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C) Resumen  

En la actualidad el trastorno psiquiátrico que parece presentarse más frecuente 

entre la población infantil es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), con una prevalencia entre el 3% y 5% en niños en edad escolar 

(American Psychiatric Association, 2014). En esta investigación se estudiaron a 10 

niños diagnosticados TDAH y 10 niños sin TDAH, a quienes se les aplicó un 

electroencefalograma (EEG) realizando una tarea de memoria de trabajo la cual 

se vería reflejada en los Potenciales Relacionados con Eventos (PREs) 

componente P300, con el objetivo de explorar la diferencia en la actividad eléctrica 

cerebral (PRES) en, amplitud (medida del voltaje) y latencia (tiempo) con niños 

con TDAH y sin TDAH al realizar una tarea de memoria de trabajo). Los datos 

obtenidos por el momento en niños sin TDAH un tiempo de reacción para 

respuestas correctas muestran como media 1623.68 milisegundos y en respuestas 

incorrectas muestran como media 1555.40 milisegundos. El componente de P300 

está asociada al área de atención frontal dirigidos por estímulos durante el 

procesamiento de tareas (Memoria de trabajo y la actividad Parietal-temporal que 

tiene que ver con la atención y procesamiento de memoria.  

D) Antecedentes y/o fundamentación teórica  

El Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad TDAH es un trastorno 

crónico del desarrollo que se caracteriza fundamentalmente por una disminución 

en el espectro de atención por dificultades en el control inhibitorio que se expresa 

a través de la impulsividad conductual, cognoscitiva y por una inquietud motora y 

verbal.  (American Psychiatric Association, 2014). Teniendo en cuenta que el 
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TDAH se considera como resultado de una disfunción del Sistema Nervioso 

Central (SNC), y que el electroencefalograma suministra una medida directa del 

funcionamiento cerebral, este parece ser una herramienta indicada y apropiada 

para evaluar este trastorno.  

El Electroencefalograma (EEG) es un registro continuo de las fluctuaciones 

espontaneas de voltaje generado por el cerebro y representado por un conjunto de 

graficas de voltaje en función del tiempo (John et al., 1997). Los cambios en la 

actividad eléctrica cerebral asociados temporalmente con la aparición de un 

evento ya sea estimulo o un proceso cognitivo se le llama Potenciales 

relacionados con eventos (PREs) (Picton, 2000). Existen en los PREs ondas en 

las que se toman en cuenta su latencia (tiempo que tarda en aparecer una onda 

cuando se le presenta el estímulo), amplitud (medida de voltaje tomada 

frecuentemente en un máximo o mínimo local, la cual está asociada al número de 

neuronas que se sincronizan para producir el potencial).  Los PREs tiene 

componentes uno de ellos es el P300, descrito por Sutton et al. (1965) y es 

producido generalmente por el paradigma “oddball”, en el cual se presentan 

estímulos aleatoriamente y uno de ellos es más frecuente que el otro. La amplitud 

de este componente es un índice de la actividad cerebral que es necesaria para 

mantener activa la memoria de trabajo que el modelo mental del contexto del 

estímulo actualizado (Donchin et al 1986).  

El TDAH puede llegar afectar algunas funciones cognoscitivas, una de ellas es la 

memoria de trabajo. Las deficiencias en las funciones ejecutivas en los niños con 

TDAH se reflejan, a su vez en materias como matemáticas o la logística. (Van-

Wielink, 2004). De acuerdo con Baddeley y Hitch (2003), memoria de trabajo es un 

mecanismo cognitivo responsable por el almacenamiento temporal de información 

y su procesamiento. La memoria de trabajo sirve para retener en la mente 

acontecimientos que están ocurriendo, y así poder manipularlos a nuestra 

conveniencia, como almacenarlos definitivamente o no. 

E) Descripción del problema  



El creciente número de niños diagnosticados con TDAH resulta alarmante según 

el DSM-IV. (American Psychiatric Association, 2000) tiene una prevalencia en 

entre 3 y 5% en niños en edad escolar. Es de suma importancia realizar estudios 

de investigación en esta población 

En el estudio del TDAH son abundantes los trabajos referidos al funcionamiento 

ejecutivo, explorando áreas como la memoria de trabajo, el control inhibitorio, 

la planificación y la atención sostenida, que se han asociado a un peor rendimiento 

académico y un peor ajuste social (Kofler et al, 2011). Entre las funciones 

ejecutivas que más atención han recibido en los últimos años, la memoria de 

trabajo ha sido propuesta como un déficit nuclear del trastorno, e incluso se ha 

asociado a mayores problemas de aprendizaje y menor rendimiento académico en 

niños con TDAH. (Alloway et al, 2010). Los profesores tienen dificultades para el 

manejo de los alumnos con TDAH, ya que su dificultad para inhibir la propia 

conducta y mantener la atención en un estímulo externo, exigencia que predomina 

en las tareas en las aulas, obliga al alumno a un enorme esfuerzo de adaptación, 

que no siempre es exitoso. Por lo que ¿existirá una diferencia en la actividad 

eléctrica al realizar procesos de memoria de trabajo con niños con TDAH y niños 

sin TDAH? 

F) Justificación del problema  

Existen varios estudios con PREs que han aportado muchos datos del 

procesamiento de la información en sujetos con TDAH, pero la mayoría se ha 

centrado en temas como atención tanto visual o auditiva. 

Satterfield (1973) y Losell (1980) encontraron que niños con TDAH presentan 

menores amplitudes y latencias más prolongadas en procesos de atención visual y 

auditiva y reportando así menor amplitud del componente P300 ante estímulos 

auditivos infrecuentes en los niños con TDAH que en los de control. Reyes E, 

Ricardo J, Palacios L, Serra E, Galindo G, Peña F. (2004) hacen una investigación 

sobre potenciales relacionados con eventos y comorbilidad con grupo de 

adolescentes con TDAH, reportando que el grupo control tuvo mayor amplitud del 

componente en una de las tareas. Existen distintas evidencias que relacionan 



retraso en la maduración cerebral, en regiones que maduran con la edad, 

sugiriendo un perfil inmaduro de activación funcional (Rodillo, 2015). 

La mayoría de la investigación ha tenido un enfoque a ciertos temas como 

atención o audición ante estímulos, sería interesante explorar cual es la actividad 

eléctrica en una tarea de memoria de trabajo para así tener una mejor 

comprensión de carácter cognitivo en niños con TDAH y en un futuro podrá ayudar 

y orientar a los docentes y padres de estos niños.  

G) Hipótesis 

1. Los niños con TDAH presentarán mayor latencia en el componente P300 de 

PRES que los niños control al realizar una tarea de memoria de trabajo.  

2. Los niños con TDAH presentarán menor amplitud en el componente P300 de 

PRES que los niños control en una tarea de memoria de trabajo 

H) Objetivos 

Objetivo General: Explorar la diferencia en la actividad eléctrica cerebral (PREs) 

con niños con TDAH vs sin TDAH al realizar una tarea de memoria de trabajo.  

Objetivos Específicos: Comparar y describir el componente P300 de PREs en la 

latencia y amplitud de los niños con TDAH y sin TDAH, al realizar una tarea de 

memoria de trabajo.  

I) Metodología  

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y un alcance Correlacional. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS SUJETOS 

- 10 Niños con TDAH 

-  Entre 9 y 12 años de edad 

- Diagnosticados con TDAH 

- Mínimo un CI de 80 

- 10 Niños sin TDAH 

-  Entre 9 y 12 años de edad 

- Mínimo un CI de 80 

 

 

La variable independiente es el Trastorno por Déficit de Atención con 

hiperactividad TDAH, la variable dependiente es la memoria de trabajo. La variable 

operacional fue los Potenciales Relacionados con Eventos (PREs) la cual se 



evaluó por medio de un paradigma experimental el cuál se llama Potenciales 

relacionados con eventos (PREs). 

La tarea consistía en poner una secuencia de 4 números de color blanco en la 

pantalla, este estimulo durarán 1000 milisegundos en la pantalla (serán 40 

estímulos para la tarea). Dichos números (ítems) se escogieron de manera al azar 

y aleatoria. Se le pidió al niño que memorizara los números mostrados (blancos), 

después se le presentó otra pantalla con números de color rojo y se le pidió que 

recordara los números blancos, si los números color rojo eran los mismos a los 

números blancos pero  de manera viceversa se le pidió que presionará la tecla con 

la flecha hacia la derecha ( la respuesta es correcta),  si los números de color rojo 

eran diferentes a los números de color blanco o están revueltos se le pidió que 

presionara  la tecla con la flecha hacia la izquierda (la respuesta es incorrecta). El 

tiempo de esta pantalla con los números rojos fue de 3000 milisegundos. La 

actividad se repitió hasta que se cumplieran los 40 estímulos. La duración de la 

tarea completa constó de 10 minutos 18 segundos 166 milisegundos.             

Para escoger a la población con los criterios ya mencionados se llevaron a cabo 

las siguientes pruebas: Test de Inteligencia no Verbal (TONI-2), Conducta y 

Condiciones en la realización de la aplicación del TONI- 2, Prueba WISC-IV, 

Subprueba Memoria de trabajo- Retención de dígitos.    

J) Resultados preliminares  

Los niños sin TDAH obtuvieron como resultado una media de 35 respuestas 

correctas teniendo solamente 5 errores en los PRES. En tiempo de reacción para 

respuestas correctas muestran como media 1623.68 milisegundos y en respuestas 

incorrectas muestran como media 1555.40 milisegundos. Por lo que muestran un 

componente de P300 que está asociada al área de atención frontal y Parietal-

temporal que tiene que ver con la atención y procesamiento de memoria. Existe 

actividad eléctrica en estas áreas F4, F3, F8, F7, FZ y P2, P4, PZ, T3, T5, T4, T6 y 

FP1,2 lo que indica que hay actividad eléctrica relacionada con Memoria de 

Trabajo, al dar la respuesta el niño estará evocando.  

K) Conclusión preliminar 



En tiempo de reacción para respuestas correctas muestran como media 1623.68 

milisegundos y en respuestas incorrectas muestran como media 1555.40 

milisegundos por lo que muestran un componente de P300 que está asociada al 

área de atención durante el procesamiento de tareas, existe actividad Parietal-

temporal que tiene que ver con la atención y procesamiento de memoria lo que 

indica que hay actividad eléctrica relacionada con Memoria de Trabajo.  
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Resumen  

El presente trabajo de investigación pretende analizar las características contextuales 

y problemáticas a las que se enfrentan los estudiantes de un bachillerato de la 

Universidad Autónoma de Querétaro cercanos a una elección de profesión. Además 

de que pretende proporcionar una guía o acompañamiento a estudiantes en dicho 

proceso de construcción y elección de plan de vida y carrera de forma grupal, 

personalizada y adaptada a los intereses de los jóvenes de las temáticas que desean 

que sean abordadas o que les aqueja conocer resultados, con el apoyo de las TIC´S, 

en este caso y de manera más específica de las redes sociales y plataformas de 

información confiables.   

La información que hay en la literatura existente acerca de este tema muestra un 

panorama de las características físicas, culturales, político-económicas y sociales más 

relevantes, las cuales pueden variar en cada estudiante de acuerdo a su contexto.  

Dichas problemáticas oscilan entre la desinformación sobre la variedad de profesiones 

y campo laboral que tienen a su alcance, la deserción o descarte de ciertas carreras 

por situaciones o experiencias educativas pasadas, por la influencia del contexto 

económico familiar, diferencias de género o la influencia contrastante a de los intereses 

de su familia o tutores con los propios.   

De acuerdo con los datos obtenidos hasta el momento, éstos apoyan las conclusiones 

a los que han llegado otros autores y apuntan a la necesidad en nuestro país de una 

reestructuración de la manera en que se imparte la orientación vocacional y se 

recomienda impartirse desde educación básica.  

Antecedentes o fundamentación teórica. 

La elección de la profesión constituye un problema complejo para los jóvenes de varios 

niveles educativos, en especial para quienes están en un proceso de transición del 

nivel educativo cursante a uno nuevo. Para algunos puede resultar fácil, ya que tienen 



muy claro a que se quieren dedicar y las metas que tienen para un futuro. Otros pueden 

estar entre el elegir una de dos o más opciones, sin poder elegir cual es la más 

adecuada para ellos. Algunos otros están dentro del dilema de continuar o no 

estudiando por cuestiones socioeconómicas e incluso estudiar y trabajar de manera 

conjunta. 

