo de daño emocional, 
expresión de rabia, estrés, depresión, tristeza, confusión y en ocasiones ideas 
suicidas entre la población adolescente (Escobar-Echavarria, Montoya-
González, Restrepo-Bernal y Mejia-Rodríguez, 2017; Kowalski, Witte, 
Patchin e Hinduja, en Kowalski y Limber, 2013; Salmerón e Inostroza, 
2017). Por lo que consideramos necesario un cambio en las estrategias 
de acercamiento a los efectos y de quienes lo experimentan con mayor 
frecuencia. Nuestro propósito estuvo orientado a incidir en las estructuras 
en dónde se experimenta y reproduce tal violencia.

Para entender la dinámica de la violencia y su reproducción, es necesario 
considerar los contextos en donde se genera y los componentes personales 
que se activan en la dinámica de las relaciones interpersonales. Álvarez 
(2009) plantea que, la violencia es una construcción producto de lo 
cultural derivada del aprendizaje, que se presenta como una discapacidad 
en la expresión de emociones y necesidades, y a nivel comportamental es 
nociva y trasgresora de los límites del otro. Como sucede en la dinámica del 
ciberacoso. El objetivo de este trabajo fue dotar a un grupo de adolescentes 
victimas de ciberacoso, de habilidades intrapersonales e interpersonales, 
para el reconocimiento y la expresión constructiva de sus emociones. 
Mediante un proceso psicoterapéutico grupal, en el que se empleó el dibujo 
como técnica facilitadora de la expresión emocional verbal y promotor de 
la expresión constructiva.
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Consideraciones teóricas 
Sobre la adolescencia
“La palabra adolescente proviene del latín adultus (adulto) que en su 
extensión adulescens (haciéndose adulto) es la etapa entre la infancia y la 
adultez” (Almario, 2016:24). La Organización Mundial de la Salud (2018) 
la definen como etapa de crecimiento y desarrollo humano que se presenta 
entre los 10 y los 19 años, en la que hay un acelerado crecimiento físico y 
cambios psicológicos. Marsh (1989) plantea que, en esta etapa se genera 
una gran variedad de cambios que influyen en la vida física, cognitiva, 
emocional y social de la persona. Sorenson (en Hurlock, 1980) señala que 
es un período de transición constructivo necesario para el desarrollo del 
yo, en el que de acuerdo con Goossens (en Jackson y Goossens, 2016) 
transita de la dependencia infantil al estado adulto a través de las relaciones 
interpersonales. Se ha planteado que en el adolescente, el alcance y 
profundidad del darse cuenta de sí mismo es limitada debido a que está 
más interesado en lo externo y por consiguiente se encuentra un tanto 
disociado de sí mismo. Además, una de las principales metas en esta etapa 
es la madurez emocional (Almario, 2016) pues en el inicio incipiente de 
la identidad, son comunes la impulsividad y experimentación de cambios 
intempestivos de humor, debido a un escaso desarrollo de habilidades 
para el manejo emocional que se manifiesta como baja tolerancia a los 
conflictos internos y los refleja en el campo interpersonal (McConville, 
1995). Cabe destacar que en esta etapa la capacidad de sentir y manifestar 
las emociones implica experimentar malestar aparejado con ansiedad y 
estrés. De manera que la posibilidad de vivir múltiples emociones que 
impactan de manera negativa al adolescente tanto en su vida personal como 
en lo social, se derivan de su escasa habilidad para conducir sus emociones 
de manera apropiada (Keltner, Moffit y Stouthamer-Loeber, 1995). Se ha 
visto que la falta de sensibilidad ante las propias emociones, obstaculiza 
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el afrontamiento de situaciones conflictivas (Rieffe, Villanueva, Adrián y 
Górriz, 2009) como le sucede ante el ciberacoso.

La mirada Gestalt Humanista 
Independientemente del modelo epistemológico desde el que se aborde la 
adolescencia, todos los teóricos coinciden en que la tarea principal de esta 
etapa es el desarrollo de la identidad del self, concepto de sí mismo o yo. 
Vista desde la Gestalt, la adolescencia es una etapa crucial para la evolución 
del contacto entre el self y el entorno (McConville, 1995). Además es 
importante que el adolescente aprenda a comprender las experiencias, los 
diferentes estados afectivos y la comunicación emocional para el apropiado 
desarrollo del self (Hauser y Safyer, 2010). Además se requiere entender 
el proceso de maduración en el que se reorganiza el campo de experiencia 
organismo-entorno, que implica compenetrarse y diferenciarse, para 
desarrollar la capacidad de mantener una frontera flexible que permita el 
intercambio del dar y tomar del entorno (Yontef, 2009). Así como distinguir 
entre el self y el no-self y organizar la relación entre ambos (McConville, 
1995). Se ha planteado que el self se crea y recrea de manera constante y 
dinámica en la frontera de contracto organismo-entorno, que cambia con 
las necesidades dominantes del organismo y la presión de los estímulos 
del entorno. El self es el integrador y artífice de la vida, que juega un 
papel crucial para descubrir y construir los significados que motivan el 
crecimiento personal (Perls, Hefferline y Goodman, 2006; Yalom, 1986; 
Yontef, 2009). Se sabe que el adolescente hace contacto con el mundo 
no sólo a través de sus sentidos en la dinámica del presente (McLeod, 
2010), sino también mediante su campo organismo-entorno en el área 
intrapsíquica e interpersonal. En la que se inicia la reorganización de las 
relaciones interpersonales y empieza a jugar un papel central la autoría de 
su self. Por su parte McConville (1995) plantea que, en la adolescencia 
temprana la frontera interpersonal se convierte en el foco de la experiencia, 
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en donde se desarrolla primero la conciencia y articula un nuevo sentido de 
autodefinición. Se ha visto que en esta etapa existe un espacio en blanco 
cuando se le pide al adolescente que enfoque su atención en la frontera 
de contacto intrapsíquica, pues en esta fase recién ha salido de la infancia 
y aún está en lo que Kepner (1992) llama adaptación, pues se encuentra 
un tanto disociado de sí mismo y frecuentemente tiende a proyectar en el 
ambiente lo que experimenta internamente. Debido al escaso desarrollo 
de habilidades para el manejo emocional, el adolescente manifiesta 
baja tolerancia a los conflictos internos y suele reflejarlos en el campo 
interpersonal (McConville, 1995) como sucede en el ciberacoso. De ahí la 
importancia del trabajo expresivo de emociones en los adolescentes para la 
promoción de sus relaciones interpersonales no violentas.

La psicoterapia grupal
La psicoterapia grupal humanista es un método de tratamiento con 
múltiples bondades. Es un espacio para las relaciones interpersonales, que 
combinado con diversas técnicas busca que la persona se comprenda a sí 
misma a través del sentir, pensar y actuar de manera congruente (Weiner 
y Bordin en Weiner, 1992). Su propósito es promover la disminución 
de síntomas y/o problemas para generar crecimiento y desarrollo 
saludables (Perls, 2011). Así como ayudar a la auto-regulación de la 
persona a través de contacto con su entorno (Kriz, 2001), mejorando el 
autoconocimiento y la autoestima (Weiner y Bordin en Weiner, 1992). 
Esta modalidad de psicoterapia alienta a sus integrantes a compartir, 
retroalimentar y contrastar sus vivencias con las de otros para encontrar 
nuevas formas de ver y manejar sus problemas (Díaz, 2000). Además, 
facilita la identificación con la problemática de los demás y promueve 
la apertura, para que sus integrantes desarrollen sus habilidades y 
mejoren su capacidad para enfrentar sus dificultades (Delacroix, 2008). 
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Este método de tratamiento tiene la cualidad de  adaptarse a cualquier 
orientación teórica, ya que su eficacia radica en la posibilidad de establecer 
un sistema de retroalimentación y apoyo entre personas con problemas 
similares. Además, es un espacio en donde los participantes se despojan 
de su sensación de aislamiento y alienación, y mejoran sus habilidades 
sociales (Soutullo y Mardomingo, 2009). La dinámica que se genera en la 
psicoterapia grupal permite que las limitaciones de personalidad se superen 
mediante la capacidad de comunicación de la persona consigo misma y 
con los demás, en donde la experiencia y la expresión afectiva son juegan 
un papel esencial que favorece el trabajo con la consciencia, la promoción 
de la responsabilidad y el trabajo emocional en el aquí y ahora (Linn y 
Frauman en Linn y Garske, 1988). Más aún, la psicoterapia grupal pone 
énfasis en el potencial creativo de las personas y aprovecha el constante 
crecimiento en su dinámica de vida diaria, pues destaca la capacidad de 
identificar y satisfacer las propias necesidades (Cain en Cain y Seeman, 
2000). Además, permite comprender la problemática personal y promueve 
la toma de consciencia, mediante el reconocimiento y el contacto con las 
emociones. Aunado a lo anterior, tenemos que su finalidad es ayudar al 
individuo a responsabilizarse y reestablecer su funcionamiento total e 
integrado, para modificar la conducta con sus sensaciones y sentimientos 
adyacentes (Polster y Polster, 2008). Finalmente, en la psicoterapia 
es esencial la incorporación de nuevas experiencias emocionales y el 
reforzamiento de vínculos entre memoria y emoción, acompañado de la 
práctica de nuevas formas de comportamiento en nuevos contextos (Lane, 
Ryan, Nadel, y Greenberg, 2015; Latner, 2007), como las relaciones 
interpersonales mediante el uso de las nuevas tecnologías.
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Sobre el dibujo
Se ha encontrado que un papel en blanco es un espacio ilimitado para la 
expresión de la persona que puede ayudarle a satisfacer necesidades de 
comunicación (Stern, 1977). Es un medio por el cual se expresa lo que 
se siente, de manera que influye en la autoestima y el autoconcepto a la 
vez que los revela (López, 2015). El dibujo se emplea para la expresión 
de cualquier tema que resulta difícil o doloroso de expresar verbalmente 
(Cornejo, 2014; Oaklander, 2006), que no se ha podido expresar de 
otra manera (Stern, 1977). Se sabe que el dibujo promueve un estado 
emocionalmente sano (Read, 1969), pues dibujar los sentimientos puede 
generar alivio para la persona en conflicto y es una forma de expresar 
emociones, pensamientos, intereses, deseos e impulsos que acontece en el 
interior y en el entorno del adolescente. (Oaklander, 2010). Por lo anterior 
y debido a la dificultad de los adolescentes para el establecimiento de 
contacto emocional interno, se ha visto que el dibujo es un facilitador de 
dicho contacto y que además promueve la expresión verbal y emocional 
(Cervantes-Muñoz, 2019) y “supone una de las mejores medicinas para el 
dolor psíquico” (Hernández, 2006, p. 83).

Sobre las emociones
Las emociones determinan la calidad de nuestra vida (Ekman, 2003) 
y son centrales en las formas comunicativas de las personas a nivel 
interpersonal. En la actualidad, existen múltiples teorías sobre las 
emociones, (Cannon, 1929; Darwin, 1984; James, 1994 y; Plutchik, 1991) 
y diversos investigadores coinciden en que hay una estrecha interacción 
entre emoción y cognición (Damasio, 2010; Greenberg y Paivio, 1997). 
Se ha visto que, las emociones influyen en la actividad cognitiva y esta a 
su vez puede ser una fuente de emociones (Damasio, 2005). Para James 
(1994) la manifestación de las emociones es la combinación de sensaciones, 



Vol. 9, No.18, julio-diciembre 2020
pp. 73-103

81

creencias y reacciones con funciones adaptativas. Palmero (2000) señala 
que las emociones que cada persona experimenta en un determinado 
evento están determinadas por la valoración que hace del mismo. AL 
respecto McConville (1995) plantea que las emociones están ligadas a las 
necesidades más esenciales del ser humano y forman parte de sus procesos 
cognitivos. Para Sroufe (2000) resultan fundamentales debido a que, son 
el corazón de las relaciones cercanas y juegan un papel preponderante en 
la negociación y el manejo del conflicto. Además, se ha visto que para que 
el adolescente encause de manera  adecuada sus emociones, es importante 
que aprenda a reconocer las necesidades que les subyacen y con base en su 
toma de consciencia y responsabilidad las exprese de manera constructiva.

MÉTODO
Los participantes del grupo fueron cuatro estudiantes de primer grado de 
secundaria, dos hombres y dos mujeres, de nivel socioeconómico bajo, 
ambos padres trabajan, por lo que los adolescentes están al cuidado del 
personal de una estancia infantil. En dónde permanecen de lunes a viernes 
después del horario escolar. Generalmente sus padres van por ellos entre 
las 18:00 y las 19:00 horas después de su jornada laboral.