Diez, y Cols (2007) mencionan que la elección de un determinado tipo de estudios 

como un medio para desempeñar una ocupación, para muchas personas forma parte 

central de su proyecto de vida, siendo determinante que a través de su elección de 

carrera puedan lograr los objetivos que cada individuo se propone. Además de que 

dicha investigación parte del supuesto de que el proceso de elección inicia con una 

aspiración. 

 “Desde un modelo evolutivo es importante señalar que la elección de la carrera no es algo 

puntual que el sujeto realice en un momento determinado, sino fruto de un proceso, 

que empieza en la niñez y termina en la edad adulta”. (Diez y Cols, 2007). 

A grandes rasgos la orientación vocacional debe de tomar en cuenta el proceso propio 

dentro del estudiante, es decir, aquellas cuestiones enfocadas al conocimiento propio 

del estudiante, ya que en la medida en que el joven se conozca, será más fácil saber 

que quiere y que persigue en su vida profesional, así como a dónde quiere llegar para 

que en su conjunto la aclaración de estas interrogantes le ayude a que sea más fácil 

tomar una decisión.1) En primer lugar, están los intereses o aspiraciones 

profesionales. 2) Las habilidades o aptitudes. 3) Las características de personalidad. 

4) Metas u objetivos al estudiar una carrera. 5) El estilo de vida que deseas.  

Permitirles equivocarse y enfrentar de manera directa la profesión como tal, con todo 

lo que implica, es una propuesta la cual incentiva el hecho de hacerles responsables 

a sí mismos por su elección educativa, así como toma de autonomía en su vida 

personal, además de enfrentarse a ejemplos de problemáticas las cuales comúnmente 

pueden llegar a enfrentar al ser egresados de ciertas profesiones, así como del manejo 

e incentivación de posibles estrategias que pueden llegar a utilizar para superar dichas 

problemáticas. 

Descripción del problema  



Primordialmente esta investigación busca atender y solucionar la demanda del grupo 

seleccionado para la intervención, el cual expuso diversas interrogantes en relación a 

su elección de carrera u oficio, de manera más específica extienden la solicitud y 

demanda de un acompañamiento más personalizado y cercano a sus intereses y 

necesidades, así como a su contexto socioeconómico.  

Justificación del proyecto 

La orientación es un proceso complejo el cual ayuda a las personas a elegir y 

prepararse adecuadamente en una profesión o trabajo determinado.   

Es por ello que esta investigación se centra principalmente en que los estudiantes que 

se enfrentan a la elección de carrera u oficio desarrollen criterios propios de elección 

de opción (es) de estudio u oficio que más les convengan para su futuro como 

profesionales. Ofreciéndoles orientación y guía desde aspectos básicos como una 

correcta búsqueda de información y ampliación dentro del aspecto de 

autoconocimiento y exposición de motivos en relación a su contexto, oportunidades y 

viabilidad de desarrollo. 

Hipótesis  

La inclusión de la tecnología, así como de las redes sociales es una opción de 

herramienta relevante para la guía y apoyo constante en la toma de decisión en la 

elección vocacional y laboral de estudiantes cursantes del cuarto semestre grupo 5 del 

Colegio de Bachilleres Plantel Bicentenario adscrito a la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

Objetivos 

• Identificar los intereses de la población estudiantil de nivel bachillerato que están 

próximos a la elección de carrera u oficio, con base en sus aptitudes y actitudes. 

• Ser parte del acompañamiento en esta elección y fungir como guía en 

cuestionamientos o dudas que puedan generar problemática en dicha elección con 

apoyo de herramientas tecnológicas, en específico grupos en redes sociales. 

Metodología 

Población: La población total en la que se basa este estudio es de 40 alumnos de nivel 

bachillerato plantel Bicentenario de la Universidad Autónoma de Querétaro. En donde 

el 57% son del sexo femenino y un 43% corresponden al sexo masculino. De los cuales 



el rango de edad promedio de los estudiantes oscila entre los 16-17 años cumplidos. 

Dicha población es cursante del cuarto semestre, grupo 5, de la materia de Orientación 

Vocacional del Colegio de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), Plantel Bicentenario. Ubicado en la delegación de Santa Rosa Jáuregui 

Querétaro, Qro. 

Desarrollo de intervención: Inicialmente se partió de un análisis directo en los 

factores que primordialmente se consideran de influencia para la toma de decisiones 

de los sujetos. Así que fue necesaria la aplicación de un cuestionario exploratorio del 

contexto socio-económico de los estudiantes y de sus familias. Además de la 

aplicación de preguntas relacionadas a la búsqueda de conocimientos previos de 

instituciones, carreras u oficios de interés en cada uno de los estudiantes (antes de la 

intervención). 

Después de la aplicación del cuestionario y con base al mismo se realizó la 

construcción de una lista de temáticas tentativas a desarrollar frente a grupo, en clases 

de una hora (9:00 am a 10:00 am.) los días miércoles.  

De la lista de temáticas tentativas fueron elegidas: 1) Plan de vida y carrera. 2) 

Profesiones y oficios. 3) Carrera u oficio de interés. 4) Mitos y realidades de las 

carreras de interés. 5) Curriculum vitae. 6) Aplicación de la sección 3 “Inventario de 

preferencias Universitarias”. 

Danto un total 7 de clases presenciales frente a grupo y el desarrollo de actividades a 

modalidad de tarea partiendo de cada una de ellas.  

En relación a las tareas el formato de entrega fue en Word por medio de un grupo en 

Facebook y para la resolución de dudas o comentarios acerca de cada una de las 

actividades fue por medio de un grupo de WhatsApp. En casos particulares las 

consultas fueron de manera directa en mensaje privado.  

Otra de las herramientas utilizadas para este acompañamiento más personalizado y 

cercano con cada uno de los alumnos fue el acercamiento con profesionales y clases 

presenciales (modalidad de oyente) en licenciaturas ofertadas por la Universidad 

Autónoma de Querétaro. (Nota: aún sin culminar). 



Para finalizar la intervención de clases frente a grupo se hizo la aplicación de un 

cuestionario de opinión enfocado a la mejora la construcción de las mismas, así como 

conocer el punto de vista del desempeño del trabajo del guía frente a grupo.  

Resultados y discusión  

Contexto socioeconómico: Más de la mitad de los alumnos provienen de familias 

consideradas como medianas y dentro del rango de ingreso económico medio-alto. La 

escolaridad de los padres en promedio es de la culminación de estudios medio 

superior. Dichos resultados arrojan que este factor no parece haber influido 

directamente en su elección, en relación a la petición de estudiar o trabajar la misma 

profesión.  

Elección de carrera (principales motivos y problemáticas): Las dos principales 

problemáticas en relación a la elección de carrera u oficio son la presencia de miedo, 

con un 43% y baja autoestima (no me considero capaz) con un 33%, además y no 

menos importante la falta de apoyo familiar, con un 20%. Mostrando de esta manera 

que la principal problemática respeto a la toma de decisión va dirigida a cuestiones 

relacionadas a aspectos de carácter emocional más que a situación monetaria.  

Intereses: Las carreras en las que se presenta mayor interés de elección son; 

Arquitectura (17.5%), Ingenierías (15%), Administración o Contaduría (12.5 %) y 

Derecho (7.5 %). De las cueles las escuelas que presentan mayor demanda son; la 

Universidad Autónoma de Querétaro (52.5%), Universidad Nacional Autónoma de 

México (12.5%) y Universidad del Valle de México (10%). Cabe destacar que todas 

estas opciones se encuentran cercanas a su localidad y su primera opción directa en 

la mayoría es de carácter público.   

Tecnología: Para finalizar es importante recalcar que la inclusión de las tecnologías y 

creación de grupos en redes sociales como herramientas guía y de acercamiento 

personalizado, además de ser herramientas de búsqueda fueron aceptadas y 

calificadas en un 90% como relevantes y necesarias, en el proceso de 

acompañamiento y asesoría en temáticas desconocidas para la población intervenida.  

Discusión  



Después de haber realizado esta investigación y de haber hecho el primer análisis de 

resultados de esta, podemos llegar a las siguientes conclusiones con respecto a 

algunos planteamientos que hacíamos inicialmente.  

A través de los datos que se obtuvieron en la aplicación de cuestionarios previos e 

implementación de clases en temáticas de interés o relevantes en conocimientos 

básicos, para la elección de carrera u oficio, nos pudimos dar cuenta que la población 

intervenida nunca se habían preguntado o habían establecido un plan de vida y carrera 

de mediano o largo plazo. Además de que confirmó que hasta el momento nunca se 

habían enfocado a realizar una búsqueda significativa y confiable sobre carreras u 

oficios de interés. 

Además de que la inclusión de la tecnología, así como de las redes sociales se aceptó 

como una opción y herramienta innovadora y hasta cierto punto relevante para la guía 

y apoyo constante en la toma de decisiones de la población que se intervino. 

Relacionada directamente con la falta de basto de la orientación personalizada a cada 

uno de los alumnos a los que les imparten la materia de manera presencial (física).    

Conclusiones 

Para finalizar creemos que, aunque la población de jóvenes intervenida al finalizar el 

curso ha hecho sus elecciones influidos por motivos distintos, ya sea; sociales, 

familiares, de capacidad, gusto o interés, y cuestión económica. Se puede hacer un 

estimado de impacto positivo en sus conocimientos y clarificación del porqué de su 

elección de carrera, así como de la importancia de aceptar las consecuencias de la 

misma en un aproximado del 70% del total del grupo en que se realizó la intervención, 

así como de un mejoramiento en la elección de temáticas de interés o conocimiento 

de necesidades para la presente generación (2016-2019) de alumnos de dicha 

institución, contexto socioeconómico y de zona geográfica similar.  
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Resumen.  

Introducción: La teoría de las inteligencias múltiples ofrece una manera 

innovadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje , lo que debiera generar 

estrategias metodológicas diversas para un mismo contenido, potenciando en el 

estudiante la posibilidad de reconocer y utilizar sus capacidades cognitivas al 

máximo. Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito 

académico. Es importante ver si realmente todos los hábitos priorizados como 

deseables funcionan en todos los alumnos a pesar de sus diferentes estilos de 

aprendizaje e inteligencias múltiples. Objetivo: Determinar la relación entre los 

distintos tipos de inteligencia y los hábitos de estudio en los estudiantes de 

medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Materiales y método: Estudio de tipo observacional, analítico, transversal, 

prospectivo y de correlación. El estudio se realizó en alumnos del 1° semestre al 

5° semestre de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Las inteligencias múltiples fueron evaluadas mediante el cuestionario de 

inteligencias múltiples MIDAS- Adultos. Los hábitos de estudio fueron evaluados 

mediante el inventario de Wrenn. La relación entre inteligencias múltiples y 

hábitos de estudio se determinó mediante el análisis de correlación de Pearson. 

Resultados: Los resultados obtenidos indicaron que existen relaciones positivas y 

estadísticamente significativas entre inteligencia lógica matemática, lingüística, 

interpersonal e intrapersonal y hábitos de estudio en los estudiantes de medicina. 

Conclusión:Los estudiantes con buenos hábitos de estudio suelen tener mayor 

aprovechamiento las inteligencias lingüística, interpersonal, intrapersonal y lógico-

matemática.  

 



Antecedentes y/o fundamentación teórica.  

Inteligencias Múltiples:La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. El concepto de 

inteligencia tradicional estaba basado en el coeficiente intelectual, el cual era 

determinado por pruebas o test de inteligencia que medían la capacidad 

intelectual del individuo: la comprensión, el razonamiento y el juicio. La teoría de 

las inteligencias múltiples es una nueva teoría que ha tenido un gran impacto en 

la reforma educativa desde 1980. Propone que diversos tipos de inteligencia dan 

lugar a diversas formas de enseñanza. Esta teoría también potencia los 

aprendizajes; minimiza problemas de conducta; incrementa la autoestima; 

desarrolla habilidades de cooperación y liderazgo, y aumenta el interés y 

dedicación de los estudiantes. Gardner identifica 8 distintas formas de inteligencia 

que son poseídas por todas las personas pero en diferentes grados. Las 

inteligencias identificadas son lingüística, lógico- matemática,  espacial, 

kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Hábitos de estudio: Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor 

del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria.   

Diferentes autores hacen alusión a la importancia de las características 

vinculadas al ritmo de aprendizaje, al nivel de conocimientos de entrada, a las 

estrategias de aprendizaje, a la dedicación, esfuerzo o implicación en las tareas y 

a la responsabilidad para alcanzar los objetivos propuestos en la tarea formativa. 

Existen también factores que influyen en los procesos de adquisición de 

aprendizajes y utilización efectiva del conocimiento. Estos factores se relacionan 

con las habilidades cognitivas, ya que constituyen una de las bases para 

determinar el tipo de conocimiento que se desea impartir, el tipo de dominio con el 

que se relacionan las diferentes habilidades y la complejidad de las tareas 

asignadas. En la profesión de la salud, sobre todo en medicina, se ha identificado 

que muchos estudiantes tienen dificultad en sus estudios; la motivación 

disminuye, traduciéndose en ocasiones en un bajo rendimiento académico e 

inclusive en deserción escolar. Probablemente existen factores de riesgo para 

esta disminución de la motivación, entre ellos  están hábitos de estudio 

inadecuados y la dificultad en organizar el tiempo efectivamente.  

 

 



Descripción del problema.  

¿Qué relación existe entre las diferentes inteligencias múltiples y los hábitos de 

estudio en los estudiantes de primero a quinto semestre de la facultad de 

medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro? 

Justificación del proyecto.  

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, destaca por 

la exigencia académica que ejerce en sus alumnos, y por la formación de médicos 

de alta calidad y alto rendimiento, considerando esto es relevante conocer el tipo 

de inteligencias múltiples que los estudiantes de medicina desarrollan en su vida 

universitaria, inteligencias que normalmente no se ven ni potenciadas ni 

estimuladas al menos de manera formal y esto impide en alguna medida 

aprovechar al máximo la inteligencia del estudiante en función de su formación 

profesional. En este sentido, los resultados obtenidos permitirán plantear 

soluciones en el logro de aprendizajes, adquisición de conocimientos y mejores 

logros en el campo educativo.  

Hipótesis.  

La inteligencia lógica matemática y la inteligencia lingüística están asociadas con 

mejores hábitos de estudio en los estudiantes de la facultad de medicina de 

primero a quinto semestre de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

Objetivos.  

Objetivo general  

● Determinar la relación entre los distintos tipos de inteligencia y los hábitos 

de estudio en los estudiantes de medicina de dicha facultad de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

Objetivos específicos 

● Identificar las inteligencias múltiples por edad, sexo y semestre de los 

alumnos de primero a quinto semestre de la facultad de medicina de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

● Identificar los hábitos de estudio por edad, sexo y semestre de los alumnos 

de primero a quinto semestre de la facultad de medicina de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 

● Correlacionar las inteligencias predominantes con los hábitos de estudio en 

los alumnos de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de 

Querétaro.        



Metodología. 

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal, prospectivo y de 

correlación que abarcó desde septiembre de 2017 hasta mayo de 2018. Se 

seleccionaron a todos los alumnos del 1° semestre al 5° semestre de la carrera de 

medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro.  Para identificar las 

inteligencias múltiples en los estudiantes se aplicó el cuestionario de inteligencias 

múltiples MIDAS-Adultos. Para la determinación de los hábitos de estudio se 

aplicó el inventario de Wrenn. Se realizó estadística descriptiva: Medias con 

desviación estándar para variables cuantitativas y porcentajes con intervalos de 

confianza para cualitativas. Se realizó análisis de correlación de Pearson para 

evaluar el grado de relación y el análisis de regresión para saber si hay una 

probable asociación.  

 Resultados. 

Los estudiantes fueron evaluados con el inventario de Wrenn de hábitos de 

estudio. Los resultados obtenidos, observables en el cuadro No.2. muestran que 

un mayor porcentaje de estudiantes presentan hábitos deficientes, siendo estos el 

60.77% (110) del total de alumnos encuestados, seguido del 38.10% (69) que 

presentan hábitos excelentes y solo una mínima cantidad, 1.10% (2) presentan 

hábitos de estudio normales.    

   

  

Los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario MIDAS adultos de inteligencias 

múltiples muestran que los estudiantes presentan mayor inteligencia 

interpersonal, intrapersonal, lógico matemática y lingüística por presentar medias 

más altas que las otras inteligencias. Gráfica No.1. 



 

Al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se observa que existe una 

correlación positiva entre los hábitos de estudio y las inteligencias lógico 

matemática, lingüística, interpersonal e intrapersonal (marcadas en rojo). 

Resultando una correlación baja para las diversas inteligencias ya citadas, con 

significancia de 0.062, 0.013, 0.007 y 0.002 respectivamente. N tiene un valor de 

181 para todos los casos. (Cuadro No.1). 

   

Discusión.  

Estudiantes con otras inteligencias diferentes de la intrapersonal, interpersonal 

lingüística, y lógico-matemática pueden mostrar hábitos de estudio deficientes, ya 

que los hábitos difieren de las inteligencias preferentes por los alumnos, tal como 

lo menciona Rani Kanthan y Sheryl Mills (2005), en “Multiple Intelligences in 

Undergraduate Medical Education”. donde en un tercio de los alumnos de 

medicina evaluados ocurría tal incongruencia (de sus habilidades múltiples por los 

hábitos de estudio que practicaban).  

Conclusiones.  

Podemos afirmar con este estudio que los estudiantes con buenos hábitos de 

estudio suelen tener mayor aprovechamiento de sus inteligencias múltiples 

lingüística, interpersonal, intrapersonal y lógico-matemática, por la relación que 

presentan con la carrera de medicina.  
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Resumen  

La presente investigación surge como inquietud de reivindicar la participación de 

los jóvenes en nivel secundaria, a partir de la revisión de  estudios anteriores, nos 

percatamos que la escuela es considerada por los jóvenes como el lugar   

prioritario de participación. Dado que los docentes desempeñan un papel esencial 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, consideramos importante indagar las 

estrategias que utilizan los docentes para fomentar la participación en sus 

estudiantes. Para recopilar la información se aplicó un cuestionario a 6 docentes 

que imparten clase al grupo  de primer grado y a 30 estudiantes, consta de 11 

preguntas abiertas sobre la concepción de participación, el segundo apartado del 

cuestionario consta de 16 preguntas con respuesta cerradas, que evalúan la 

actitud de los docentes ante sus estudiantes . 
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Antecedentes y fundamentación teórica  

Uno de los autores que trabaja el concepto de participación es Rogert Hart (1993), 

para este autor, la Participación está constituida por “los procesos de compartirlas  

decisiones que afectan la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive, 

es el medio por el cual se construye una democracia y es un criterio con el cual se 

deben de juzgar las democracias” (p.5). 

Descripción del problema  

Hoy en día no tenemos objetivos claros en cuanto a la finalidad de la  educación 

formal, podemos observar que la mayoría de los docentes no rescatan o aplican 

estrategias para mejorar  el  ambiente en el aula.   

México necesita formar ciudadanos participativos  que sean conscientes  de que la 

participación va más allá de emitir un voto, necesita formar a nuestros niños, niñas 

y adolescentes  para una ciudadanía activa, donde las personas reconozcan que 

pueden auto-construir su sociedad. Una sociedad no puede ser democrática sino 

promueve la participación de sus ciudadanos, sino forma a los niños, niñas y 

adolescentes en participación (Hernández, 2014). 

A partir de lo anterior surgen las siguientes preguntas: ¿Son los docentes un punto 

clave para el desarrollo de la participación en los alumnos?, ¿De qué manera los 

docentes influyen en la participación de los alumnos?, ¿Cómo conciben la 

participación los estudiantes y docentes? 

Justificación del proyecto 

Talis (2009) citado en Ochoa & Peiró (2010), muestra los siguientes datos de la 

OCDE, un 16% de los docentes  emplean la mayor parte de su  tiempo  en cuidar  

a los estudiantes. La comentada situación suele desestabilizar tanto a estudiantes 

como a maestros (Fernández–Balboa, 1991; Esteve, 2006) citado Ochoa & Peiró 

(2010). 



Siguiendo a Estrada, Madrid-Malo y Gil (2000) concordamos en que en México 

necesitamos una pedagogía que nos enseñe cuáles son los principios y valores 

acordes con el sentido democrático y humano. En el umbral de esta pedagogía 

hallamos la participación ligada a la organización, dos estrategias que tiene cada 

individuo para transformarse a sí mismo y transformar su realidad.  

Es importante resaltar que debido a los altos índices de las conductas negativas 

de los alumnos en el ámbito escolar, el papel que desempeñan los docentes se ve 

afectado, así como los objetivos de enseñanza aprendizaje, lo cual da como 

resultado el cuidar que los alumnos tengan comportamientos adecuados en la 

escuela y dejando de lado los verdaderos objetivos de la educación. 

Aunado a lo anterior, es sumamente importante considerar que “Uno de los 

objetivos prioritarios de la educación es formar en la convivencia pacífica y en 

aquellos valores que permitan a los jóvenes integrarse responsablemente en esta 

nueva sociedad, y responder a los retos que los profundos cambios sociales están 

planteando”, (Ochoa & Peiró, 2010.p3). 

Hipótesis 

Las estrategias pedagógicas autoritarias contribuyen a  una baja  participación 

dentro del aula. 

Objetivos 

Analizar las estrategias pedagógicas  que emplean los docentes  para  promover  

la participación activa  de las y los estudiantes  

Objetivos específicos: 

Identificar las ideas de participación  que muestran los docentes entrevistados.  

 

Metodología 



La presente  investigación tiene como objetivo principal visualizar las ideas de 

participación que muestran los docentes y los estudiantes  de la secundaria 

técnica 16 y analizar qué impacto tiene en la construcción de la convivencia en la 

escuela. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de carácter cualitativo, es un estudio exploratorio-

descriptivo, de diseño no experimental. 

Población: 

El estudio se llevó acabó en la escuela secundaria técnica “José María Luis Mora, 

ubicada en Tlacote el Bajo, Qro, en el turno matutino con un grupo de 1 grado, 

conformado por 43 estudiantes de comunidades aledañas a la secundaria, cuyas 

oscilan entre los 12 y 14 años. También se contó con la participación de 6 

profesores, que es la plantilla docente imparte clase al grupo de 1-A.  

 

Instrumentos: 

1- Cuestionario para  conocer la concepción de participación de las y los 

estudiantes, Rúbrica de evaluación, estos instrumentos fueron utilizados 

para la obtención de información por parte de los alumnos.  

2- Cuestionario   para  conocer la concepción de participación de  los 

docentes, consta de 11 preguntas abiertas. 

Resultados y Discusión  

 

Tabla 1. Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta Cuando piensas en 

la palabra participar, ¿en qué piensas?  

 



Respuestas Frecuencia 

Estudiantes (N 43) 

Frecuencia 

docentes (N 6) 

Dar una opinión 17 2 

Trabajos escolares                 10 1 

Participar 

 

                 4  

Ayudar                 3 3 

Ser parte   1 

 

 

Tabla 2. Porcentaje de frecuencia de respuesta de alumnos a la pregunta ¿Cómo 

participas en la escuela? 

Respuestas Frecuencia 

Estudiantes (N 

43) 

Dando mi opinión 10 

Hablando 8 

Cuidando las formas 

 

             7 

Ayudando               5 

 

Tabla 3. Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Usted considera 

que promueve la participación en el aula? 

 

Respuestas Frecuencia 

docentes (N 

6) 

Si 6 

No 0 

 



Conclusiones 

A pesar de que existen trabajos sobre participación en Querétaro creemos que 

aún falta mucho trabajo en conjunto con los docentes ya que ellos son una fuente 

importante para poder desarrollar la participación de los jóvenes no solo como lo 

es el levanta la mano para dar su opinión, sino para poder hacer un cambio no 

solo en su escuela, sino en sociedad.   

La educación parece ser sinónimo de buena disciplina, los centros educativos 

están más preocupados por el buen comportamiento de los jóvenes que por 

incentivar sus ideas. 
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo general analizar la cohesión 

grupal que se puede derivar de la puesta en marcha en un proyecto de 

Aprendizaje Servicio (APS) en un grupo alumnos de 3º de secundaria. Se realizó 

un estudio de caso de tipo exploratorio descriptivo pues se considerarán los 

temas de participación infantil, convivencia escolar y Aprendizaje-Servicio en el 

contexto mexicano son poco conocidos. Se aplicó un cuestionario para evaluar 

el nivel de inclusión educativa que existe tanto en la escuela como en su aula. 

Los resultados hasta el momento nos permiten afirmar que el proyecto APS 

ayuda a que los alumnos se vean mayormente involucrados en la planificación 

de sus trabajos. Los resultados parciales indican que el 68.4% de los alumnos, 

afirman que ellos mismos pueden participar en la planificación de su trabajo, 

entonces, como dice López y Frutos (2011) tanto la participación social como la 

centrada en la tarea, contribuyen a la cohesión en los equipos de trabajo, la 

última será más saliente en la etapa de formación del grupo. 