Tabla 1. Características de los integrantes del grupo

Seudónimo Sexo Edad Grado escolar

VAN M 11 1º de secundaria

MAR H 11 1º de secundaria

EST M 12 1º de secundaria

PAS H 12 1º de secundaria

Cervantes-Muñoz, MC (2019).
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En la estancia los adolescentes reciben alimentos en la hora de la comida y de 
la merienda. El personal los asesora en la realización de tareas escolares y al 
finalizarlas realizan actividades lúdicas o ven algún video. Los adolescentes 
llevan más de cinco años asistiendo a este lugar debido a que sus padres 
no los pueden cuidar por sus horarios laborales. Criterios de inclusión: que 
fueran adolescentes víctimas de ciberacoso, que aceptaran participar en 
el estudio y que sus padres firmaran el consentimiento informado. En la  
Tabla 1. Se muestran las características de los integrantes del grupo y se 
emplean seudónimos con la finalidad de guardar la confidencialidad de sus 
nombres y expresiones vertidas en este trabajo, como lo indica el Art. 68 
del Código Ético del Psicólogo (SMP, 2009).

Obtención de datos: debido a que al momento de realizar la investigación 
las investigadoras no contaban con herramientas desarrolladas y/o 
validadas en población mexicana respecto del tema a investigar, 
determinaron por consenso emplear el Cuestionario de Acoso a través 
de los Medios Electrónicos elaborado por Ortega, Calmaestra y Mora-
Merchán (2007). Lo hicieron bajo la consideración del contenido de 
los elementos precisos para la exploración del problema y que resulta 
adecuado a la población,  además de brindarnos la posibilidad de obtener 
datos de la problemática de manera precisa. Este instrumento es de tipo 
mixto, requiere de respuestas cerradas y otras abiertas. Está estructurado 
en tres secciones, la primera indica el acceso de la persona a las nuevas 
tecnologías y si ha sido ciberacosado. La segunda sección, recaba datos 
sociodemográficos y la tercera sección está integrada por 7 preguntas 
con respuestas cerradas de selección múltiple y una pregunta abierta. La 
pregunta 1 se asocia a las emociones derivadas del ciberacoso. La 2 señala 
las respuestas ante el ciberacoso. La 3 se refiere a la frecuencia con la 
que la persona ha sido acosada a través de los medios electrónicos. La 4 



Vol. 9, No.18, julio-diciembre 2020
pp. 73-103

83

contiene las explicaciones construidas ante el ciberacoso. La 5 muestra las 
formas de afrontamiento ante el ciberacoso. La 6 revela las soluciones que 
la persona ha implementado ante el ciberacoso. La pregunta 7 indica si la 
persona que vive ciberacoso conoce de algún(os) amigo(s) que haya(n) 
sido ciberacosado(s). Es un instrumento auto-administrado en el que las 
respuestas son marcadas por las personas participantes (Hernández, et 
al, 2016). Se aplicó una entrevista inicial semiestructurada para conocer 
la manera en que los adolescentes reaccionan ante las emociones que les 
genera su entorno familiar y escolar. Se implementó un cuestionario final 
para conocer los cambios identificados por los adolescentes en cuanto a su 
reacción emocional en su entorno familiar y escolar.

Además, se realizaron audio-grabaciones para recopilar las respuestas 
verbales de los participantes en el proceso, así como notas de campo para 
registrar aspectos fenomenológicos de las respuestas de los adolescentes 
en cada una de las sesiones.

Este trabajo se aborda desde la perspectiva cualitativa, su propósito es 
la comprensión del proceso de vinculación entre personas y situaciones 
en determinadas circunstancias, así como los patrones que se desarrollan 
en un tiempo y espacio determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 
2016). Los métodos cualitativos al ser humanistas (Taylor y Bogdan, 
1990) plantean conocer a las personas a partir de la cotidianeidad en la 
que viven y buscan aprender conceptos como: sufrimiento, frustración, 
amor, entre otros y mantenerse próximos al mundo empírico, pues toma 
en cuenta las experiencias, comportamientos, emociones y sentimientos 
de los participantes (Denzin y Lincoln, 2018; Strauss y Colbin, 2002). Su 
alcance es descriptivo con diseño pre-experimental, exploratorio.
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La labor psicoterapéutica fue realizada por la autora principal de este 
trabajo, quien  es psicóloga con más de quince años de experiencia en 
el área de psicología clínica y psicoterapia, cuenta con conocimiento 
especializado en la evaluación de las emociones expresadas en estudios 
de investigación.

Intervención: en la Tabla 1 se muestran los temas abordados durante el 
proceso psicoterapéutico y el propósito de cada uno de ellos.

Tabla 1. Temas abordados durante el proceso psicoterapéutico
Tema Propósito

Identidad del adolescentes
Identificar sus preferencias, lo que disfrutan hacer en su vida cotidiana lo que los describe y define como 

adolescentes.

Conocimiento de emociones
Explorar el reconocimiento de sus emociones, cómo las usan y  como les ayudan en sus relaciones 

interpersonales cotidianas.

La relación con su entorno
Identificar sus relaciones familiares y con sus compañeros de escuela y el papel que juegan las emociones 

en esas relaciones.

Fortalecimiento de  autoestima Reconocimiento de capacidades y habilidades, áreas de oportunidad.

Exploración del enojo y sus 

formas de expresión

Identificar sensaciones corporales cuando experimentan enojo, revisar los pensamientos que se generan y 

los comportamientos que emiten. 

Exploración de la tristeza y sus 

formas de expresión

Identificar sensaciones corporales cuando experimentan tristeza, revisar los pensamientos que se generan 

y comportamientos.

La empatía
Identificar el reconocimiento emocional de sus compañeros y la forma en que reaccionan ante los diferentes 

estados emocionales. Ensayar respuestas de comprensión y acompañamiento.

La línea del proceso
Revisar cómo fue la experiencia, el aprendizaje y la forma en que lo habían estado implementando y sus 

posibilidades de uso en futuras relaciones de cada uno de los integrantes del grupo.

Cervantes-Muñoz, MC (2019).

ANÁLISIS DE DATOS
Los datos aquí presentados se extraen de la tesis de grado de la autora de 
este trabajo, cuyo título es: “Efectos de la Psicoterapia Grupal Humanista 
en el reconocimiento  y expresión emocional constructiva de adolescentes 
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víctimas de ciberacoso”. Sin embargo lo que aquí se presenta destaca el 
empleo de del dibujo como técnica facilitadora del reconocimiento en un 
contexto de psicoterapia grupal. 

Cuando se realiza el análisis de datos derivados de un estudio cualitativo, 
es imprescindible emplear métodos rigurosos en su tratamiento, con la 
finalidad de hacer confiables los hallazgos de la investigación (May y 
Pope, 1995). Por lo que en éste trabajo se empleó el método de análisis 
clásico de contenido de la información derivada de la aplicación de los 
instrumentos empleados para la recolección de los datos (entrevista, 
cuestionarios y grabaciones). Se eligió este método debido a que 
contempla el análisis del contenido manifiesto -lo que el participante 
declara-, así como el contenido latente -lo que surge de la interpretación 
del que investiga- (Berelson, 1992). Diversos autores han planteado que el 
análisis clásico de contenido forma parte de los análisis textuales y puede 
efectuarse mediante categorías deductivas y categorías inductivas (Díaz y 
Navarro, 1998; Hsieh y Shannon, 2005). Para este trabajo se emplearon 
las categorías inductivas debido a que aluden a las experiencias peculiares 
de los informantes así como de los conceptos individuales surgidos de lo 
observado (Mayring, 2000), como es el caso del conjunto de respuestas 
verbales y escritas vertidas por los adolescentes durante la entrevista, el 
Cuestionario de Acoso, las expresiones en su participación durante el 
proceso psicoterapéutico y lo observado por las autoras de este trabajo.

El procedimiento para la elaboración de las categorías, una sola 
investigadora se encargó de la lectura de los datos de manera reiterada, 
con el propósito de tener un claro entendimiento del conjunto de datos. 
Con base en ello, planteó un esquema inicial de codificación de forma 
inductiva. Este esquema fue discutido con dos investigadoras mas, es decir 
se llevó a cabo un proceso de triangulación y la codificación de los datos 
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fue contrastada por las tres investigadoras. Posteriormente los códigos se 
asignaron a las diferentes categorías tomando como base su relación y el 
grado de vinculación. De tal manera que, las categorías emergentes fueron 
reunidas en grupos significativos y de esta forma quedaron definida las 
cuatro categorías que se  muestran en los  resultados.

Para el análisis e interpretación de los datos derivados de cada una de 
las sesiones se atendió a dos temas principales planteados al inicio de 
este estudio el Reconocimiento Emocional y la Expresión Emocional 
Constructiva, así como las emociones de enojo y tristeza debido a que 
fueron emociones predominantes en el diagnóstico.

En  términos generales tenemos que el cuestionario permitió explorar las 
respuestas que los adolescentes presentaron ante situaciones de ciberacoso, 
es decir, dio cuenta de las experiencias y respuestas emocionales, verbales 
y comportamentales. La entrevista permitió explorar de manera detallada 
las experiencias emocionales y respuestas comportamentales derivadas del 
ciberacoso. El dibujo  permitió ilustrar y a la vez facilitar la verbalización 
de las emociones experimentadas  durante el proceso terapéutico enfocado 
en las emociones en general y en el reconocimiento y la expresión 
constructiva en particular. La información recabada durante el proceso 
fue audio-grabado  y posteriormente transcrita. Toda la información ya  
capturada fue procesada mediante un programa construido ex profeso 
para el análisis de datos que permitió conocer la frecuencia con la que se 
presentaron determinadas palabras, en este caso asociadas a la expresión 
emocional como: enojo, enojado, enfado, enfadado, furioso, tristeza, 
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depresión, desanimado, aislado, encerrado, etc. palabras que denotan 
estados de ánimo asociados a  emociones específicas. También se obtuvo un 
reporte de palabras apareadas. Cabe mencionar que además se abordaron 
emociones como la alegría y el miedo  pero que debido a la naturaleza de 
la investigación el trabajo se centró principalmente a la facilitación del 
reconocimiento de emociones que se experimentaron como desagradables 
y su expresión constructiva. En la tabla 2 se muestra el eje temático en 
función de cuatro categorías y la intervención.

En lo que respecta al objetivo del uso del dibujo, se empleó como 
instrumento que facilitó la obtención de información gráfica verbal respecto 
de las emociones experimentadas no sólo durante el ciberacoso y durante 
situaciones similares en la vida diaria en la que han sido objeto de abuso por 
parte de otros compañeros. Se observó que esta técnica expresiva permitió 
a los adolescentes expresar de forma gráfica acompañada de la expresión 
verbal el cómo este grupo de adolescentes experimentaron sus emociones 
en  general y la manera en que respondieron ante dichas experiencias.
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Tabla 2. Eje y categorías de Análisis
Eje Categorías Intervención

El ciberacoso es la 

violencia entre iguales 

mediante insultos, 

vejaciones, humillaciones, 

amenazas, chantaje, 

etcétera, utilizando un 

canal tecnológico

*Reconocimiento Emocional RE Capacidad de la 

persona de identificar lo que siente en sí misma 

y percibir las emociones expresadas por otras 

personas.

El dibujo se empleó como un 

elemento facilitador de la expresión 

de la experiencia emocional de los 

adolescentes y el reconocimiento de sus 

respuestas motivadas por sus emociones 

en relación con su entorno. Se trabajó 

mediante la reflexión y el darse cuenta 

del cómo expresan lo que sienten,  en 

su experiencia. De manera que se 

observaron cambios orientados a la 

expresión no violenta de sus emociones, 

el fortalecimiento de su autoestima,  la 

exploración de su enojo y tristeza, así 

como la empatía y su experiencia a lo 

lardo de la línea del proceso.

*Expresión Emocional Constructiva EEC estilo 

comunicativo de dar a conocer a los demás las 

necesidades y sentimientos mediante diversas 

formas de conducta verbal o comportamental que 

posibilitan crear relaciones interpersonales sanas 

basadas en el respeto.

*El enojo es una alteración anímica donde se 

experimenta irritación, rabia y afán de revancha 

o violencia acompañada de una sensación de 

invasión y amenaza a la integridad y a la propia 

existencia, que puede estar aparejada con 

sensación de fuerza y poder.