 

Antecedentes y/o fundamentación teórica: A partir del siglo XX, se rastrean 

los primeros trabajos de aprendizaje- servicio con Dewey. Él privilegiaba el 

"aprendizaje a través de la experiencia". El programa de servicio comunitario del 

Antioch College, en los Estados Unidos, iniciado en 1921, y considerado el 

pionero del aprendizaje-servicio, establecía como objetivo del Programa de 

Educación y Trabajo (Tapia, 2001, citado en Casado, Hernández, s.f). 

 

En la década de los años 20 aparecen las primeras experiencias sobre APS, y 

es en 1969 cuando se describe por primera vez como “una tarea necesaria para 
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el crecimiento educativo” en la I Conferencia Nacional sobre Aprendizaje Servicio 

celebrada en EE.UU (Moliner, 2010, citado en Casado, Hernández, s.f). 

El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que articula en un solo 

proyecto procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad. .El aprendizaje-

servicio es una actividad que combina el servicio a la comunidad con el 

aprendizaje curricular. Es una propuesta educativa que vincula de una manera 

circular la participación en servicios pensados para satisfacer alguna necesidad 

de la comunidad y el aprendizaje de conocimientos y valores (Casado, 

Hernández, s.f). 

  

Descripción del problema: Con el nuevo modelo Educativo las prácticas 

pedagógicas de los docentes deben contribuir a la construcción de una 

comunidad de aprendizaje solidaria y afectiva, donde todos sus miembros se 

apoyen entre sí. En este sentido, se propone el trabajo con proyectos didácticos 

que estén centrados en las prácticas sociales del lenguaje, y propicien el 

intercambio y la reflexión colectiva entre pares (SEP, 2017).  La participación 

infantil y su desarrollo e implementación en el ámbito escolar ¿podrá hacer que 

los integrantes que conforman un grupo de tercero de secundaria respeten y 

valoren de forma adecuada las diferencias entre ellos? ¿A partir de éstas 

diferencias se podrá lograr la inclusión en las aulas fortaleciendo los lazos de 

cohesión grupal por medio del proyecto APS?  

 

Justificación del proyecto: La integración escolar ofrece al individuo la 

oportunidad de convivir y aprender con sus iguales, lo cual resulta importante 

para construir aprendizajes (Parra, 2009), por su parte,  la SEP  (2017) considera 

al aprendizaje como “participación” o “negociación social”, un proceso en el cual 

los contextos sociales y situacionales son de gran relevancia para producir 

aprendizajes. El aprendizaje no tiene lugar en las mentes aisladas de los 

individuos, sino que es el resultado de una relación activa entre el individuo y 

una situación, por eso el conocimiento tiene, además, la característica de ser 

“situado”. A esta tradición pertenecen las estrategias de aprendizaje que 

promueven la indagación, la creatividad, la colaboración y la motivación. 

Ainscow, 1994 (citado en Parra 2009) corrobora lo anterior cuando refiere que 



las personas que participan en actividades con otros aprenden mejor, pues el 

apoyo y la ayuda de los demás proporcionan confianza.  

Hay que decir que las prácticas educativas en las aulas no permiten hacer 

realidad lo anterior, México cuenta con pocas experiencias documentadas 

acerca de este tema. Es por ello que se pretende que a partir del proyecto 

“Aprendizaje- Servicio” se logre una convivencia inclusiva dentro del aula por 

medio de la participación ciudadana, que permita reforzar los lazos de cohesión 

grupal. 

 

Hipótesis: Por medio de la implicación del proyecto APS se fortalecerán en las 

y los estudiantes los lazos de cohesión grupal favoreciendo inclusión. 

 

Objetivo general: Analizar la cohesión grupal que se puede derivar de la puesta 

en marcha en un proyecto de APS en un grupo alumnos de 3º de secundaria. 

  

Objetivos particulares:  

 

● Fortalecer los vínculos afectivos en el salón de clases a partir de la 

participación en un proyecto de APS. 

● Identificar las acciones o actividades del proyecto APS que fomentan la 

cohesión grupal.  

 

Metodología: Tipo de estudio: Tiene un enfoque cualitativo de estudio de caso 

con un carácter exploratorio-descriptivo y con un diseño no experimental. 

 

La realización de un estudio de caso de tipo exploratorio descriptivo pues se 

considerarán los temas de participación infantil, convivencia escolar y 

Aprendizaje-Servicio en el contexto mexicano son poco conocidos. 

 

El proyecto se llevó a cabo con el grupo de 3º C de la Escuela Secundaria 

General 8 “Andrés Balvanera” turno matutino del Estado de Querétaro. El grupo 

está conformado por 42 estudiantes, de los cuales se dividen en 22 hombres y 

20 mujeres de entre 13 y 15 años de edad. De los cuales sólo 38 contestaron, 



los 19 hombres y 19 mujeres. Principalmente, la docente que apoya con la 

ejecución proyecto es la maestra de español.  

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario donde se seleccionaron 

algunas preguntas del índice de inclusión (Centre for Studies on Inclusive 

Education, 2000). Se contestó el cuestionario vía electrónica, mediante un 

formulario de google. Para ello el subdirector prestó la sala de usos múltiples y 

algunos alumnos también lo contestaron en sus teléfonos celulares. 

 

 

Resultados y discusión. 

Como es un estudio de caso y se busca estudiar a una población de un contexto 

específico. Se aplicó un cuestionario de inclusión en donde se tomó una pequeña 

muestra para este artículo.  

A continuación describiré un poco sobre los resultados que se obtuvieron.  

Una de las preguntas que se 

realizó al grupo, fue si los 

estudiantes se ofrecen ayuda 

entre ellos cuando es 

necesario, el 81.6% de los 

alumnos afirmaron y el 18.4% 

negaron.  

 

En la gráfica 2, se puede observar 

que el 52.6% de los alumnos afirman 

que  el nuevo alumnado se empareja 

con estudiantes con más experiencia 

cuando entra por primera vez a la 

escuela, esto podría verse reflejado 

como tutoría por pares y los 

beneficiarios refuerzan hábitos de 

estudio, mejoran el rendimiento académico, adquieren motivación para estudiar 

Gráfica 1 

Gráfica 2 



y aumentan promedio de calificaciones; y al mismo tiempo, los tutores se 

favorecen al afianzar sus conocimientos, adquirir valores de solidaridad entre 

pares, adoptar habilidades de comunicación y obtener experiencia docente 

(Rudland, 2014, citado en Torrado et al, 2016). 

Se observa que el 68.4% de 

los alumnos, afirman que ellos 

mismos pueden participar en 

la planificación de su trabajo, 

entonces, como dice López y 

Frutos (2011) tanto la 

participación social como la 

centrada en la tarea, 

contribuyen a la cohesión en los equipos de trabajo, la última será más saliente 

en la etapa de formación del grupo, entonces se requiere que los alumnos se 

involucren más en la planificación de sus trabajos para que una vez establecidos, 

sus miembros pueden dedicar más tiempo a la interacción social, 

familiarizándose unos con otros a través de sus contribuciones, desarrollando 

así la dimensión de cohesión social (Carron y Brawley, 2000, Citado en López y 

Frutos, 2011).  

Se puede observar que, gracias a este 

proyecto realizado en el aula, los 

alumnos se han visto mayormente 

involucrados en la planificación de sus 

trabajos, por lo mimo, podemos 

observar como en la escuela misma el 

55.3% de los alumnos nos dicen que se 

toman en cuenta las opiniones de ellos 

para mejorar la escuela, ya que este tipo de proyectos han sido apoyados por la 

misma. 

Conclusiones 

La cohesión es una de las características que le brinda a un grupo mayores 

ventajas, tanto en estructura como en funcionalidad, le permite alcanzar sus 

Gráfica 3 
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metas más rápida y satisfactoriamente, de modo que su membresía manifiesta 

sentimientos de pertenencia, los esfuerzos para alcanzar sus logros son 

compartidos, resulta fácil la identificación con sus objetivos y se establece una 

atracción hacia y dentro de él (Rosas, 2000).  

 

Puig definen el APS como una propuesta educativa que combina procesos de 

aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en 

el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del 

entorno con el objetivo de mejorarlo. (Cecchi, 2006 Citado en Ferrán A, Guinot, 

2012). 

Podemos destacar que el imparto que el proyecto tuvo en los alumnos del 

grupo de tercero fue positivo, ya que el subdirector mencionaba que era un 

grupo muy conflictivo. Posteriormente se observó que alcanzaron un buen nivel 

de cohesión grupal y se pudieron tomar decisiones consensadas llevando  a 

término el proyecto teniendo buenos resultados. 
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Resumen 

La atención dividida, es la acción que realiza el individuo cuando se tiene que 

responder a más de un requerimiento del entorno de manera simultánea. El objetivo 

de esta investigación fue conocer los niveles de atención dividida en estudiantes 

universitarios, así como las diferencias entre hombres y mujeres y entre estudiantes 

de tres facultades diferentes: Contaduría y Administración, Química y Psicología. 

Para lograrlo se realizó una investigación comparativa, no experimental transeccional 

en la que participaron 30 sujetos. Los 30 sujetos realizaron la Brain Workshop: Dual 

N-Back Game y obtuvieron en promedio 74.6% de aciertos. Se encontró que no 

existen diferencias significativas entre hombres y mujeres quienes obtuvieron 76.7% 

y 72.4% respectivamente (t=-0.44 p>0.05). Además se compararon los puntajes entre 

los universitarios que pertenecían a diferentes facultades. Los estudiantes de 

Química obtuvieron 81.7%, los estudiantes de Contaduría y Administración 74.5% y 

los estudiantes de Psicología 67.6%. No se encontraron diferencias significativas 

entre las distintas facultades (F=0.48 p>0.05). Podemos concluir que, en estudiantes 

universitarios la atención dividida no difiere entre sexos ni entre facultades. 

 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

La atención es un proceso cognitivo, definido como un sistema primordial con 

capacidad limitada, cuya finalidad es el control y orientación de la actividad 
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consciente de algunos seres vivos con respecto a una tarea específica (Tudela, 

1992). 

La atención involucra varias capacidades cognitivas del individuo. Se han encontrado 

tres redes neuronales principales que permiten tres funciones componentes de la 

atención: orientación, alertamiento y control ejecutivo de la atención (Posner, 2006). 

La falta o alteración de cualquiera de estas redes, conlleva, dependiendo de la 

gravedad, la disfuncionalidad del individuo en el medio ambiente. 

 

Para Rosselló (1997), se distinguen principalmente dos tipos de atención: atención 

voluntaria, implicando un control consciente del sujeto, y atención involuntaria, en la 

cual el medio tiene un papel importante, porque es producida por un estímulo 

intenso, nuevo o interesante para el sujeto, esto se da en seres humanos y animales. 

Por otra parte se puede distinguir entre atención selectiva y atención dividida. La 

atención dividida es “la actividad mediante la cual se ponen en marcha los 

mecanismos que el organismo utiliza para dar respuesta ante las múltiples demandas 

del ambiente” (García, 1997, p.115). 

 

Para el estudio de la atención dividida se emplean procedimientos en los que se dan 

instrucciones al sujeto para que capte y procese dos o más estímulos, que se 

presentan de manera simultánea, teniendo en cuenta que al ser simultáneos uno 

puede interferir en el otro. 

 

En estos estudios el sujeto ha de realizar dos tareas que es capaz de desempeñar 

sin ningún problema por separado al mismo tiempo. Se espera obtener una relación 

funcional entre las variables manipuladas en la tarea principal y el rendimiento en la 

tarea secundaria, es decir, el dato importante es la interferencia entre tareas 

concurrentes. Cuando se realizan simultáneamente varias tareas no se puede hablar 

de selección, pero sí se pueden poner de manifiesto las limitaciones de la atención. 

La ejecución de dos tareas es posible cuando tienen baja demanda atencional, pero, 

si se incrementa esta demanda en una de las tareas, necesariamente se produce un 

deterioro en la ejecución de la otra, si ambas tareas requieren grandes recursos se 



hace casi imposible realizarlas simultáneamente, siendo un índice de que las dos 

tareas hacen uso de los mismos recursos y que estos son limitados (Vega, 1984). 