*La tristeza es un sentimiento de dolor anímico 

producido por un suceso desfavorable, se 

manifiesta como un estado de ánimo pesimista, de 

insatisfacción y con tendencia al llanto.

*Cervantes-Muñoz, MC (2019).

RESULTADOS
De las respuestas que los adolescentes  vertieron en el Cuestionario de 
Acoso a Través de los Medios Electrónicos, se encontró que las emociones 
de tristeza y enojo predominaron. Las respuestas comportamentales 
derivadas de la exposición al ciberacoso fueron  MAR:H:11 “ignorar lo 
que estaba pasando”, VAN:M:11 “se lo he dicho a mis padres, se lo he 
dicho a mis amigos”. En las explicaciones construidas reportaron que 
habían sido ciberacosado Mar y EST “porque querían  molestarme” y 
VAN:M:11 Y MAR:H:11 “por hacerme una broma”. En las conductas 
de afrontamiento la mayoría respondió VAN:M:11  “reduje su número 
de amigos en las redes sociales”. En cuanto a la información recabada 



Vol. 9, No.18, julio-diciembre 2020
pp. 73-103

89

durante las entrevistas se encontró que los adolescentes suelen tener 
respuesta exaltadas y desproporcionadas ante eventos que les ocasionan 
enojo. La mayoría de las veces suelen responder de manera violenta, que 
por lo general es en modalidad de violencia física  y/o verbal, con una clara 
tendencia a incrementar sus problemas y conflictos con estas respuestas. 
Además reportaron que en sus familias es común esa forma de respuesta 
ante el conflicto. Esto último coincide con lo planteado por  Álvarez (2009) 
acerca de que la violencia es una construcción producto de lo cultural que 
deriva del aprendizaje y se presenta como una discapacidad en la expresión 
de emociones o necesidades. 

A continuación se muestran algunos de los dibujos que los adolescentes 
realizaron durante las sesiones del proceso psicoterapéutico que dan cuenta 
de los diferentes temas abordados. Son en principio la expresión gráfica de 
cómo se perciben a sí mismos y sus experiencias emocionales. Durante las 
sesiones psicoterapéuticas la expresión a través del dibujo promovió en los 
adolescentes la puesta en práctica de centrar su atención en la experiencia 
de sí mismos y facilitó que comunicaran y dieran a conocer cómo se 
experimentan y la forma en que expresan eso están sintiendo internamente. 

Ilustración1

Cervantes-Muñoz, MC (2019). Ilustración 1. MAR así me siento cuando me enojo.

MAR así me siento cuando me enojo 
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Los adolescentes hicieron referencia al significado personal estrechamente 
asociado a los elementos gráficos, a continuación se presentan una serie 
de expresiones verbales que acompañaron la reflexión y verbalización 
en torno a sus dibujos: del enojo MAR adolescente hombre de 11 años 
(MAR:H:11) Ilustración 1: 

“Cuando me enojo, me enojo de verdad y me pongo furioso y aviento todo para 

todos lados y comienzo a golpear lo que encuentro” “cuando me enojo, lo siento 

en todo mi cuerpo, pero es más en mis brazos y manos. Golpeo al que me hace 

enojar”. “Aquí escribo violento porque me pongo muy violento cuando alguien me 

insulta. Estas rayas rojas en los brazos son porque me dan ganas de aventar todo 

lo que encuentro y golpear. También las rayas amarillar significan que siento enojo 

en mi cabeza y en mis piernas, pero no es tan fuerte. Mi coraje siempre sale por mis 

brazos, por eso los dibujé muy musculosos porque ahí está toda mi fuerza”, “Me 

gustaría que cuando me enojo todo fuera más controlable”.

Ilustración 2

Cervantes-Muñoz, MC (2019). Ilustración 8. PAS así me siento cuando me enojo.
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PAS adolescente hombre de 12 años (PAS:H:12) Ilustración 2: 
“Cuando me enojo siento mucho calor en todo mi cuerpo, es como una energía que 

sale por todos lados, aunque si siento ganas de golpear, golpeo un balón y siento 

que descargo todo mi enojo, mi coraje y (después) me calmo, en mis pies es en 

donde primero sale. También a través de mis manos, cierro mis puños y golpeo en 

la cama y ahí saco todo mi coraje”.

Ilustración 3

Cervantes-Muñoz, MC (2019). Ilustración 10. Expresión de enojo de VAN

VAN adolescente mujer de 11 años (VAN:M:11) Ilustración 3: 
“Cuando alguien me insulta yo siento que reviento de enojo, a veces golpeo cosas 

para tranquilizarme Este dibujo amarillo, naranja y rojo es una fuerza que siento 

cuando alguien me hace enojar, …a veces siento muchas ganas de decir groserías 

a la persona que me insulta. Esta flama es el enojo, es algo que arde dentro de mí 

y aquí dibujé una pistola, porque algunas veces cuando alguien me ha dañado y 

siento mucho enojo, me gustaría tener una pistola y como lo dije me dan ganas 

de matarlo, yo sé que eso no está bien porque me descontrolo toda y que estaría 



EL USO DEL DIBUJO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA  EXPRESIÓN
EMOCIONAL CONSTRUCTIVA DE ADOLESCENTES VICTIMAS DE CIBERACOSO 

Cervantes-Muñoz, González-Valles, Monroy-Velasco

92

muy mal que yo dañara a alguien con un arma, pero es muy grande mi enojo. Me 

gustaría que cuando me enojo todo fuera más controlable”.

Ilustración 4

Cervantes-Muñoz, MC (2019). Ilustración 11. Expresión de enojo de EST

EST adolescente mujer de 12 años (EST:M:12) Ilustración 4: “
Cuando me enojo me siento alterada y casi siempre comienzo a gritar 
y digo cosas que me ayudan a sacar mi enojo”. “...aparte de poner mi 
cara de enojada me pongo a gritar, esto verde es como todo el coraje que 
siento y por eso grito”. “dibujo nubes de humo porque cuando me enojo 
siento que echo humo, como si me estuviera quemando y mi enojo sale 
gritando”. Como lo muestran las expresiones de los adolescentes múltiples 
emociones, en este caso la experiencia de enojo impacta de manera 
negativa al adolescente tanto en su vida personal como social, debido a 
la inhabilidad para conducirla de manera apropiada (Keltner, Moffit y 
Stouthamer-Loeber, 1995), y que como plantea McConville (1995) debido 
al escaso desarrollo de habilidades para el manejo emocional, el adolescente 
manifiesta baja tolerancia  y lo refleja en su campo interpersonal. En las 
expresiones vertidas por los adolescentes como respuesta a su experiencia 
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de enojo notamos lo señalado por Álvarez (2009) en el sentido de que 
la violencia en su nivel comportamental se presenta como nociva y por 
acción u omisión trasgrede los límites del otro.

Si atendemos a los elementos gráficos en relación con las expresiones 
verbales encontramos que en el proceso de expresión los adolescentes 
añaden elementos que no necesariamente se encuentran expresados 
en el dibujo, Como sus sensaciones corporales y sus respuestas 
comportamentales como: “golpear”, “aventar todo”, “asilarme”, etc. y 
estos elementos muestran que lo  grafico facilita expresiones emocionales 
verbales que hacen alusión a la conexión de la  emoción con la parte 
comportamental. Esto coincide con lo planteado por Oaklander (2010) 
en el sentido de que el dibujo es una forma de expresar emociones, 
pensamientos, intereses, deseos e impulsos que acontece en el interior 
y en el entorno del adolescente.
De igual manera lo hicieron en su experiencia de tristeza, alegría y miedo, 
que por cuestión de espacio se omiten en este artículo.

Para contrastar las respuestas del antes y el después del proceso 
psicoterapéutico se muestran a continuación algunas de las expresiones de 
los adolescentes al final del proceso: (VAN:M:11) “…no es malo enojarse, 
lo malo es no saber manejar el enojo (para)  resolver los problemas...”  
(MAR:H11) “hay que buscar otras formas menos violentas de expresar el 
enojo”. (VAN:M:11) “que es bueno hablar de lo que nos sucede cuando nos 
enojamos porque es una forma de que nos puedan entender las personas 
con las que vivimos”, (MAR:H11) “hay que buscar otras formas menos 
violentas de expresar el enojo”, (PAS:H:12) “necesito buscar actividades 
cuando me enojo para bajarlo y después hablar”, (EST:M:12) “que mejor 
me encierro en mi cuarto mientras se me baja el enojo y cuando ya esté 
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calmada regreso a hablar con la persona que me hizo enojar, en lugar 
de gritar de cosas”. Y en relación al ciberacoso (MAR:H11) “pues muy 
fácil, bloquearlo y borrarlos”, (PAS:H:12) “no hacerles caso, si es de 
un desconocido ni leerlo, borrarlo y bloquearlo, y si es conocido ir a la 
dirección de la escuela y hablar con los maestros y la directora para que 
lo castiguen”, (VAN:M:11) “borrar todos los mensajes y bloquear los 
números, aunque sean de personas conocidas”, (EST:M:12) “sólo tener 
en nuestras redes sociales a personas que conocemos y que son nuestros 
amigos, para que no tengamos problemas”.

Tabla 3. Resultado de la entrevista inicial

Part.
RE

Propio  Otros

EEC

Verbal  Conducta

Expresión enojo

Verbal  Conducta

Expresión tristeza

Verbal  Conducta

VAN Si No No No Si Si No Si

MAR Si No No No Si Si No Si

EST Si No No No Si Si No Si

PAS Si No No No Si Si No Si

La Tabla 3 muestra los datos de la entrevista inicial a los participantes. 
Se puede apreciar que todos revelaron que son capaces de reconocer las 
emociones que ellos experimentan. Sin embargo, en el RE reportaron 
que les cuesta trabajo identificar las emociones de otras personas. En lo 
referente a EEC no hubo respuestas asociadas a esta categoría. Ante la 
experiencia de enojo suelen expresarse con groserías, gritos y golpes. En 
la expresión de su tristeza, reportaron que se quedaban callados, negaban 
que algo les sucedía y se aislaban.

Tabla 4. Reconocimiento Emocional

Participante RE

VAN Abundante
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MAR Escaso

EST Escaso

PAS Abundante

En la Tabla 4. Se muestran los datos derivados del trabajo con el 
Reconocimiento Emocional y encontramos que tanto VAN:M:11 como 
PAS:H:12 mostraron un abundante reconocimiento de emociones en sus 
compañeros. En contraste con MAR:H:11 y EST:M:12 en quienes el RE 
fue escaso. Sin embargo, reportaron que esta sesión les permitió darse 
cuenta de la importancia de poner atención a las expresiones emocionales 
de los demás para entablar una comunicación más efectiva y completa. Y 
con base en el trabajo terapéutico se logró superar la limitación planteada 
por McConvill (1995) es en cuanto a que en el adolescente, el alcance y 
profundidad del darse cuenta de sí mismo es limitada debido a que está 
más interesado en lo externo y por consiguiente se encuentra un tanto 
disociado de sí mismo. El trabajo por tanto se centró en que los adolescentes 
pusieran su atención en las experiencias emocionales de sí mismo con el 
propósito de  identificar sus estados emocionales y los de sus compañeros 
para facilitar su comunicación más efectiva. Sobre todo, que les permita 
establecer relaciones más armoniosas con las personas que les rodean.

Tabla 5. Reconocimiento y Expresión Emocional

Part.
RE

Propio  Otros

EEC

Verbal  Conducta

VAN Si Si Si Si

MAR Si Si Si Si

EST Si Si Si Si

PAS Si Si Si Si

En la tabla 5. Hace referencia a las respuestas de los adolescentes cuando 
realizan el reconocimiento y expresión emocional respecto de sí mismos y 
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en relación con su autoestima. Podemos observar que al trabajar este tema 
los cuatro integrantes del grupo fueron capaces de reconocer emociones 
propias y las de otros compañeros. Aquí podemos ver lo planteado por 
diversos autores en relación a que la falta de sensibilidad ante las propias 
emociones, puede ser un factor que obstaculice el afrontamiento de 
situaciones conflictivas (Rieffe, Villanueva, Adrián y Górriz, 2009). En 
cuanto a EEC todos mostraron que son capaces de expresarse de manera 
favorable de sí mismos, así como de procurar su autocuidado.