 

Descripción del problema 

A lo largo del día el ambiente exige a los estudiantes universitarios atender a 

diversas actividades de forma simultánea. Esta habilidad será igualmente importante 

en su desempeño posterior ya como profesionistas. Es por ello por lo que la atención 

dividida como capacidad cognitiva toma un papel importante en la formación de los 

universitarios. Los planes curriculares deben estimular las capacidades cognitivas, 

identificándolas como la base de cualquier habilidad que forme parte de las 

competencias a desarrollar en los estudiantes. 

 

Justificación del proyecto 

Debido a que la atención dividida es una habilidad cognitiva poco estudiada, lo que 

esta investigación pretende es aportar datos, que amplíen el contenido del estudio de 

la atención dividida en universitarios haciendo comparaciones entre sexos y entre 

distintas facultades. Con los resultados obtenidos puede iniciarse la base sobre la 

que en un futuro se busquen estrategias que fortalezcan el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los estudiantes universitarios.  

 

Hipótesis 

Los niveles de atención dividida son diferentes entre sexos. 

Los niveles de atención dividida son diferentes entre universitarios de distintas 

facultades. 

 

Objetivos 
 
Conocer los niveles de Atención Dividida en los estudiantes universitarios. 

Comparar los niveles de Atención Dividida entre hombres y mujeres. 



Conocer las diferencias en los niveles de atención dividida entre estudiantes 

universitarios de las facultades de Contaduría y Administración, Química y 

Psicología. 

 

Metodología 

Se llevó a cabo una investigación de alcance comparativo, no experimental 

transeccional con una muestra no probabilística intencional. 

Los participantes resoliveron una tarea dual llamada “Brain Workshop: Dual N-Back 

Game” (Hoskinson, P. 2008), que consiste en recordar una secuencia de letras 

habladas y una secuencia de posiciones en un recuadro al mismo tiempo para 

enseguida identificar cuando una letra o posición coinciden con el que apareció 

anteriormente.  

 

Resultados y discusión 

La muestra estuvo conformada por 30 sujetos. La mitad de ellos eran hombres y la 

mitad mujeres, con un rango de edad de 18 a 21 años. 

Los estudiantes universitarios obtuvieron en promedio 74.6% de aciertos. 

Los hombres obtuvieron 76.73% de aciertos en promedio y las mujeres 72.46%. Esta 

diferencia no fue significativa (t=-0.44 p>0.05).  

 Los estudiantes universitarios de la facultad de Química obtuvieron 81.7% de 

aciertos en promedio. Los estudiantes de la facultad de Contaduría y Administración 

74.5% de aciertos en promedio y los estudiantes de Psicología 67.6% de aciertos en 

promedio. No se encontraron diferencias significativas entre facultades (F=0.48 

p>0.05). 

Aunque se observa que los promedios son distintos, no hay evidencia estadística que 

confirme la diferencia entre grupos. Pensamos que existe una tendencia a la 

diferencia y que esta puede hacerse más evidente aumentando la muestra. 



Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se concluye la capacidad de atención 

dividida no es diferente entre hombres y mujeres. Y que esta capacidad es 

igual entre estudiantes universitarios de las facultades de Química, Contabilidad 

y Administración y Psicología. 
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Resumen  

Los seres humanos siempre se han visto con la necesidad de comunicarse, gracias a 

la tecnología pueden potenciar esta actividad. La tecnología nunca nos dejara de 

sorprender, el auge de la misma es de tal  manera que su influencia recorre desde los 

más pequeños hasta los adultos mayores, llamando la atención de los jóvenes, y 

adolescentes.  

Se puede percatar de la necesidad actual de los y las adolescentes por el uso de 

Internet y las redes sociales como fenómenos indispensables para la vida diaria 

aunque siempre habrá reconocimiento que hoy en día  facilitan la vida y el bienestar 

de las personas con su uso. El fenómeno tecnológico ha cambiado la perspectiva de 

la forma de vivir, son herramientas útiles de beneficio. El  uso que cada quien le otorga 

a estas tecnologías dependerá de las necesidad que se tenga.  

Antecedentes 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han afianzado como 

herramientas indispensables para el desarrollo personal, social y cultural, nos 

proporcionan acceso casi ilimitado a información multimedia, herramientas y opciones 

de aprendizaje colaborativo, posibilidades de socialización, conocimiento de otras 

personas y culturas. Establecimiento de relaciones por teléfono móvil, internet o los 

videojuegos, posibilidad de una participación activa en la sociedad. Alfaro y cols. 

(2015). Recordemos que la sociedad digital sobrepasa los límites de la escuela y cubre 

el entorno amplio de la sociedad y cultura que rodea al adolescente. Ante este 

panorama las principales instituciones mediadoras en la formación de los jóvenes 

(escuela y familia) necesitan comprender el proceso de inmersión en esa 

cibersociedad con el objetivo de interpretar esta realidad que condiciona el aprendizaje 

de los alumnos, y a la vez configura su formación personal. Ballesta y Cerezo (2011) 

Descripción del problema 

En las estadísticas mostradas por el INEGI en 2012, acerca de la disponibilidad y el 

uso de tecnología en los hogares, se presentan los siguientes resultados: 



 
 
 

 

 La edad desde la cual se consideró a la población, fue a partir de los 6 años  en 

adelante, en lo que se muestra que el mayor porcentaje de usuarios, está entre 

la edad de 12 a 18 años.  

 Las tres primeras actividades realizadas en internet, según el estudio son; 

búsqueda de información, para comunicarse y para apoyar la educación o 

capacitación.  

Los adultos tienen principal interés en que los niños estén inmersos en el mundo de la 

tecnología e internet desde muy pequeños, y ponen a su alcance toda clase de 

aparatos como; tabletas electrónicas, celulares, televisores, computadoras etc. 

A medida que los niños llegan a la adolescencia la observación de los padres sobre 

sus actividades disminuye, aunque no manera drástica. En esta edad decae mucho el 

control sobre los contenidos que ven en la televisión, sin embargo, la vigilancia sobre 

el uso del teléfono se acentúa hasta la adolescencia. 

Justificación del proyecto 

La sociabilización es sumamente importante en el desarrollo infantil, esto los ayuda a 

crear habilidades tales como; comunicación, el establecimiento de reglas, limites, 

dominio sobre sus acciones que pueden tener consecuencia para algún tercero entre 

otras. 

Al entrar en el inmenso mundo de los dispositivos tecnológicos e internet, los y las 

adolescentes pueden tomar distintos usos, desde un ámbito académico hasta poner 

en riesgo su seguridad. 

“Las ventajas que tiene Internet no vienen dadas por sí solas, sino que tiene que 

haber un contexto propicio y una actitud proactiva de los padres 

(Mediación familiar en el uso de Internet) para que realmente los niños lleguen a 

sacar todas las posibilidades de Internet (…)” (Islas, 2009) 

Hipótesis 

Los y las adolescentes utilizan la tecnología para su desarrollo académico y social.  



 
 
 

 

Objetivos 

Generales: Identificar el uso que los y las adolescentes a nivel secundarían hacen de 

los dispositivos tecnológicos, para el mejor desempeño académico y en sus relaciones 

interpersonales. 

Particulares: 

Realizar un instrumento para identificar si los dispositivos tecnológicos forman parte 

de su vida diaria. Analizar los resultados para determinar si para qué la usan.  

Metodología 

Población: Alumnos de secundaria  

Edad: 12-15 años 

Los adolescentes con los que se espera trabajar son entre 12 y 15 años de edad que 

estén cursando la secundaria, de la misma manera el grupo será tomado con los 

lineamientos establecidos por la institución, de este modo el grupo será asignado, con 

la única característica de la edad.  

 Cuestionario para los alumnos 

 Plumas 

 Se realizó la solicitud correspondiente con la Secundaria General 1 “Constitución de 

1917” llenando los requisitos, presentando el informe con  el objetivo de la 

investigación, así como la metodología, solicitando su consentimiento. 

Resultados y discusión 

Hoy en día el uso de las TIC´S en las escuelas es más frecuente y con los chicos de 

secundaria no es la excepción. Al menos más de la mitad  de los 145 encuestados, un 

65% de nuestra población comenta que usa de vez en cuando  aparatos tecnológicos 

en su estancia en la escuela; un 27% de los mismos hacen la afirmación y un 8% 

señala que no.  



 
 
 

 

Los momentos adecuados para su uso varía. Desde emplearlo en el cambio de una 

materia a otra con la preferencia de 92 estudiantes; el receso con un total de 77 

personas como uno de los lugares; como también  46 de ellos cuando el docente no 

está al tanto; sin embargo logramos notar que si hay acceso por parte de los maestros 

con  el uso de esta tecnología en clases, pues un poco más de la mitad de los 

encuestados (75 alumnos) señalan que lo usan cuando el mismo maestro lo autoriza. 

El uso que le dan los 145 estudiantes  varía de igual manera; 126 de ellos aceptan que 

los utilizan en la escuela para entretenerse, ya sea escuchando música (como principal 

actividad), o el revisar sus redes sociales con una enorme preferencia al WhatsApp 

como red social más solicitada por ellos. Poco más de la mitad acepta que lo hacen 

por la escuela, concordando con el número de alumnos que lo usan específicamente 

para hacer alguna tarea (73 alumnos).  

 Su uso fuera de la institución escolar no cambia. Hay clara preferencia al 

entretenimiento de su parte, usando su tiempo para ver series o jugos en línea como 

algo que más buscan, podemos suponer que precisamente por la edad en que se 

encuentran siendo su fin principal el entretenimiento. Aun así, por la misma calidad de 

estudiantes que tienen no olvidan sus quehaceres como alumnos y gran parte de ellos 

buscan lo relacionado a sus materias y tareas escolares. Como se mencionó 

anteriormente, el uso de WhatsApp fue para la mayoría la preferente concordando que 

es por el mismo uso de conversación y el compartir gustos en común con sus amigos 

e iguales de la escuela dentro y fuera de la institución académica. 

Conclusiones 

El foco de atención para los chicos de secundaria está concentrado en la diversión en 

compañía de sus iguales. Compartir juegos en línea, pasar música, conversar por 

medio de un teléfono celular u otro aparato tecnológico es la nueva forma de socializar 

para ellos, muy pocos tienen contacto con los llamados ciber-amigos prefiriendo la 

compañía virtual con amigos conocidos, compañeros de escuela y familia cercana. No 

olvidando el papel de estudiantes que tienen, toman su tiempo para dedicarle a la 

búsqueda de información con el fin de cumplir sus tareas  y trabajos escolares, y están 



 
 
 

 

conscientes de la misma importancia que tienen las llamadas TICs para su desarrollo 

académico. 
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EL ERROR EN LA LETRA: LA «DISLEXIA» EN LA CLÍNICA. 

Sandra Angélica Castro Alejos. Asesora Dra. Sonia Sujell Velez Baez. Universidad 

Autónoma de Querétaro. Correo: ps.ac100756@gmail.com 

Resumen 

Usualmente los temas relacionados a la educación y al aprendizaje están catalogados 

y casi capitalizados como educativos y en muchas ocasiones negando el acceso a 

otras áreas o disciplinas. Esto dificultando la respuesta a la pregunta ¿Los problemas 

en el ámbito escolar, llámese falta de atención, constantes errores en el aprendizaje, 

síntomas de supuestos trastornos cognitivos, entre otros; son realmente solo parte de 

lo educativo? Como en muchos casos la dislexia, un trastorno que ha sido el foco de 

diagnósticos realizados desde psiquiatras hasta profesores; esa falla visible en la letra 

escrita que causa incomodidad en quién lo observa y lee pero no en quien escribe, 

provocando angustia en un tercero por la falta de una supuesta "normalidad" en la letra 

pero ¿Será que hay un trasfondo clínico para esos deslices escritos más allá de lo que 

el resto de las interpretaciones han revelado del síntoma disléxico? Manonni (1996), 

afirma que en ocasiones los pacientes llegan por problemas escolares que, en realidad 

solo eran la máscara de una problemática clínica, lo que da pie a la investigación 

clínica y psicoanalítica de supuestos trastornos educativos; reescribiéndolos para 

tratar de brindar la opción de una  interpretación distinta a la aparente “normalidad” a 

continuación presentaré esta reflexión y línea de ideas desde una contribución 

psicoanalítica.  