Tabla 6.  Reconocimiento y expresión del enojo

Part.
RE

Propio  Otros

EEC

Verbal  Conducta

Expresión enojo

Verbal  Conducta

VAN Si Si No No Si Si

MAR Si No No No Si Si

EST Si Si No No Si Si

PAS Si Si No No Si Si

La tabla 6. Muestra que derivado del reconocimiento y expresión 
emocional del enojo. Se observa que VAN:M:11, EST:M:12 y PAS:H:12 
fueron capaces de reconocer el enojo en sí mismos y en otros, mientras que 
MAR:H:11 sólo fue capaz de reconocer el enojo en sí mismo y no reconoció 
el enojo de los demás. En la EEC del enojo se pudo observar que todos 
fueron capaces de expresar su enojo de manera verbal y conductual. Se 
hizo evidente en sus dibujos que cuando se enojan, sus expresiones físicas 
y verbales suelen ser violentas. Esto coincide con lo planteado por Muñoz-
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Polit (2010) en el sentido de que cuando la persona experimenta enojo está 
percibiendo una invasión a sus propios límites y necesita defenderse y que 
dentro de las estrategias para la defensa está el ataque.

Tabla 7. Reconocimiento y expresión de la tristeza

Part.
RE

Propio

EEC

Verbal  Conducta

Expresión tristeza

Verbal     Conducta

VAN Si No No Si Si

MAR Si No No Si Si

EST Si No No Si Si

PAS Si No No Si Si

En la Tabla 7. Podemos ver que los resultados nos muestran que al 
trabajar en el reconocimiento y la expresión de la tristeza en este grupo 
de adolescentes todos son capaces de reconocer cuando experimentan 
tristeza y describir claramente las situaciones que los han entristecido así 
como identificar sus conductas. En esta fase del trabajo se pudo observar 
lo planteado por diversos autores en el sentido de que el dibujo facilita 
que el adolescente hable de algún tema que le resulta difícil de expresar 
verbalmente (Cornejo, 2014; Oaklander, 2006). Sin embargo, reportaron 
mediante sus expresiones verbales y conductuales que no se han podido 
expresar de forma constructiva porque para ellos es una emoción difícil de 
manejar. Así lo manifiesta VAN:M:11 cuando expresa “de mis debilidades 
está la tristeza, porque es algo con lo que me siento mal y eso no me 
gusta”. ES:M:12  “…también me encierro en mi cuarto para que no me 
vean llorar”. En estas expresiones se puede ver claramente que la tristeza 
es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable 
que se manifiesta como un estado de ánimo pesimista, de insatisfacción y 
con tendencia al llanto como se define esta categoría en la Tabla 2.

Tabla 8. Reconocimiento de las propias emociones

Part.
RE

Propio        Otros
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VAN Si Si

MAR Si Si

EST Si Si

PAS Si Si

En cuanto al trabajo con la empatía y las propias emociones, los datos de 
la Tabla 8 nos muestran que, una vez que los adolescentes pusieron en 
práctica su atención en las propias emociones  y en las de los demás con 
la ayuda del dibujo pudieron reconocer sus propias emociones y las de sus 
compañeros. Reportaron que la atención focalizada en las emociones de 
sus compañeros les ayudó a ser empáticos entre ellos.

Tabla 9. Resultados globales del Reconocimiento y Expresión Emocional

Part.
RE

Propio Otros

EEC

Verbal  Conducta

Expresión enojo

Verbal Conducta

Expresión tristeza

Verbal  Conducta

VAN Si Si Si Si Si Si Si Si

MAR Si Si Si Si Si Si Si Si

EST Si Si Si Si Si Si Si Si

PAS Si Si Si Si Si Si Si Si

En la tabla 9 se muestran los resultados del proceso en su conjunto. Se puede 
observar que todos los integrantes del grupo reportaron que el proceso les 
ayudó para el reconocimiento emocional propio y de los demás tanto en lo 
referente al enojo como a la tristeza. Además aprendieron nuevas formas 
de expresar de manera constructiva sus emociones, tanto en el área verbal 
como conductual lo que coincide con lo que señala Read (1969) acerca de 
que, el dibujo promueve un estado emocionalmente sano.

CONCLUSIONES
Mediante el trabajo realizado a través del dibujo, se pudo constatar que 
promovió la expresión de los adolescentes y pudo ayudarles a satisfacer 
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su necesidad de comunicación. Posibilitó la ampliación de su expresión 
de emociones y les ayudó en la promoción de un estado emocionalmente 
sano, pues los adolescentes fueron capaces de expresar lo que sintieron. 
Por otra parte, mediante los dibujos expresaron de manera gráfica lo más 
significativo en cada sesión. En ellos se destacan las expresiones faciales 
y verbales así como el trazo de figuras que expresa su experiencia. Los 
resultados obtenidos muestran que los adolescentes al irse familiarizando 
con el tema de las emociones en general y la forma que las experimentan en 
lo particular les permitió sensibilizarse hacia sí mismos y sus compañeros 
de grupo. Como esta fase se define fundamentalmente por una estructura de 
campo interpersonal, se dieron cuenta que al expresarse de manera violenta 
con sus compañeros generaban más conflictos. Como era de esperar, en 
un principio los adolescentes no eran sensibles ante las emociones de sus 
compañeros y el proceso psicoterapéutico les ayudó a reconocer que es 
importante tomar en cuenta las emociones propias y las de los demás para 
tener una mejor convivencia con las personas que les rodean. Tres meses 
después, en un seguimiento a corto plazo se pudo constatar que el proceso 
psicoterapéutico les ayudó a los adolescentes a la expresión no violenta 
de su enojo tanto en su núcleo familiar como escolar De manera que, los 
descubrimientos del estudio confirman que una vez que se pone en práctica 
la sensibilización y la reflexión focalizada en las experiencias emocionales 
de los adolescentes con la ayuda del dibujo como técnica facilitadora de su 
expresión verbal, en conjunto ayuda en el reconocimiento y la expresión 
constructiva de sus emociones  y permite expresarse de manera no violenta 
en relaciones interpersonales sanas.

Este estudio presenta algunas limitaciones, principalmente la cantidad 
de los participantes. Sin embargo   su importancia radica en que ofrece 
novedosas aportaciones referentes al trabajo de las emociones en 
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adolescentes en un contexto de psicoterapia grupal en el que mediante el 
uso del dibujo facilita la expresión emocional que como se pudo apreciar 
puede impactar de manera positiva las relaciones interpersonales en esta 
etapa del desarrollo.
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RESUMEN 
La investigación científica y tecnológica, en México, es presentada, en 
discursos de los organismos internacionales, en las políticas nacionales, 
y hasta en las declaraciones de científicos mexicanos, como el factor 
fundamental para lograr desarrollo y bienestar nacional, sin embargo, 
esa valoración de la ciencia y la tecnología no se corresponde con las 
asignaciones presupuestales que se confieren para promoción de la misma, 
aunque sí es claro cómo el tipo de actividades que se han organizado 
para promover la investigación científica y tecnológica se corresponden 
con determinadas concepciones acerca de lo que es investigación y la 
caracterización de su estado en el país. Para dar cuenta de ello se examina, 
en el periodo 1980-2019, el modo en que el financiamiento ha transitado 
de ciertas actividades de apoyo, proyectos de investigación, etcétera, 
advirtiendo cómo la evolución del financiamiento, está en relación a la 
manera en que se concibe el conocimiento científico y tecnológico y su 
lugar en la educación superior.

1  Este artículo fue asesorado y revisado por el M. en S. Maximiliano Valle Cruz, del Cuerpo Académico de Educación y Políticas 
Educativas de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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Palabras clave: Financiamiento, Investigación Científica y Tecnológica, 
Actividades de Apoyo, Políticas Públicas Nacionales, Organismos 
Internacionales.

ABSTRACT
Scientific and technological research in Mexico is presented, in speeches 
by international organizations, in national policies and even in statements 
by Mexican scientists, as the fundamental factor in achieving national 
development and well-being. However, this evaluation of science and 
Technology does not correspond to the budgetary allocations that are 
granted for its promotion, although it is clear how the type of activities 
that have been organized to promote scientific and technological 
research correspond to certain conceptions of what research is and the 
characterization of its state in the country. To explain this, we examined, 
in the period 1980-2019, the way in which financing has moved from 
certain support activities, research projects, etc., noting how the evolution 
of financing is related to the way in which Scientific and technological 
knowledge is conceived and its place in higher education.

Key words: Financing, Scientific and Technological Investigation, Support 
Activities, National Public Policies, International Organizations.

INTRODUCCIÓN
La investigación científica y tecnológica, en las últimas décadas, se ha 
señalado como fundamental debido a que, continuamente, se incorpora 
en los procesos económicos, así como en la participación ciudadana en su 
relación con las funciones del gobierno, hasta tocar la vida cotidiana de 
las personas. Asimismo, es notorio el modo en que se ha enfatizado, en la 
actualidad, un discurso que sostiene que desarrollo científico-tecnológico 
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e innovación son fundamentales para la prosperidad económica, social y 
cultural de los países en desarrollo. Esas ideas son elaboradas y difundidas 
por los organismos internacionales, como ocurre en Los objetivos del 
desarrollo sostenible, formulados por Naciones Unidas en 2015.

Las concepciones en torno a la investigación científica y tecnológica 
se instalan en las políticas nacionales, y hasta en las declaraciones de 
científicos mexicanos, como el factor fundamental para lograr desarrollo y 
bienestar nacional, sin embargo, esa valoración de la ciencia y la tecnología 
no se corresponde con las asignaciones presupuestales que se confieren 
para promoción de la misma, y se concreta en determinadas actividades 
para promover la investigación que se corresponden con determinadas 
concepciones acerca de lo que es investigación y la caracterización de 
su estado en el país. Para dar cuenta de ello se examina, en el periodo 
1980-2019, el modo en que el financiamiento ha transitado de ciertas 
actividades de apoyo, proyectos de investigación, etcétera, advirtiendo 
cómo la evolución del financiamiento, está en relación a la manera en 
que se concibe el conocimiento científico y tecnológico y su lugar en la 
educación superior.
Para cumplir el propósito este artículo se organiza en tres apartados: en el 
primero se exponen los planteamientos de tres organismos internacionales: 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL); en el segundo apartado se examinan las políticas 
públicas mexicanas referidas a la investigación científica y tecnológica y, 
en el tercero se muestra cómo esas recomendaciones y políticas se han 
manifestado en cambios en el financiamiento a la educación superior, 
donde se incluye la investigación.
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MÉTODO
El objetivo, en el presente artículo, es mostrar cómo las variaciones en el 
financiamiento a la investigación en ciencia y tecnología en México, desde 
la década de 1980 al 2019, ha dependido del modo en que se concibe la 
investigación científica y las estrategias para su desarrollo, lo cual está 
ligado a las recomendaciones internacionales en torno al financiamiento a 
la educación superior pública, las que han servido de base para diseñar las 
estrategias para organizar y promover la investigación científica a escala 
nacional, tales como becas de posgrado, creación de infraestructura o 
estímulos al personal, entre otras.

El presente estudio supone una investigación de carácter documental-
interpretativo en la medida que se apoya en la consulta de documentos 
oficiales de organismos internacionales, así como de políticas educativas 
nacionales -donde se incluyen datos estadísticos-, asimismo incorpora 
resultados de estudios realizados por investigadores, poniendo atención 
a la manera en conceptualizar la investigación científica y tecnológica 
en distintos períodos, para dar cuenta como se ha modificado dicha 
concepción, y la manera de considerar cuál es el estado de su desarrollo en 
países como México, lo cual implica realizar un proceso de interpretación 
del significado que se concreta en acciones específicas entre 1980 a 2019. 

Así, al incorporar la interpretación se trata de destacar los significados 
que ha tenido la investigación y su desarrollo y cómo se expresa en los 
cambios en el financiamiento.
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1. Los organismos internacionales y el financiamiento a ciencia y 
tecnología
De acuerdo con la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de 
la ONU (UNCTAD por sus siglas en inglés) el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología se concebía, desde 1949, dentro de la cooperación internacional 
para “contribuir al desarrollo económico [según] la Conferencia Científica 
de las Naciones Unidas para la conservación y utilización de los recursos 
naturales” (Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo-
UNCTAD,1997:5). Posteriormente, en 1963, Naciones Unidas realizó una 
conferencia internacional donde estableció que:

…para estudiar las posibilidades de aplicación de la ciencia y la tecnología en 

beneficio de las regiones menos desarrolladas [para] mostrar los medios que existían 

para acelerar el desarrollo mediante la aplicación de los avances más recientes en el 

ámbito de la ciencia y la tecnología [a través de] un esfuerzo renovado y sostenido 

para facilitar la transferencia de ciencia y tecnología a los países en desarrollo y para 

ayudarlos a superar los obstáculos que se oponían a su acceso a los conocimientos y 

a la aplicación de éstos. (UNCTAD, 1997:5-6). 

La idea difundida es que el progreso tecnológico era igual a desarrollo, 
pero era un progreso tecnológico que iba de los países desarrollados a los 
menos desarrollados, lo cual fue la clara justificación de las inversiones 
extranjeras directas: la instalación de empresas transnacionales; hasta que, 
en 1971, Naciones Unidas planteó:

…la necesidad de crear una capacidad autóctona, [reconociendo] la brecha entre 

las posibilidades de la ciencia y la tecnología y la medida en que se aprovechaban 

efectivamente, la debilidad de las instituciones científicas en el mundo en desarrollo, 

el problema del acceso a la tecnología mundial, y el éxodo intelectual. (UNCTAD, 

1997:6)
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De acuerdo con el documento de la UNCTAD, los países menos 
desarrollados solicitaban incrementar el acceso al acervo mundial de 
ciencia y tecnología, en la década de 1970, de tal modo que, en 1979, 
Naciones Unidas adoptó un Programa de Acción que comprendía:

i) fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de los países en 

desarrollo; ii) reestructuración del sistema actual de relaciones científicas y 

tecnológicas internacionales en la transferencia de tecnología, y iii) fortalecimiento 

de la función que corresponde al sistema de las Naciones Unidas en la promoción 

de nuevas formas de cooperación tecnológica, así como en lo tocante a un aumento 

considerable de la aportación de recursos financieros para esos fines (UNCTAD, 

1997:6).

Vemos pues que, conforme a Naciones Unidas, la ciencia y la tecnología 
es una posesión de las naciones industrializadas, pues ellas son las 
desarrolladas que, en un primer momento brindan cooperación para que 
los menos desarrollados accedan al crecimiento económico; en un segundo 
momento se plantea en términos de transferencia de ciencia y tecnología 
hacia los países menos desarrollados; posteriormente se plantea que los 
países con menos progreso requieren desarrollar capacidades para la 
investigación científica, tanto en recursos humanos como institucional, 
mediante aportaciones financieras de los países desarrollados. Ese fue el 
marco previo de intervención para organismos como el Banco Mundial 
(BM) para el financiamiento a la educación y la investigación, a partir 
de 1980. Así, BM, se convirtió en la principal agencia de financiamiento 
internacional a la educación de los países subdesarrollados mediante 
préstamos, pues la UNESCO se enfrascó en discusiones entre países 
recientemente independizados adscritos al bloque soviético y países 
occidentales (Tomasevski, 2004:134). Los préstamos del BM incluían becas 
para estudiantes universitarios del Tercer Mundo y cooperación técnica 
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que se convirtió en el preludio de políticas educativas globales, e implicó 
una disminución del financiamiento para la educación superior –en la cual 
se incluía la ciencia y la tecnología–, ya que se privilegió la educación 
básica bajo el supuesto de que con ello se privilegia a los niños para que 
concurran a educación, de allí que se iniciara una crítica a la educación 
superior pública, la cual tendría que ser pagada igual que cualquier otro 
servicio público dado que da lugar a determinados costos, olvidando 
que se el financiamiento a la educación es mediante la recaudación fiscal 
(Tomasevski, 2004:157-158).

Desde 1999, en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, la 
UNESCO llamaba prestarse atención al progreso de los conocimientos 
mediante la investigación, lo cual exigía garantizar condiciones 
profesionales y financieras apropiadas. Sin embargo, al definir a la 
educación superior como un servicio público, indicaba que:

Si bien se requieren fuentes de financiación diversificadas, privadas y públicas, 

el apoyo público a la educación superior y a la investigación sigue siendo 

fundamental para conseguir que las misiones educativas y sociales se cumplan de 

manera equilibrada. En la educación superior, la gestión y la financiación han de ser 

instrumentos de la mejora de la calidad y la pertinencia. Esto requiere la creación de 

capacidades y la elaboración de estrategias apropiadas de planificación y análisis de 

las políticas, basadas en la asociación entre las instituciones de educación superior 

y las correspondientes autoridades. Las instituciones han de gozar de autonomía 

en sus asuntos internos, pero han de rendir cuentas a la sociedad de modo claro y 

transparente. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura-UNESCO, 1999:7)

Si en 1999, durante la Primera Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, se pensaba la investigación como un medio para conseguir los 
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fines educativos, en la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior (2009) la investigación realizada por las instituciones de educación 
superior se concibe como “responsabilidad social de contribuir a reducir 
la brecha en materia de desarrollo mediante el aumento de la transferencia 
de conocimientos a través de las fronteras, en particular hacia los países en 
desarrollo” (UNESCO, 2009:5) en realidad no se habla de generación de 
conocimiento en los países subdesarrollados, sino de transferencia, de allí 
que se ponga atención a los mecanismos para incrementar la circulación de 
competencias de investigación, la creación de redes internacionales entre 
instituciones e intercambios de personal y alumnos, la convalidación de 
estudios para lograr crear capacidades nacionales y “garantizar la calidad y 
sostenibilidad de los sistemas de educación superior” (UNESCO, 2009:6) 
Asimismo alienta la participación entre sector público y sector privado para 
investigar e innovar, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, 
lo cual quiere decir, que las patentes rentables se mantienen en manos 
de las grandes transnacionales, a la vez que se justifica el traspaso hacia 
el financiamiento privado –o al menos un aumento– en el conjunto de la 
educación superior debido que, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “los fondos 
públicos son limitados y tal vez no resulten suficientes para un sector que 
evoluciona tan rápidamente” (UNESCO, 2009:9). 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) consideraba que “la ciencia, la tecnología y la 
innovación… son factores decisivos para lograr un desarrollo social y 
económico sostenible” y lo que le preocupa es, por una parte la demora de 
la innovación ante la recesión de principios del 2000, a la vez que consigna 
la disminución de los recursos públicos en el gasto bruto en investigación y 
desarrollo, entre 2008 a 2012, debido a los problemas fiscales que enfrentan 
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los gobiernos, mientras que la inversión empresarial disminuyó, según la 
OCDE tal situación se debe a una disminución de la demanda, lo cual se 
expresa en una reducción de patentes registradas relacionadas con activos 
físicos frente a “activos basados en el conocimiento” que supone uso de 
software, por ejemplo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 2014, pp.7,9). Para la (OCDE) el desarrollo de ciencia, 
tecnología e innovación es la triada que permite aumentar el crecimiento 
económico y la competitividad como base para generar empleo, para crear 
modelos de desarrollo económico que permita transitar a un uso menor 
de carbono; para que se diseñen nuevas tecnologías para coadyuvar en el 
tratamiento de problemas de salud; para emplear las TIC para contribuir 
a reducir la pobreza al incluir a individuos y empresas en actividades de 
innovación; con ello se supone que el acceso a las TIC contribuye a evitar 
la exclusión (OCDE, 2014:11-12).

Después de enumerar los beneficios del desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, para el crecimiento económico y el bienestar 
social, la OCDE recomienda el diseño de “un «nuevo pacto» para la 
innovación, el cual da prioridad en la agenda de las políticas públicas, 
al tiempo que buscan impulsar la financiación privada de innovación e 
incrementar el efecto de la acción pública” (OCDE, 2014:13). Ese nuevo 
pacto consiste en implantar “programas públicos con miras a reducir los 
costos administrativos y de aplicación”, incluidos los costos de evaluación 
de los programas; el diseño de “ecosistemas nacionales de ciencia, 
tecnología e innovación” que aporten valor y creen empleos; reforzar 
“la capacidad y el componente internacional de sus sistemas educativos 
y de investigación” en los países de la OCDE; incluso apunta hacia un 
apoyo público a la investigación y desarrollo empresarial para generar 
emprendimientos innovadores (OCDE, 2014:14-15), mientras que para 
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la investigación pública recomienda sea de excelencia y apertura, se 
mantenga en “áreas de interés público o en aquellas en que las empresas 
no se adapten o no se sienten motivadas para invertir” y tenga la finalidad 
“de responder a los avances socioeconómicos y políticos más amplios 
y afianzar la competitividad”, de allí que para la investigación pública 
recomiende nuevas formas de financiamiento que aumenten la eficacia de 
los proyectos e instituciones, además de que se oriente por la transferencia 
y comercialización de conocimientos, mediante alianzas con el sector 
privado, la protección de los resultados y la participación de los estudiantes 
en la comercialización (OCDE, 2014:16,18).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
desde 1979, sostenía que la maquinaria financiera tenía que apoyar el 
desarrollo de ciencia y tecnología, pero mantiene la idea de que los países 
subdesarrollados carecen de los conocimientos necesarios para generar 
y asimilar procesos tecnológicos, ni tienen capacidad para el diseño e 
ingeniería necesarios para la innovación, de allí que suscriba la idea de 
que los países latinoamericanos tienen que desarrollar la capacidad para 
emplear tecnología local o importada y recibir capacitación científica, 
técnica y administrativa para usar racionalmente la ciencia y la tecnología 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1979:78). Para la 
década de 1990, la CEPAL procede a enmarcar la “investigación dirigida 
al desarrollo tecnológico y a las ciencias básicas”, en el contexto donde 
el Estado tenía que “complementar el esfuerzo privado en materia de 
reinserción internacional y minimizar el costo social del ajuste” (CEPAL, 
1996:55) y pone atención a los indicadores en ciencia y tecnología tales 
como graduados universitarios y gastos en investigación y desarrollo, 
destacando la relación entre progreso técnico y competitividad vinculada 
a una transformación productiva, como simple relación entre “el 
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comportamiento de los agentes empresariales, la estructura sectorial y 
la vinculación entre los mercados interno y externo”(CEPAL,1996:67), 
relación simple ya que no reflexiona respecto al modo en que dicha 
estructura productiva está dominada por capital externo que obtiene 
beneficios de la explotación de patentes monopolizadas. Se llega a afirmar 
que los “órganos de vinculación permiten que la investigación científica 
repercuta en la vida cotidiana… los científicos forman alianzas con el 
sector empresarial y con el gobierno”. (Solano Flores et al., 2012:28). 
A partir de la vinculación investigación científica, empresas y gobierno 
se cree es posible la revolución tecnológica que lleve a “diversificar la 
economía de los países de la región aplicando políticas industriales activas 
en combinación con políticas macroeconómicas, sociales y laborales [que] 
permitirían dinamizar la estructura productiva, fortalecer a las economías 
ante choques externos y garantizar la protección social” (CEPAL-Naciones 
Unidas, 2012).  De esta forma, el apoyo a la investigación científica y 
tecnológica se concibe en términos de creación de conocimiento innovador 
en el sentido promover nuevos modelos de negocios con base en el uso de 
internet, de manera que se contribuya a resolver los problemas económicos, 
sociales, de empleo y bienestar.

2. Las políticas de financiamiento a la ciencia y tecnología en México
A fines de la década de 1970, se elaboró el Programa Nacional de Ciencia 
y Tecnología (1978-1982), apoyado por CONACyT que construye el 
primer acercamiento de gestión y organización a la ciencia y tecnología, 
por parte de gobierno, instituciones de nivel superior e investigación y 
sector productivo que utilizados como estrategia de desarrollo científico y 
tecnológico daría paso a las prioridades en la política social y la economía. 
A partir de esta iniciativa se “analizan las teorías del desarrollo tecnológico 
de los países del tercer mundo, la discusión de los problemas de la 
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dependencia tecnológica y trata en detalle las dificultades y avances del 
desarrollo del sistema científico y tecnológico de México en su conjunto 
y aspectos de este desarrollo, por sectores de actividad productiva y de 
recursos disponibles” (Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, 
1978:21).

Actualmente podemos ver que la plataforma para el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), creado en 1970, “es un inventario 
minucioso de ofertas y necesidades planteadas por numerosas intuiciones 
y grupos de los especialistas más destacados del país” (Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 1978:22), que utilizó mecanismos 
(programas, comités, grupos y convenios de cooperación científica 
internacional) para derivar acciones y metas específicas de formación de 
recursos humanos que demanden sectores de investigación, educación, 
producción y administración pública mediante la asignación de becas 
que, preferentemente, fueron destinadas a instituciones con programas 
en marcha. Respecto al gasto nacional en ciencia y tecnología se indica 
que CONACyT “coordinará los diferentes sectores e instituciones donde 
se realizan programas y proyectos, definirá la política de formación de 
investigadores de alto nivel, técnicos y especialistas, y determinará el 
carácter de cooperación internacional” (Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 1978:49).