Fundamentación 

El pensamiento de Hannah Arendt se ve interpretado por una serie de teóricos que 

amplían en concepto de «normalidad» propio de la ideología de Arendt; Albrecht 

Wellmer retoma que para esta autora, parafraseando, el pensar es una actividad más 

destructiva que constructiva en el sentido que el acto de pensar elimina obstáculos 

para ejercer el juicio como falsas premisas que crean prejuicios creyéndolas 

verdaderas impidiendo así una vida de reflexión y criterio propio. 

mailto:ps.ac100756@gmail.com


Desde el psicoanálisis Françoise Dolto menciona un caso de dislexia que, a pesar de 

que ella no lo intervino sino un compañero analista, el niño presenta un cuadro de 

dislexia en la que invierte la primera letra por la segunda. Ligando el “estadio del 

espejo” de Jacques Lacan el fenómeno de la dislexia desde la infancia no solo por ser 

en el posible momento de su origen sino que es uno de los momentos culmen en donde 

se “diagnostica” e intenta tratarse desde nociones médicas y reforzamientos cognitivo 

conductuales que no tendrán un efecto en el individuo disléxico. 

En 1965 Maud Mannoni escribió “en el psicoanálisis de niños, en la primera consulta 

estamos sometidos a la demanda de los padres que puede ser urgente y grave. Existe 

[…] una tendencia a tomar posición de psiquíatra o de psicopedagogo y se corre el 

riesgo de dejar escapar la dimensión esencial […] la aprehensión psicoanalítica” (p. 

93). 

Bima y Schiavoni (1978) retoman el trabajo francés de 1963 de 

Roger Mucchielli y Arlette Bourcier donde el trastorno tomó fuerza social desde el siglo 

XX permaneciendo hasta el siglo XXI. “Mitos de la dislexia” trata seriamente las formas 

de dislexia, diagnóstico, condiciones específicas para el aprendizaje de la lecto-

escritura, entre otros temas, dividiendo el libro en tres partes: la etiología, el 

diagnóstico y detección y, por último, el tratamiento.  

Ricardo Rodulfo parte de la noción de “letra” siendo que la inscripción y las 

características de lo simbólico conocidos y denominados como “la letra” pertenecen al 

lenguaje dentro de sus tres dimensiones: real, simbólico e imaginario. En el real da un 

criterio a la persona portadora en el real como lo es el nombre y la presencia de 

justificantes y acreditaciones del humano en cuestión; mientas que en el simbólico se 

otorgan los significados a los significantes a letras que no significan lo mismo para un 

sujeto que a otro. 

Descripción del problema 

¿Cuál es la importancia en la clínica del error en la letra? ¿Por qué habrá que dedicar 

más tiempo a algo que, probablemente, el niño o niña solo ha aprendido a escribir mal? 

¿En verdad hay alguna probabilidad de que el psicólogo clínico tenga derecho  



intervenir en estos casos sin que suene a una utopía u ofensa hacia la clínica, sobre 

todo si es psicoanalítica? 

En un esbozo de responder a estas preguntas habrá que retomar nuevamente a 

Mannoni: “un porcentaje elevado de consultas se motica aparentemente en trastornos 

escolares. Es indudable que existen dificultades escolares de origen puramente 

pedagógico; de todas maneras, este síntoma recubre casi siempre otra cosa.” (1965, 

p. 45) A más de 50 años de haber escrito estas palabras, en el 2017, los síntomas 

escolares siguen siendo un motivo de consulta en la clínica. 

Justificación del proyecto 

El común de la sociedad suele atribuirle al concepto de “normalidad” cualidades gratas 

e incluso su opuesto, la “anormalidad” se tiene entre lo que la sociedad considera 

“malo”, “raro”, “diferente” ¿Qué es “ser normal” y quién se beneficia con esto? 

Se puede apreciar la normativización del síntoma de la dislexia, desde la corriente 

psicoanalítica la dislexia puede tener un tratamiento, se escucha la niño que puede 

manifestar una problemática familiar o bien, quiere tratar de resolverla. Si llega a ser 

un síntoma y el caso es diferente a los usuales, que demuestra algo diferente, una 

peculiaridad que suele incomodar más a quien está cerca del sujeto que al propio 

portador del síntoma. 

Este problema no es solo concerniente a la educación son también 

a múltiples disciplinas de diferentes sectores académicos, influye en las relaciones 

sociales debido al retraso en la educación que promueve el uso de términos 

despectivos que suele optar por una postura más inclinada al sufrimiento social, a la 

victimización.  

Hipótesis 

¿Y si el niño disléxico en realidad trata de inscribir una nueva realidad a través de algo 

tan fáctico como la escritura? ¿Qué y cómo puede intervenir un psicólogo clínico en 

un ambiente tan dogmatizado en la educación? ¿Es pertinente que el clínico 

intervenga en la búsqueda de la razón del síntoma disléxico? La relación entre los 



supuestos problemas de aprendizaje y la psicología clínica no son tan aparatosamente 

distantes como se cree, es necesario cuando el problema no desaparece. 

Objetivos 

El principal objetivo de esta investigación es aportar una nueva visión clínica de la 

dislexia, vista no como un problema conductual o médico sino como una característica 

propia del sujeto.  

Informar  sobre  la  posible  formación  del  síntoma  disléxico como  una manifestación  

de  una  situación  que  puede  causar  conflicto  en  niños,  siendo  así una  forma  de  

comunicar  lo  que  sucede  sin que  tenga  que ser necesariamente  un problema 

puramente educativo.  Las manifestaciones de la dislexia suelen ser confundidas e 

incluso diagnosticada como  problemas  en  base  a  criterios  educativos  o  sociales  

que  se  empeñan  en negar la forma en la que cada niño (o ser humano) es diferente.   

Método 

La metodología propuesta para la realización de esta investigación será mixta desde 

el método cualitativo utilizando únicamente fundamentación teórica y a largo plazo la 

aplicación empírica de la teoría (entrevistas a psicólogos que tengan experiencia en el 

tratamiento y diagnóstico de la dislexia). Este método permite abordar plenamente la 

individuación del ser humano y explorar las miles de posibilidades por las que un niño 

podría manifestar el síntoma disléxico en la familia.  

El método cuantitativo, en cambio, permite abordar plenamente la individuación del ser 

humano y explorar las miles de posibilidades por las que un niño podría manifestar el 

síntoma disléxico en la familia. Además de que la investigación puede mantenerse en 

una postura teórica al retomar un caso ya analizado. 

Resultados y discusión 

Se puede afirmar con esta investigación es la propuesta de realizar un proceso 

psicoanalítico que puede guiar a descubrir el origen  de ciertas dislexias, si bien habrá 

alguna que sí se relacione por otra cuestión que implique otra disciplina, en lo que 



concierne a dislexias atípicas, pueda aportar una solución más profunda al síntoma no 

solo del niño sino también de la familia. 

Brinda la idea de tratar de evitar la clasificación psiquiátrica del trastorno así como 

elementos que perjudiquen más al síntoma como medicamentos o limitarse a terapias 

cognitivo conductuales o de reforzamiento, sino que, exista la opción de brindar al 

individuo un espacio analítico. 

Conclusiones 

Si bien la «dislexia» es un término utilizado más en la medicina y en el ámbito de la 

educación, puede ser considerado solo un término que satisface esta necesidad de 

generalizar y catalogar todo síntoma en un trastorno o enfermedad pero, a su vez, 

dentro de estos casos de los cuales no se descarta la ausencia o inexistencia de  

razones biológicas de una dislexia más allá de la educación. 

El diagnóstico a su vez, impide la contemplación de aquellos errores en la ortografía y 

descomponerlo en sus más pequeños elementos: si los errores son constantes en 

determinadas situaciones, palabras o letras en particular, cómo es que el niño significa 

esas letras, la forma en la que está articulado el niño dentro de la familia y si es que el 

sujeto en cuestión está realizando un intento de inscripción. 

El error en la ortografía puede ser una manera sutil en la que el niño haga una crítica 

imperiosa al modo en el que percibe su situación, en la que se convierte de un miembro 

de la familia a un síntoma en ésta, teniendo el poder de la angustia para quienes lo 

observan, no limitándose en la familia sino en todo aquello ser hablante que pueda 

percibir el error que está manifestando. 

Durante la intervención se dará lugar a la palabra, escuchar lo que el paciente tiene 

que decir a través de dibujos, juegos e incluso en el habla, aun cuando los padres o 

instituciones actúan como personas “normales” sin un criterio que puede ofrecer al 

paciente un ejemplo diferente, atendiendo el síntoma disléxico, el síntoma del error, 

desde una perspectiva psicoanalítica que desafíe la normalidad y otorgue la condición 

del “caso por caso” al paciente. 
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A) CESECO NORTE. NIVEL DE INTEGRACIÓN A LOS PROGRAMAS DE
LA  INSTITUCIÓN  POR  PARTE  DEL  ALUMNADO  DEL  ÁREA
EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO DE PRÁCTICAS CURRICULARES.

B) Datos generales

Alumnos: Bárcenas Martínez Adán Jacobo 

Crespo Páramo Ricardo Arieh 

Asesor: Melissa Calderón Carrillo

Institución: Universidad autónoma de Querétaro, Facultad de psicología 

Correo: crespoparamo@gmail.com

C) Resumen

En esta investigación se realiza un trabajo etnográfico en la institución de CeSeCo
Norte del estado de Querétaro, con uso de  entrevistas semi estructuradas y de
cuestionarios  impresos  con  preguntas  abiertas  y  semiabiertas  dirigidas  al
estudiantado de quintos semestres del área educativa de la facultad de psicología,
quienes tienen a su disposición programas a los cuales pueden integrarse para
realizar  prácticas  curriculares,  voluntariado  o  servicio  social,  acompañados  y
asesorados por su respectivo coordinador de programa.

El interés principal de este trabajo es analizar el por qué ha ido disminuyendo la
participación e integración de la población mencionada para con CeSeCo Norte y
sus programas,  esperando así  encontrar  variables que ayuden  a formular  una
intervención viable para atender la sobre demanda de servicios psicológicos, ya
que debido a dicha disminución de personal se ha encontrado una lista de espera
que no para de incrementarse, acumulando solicitudes que llegan incluso a los 2
años de no ser atendidos.

D) Antecedentes y justificación teórica.

La central de servicios a la comunidad Ce.Se.Co., surge a consecuencias de una
fase de efervescencia y entusiastas cambios que la facultad vivió  en 19xx.  En
aquella época, estudiantes y maestros comprendieron la necesidad de abrir  un
centro institucional ubicado geográficamente fuera de los terrenos universitarios y
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que  ofreciera  la  cobertura  que   posibilitará  el  cumplimiento  de  tres  objetivos
esenciales:

1.- Brindar a la población de Querétaro, especialmente a la de escasos recursos,
servicios de Psicología Profesional.

2.- Constituir un espacio institucionalizado para que el estudiante de la facultad
pueda realizar sus prácticas curriculares, de servicio social y voluntarias.

3.- Vincular el  conocimiento teórico proporcionado en las aulas con la práctica
concreta de la profesión.

El sentido de pertenencia es un sentimiento de identificación de un individuo con
un grupo o con un lugar determinado. A partir de él emergen lazos afectivos que
generan en la persona actitudes positivas hacia el grupo y el lugar. Entre éstas se
incluyen el deseo de participar en su desarrollo y la construcción de significados
que luego formarán parte de su memoria personal y del grupo.

El sentido de pertenencia se desglosa a continuación en tres dimensiones para
comprender el aparente “desencanto” con la institución CeSeCo Norte.

Dimensión psicológica-social.

Sentirse  parte  de  un  todo,  ya  sea  de  un  grupo,  de  una  institución  o  de  una
geografía es una de las tres necesidades psicológicas básicas y esenciales para el
desarrollo humano, junto con la autonomía (poder hacer) y la competencia (saber
hacer) (Osterman, 2000) La satisfacción de cada una de estas necesidades influye
en  el  desarrollo  de  importantes  procesos  psicológicos  como  la  motivación
intrínseca, internalización, el bienestar y la salud.

Una  persona  auto  motivada  busca  retos  y  oportunidades  de  expandir  sus
conocimientos y sus experiencias, mientras que los procesos de aceptación de
normas,  valores  y  regulaciones  apoyan  el  desarrollo  de  la  autonomía  y  la
resiliencia. La dimensión psicológica del sentido de pertenencia hace referencia a
sentirse seguro de sí  mismo, valorado,  necesitado y significativo  dentro  de un
grupo o sistema. 

Dimensión afectiva.