A partir de 1990, la Secretaría de Educación Pública (SEP) “estableció 
como política privilegiar la creación de instituciones públicas en los estados 
bajo el régimen de organismos descentralizados de los gobiernos estatales. 
Surgen así los institutos tecnológicos estatales con el mismo modelo 
educativo que los federales… con una estructura organizativa novedosa 
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y un modelo educativo diferente” (Rubio Oca, 2006:93-94), así como las 
llamadas universidades públicas de apoyo solidario y las universidades 
tecnológicas cuyo rasgo común es que sus directores o rectores son 
designados por el gobernador de la entidad federativa donde se localicen o 
por el Secretario de Educación Pública. También, durante este periodo, se 
expide Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 
(LFICyT) y en conjunto con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, establecen el cumplimiento de los mecanismos estratégicos 
para mantener un flujo permanente que sustente la formulación de las 
actividades de fomento del desarrollo científico y tecnológico en el país. Por 
ello, el CONACyT organismo público descentralizado del Estado tiene la 
facultad de plantear y ejecutar políticas encaminadas a la investigación del 
gobierno federal y asume la iniciativa para lograr llevar a cabo la creación 
y el funcionamiento del Sistema de Centros Públicos de Investigación 
del CONACyT desligados de las instituciones de educación superior 
pública y establece la toma de decisiones en materia de investigación y 
solución de los grandes problemas nacionales y el aumento de los niveles 
de productividad, competitividad y promoción del desarrollo económico. 

En 1971, se crea el Sistema de Centros Públicos de Investigación del 
CONACyT constituido por 27 instituciones, de los cuales 26 son centros 
de investigación que argumentan la necesidad de crear instituciones que 
respondieran al avance científico y tecnológico, que descentralizaran la 
investigación y formaran investigadores, profesores especializados y 
técnicos expertos que contribuyeran a resolver los problemas nacionales. 
Lo paradójico de la creación de los centros de investigación CONACyT 
es que son promovidos por profesores de la UNAM y el IPN, entre otros, 
que se desligan de dichas instituciones. El primero de esos centros se 
creó en 1971: el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
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indicando que desde ya existía el Observatorio de Astrofísica Nacional de 
Tonantzintla, Puebla, dependiente de la Secretaría de Educación Pública 
(Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos, 1971), 
entre las funciones que se le atribuyeron fueron:

la preparación de “investigadores, profesores especializados, expertos y técnicos 

en astrofísica, en óptica y en electrónica [para] procurar la solución de problemas 

científicos y tecnológicos, relacionados con las citadas disciplinas [y] orientar sus 

actividades de investigación y docencia hacia la superación de las condiciones y 

resolución de los problemas del país” además de brindar servicios y asesoría técnica 

a la industria de manufacturas y a las compañías de ingeniería [y] comercializar las 

tecnologías desarrolladas y los resultados que se obtengan de las investigaciones 

(Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos, 1971, Cap. I, Art.3).

Cabe indicar que, los primeros centros de investigación CONACyT 
se constituyeron como organismos públicos descentralizados, otros 
comenzaron como empresa de participación estatal como el caso del 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, o bien, como 
asociaciones civiles y comparten un rasgo común: sus directores son 
designados por el Secretario de Educación Pública, tal como se establece 
en sus respectivos decretos de creación.

A partir de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) y con la participación 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) se delinea 
una política de Estado que escinde la investigación científica de las 
instituciones de educación superior públicas, pues para estas se establecen 
programas específicos de formación de profesores con posgrado y su 
adscripción a cuerpos académicos que, más bien se atan a la asignación de 
recursos financieros extraordinarios consistentes en becas para posgrado o 
financiamiento de proyectos de investigación. Así es como se ha entendido 
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el gobierno federal al crear, a través de CONACyT, el Consejo General 
de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación para 
“la articulación de políticas, la propuesta de programas prioritarios y 
áreas estratégicas, así como para la vinculación de la investigación con 
la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores 
productivos y de servicios.” (Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, Ley de Ciencia y Tecnología, 2015, Cap. II, Art 
8, p.6). Los centros de investigación de CONACyT se presentan como 
intuiciones que median entre las instituciones de educación superior 
públicas, la investigación y la vinculación con el sector productivo.

La política federal aporta los recursos para la operación de cada institución 
potenciando en la medida que las instituciones de educación superior 
se ciñan a las políticas prioritarias para fortalecer la educación superior 
tecnológica en los estados y regiones del país, y con ello contribuir a 
mejorar la pertinencia de la oferta educativa del sistema de educación 
superior en todo el territorio nacional. (Rubio Oca, 2006:103). El 
Gobierno Federal, hasta 2018, en acuerdo con los gobiernos estatales 
en el marco del Programa Nacional de Educación (PRONAE) tenían 
como propósitos: ampliar la cobertura con sustento en planes estatales 
de desarrollo de la educación superior y de la ciencia y la tecnología que 
comprendan estudios de oferta y demanda, proyecciones de crecimiento, 
uso óptimo de la capacidad instalada, situación del mercado laboral y 
las necesidades de formación de profesionales, científicos, humanistas 
y tecnólogos para coadyuvar al desarrollo sustentable de la región, 
procurando la inclusión de los grupos de población. (Rubio Oca, 
2006:95). Mientras que en el gobierno encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador se habla de una reestructuración del CONACyT y de los 
apoyos a la investigación, aunque se mantiene la idea de crear “nuevos 
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Centros Públicos de Investigación en estados de la república que carecen 
hasta ahora de ellos, en resonancia con la satisfacción de necesidades 
locales” (Álvarez-Buylla Roces, 2018:3) lo que pretende ser distinto es 
la transparencia, la eficiencia y la austeridad y la orientación hacia lo 
público, lo comunitario, poniendo límites al interés privado.

En realidad, se mantiene la política de separar la investigación de las 
instituciones de educación superior públicas con el argumento de que se 
trata de descentralizar la investigación, cuando en los hechos se tiende 
a producir una separación de las instituciones de educación superior 
públicas de la investigación, al mismo tiempo que segmenta, diferencia 
a las instituciones de educación superior mediante el otorgamiento de 
financiamientos para la formación docente y de investigación. Se impone 
una racionalización de la educación superior centrada en el cumplimiento de 
criterios tales como el número de profesores con posgrado, especialmente 
con doctorado, el total de profesores de tiempo completo en cuerpos 
académicos, el número de profesores pertenecientes al Sistema Nacional 
de Investigadores y adscritos a programas de posgrado registrados en el 
Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), entre 
los indicadores más destacados, con la peculiaridad, de que la exigencia 
de organizar cuerpos académicos se impone a las universidades públicas 
estatales, institutos tecnológicos, mientras que tales formas de organización 
no se advierten en las universidades públicas federales o en los centros de 
investigación de CONACyT.

En 2002, la SEP y CONACYT establecen el PNPC que “reconoce ahora 
la buena calidad de los programas de posgrado en todas las áreas del 
conocimiento, así como todas sus orientaciones (a la práctica profesional 
o a la investigación) y perfiles de egreso de sus estudiantes”(Rubio Oca, 
2006:149); por supuesto que los centros de investigación de CONACyT 
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cumplen completamente con los requisitos, siguiendo las universidades 
federales como la UNAM, la Autónoma Metropolitana, El Colegio de 
México o el Instituto Politécnico Nacional, con dificultadas siguen las 
universidades públicas estatales autónomas y después están los institutos 
tecnológicos –tanto federales como descentralizados– las universidades 
públicas estatales de apoyo solidario pero que en realidad no tienen 
autonomía sino que se crearon como organismos públicos descentralizados 
de los gobiernos estatales, y ni se diga de las universidades tecnológicas 
y politécnicas o las escuelas normales que, aunque tienen la función de 
investigación su organización académico-administrativa y la orientación 
de sus programas de estudios tienen propósitos distintos a la investigación.

Por otro lado, en cuanto al sector empresarial el gobierno federal en materia 
científica “ha impulsado e incorporado las MiPyMEs en actividades de 
innovación a través del fondo sectorial constituido entre la Secretaría de 
Economía y el CONACyT, a partir de 2004. En este esquema se busca 
apoyar a esas empresas para que realicen desarrollo tecnológico de 
productos, procesos, materiales y servicios de valor agregado, ya sea de 
manera individual o en colaboración con IES o centros de investigación. 
También apoya a las empresas grandes que involucren en sus proyectos 
a las MiPyMEs” (Presidencia de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2008-2012:61). La vinculación de la investigación con el 
sector productivo se expresa, también en los 109 de investigadores del 
sistema nacional que trabajaban –en 2018– en empresas privadas tales 
como ASTRAZENECA, Bayer de México, Centro Médico ABC, Centro 
de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas, Intel Tecnología de México, 
MABE, Polioles, o Fundación Teletón México, entre las más conocidas.
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3. El financiamiento a ciencia y tecnología en México
La crisis económica de los ochenta, provocó el restablecimiento de una 
nueva relación entre Estado e instituciones educativas en el marco de 
una política ligada al financiamiento público. Si bien es cierto que un 
país necesita de un proyecto financiero para lograr la sostenibilidad de 
una nación, en México iniciar un proyecto científico-tecnológico implica 
considerar un sistema que gestiona recursos, donde a partir de ciertas 
particularidades económico-financieras, organización y cumplimiento 
de funciones específicas puede operar y desarrollarse para emprenderlo; 
por ello, el discurso propio de este siglo podría comenzar por considerar 
que “el éxito económico de un país depende también del desarrollo y su 
aseguramiento financiero; y de la creatividad de las personas, sobre todo, 
para generar, divulgar y aplicar nuevos conocimientos” (De Almeida & 
Arrechavaleta Guarton, 2017:4).

En países en vías de desarrollo se ha impuesto la idea de que para 
alcanzar altos niveles de vida debe prevalecer el modelo de producción 
de conocimientos y proyecciones de ciencia, tecnología e innovación 
como ocurre en los países con altos índices de desarrollo, por ello, 
cumplir con este tipo de prácticas atiende al beneficio social y, por ende, 
origina potencialidades financieras a escala nacional en Instituciones de 
Educación Superior e Instituciones de Investigación y Desarrollo. En 
1970 el financiamiento en ciencia y tecnología en universidades “dependía 
del gobierno federal y estatal, quienes se responsabilizaban de cuatro 
quintas partes del mismo, con lo que quedaba un 20% a cargo de los 
ingresos propios de las universidades. Sin embargo, una década después 
la dependencia financiera de las IES del subsidio público, particularmente 
federal, se hizo casi total. (Casas & Luna, 1997:77-78), lo que anularía 
su completa participación y aportación financiera. Para 1990, se establece 
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y se desarrolla la política de modernización que causa como efecto la 
diversificación del financiamiento en IES y las relaciones entre industria 
y sociedad. La postura demandante de instituciones como la SEP y 
ANUIES, tuvo como finalidad abrir una brecha hacia la diversificación 
de las fuentes de financiamiento en instituciones de educación superior 
y su vinculación con el sector social y productivo. Para lograr una mayor 
eficiencia de las universidades y embonar conjuntamente con este sistema 
mexicano se requieren “fondos gubernamentales que deben distribuirse 
entre instituciones públicas y privadas de tal manera que se incremente 
al máximo la combinación deseada de calidad y cantidad” (Aboites, 
1997:248).

Labra Manjarrez, propone como metas “incrementar anualmente los 
recursos de los programas gubernamentales orientados a ampliar la oferta 
educativa y el fomento a la mejora de la calidad de la educación superior y 
su aseguramiento en programas y fondos, tales como: el Programa para el 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); el Fondo para la Modernización 
de la Educación Superior (FOMES); el Programa de Apoyo al Desarrollo 
Universitario (PROADU); el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 
el Fondo de Inversión para Universidades Públicas con Programas 
Evaluados (FIUPE), etcétera”. (Labra, 2006:107). El elemento central 
para impulsar este sector, es la formación de recursos humanos, donde 
sobresale la promoción a los estudios de posgrado y la consolidación del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Para otorgar financiamiento a 
la educación y su instrumentación se estableció un conjunto de estrategias 
tales como: el “Programa de Becas para Estudios de Posgrado, a través de 
CONACyT, el más importante de México y reconocido a nivel nacional e 
internacional, brinda acceso a la población para realizar estudios de alto 
nivel en instituciones académicas de excelencia, tanto en el país como 
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en el extranjero. A través de las distintas modalidades del programa, se 
otorgan becas para realizar estudios de posgrado a nivel de maestría, 
doctorado y posdoctorado, además de apoyar diversas especialidades 
técnicas y académicas”. (CONACYT, 2019). Apoyado de la Secretaría 
de Educación Pública, esta institución “establecerá los mecanismos de 
coordinación y colaboración necesarios para apoyar conjuntamente los 
estudios de posgrado… en todas las áreas del conocimiento y el desarrollo 
tecnológico”. (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
Ley de Ciencia y Tecnología, 2015, Cap. VIII, Art 42, p.26).

A partir del 2015 las becas de posgrado tienen un alcance sobresaliente 
en cuanto al recurso destinado -como se muestra en la Gráfica 1-, pues 
mantuvieron un crecimiento y una constante durante los siguientes 
años; mientras que los proyectos de investigación registrados en 2000 
se mantuvieron en cuanto al recurso público designado a estos; pero, 
no es hasta 2019 que sufre un pequeño declive. Por último, al personal 
dedicado a las actividades científicas y tecnológicas en 2010 alcanzaron 
los 40 millones de pesos, siendo este uno de los años en que más recibió 
financiación de carácter público.
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La operación y organización del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad tiene varias vertientes tales como la profesional, industria e 
investigación, así tomando en cuenta la cultura de evaluación en todos 
los ámbitos académicos y la asignación de fondos a través del concurso y 
competencia este programa funciona a partir de la siguiente clasificación 
por niveles:

“Competencia Internacional: programas que tienen colaboraciones en el ámbito 

internacional a través de convenios; incluyen la movilidad de estudiantes y 

profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación conjuntos. 

Consolidados: programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia 

e impacto en la formación de recursos humanos de alto nivel, en la productividad 

académica y en la colaboración con otros sectores de la sociedad. En Desarrollo: 

programas con una prospección académica positiva sustentada en su plan de mejora 

y en las metas factibles de alcanzar en el mediano plazo y por último de Reciente 

Creación: programas que satisfacen los criterios y estándares básicos del marco de 

referencia del Programa Nacional de Posgrados de Calidad” (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, 2019).

El recurso monetario destinado por CONACyT en actividades de fomento 
científico y desarrollo tecnológico y específicamente en becas de posgrado, 
se distribuyen en becas nacionales y al extranjero. Sin embargo, los 
recursos para las becas para posgrado van en declive, como se ilustra en 
la Gráfica 2, donde se advierte la tendencia a disminuir, especialmente las 
becas al extranjero; pues, solo en el 2015 se alcanza a percibir un pequeño 
aumento del recurso destinado a estas becas, pero aun así no es realmente 
sobresaliente. Sin embargo, las becas de posgrado nacionales reflejan 
un considerable aumento manteniéndose hasta 2019. De hecho, aquí es 
notoria la consideración que el posgrado es el lugar privilegiado, no sólo 
para formar investigadores, sino el espacio de realización de investigación.
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Así los beneficios que se logran adquirir a partir de esta participación son: 
reconocimiento de instituciones dentro de un padrón de CONACYT y de 
recursos destinados a la investigación y ciencia. La iniciativa de llevar a 
México a su máximo potencial aumento y por ello en el Plan Nacional 
de Desarrollo (2013-2018) se planteó el enfoque de una educación de 
calidad; de ahí, que por recomendaciones de la UNESCO se retomó la 
participación activa de un sistema de profesionalización docente con las 
capacidades de investigación-docencia típicas de la educación superior en 
el mundo; conocido como: el Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) creado a finales de 1996, cuya meta es “buscar la integración y el 
desarrollo de cuerpos académicos que generen investigaciones de impacto 
regional y/o nacional que permitan mayor calidad en el profesorado para 
beneficio de los alumnos y la sociedad”. (Secretaría de Educación Pública, 
2016). Sin embargo, dicho programa para imponer una diferenciación 
salarial entre los profesores, pues quienes tienen acceso a las becas para 
posgrado y a organizarse en cuerpos académicos son los profesores de 
tiempo completo, lo cual excluye a los profesores contratados por horas 
o a tiempo parcial. Esa diferenciación entre el profesorado de educación 
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superior se profundizó aún más, en 1984, al crear el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), bajo el supuesto de que constituye un reconocimiento 
a quienes están dedicados a producir y colaborar en el conocimiento 
científico, además de coadyuvar a la descentralización de la ciencia, 
posibilitar la colaboración y coordinación intra e interinstitucional, así, 
como la relación entre investigación-docencia. Sin embargo, los resultados 
han sido aislar a los profesores pertenecientes al sistema nacional de 
investigadores en los posgrados, al mismo tiempo que se crean diferencias 
en los ingresos entre el profesorado de educación superior por la vía de 
los estímulos económicos mientras los salarios base se han modificado 
muy lentamente, así como la creación de una amplia base de profesores de 
tiempo completo incorporado en Cuerpos Académicos, donde, se supone 
se realiza investigación, como de modo individual sino como colectivo.

A pesar de que se insiste en que la investigación científica y tecnológica tiene 
su espacio privilegiado en los posgrados de las instituciones de educación 
superior, se ha creado un sistema de élite paralelo con la creación de los 
centros de investigación de CONACyT, así se escinde la investigación de 
las instituciones de educación superior públicas, con el agrupamiento de 
los profesores SNI en los posgrados, con lo cual la investigación se divorcia 
de los programas de formación profesional, a pesar de que se quiera 
destacar como una bondad que a partir de esa forma de organización “los 
investigadores que reciben financiamiento público adquirieron el derecho 
de explotar de modo comercial sus descubrimientos. En un mercado que 
se nutre de la innovación, esta circunstancia ha promovido que el sistema 
económico se base cada vez más en la generación de conocimiento y que 
las universidades sean un foco de innovación en constante diálogo con los 
sectores empresarial y gubernamental”. (Solano Flores et al., 2012:29). 
Empero, no son las universidades públicas las que comercializan sus 
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investigaciones, sino que ello se ha desplegado a través de los centros de 
investigación CONACyT.

A partir de 1978, se extienden las becas por nivel de estudio, en 1995 el 
capital destinado para estudios de maestría casi alcanza los 12 millones, 
a partir del 2005 logra impulsarse y comienza aumentar su recurso hasta 
alcanzar los 34 millones en 2015, en cambio, para estudios de doctorado, 
a partir de 2005 comienza ascender considerablemente y es hasta 2015 
y cuatro años después que se mantiene en parámetros que alcanzan los 
20 millones, se puede observar que los recursos destinados para becas de 
doctorado se redujeron, y se asocia a un limitación en el financiamiento de 
proyectos de ciencia (ver Gráfica 3). 

En diversos estudios acerca del financiamiento a la investigación se 
destaca que: no lograr asignar recursos suficientes a la ciencia; según 
el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) declara que 
no existe una estructura presupuestal nacional estratégica e integral que 
coordine el destino de la ciencia y tecnología y solo manifiesta distorsiones 
y limitaciones en el recurso, sin embargo, existe la “postura del Ejecutivo 
Federal respecto al financiamiento de la educación superior es contraria 
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al mandato de la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, 
aprobada por el Poder Legislativo en 2003, que establece la obligación 
de destinar recursos públicos a la educación equivalentes a 8% del 
producto interno bruto, de los cuales 1% corresponderían a educación 
superior” (Labra Manjarrez, 2006:120) y la a actuación de Ley de Ciencia 
y Tecnología en cuanto a lo que corresponde a este campo  dispone  que: 
“el Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con 
sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes 
que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación 
científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado-
Federación, entidades federativas y municipios destinen a las actividades 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el 
gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno 
bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos”. (Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LCyT, 2015, Cap. II, 
art 9 BIS, p.7). Entre los años 1990-2005 a diferencia de lo que se pudo 
obtener para la educación a nivel superior la participación del programa 
especial de ciencia y tecnología “incluyó como propósitos de la nueva 
política científica y tecnológica: avanzar en la descentralización de las 
actividades científicas y tecnológicas que se realizan en el país; impulsar 
una cultura nacional en la materia; elevar la competitividad e innovación en 
las empresas privadas y garantizar recursos públicos crecientes destinados 
a la investigación y desarrollo tecnológico”. (Labra Manjarrez, 2006:124). 
Para impulsar y aumentar los niveles de productividad y competitividad 
en México se presentan datos del Gasto Federal ejercido en ciencia y 
tecnología por sector administrativo y el gasto en investigación científica 
y desarrollo experimental por ciencia. A partir de 1987, se muestra el 
comportamiento del gasto federal ejercido en ciencia y tecnología por 
sector administrativo, a mediados de la siguiente década la Secretaría de 
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Educación Pública (SEP) y las paraestatales  son las que hacen presencia 
de mayor gasto federal destinado a estas; pero no es hasta 2010 donde 
las paraestatales (empresas, organizaciones e instituciones) se desploman 
hasta estar por arriba de la media dejando muy por debajo a los centros 
públicos CONACyT; a partir de ahí los siguientes ocho años muestra un 
incremento en el gasto ejercido a pasos acelerados, para 2019 no muestra 
ninguna participación activa dentro del campo científico. En 2015, 
aumentó el gasto federal en CONACyT aun así no logró alcanzar la media. 
Actualmente el gasto federal ejercido en la SEP está por arriba de los 60 
millones de pesos en ciencia y tecnología como se muestra en la Gráfica 4.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A partir de examinar y analizar la postura de organismos internacionales y 
las políticas nacionales para el financiamiento a la ciencia y tecnología en 
México se encuentran los siguientes hallazgos o resultados, son: para los 
organismos internacionales, desde la década de 1960, México y los países 
subdesarrollados no tenían condiciones para la investigación científica 
y se proponían políticas de transferencia de tecnología de los países 
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desarrollados a hacia los países periféricos, lo cual llegaba bajo la forma de 
inversiones extranjeras directas (instalación de empresas transnacionales); 
de esa concepción se pasó a un pensamiento donde se considera que 
los países menos desarrollados no cuentan con las capacidades para 
realizar investigación y se propone la formación de investigadores, 
especialmente en el extranjero y mediante la organización de posgrados; 
finalmente se concibe que la investigación carece de organización -tanto 
a nivel de las instituciones de educación superior como en su relación 
con el sector productivo- de allí que se proponga la creación grupos y 
redes de investigación que desplieguen capacidades innovadoras para 
proponer nuevos modelos de negocios o resolver problemas vinculados al 
mejoramiento de la productividad. Así, los vaivenes en el financiamiento a la 
investigación científica y tecnológica ha llevado a separar, paulatinamente 
la investigación de los programas de formación profesional para recluirla 
exclusivamente en los posgrados; sin embargo, también ha llevado a 
crear una segmentación entre los profesores de tiempo completo de las 
instituciones de educación superior pública, así como la creación de un 
circuito de centros de investigación adscritos al CONACyT apartados de 
las universidades públicas, lo cual ha creado un mecanismo de competencia 
por los recursos destinados a la investigación científica y tecnológica.

Para concluir, se puede afirmar que “el creciente papel de la ciencia y la 
tecnología en las economías de la región latinoamericana requiere una 
inversión sustancial en la infraestructura científica y tecnológica y en 
el desarrollo de personal capacitado de alto nivel”. (Aboites, 1997:273) 
como puntos clave en los que han insistido las políticas de promoción de 
la investigación.
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Las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, 
aunque se presentan como dirigidas a fomentar la investigación, en los 
hechos han llevado a una reorganización de la educación superior pública 
creando una diferenciación entre instituciones de educación superior.