El sentido de pertenencia contiene elementos afectivos y cognitivos, por cuanto
del conocimiento personal que cada individuo tenga sobre su relación en el grupo
resultará una respuesta afectiva (Strayhorn, 2012). Coincidiendo con esto, Vargas
(1999) apunta que el sentido de pertenencia de una persona implica una actitud
consciente y comprometida afectivamente con el conjunto de significados de una
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determinada  colectividad,  en  cuyo  seno  la  persona  participa  activamente.  Las
características individuales y del grupo configuran la identidad social e influirán en
la construcción del sentido de pertenencia.

Como la  identidad social,  la  pertenencia  determina un perfil.  Asociadas a  esa
pertenencia se definen expectativas sobre el comportamiento, modos de actuación
y desempeño de las personas lo cual,  a su vez contribuye a sentirse parte.  A
escala grupal, el sentido de pertenencia contribuirá con la integración social de las
personas así como a la realización individual, mientras que a escala de la nación,
el  sentido  de  pertenencia  juega  un  importante  papel  en  una  sociedad
cohesionada.

Dimensión académica.

La  razón  de  ser  de  las  Universidades  es  la  formación  académica  de  sus
estudiantes bajo unos parámetros de calidad y unos principios éticos y filosóficos
preestablecidos en su filosofía. Esta formación académica supone una estructura
curricular y organizacional que coordine los contenidos y las estrategias didácticas
dentro  de  un  ambiente  propicio  al  buen  desenvolvimiento  de  los  procesos  de
enseñanza-aprendizaje.

Diversos estudios han puesto en evidencia que una oferta curricular pertinente y
actualizada así como estrategias de enseñanzas dinámicas y retadoras implican al
estudiantado, impactan su desempeño y facilitan la identificación con la carrera y
el  centro  de  estudios  (Astin,  1984;  González,  2005;  Ríos,  2010;  Soria,  2005;
Strayhorn, 2012), De igual manera, hacen referencia a la influencia del clima del
aula y del campus en la buena actitud hacia el aprendizaje, las relaciones sociales,
la autoeficacia y en el sentido de pertenencia en general.

E) Descripción del problema 

El interés surge a partir de una sobre demanda de los programas provocando una
lista de espera saturada y rezagada producto de una disminución del alumnado
del área educativa que se incorpora a dichos programas de la institución CeSeCo
Norte. Esta disminución es un aproximado de 7 alumnos por generación, siendo
alumnos de séptimos, octavos e incluso egresados quienes conformar la mayoría
de  la  población  que  se  encuentra  atendiendo  dicha  sobre  demanda,  ya  sea
continuando con casos, realizando voluntariado o bien, cumpliendo con su servicio
social.  Dicha  curva  se  ve  reflejada  en  el  trascurso  de  la  generación  2016  en
adelante,  donde  pasó  de  un  auge  de  nuevos  20  alumnos  a  una  disminución
drástica de 6.
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Periodo
Programa 2016 2017 2018
Terapia de comunicación y
lenguaje

20 16 16

Atención  psicológica  a
Niños

11 6 8

Atención  psicológica  a
Adolescentes

0 0 1

Total  de  personas
atendiendo

31 22 25

Alumnos  de  nueva
incorporación

20 6 (Pendiente)

Datos obtenidos por la base de datos de CeSeCo Norte.

Pese a no contar con el dato actualizado del periodo 2018, sí contamos con el
resultado de las encuestas que reflejan el  número de universitarios de quintos
semestres  del  periodo  2018-1  que  tienen  interés  en  realizar  sus  prácticas
curriculares en la institución.

Interés por realizar prácticas curriculares en CeSeCo Norte.
Semestre Sí No
5to educativa 8 36

Pregunta 10 de las encuestas realizadas a alumnos de quintos semestres, periodo 2018-1.

La tendencia indica que no existe un interés por realizar prácticas curriculares en
la institución. 

F) Justificación del proyecto 

El presente trabajo encuentra su razón de ser en más de un sentido académico ya
que se busca un fin que involucra los contenidos curriculares de la facultad de
psicología así como re significar el propósito con el que fue creada y construida la
CeSeCo Norte en el sentido de ser una institución de servicios psicológicos de
calidad a bajo costo y sitio de prácticas e investigación para los alumnos de las
diversas áreas de la facultad mencionada.

Si  bien  los  futuros  cambios en la  currícula  tales como hacer  de CeSeCo una
materia obligatoria para terceros y cuartos semestres del tronco común como una
medida de mantener vivas cada una de las CeSeCo, es de importancia saber el
interés  y  opinión  que se  tiene respecto  a estas  instituciones (en  específico  la
Norte) como antecedente para estudios posteriores.

G) Hipótesis
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La disminución de la población estudiantil del área educativa que se integra a los
programas  de  CeSeCo  Norte  ha  ido  disminuyendo  por  la  falta  de  difusión,
disminuyendo el sentido de pertenencia que se tiene hacia la institución.

H) Objetivos

Investigar las razones o motivos de la disminución de la población universitaria de
quintos semestres del área educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro
en los programas ofertados por CeSeCo Norte.

I) Metodología  

Se  recogieron  datos  de  naturaleza  mixta,  es  decir,  tanto  cuantitativos  como
cualitativos por medio de las siguientes fuentes:

Base de datos de la CeSeCo Norte.

Entrevistas semi abiertas.

Cuestionarios impresos con preguntas abiertas y semiabiertas.

J) Resultados y discusión

Las 3 problemáticas más recurrentes de la CeSeCo Norte fueron:

1.- Por parte de los coordinadores: 

Incongruencia  curricular  respecto  al  manejo  de  aplicación  e  interpretación  de
pruebas estandarizadas e interpretativas/proyectivas, los alumnos no llegan con
los conocimientos básicos para una valoración estandarizada.

Falta de alumnos para atender la demanda de servicios psicológicos.

2.- Por parte de los alumnos:

La  existencia  de  otras  instituciones  que  dan  apoyo  económico/simbólico  por
realizar sus prácticas curriculares.

Ningún programa es de su interés, además solo poder incorporarse a 3 (terapia de
comunicación y lenguaje, atención psicológica a niños y atención psicológica a
adolescentes.)

Búsqueda de compaginar su lugar de prácticas con su sitio de investigación.

Ubicación muy lejana.
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Como  primer  obstáculo  encontramos  la  poca  participación  por  parte  de  los
coordinadores de programas de las diversas CeSeCo cuando se abren espacios
de difusión en eventos culturales, asistiendo solo unos cuantos en solo uno o dos
de todos los eventos que se realizan por año, aumentando el desconocimiento
tanto  de  la  institución  como  del  resto  de  programas  a  los  cuales  se  pueden
incorporar.

K) Conclusiones 

Como análisis de resultados se puede expresar que las principales razones por las
cuales no se opta por realizar prácticas curriculares, voluntariado o servicio social
en CeSeCo Norte son por una “incongruencia curricular” respecto a la aplicación e
interpretación  de  pruebas  estandarizadas  o  interpretativas/proyectivas,  siendo
estas  enseñadas  curricularmente  hasta  el  sexto  semestre  en  el  cual  ya  se
encuentran atendiendo pacientes (incluso algunos empiezan desde 5to semestre),
emparejándose los tiempos entre realizar una evaluación inicial con el aprender a
ejecutarla de manera ética, es decir, saber el porqué de la prueba y para qué,
terminando en una deficiente evaluación inicial o bien, retrasándola hasta saber
aplicarla.

Lo  anterior  se  compagina  con  la  desorganización  de  asesorías,  no  siendo
calendarizadas ni constantes; retrasando y aumentando la presión que se tiene
respecto a una eficiente evaluación inicial.

Al final, el alumno tiende a sentirse abandonado y perdido durante sus inicios de
las prácticas, recurriendo a la ayuda de profesores de manera personal en tanto a
contenidos que se necesitan aprender con urgencia o, en su defecto, un semestre
antes. Lo cual desenlaza en el abandono de la institución y la difusión de una mala
perspectiva hacia la misma.
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Rocío Engracia de Santiago Hernández 

 Principales factores que influyen en la deserción escolar de niños en 

situación de calle en la ciudad de Querétaro. 

Resumen 
Los niños en situación de calle la mayoría de origen indígena en la ciudad de               
Querétaro viven una realidad muy diferente a los niños que acuden a la escuela              
regular que tienen un hogar y que sus padres son los responsables de su cuidado y                
de brindarles lo necesario para su desarrollo, ya que es justo esta calidad de vida,               
en conjunto con las características propias de su cultura y de su historia individual y               
familiar lo que da como resultado que ellos adquieran y desarrollen ciertas            
habilidades que son de utilidad para el contexto en el que viven y las actividades               
que realizan para sustentar sus necesidades básicas por lo tanto estos niños viven             
una realidad diferente a los que no se encuentran en esta situación lo que impacta               
en su desarrollo escolar. Hace falta conocer y acercarse a estos niños para             
comprender su forma de vida y de esta manera evitar supuestas acciones que             
“ayudaran” a este grupo de niños que en ocasiones terminan dejando las cosas             
igual incluso afectando más pues no se hace un estudio o un acercamiento para              
obtener datos factibles y de esta forma lograr avances significativos. La presente            
investigación aborda los factores más significativos que influyen en la desmotivación           
y la deserción escolar de los niños en situación de calle en una población de niños                
entre 10 y 12 años de edad para ello se hizo uso de la entrevista semi-estructurada                
como principal herramienta de trabajo. Los resultados muestran hasta el momento           
que la influencia familiar es un fuerte detonante en el seguimiento de los estudios              
así como la metodología de estudio de las primarias siendo estos dos de los              
grandes factores que intervienen en el ánimo y desánimo de los niños en situación              
de calle por la escuela. 
Justificación 

Obteniendo los factores por los cuales los niños en situación de calle abandonan             
la escuela, se plantearán propuestas de trabajo para con ellos, sus maestros y             
compañeros para trabajar directamente con los puntos clave de deserción          
escolar, evitando así prejuicios sobre estos niños o incluso especular sobre sus            
necesidades evitando así la creación de actividades innecesarias que suelen ser           
inherentes a ellos o incluso ser perjudiciales ya que no se ha hecho un estudio               
objetivo sobre sus necesidades, su contexto y su realidad para poder de esta             
forma plantear las estrategias adecuadas para evitar que abandonen la escuela. 

Descripción del problema 

Los niños en situación de calle de origen indígena (la mayoría de los que se               
encuentran en Querétaro) viven una realidad muy diferente a los niños que acuden             
a la escuela regular que tienen un hogar y que sus padres son los responsables de                
su cuidado y de brindarles lo necesario para su desarrollo, ya que es justo esta               
calidad de vida, en conjunto con las características propias de su cultura y de su               

 



historia individual y familiar lo que da como resultado que ellos adquieran y             
desarrollen ciertas habilidades que son de utilidad para el contexto en el que viven y               
las actividades que realizan para sustentar sus necesidades básicas por lo tanto            
estos niños desconocen muchos de los elementos que los niños que no se             
encuentran en esta situación tienen integrados en sus conocimientos básicos por lo            
que cuando se trabaja en conjunto con niños pertenecientes a estos dos contextos             
unos salen afectados por estas características ya que en este caso en particular es              
minoría quienes pertenecen a situación de calle y por ese motivo es que la              
diferencia es muy marcada y se considera que estos niños que tiene un intelecto              
bajo a comparación de sus compañeros, por lo que el niño termina adoptando esta              
característica, se siente menos que sus compañeros y decide salirse de la escuela             
para dedicarse en lo que él se considera competente. Es por eso que las iniciativas               
de varias instituciones a incorporar a los niños en situación de calle a las escuelas               
regulares no funciona del todo a pesar de que se les brinde uniforme y útiles               
escolares pues sus necesidades van mucho más allá que el material para estudiar y              
las escuelas que toman en cuenta las características indígenas se ubican en los             
lugares alejados de la ciudad puesto que estas operan en las comunidades pero no              
se toma en cuenta que muchas de las familias que ahí habitan tienen necesidades              
económicas que los obligan a salir de su lugar de origen y emigrar hacia las               
ciudades donde encuentran una oportunidad de obtener mayores ingresos, así que           
no se trabaja de manera integral entre niños regulares y niños en situación de calle               
pues no se toman en cuenta sus necesidades y características para poder crear una              
forma de trabajo que permita integrar a todos los alumnos del salón destacando las              
diferentes habilidades que poseen y estimulando el aprendizaje en grupo por lo            
tanto es necesario capacitar a todos los integrantes de la escuela para un trabajo              
diferente y que no solo se enfoquen en lo que hace o no hace la minoría de los que                   
acuden a la escuela pues esto trae consigo la discriminación y por consiguiente el              
abandono a la educación formal por parte de estos niños repitiendo así los patrones              
de pobreza y desigualdad. 