Se advierte que la evolución del financiamiento, a partir de 1980, registra 
disminuciones en becas para posgrado, al modificarse los apoyos para 
proyectos y, hasta los estímulos lo cual crea una mayor selectividad –recursos 
concursables- entre instituciones y el profesorado de educación superior. 
Es preciso destacar que el financiamiento dirigido al campo científico 
sigue dos vertientes: una queda atado al posgrado en las instituciones de 
educación superior públicas, se va alejando de los estudios profesionales 
y, por otra parte, se dirige a centros de investigación que dependen del 
CONACyT separados de las instituciones de educación superior públicas.
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México, es una publicación semestral, arbitrada, de carácter científico, 
editada por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, donde se incluyen temas relevantes 
sobre la psicología clínica, educativa, laboral y social; que signifiquen un 
avance en dichas áreas y que reflejen la práctica profesional, la docencia 
e investigación. La revista se dirige a los investigadores, profesionales, 
docentes y estudiantes. Su propósito es promover el pensamiento, la 
reflexión y la investigación. Los objetivos son comunicar los avances de 
la investigación para la actualización de los profesionales interesados y 
favorecer la vinculación entre investigadores, docentes y estudiantes tanto 
a nivel nacional como internacional.

Se publican dos números al año, en enero y julio, en formato electrónico.
Criterios de Contenido
1. Las colaboraciones que sean puestas a consideración para su publicación, 
serán resultado de investigación, ensayos científicos, estudios de caso, 
análisis teóricos y metodológicos. Se aceptan reseñas de investigación, de 
tesis y de libros.
2. Todas las colaboraciones deben ser originales e inéditas, y no haber 
sido publicadas con anterioridad o estar consideradas al mismo tiempo a 
dictamen para su publicación en otros medios. Se debe firmar una carta 
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sobre este asunto, asegurando la originalidad e incluir los nombres de los 
autores, domicilio, afiliación, teléfono, correo y título del trabajo.
3. Los trabajos de investigación empírica deben conservar los datos crudos 
durante los tres años siguientes a la publicación.
4. Hay que incluir un resumen con cinco palabras clave, para ello es 
necesario guiarse en el Tesauro de la UNESCO (http://databases.unesco.
org/thessp/)  esto en español e inglés; la extensión del resumen deberá 
ser entre 100 y 150 palabras, que describa tema, objetivo, método, 
procedimiento, resultados y conclusiones. El título del trabajo debe estar 
en español e inglés. 
5. Se aceptan manuscritos con un máximo de 4 autores, los cuales 
deben conceder la Propiedad de los Derechos de Autor a la Revista de 
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México para que 
las colaboraciones puedan ser reproducidas, comunicadas, transmitidas y 
distribuidas en cualquier forma o medio para fines culturales, científicos o 
de divulgación sin fines de lucro. 
6. Los autores podrán usar el material de su artículo en otros trabajos 
publicados por ellos con la condición de citar a la Revista de Psicología 
como la fuente original de los textos.

Proceso de revisión
7. Todos los trabajos serán revisados mediante un software para la detección 
de plagio.
8. Las colaboraciones serán sometidas a una revisión anónima por 
pares especialistas en los temas bajo la modalidad de doble ciego. Los 
dictaminadores no conocen los nombres de los autores de las colaboraciones 
ni éstos a los dictaminadores.
9. Las colaboraciones se envían por la dirección de la revista (revista_
psicología@uaemex.mx) o por el portal de la Hemeróteca Digital de la 
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UAEMéx (hemeroteca.uaemex.mx) a dos dictaminadores, uno de los 
cuales será externo a la Facultad de Ciencias de la Conducta, que en un 
tiempo determinado darán su dictamen por escrito. El dictamen tiene 
como resultado tres opciones: aceptación, rechazo o aceptación con 
modificaciones.
En este último caso, los autores de las colaboraciones deben atender las 
modificaciones en un lapso de tiempo determinado, el cual se indicará. Los 
dictámenes son inapelables, sin embargo, las sugerencias y recomendaciones 
fundamentadas de los autores se enviarán a un miembro del Consejo 
Editorial para su estudio y consideración para otras colaboraciones 
posteriores. En el caso de discrepancias notables entre los dictaminadores, 
la colaboración se enviará a un tercero del Consejo Editorial. El resultado 
se comunicará al o a los autores en un tiempo razonable, que puede variar 
dependiendo del número de colaboraciones a dictaminar.      
La redacción se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo que 
considere necesarias para mejorar el trabajo.
10.  El dictamen del Comité Editorial retroalimenta a los autores sobre la 
pertinencia y calidad de sus trabajos describiendo a los autores de manera 
didáctica los pasos a seguir para la elaboración adecuada del escrito.
11. Cada número de la revista se integrará con los trabajos que en el momento 
de cierre de edición cuenten con la aprobación del comité dictaminador. 
No obstante, con el fin de dar una mejor composición temática a cada 
número, la revista se reserva el derecho de publicar los artículos en un 
número posterior.

Criterios de formato
12. La extensión mínima será de 15 cuartillas y máxima de 25, incluyendo 
tablas, figuras y referencias, tipografía Times New Roman 12, doble 



CRITERIOS EDITORIALES

138

espacio. Las reseñas de libros deben tener una extensión entre 2 y 4 
cuartillas.
13. Los cuadros, gráficas y figuras diversas serán guardados en formato 
TIF tamaño real a 300; cada una de ellas deberá cumplir con los derechos 
para reproducirlas. 
14. El texto se entregará en procesador Word, siguiendo los lineamientos 
del Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological 
Association (APA), 2019. 
Se debe prestar atención a las referencias actualizadas y a los asuntos 
éticos. La revista acepta el código ético de la American Psychological  
Association  (APA) (www.apa.org/ethics/code/index.aspx) para los 
colaboradores de la publicación: editores, revisores y autores. Los autores 
de los artículos deben cumplir con dicho código; dan su anuencia para 
que se pueda aplicar a sus colaboraciones un programa  para detectar 
duplicidades de información (plagio).
Todos los autores de un mismo artículo se hacen responsables del 
contenido del mismo, al cual deben haber contribuido de forma importante; 
se comprometen a no reutilizar trabajos ya dados a conocer en otras 
publicaciones y deben dar crédito a las ideas de otros autores mencionadas 
en su texto.

Datos
Anotar en hoja aparte los datos curriculares: nombre (s) y apellidos del 
autor (es), institución de procedencias, nivel de estudios (grado académico, 
disciplina, organismos e instituciones otorgantes); publicaciones 
relevantes, trabajos de investigación, premios, reconocimientos o 
distinciones en los últimos tres años, dirección, teléfono y/o fax y 
dirección de correo electrónico.
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Responsabilidad.
El contenido de los textos publicados por la revista es responsabilidad 
de los autores del texto, no constituye la opinión oficial de la revista. La 
revista se reserva el derecho de publicación y de devolución de los artículos 
entregados.

Dirección 
Los trabajos se remitirán a: Facultad de Ciencias de la Conducta, Revista 
de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, Av. 
Filiberto Gómez s/n, col. Guadalupe, Toluca, México, C.P. 50010, 
Teléfonos: (01722) 272 0076, fax: (01722) 272 1518, correo electrónico: 
revista_psicologia@uaemex.mx

Nota: El nombre de la publicación periódica es REVISTA DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
pero para efectos prácticos se puede abreviar como Revista de Psicología/
Revista de Psicología de la UAEM.
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EDITORIAL POLICY
IN ORDER TO ACCEPT COLLABORATIONS

The Psychology Journal from Universidad Autónoma del Estado de México, 
México, is a semestral publication, including an arbitrated, scientific 
character edited by Facultad de Ciencias de la Conducta, about outstanding 
relevant topics on clinical, educational, social and work psychology, in 
every advance in the topics mentioned, revealing the professional practice 
and research. The journal is dedicated to all researchers, professionals from 
these areas, teachers and training students, including graduated students.

The purpose is to promote thinking, reflection and research. The objectives 
are to communicate the progress of the research to update the professionals 
involved and to favor the link between researchers, teachers an students, 
both nationally and internationally.
There are two issues published every year in January and July in digital 
version.

Content
1. The contributions considered to be published must be a result of research, 
scientific essays, case study, theoretical or methodological analysis. 
Research, thesis or book reviews will be accepted.
2. Every collaboration must be original and unpublished before and must 
not be submitted to any other printed media at the same time. A letter must 
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be signed about the matter as a guarantee of originality including the name 
of the author, address, affiliation, telephone, e- mail and job credentials.
3. The empiric research study must keep the raw data during the next three 
years after its publication.
4. An abstract must be included with 5 key words in Spanish and English, 
it is advisable to guide them in the Thesaurus UNESCO (http://databases.
unesco.org/thessp/); with an extension of 100 to 150 words describingthe 
topic, introduction, the objective, method, results, discussion and 
conclusions, including the title.
5. We admit manuscripts witha a maximum of 4 authors which have 
to concede the author’s copyright to the Psychology Journal from 
Universidad Autónoma del Estado de México so that their articles and 
materials are publicly reproduced, published, edited, fixed, communicated 
and transmitted by any form or medium; as well as distributing among 
the general public in the required numbers for their pubic communication, 
in each of their modalities, included its availability through electronic, 
optical means or any other technology with exclusively scientific, cultural, 
diffusion, nonprofit ends. 

6. The authors will be able to use the material of their article in other Works 
published by them with the condition of citing the Journal of Psychology 
as the original source of the texts.

Reviewing process:
7. All works will be reviewed using software for the detection of plagiarism.
8. All the articles will be submitted to an anonymous dictum process 
performed by two academic peers, under the modality of double blind.
The prestigious academics are unknown and don’t even know the author’s 
name. The authors don´t even know the examiners.
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9. The collaborations are sent by the Journal direction (revista_psicología@
uaemex.mx) or by Portal of the Uaeméx digital newspaper library ( 
hemeroteca.uaemex.mx) to two referees, one of them is extern to the 
Faculty, that in a period of time have to come out with a written resolution 
of the dictum process. There are three options: approved for publication 
with no changes; refused; approved for publication once minor corrections 
are applied in a specific period. Dictum results are unappealable even 
though the author’s supporting suggestions and arguments will be sent 
to the Journal Editing Committee to be studied and considered for next 
publications. In case of remarkable disagreement among the examiners, 
the collaboration will be sent to a third referee from the Journal Editing 
Committee. They will inform each of the authors in a reasonable period of 
time, determined by the number of articles. The editorial direction of the 
Journal reserves the right to carry out any editorial amends or proofreading 
it deems necessary to improve the text.
10. The Editorial Committee judgement will let the authors know about 
the quality and relevance of their contributions, the Committee will give a 
didactic feedback to the authors in order to create and adequate their job.
11. Each Journal issue will be done with the contributions that at the closing 
editing time have the approval of the Dictaminating Committee.
Not even, in order to give the best thematic composition possible to each 
issue, the
Journal Editors have the right to publish some accepted articles in a 
subsequent issue.

Format
12. The mínimum length will be 15 pages and a máximum of 25, includin 
tables, fugures and references, Times New Roman 12 typography, doublé 
space. Book reviews should be between 2 and 4 pages.
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13. Tables, graphs and various figures will be saved in TIF format sized 
300. Each must comply with the rights to play.
14. The text must be delivered as an electronic file in a CD or via electronic 
or postal mail, unformatted Microsoft Word, line spacing, headlines or 
automatic notes.
15. The text will be send in  Microsoft Word format, following the APA 
(2019) (American Psychological Association) style. 

Recent references and ethical issues must be observed. The journal 
acceptsthe ethical code of the American Psychological Association 
(APA) (www.apa. org/ethics/code/index.aspx) for the collaborators of the 
publication: editors, reviewers and authors, who must comply with this 
code; also they must consent to the use of a software which will uncover 
information
duplicities.
Everyone of the authors of a certain paper take responsibility for the content 
to which they have substantially contributed; they pledge not to reuse texts 
that have been already published; and to give credit to the authors of the 
ideas mentioned in their paper.

Data
In a blank paper, write the curricular data as: name(s), author’s surname, 
origin institution, study level (academic grade, discipline, organisms 
or institutions), relevant publications, research papers, awards and 
recognitions, distinctions from the last three years, address, telephone and 
fax and e mail.
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Accountability
The text content published by the journal are responsibility of the text 
authors, not the official journal opinion.
The journal reserves the right to publish or not the articles as well as 
theirdevolution.

Address
The contributions will be sent to: Facultad de Ciencias de la Conducta 
REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Av. Filiberto Gómez s/n, col. Guadalupe, 
Toluca, México, C.P. 50010. Teléfonos: (01 722) 2 72 00 76, fax: (01 722) 
2 72 15 18
Correo electrónico: revista_psicologia@uaemex.mx
Note: the official publication name is REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD
AUTÒNOMA DEL ESTADO DE MÈXICO, but for practical purposes it 
could be presented as Revista de Psicología/Revista de Psicología de la 
UAEM.
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