Marco teórico 
Es necesario delimitar el término de “niño en situación de calle” ya que muchas              
veces este término suele usarse a cualquier niño que pase la mayor parte de su día                
en las calles independientemente de si tienen un hogar al cual regresar o si              
duermen en la calle, si tienen familia o son seres independientes que no tienen a un                
adulto mayor responsable de ellos, por lo que es necesario delimitar el término. 

Existen diferentes categorías de niños de la calle. Existen aquellos que trabajan            
en las calles como su único medio para obtener dinero, aquellos que se refugian              
en las calles durante el día pero que a la noche regresan a alguna forma de                
familia y aquellos que viven permanentemente en la calle sin ninguna red familiar.             
UNESCO (2006) 

UNICEF distingue entre dos grupos de niños según la situación de sus familias:             
La niñez “en” la calle es el grupo más grande. Trabajan en las calles pero               
mantienen relaciones cercanas con sus familias. 

En la ciudad de Querétaro la mayoría de niños que se encuentra en situación de               
calle son pertenecientes a comunidades indígenas, ya que estas familias viajan           
a la ciudad en busca de mejores oportunidades de ingresos económicos,           

 



según el diario rotativo de Querétaro informó en el 2013 que existen 633 niños              
viviendo en situación de calle en la zona metropolitana de Querétaro que            
vienen de Amealco y Santa Rosa Jáuregui, del Estado de México, Guanajuato            
y Guerrero, información que brindó Arturo Beltrán Guzmán, director de          
Rehabilitación y Asistencia Social del DIF Estatal. Arcos, (2013) 

Una de las funciones de la familia, aparte de la protección y cariño que debe               
procurar al niño, es la socialización; en su seno aprende las formas de             
relacionarse con las y los otros, lo permitido o no, y lo que se espera de ella/él.                 
Pero la familia no está aislada: su funcionamiento y cómo garantiza lo transmitido,             
depende del medio social y cultural donde se encuentra.  

“El peso de la historia familiar y el impacto sobre sus descendientes es más              
importante de lo imaginado. La historia familiar funciona como soporte de la            
construcción de la identidad”. Ruíz, (2012). 

Entre otros aspectos, las investigaciones destacan el papel de la familia en el             
rendimiento educativo, en el desarrollo de la inteligencia emocional, en las formas            
de pensar, en la salud y en la prevención de la criminalidad. 

Según concluye CEPAL (1997), el 60% de las diferencias en performance estarían            
vinculadas al clima educacional del hogar, su nivel socioeconómico, la          
infraestructura de vivienda (hacinada y no hacinada) y el tipo de familia. Aspectos             
básicos de la estructura de la familia tendrían, por tanto, fuerte influencia en los              
resultados educativos. Estarían, entre ellos, elementos como el grado de          
organicidad del núcleo familiar, el capital cultural que traen consigo los padres, su             
nivel de dedicación a seguir los estudios de los hijos, su apoyo y estímulo              
permanente a los mismos. 

Los elevados niveles de deserción y repetición aparecen estrechamente         
vinculados a la pobreza y la inequidad. La pertenencia a familias pobres va a              
significar desventajas para los niños en aspectos claves para su permanencia y            
resultados en la escuela. El capital educativo que puedan aportarles sus padres            
tenderá a ser limitado, los grados de hacinamiento de la vivienda que impiden la              
concentración en los estudios y los dificultan de diversos modos pueden ser altos. 

“(...) una proporción significativa de niños de hogares pobres se ven obligados a             
trabajar en la edad en que debieran tener la posibilidad de dedicarse plenamente             
a la escuela, lo que va a estimular su abandono de la misma o dificultar               
seriamente su proceso de aprendizaje. Si bien intervienen en todo el cuadro            
factores múltiples, puede estimarse que, por ejemplo, las muy altas cifras de            
repetición que se observan en cuatro países centroamericanos (Nicaragua,         
Guatemala, Honduras y El Salvador), en donde los niños tardan más de 10 años              
en completar seis grados de primaria, están ligadas a niveles de pobreza            
superiores al 70% de la población en los mismos, y a déficits nutricionales de              
consideración”. Kliksberg (2017) 

En definitiva, la incompatibilidad manifiesta que resulta de la oposición entre           
educación y trabajo infantil, hace que desde muy temprano resulte absolutamente           
dificultoso, no sólo disminuir los niveles de deserción escolar sino incluso           

 



aproximar a una franja importante de estos niños a ciertos niveles de instrucción             
formal. 

La familia del niño trabajador juega un rol importante en este conflicto ya que la               
decisión de los propios padres, tutores o encargados de incorporar a los menores             
en el mercado de trabajo, a pesar de las graves consecuencias que esto acarrea              
en términos físicos, de salud, ayuda a profundizar la negativa relación entre            
trabajo infantil y educación”. Mases (2014) 

Objetivo: Identificar  los factores principales que intervienen en el desánimo del 
niño por seguir con sus estudios. 
Objetivos particulares:  

● Identificar cuáles han sido los motivos que alientan a salir o permanecer en la 
escuela. 

● Observar cuál es su estado de ánimo dentro de la escuela vs en la calle. 
● Conocer la concepción que tienen sobre la escuela 
● Conocer su concepción que tienen sobre el trabajo 
● Conocer cómo es que se visualizan en un futuro 
● Identificar cuáles son las necesidades de mayor importancia para el niño en 

el presente. 
Material y métodos  
La presente investigación se llevará a cabo a partir del método cualitativo            
trabajando con una población de niños de ambos sexos que cursan educación            
básica a partir de tercer grado de primaria utilizando como herramienta principal            
la entrevista. 
Se aplicó una entrevista semi- estructurada a una población de 10 niños entre 10 a               
12 años de edad que asisten al centro de día Njhoya de los cuales cinco eran niños                 
y 5 eran niñas, 9 niños asisten a la escuela y solo 1 no lo hace, de los niños que                    
asisten a la escuela 4 de ellos acude a la primaria Ignacio Manuel Altamirano              
mientras que los demás asisten a escuelas distintas, la entrevista aborda cuatro            
aspectos de la vida de los niños, el contexto familiar, aspiraciones, hábitos, escuela. 
La recolección de datos se llevó a cabo en el centro de día Njhoya ubicado en la                 
colonia Hércules donde acuden niños y adolescentes en situación de calle de 9 am              
a 12:30 pm, en este centro les brinda desayuno y les otorgan un espacio para               
realizar sus tareas escolares así como actividades extracurriculares, atención         
médica entre otros programas que se imparten en pro de su bienestar. 
Las entrevistas fueron grabadas en audio para posteriormente ser pasadas a un            
medio escrito. 
La investigación se lleva a cabo por medio de 3 fases. 
Primera fase. Se realizará una entrevista a la población seleccionada la cual            
estará dividida en 4 apartados para recabar información de 4 esferas de la vida              
cotidiana referentes al contexto familiar, escolar, uso de tiempo libre y           
aspiraciones. Segunda fase. Se realizará un vaciado de datos en el cual se             
rescataran las respuestas más sobresalientes de las entrevistas de los niños en            
situación de calle. Tercera fase. Se realizará un análisis de las respuestas para             
poder obtener los factores fundamentales de la deserción escolar de los niños en             
situación de calle. 

Resultados 

 



Los datos obtenidos hasta el momento señalan que la influencia de la familia es 
determinante en las actitudes y acciones de los niños. 
Contexto familiar  
La mitad de los niños entrevistados han recibido retribución económica por las 
actividades que realizan mientras que en la otra mitad esta situación no es el caso. 
El 100% de los padres de los niños tienen un oficio, y ninguno tiene estudios 
profesionales.  
De los 10 niños entrevistados ocho de ellos tienen hermanos, de los cuales en 
cuatro de los casos son hermanos mayores de los cuales tres de ellos ya no 
siguieron con sus estudios de esos tres en uno de los casos el último nivel de 
estudios es prepa en los otros dos es secundaria inconclusa. 
Aspiraciones  
En cuanto al apartado de aspiraciones 6 de los niños entrevistados tienen en mente 
una profesión mientras que 1 de ellos piensa en un oficio, por el contrario 3 de los 
entrevistados no tienen en mente alguna aspiración para ejercer. 
En cuanto a los estudios 7 de los entrevistados quiere seguir estudiando mientras 
que tres de ellos ya no. 
Hábitos  
La hora de dormir oscila entre las 10:00 pm y la 1:00 am, solo uno de los 
entrevistados desayuna en casa antes de salir a realizar sus actividades diarias 
mientras que 5 de ellos come de la escuela tres de los cinco comen frituras y dulces 
y solo 2 comen comida que les manda su mamá o que dan la escuela. 
siete de los entrevistados comen en casa. En cuanto a las tareas tres de ellos tienen 
un lugar determinado para hacerla cinco de ellos  la hace en cualquier lugar 
mientras que 1 de ellos no hace tarea debido a que  llega cansado a casa y se 
duerme en lugar de hacerla, ocho de los entrevistados realizan quehacer en su 
hogar. 
Escuela  
Cinco de los entrevistados dijeron gustarles asistir a la escuela mientras que a tres 
de ellos no les agrada asistir, uno de ellos mencionó que hay muchas cosas que no 
le gustan pero otras sí.  
Las materias de matemáticas, formación y educación artísticas fueron las 
seleccionadas por los niños como las más divertidas y por ello las qué más les 
gustan. solo dos de los niños entrevistados mencionaron que ninguna de las 
materias les gustan 
Las materias de Geografía, Historia y español fueron denominadas por los niños 
como las materias que no les agrada debido a que en ellas escriben mucho y eso no 
les agrada. 
cinco de los entrevistados mencionaron encontrarle utilidad a la escuela mientras 
que los otros cinco opinaron lo contrario. 
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Resumen 

La presente investigación evaluativa es sobre la formación de los profesionales de la 

educación. Se realizó en la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa (LIGE) de 

la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Se indagaron los criterios que los 

estudiantes de la LIGE usan para configurar su trayectoria escolar en la flexibilidad 

curricular. El plan de estudios que caracteriza el programa educativo es flexible, lo cual 

permite a los estudiantes elegir sobre la orientación de su formación profesional.  

Esta investigación está sustentada en el método de estudio de caso. Se utilizó un 

cuestionario con 20 ítems, se realizó una matriz de datos numéricos y se graficaron.  

Para dar mayor sentido a los números obtenidos en los histogramas, se dio lectura de 

las tendencias con base en las herramientas conceptuales: trayectorias escolares, 

currículum, flexibilidad curricular, formación y evaluación. Favorablemente 60% de los 

estudiantes usan la posibilidad de elección para complementar contenidos de sus 

materias y configuran su trayectoria según su proyección profesional como 

educadores, sin embargo, no deja de ser un punto de atención que existe cerca de  

30% de estudiantes que no hacen una elección comprometida con su formación. Aún 

queda camino por recorrer en el uso de los medios institucionales para la formación 

de profesionales comprometidos con el hacer educativo.  

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

La investigación en la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, a cargo de Díaz, Rodríguez y Mondragón (2011) es el antecedente 

principal, dado que los resultados son de fechas recientes; y habla de cómo entienden 

y viven los estudiantes el currículum flexible. Posiblemente las ideas entre los jóvenes 

mailto:gabrielafloac@gmail.com
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universitarios sean contemporáneas, a pesar de que sean de un campo de formación 

distinta, comparten condiciones de formación y aspectos cotidianos.  

los estudiantes entienden la flexibilidad curricular como la posibilidad de elegir las 

asignaturas a cursar, en primera instancia por disponibilidad de horarios, luego por el 

profesor responsable y la posibilidad de tomar asignaturas de diversos semestres gracias 

a la casi nula seriación del plan vigente. Poco, muy poco refirieron la elección por razones 

académicas: conformación de su trayectoria de modo que facilite la aprehensión del 

conocimiento, o les oriente hacia las áreas de profesión, con fines de perfilar un futuro 

campo laboral nutrición clínica, nutrición poblacional o servicios de alimentación colectiva. 

(Díaz, Rodríguez y Mondragón, 2011, p. 8) 

Es posible que los estudiantes inclinen la balanza a intereses personales, de tiempo o 

facilidad. Precisamente la semiflexibilidad para los estudiantes es un arma de doble 

filo ya lo menciona Díaz Villa (2002) dado que apuesta por la autonomía del estudiante, 

“sobre la selección y combinación de contenidos y planes de trabajo, así como sobre 

las secuencias o rutas y ritmos de su formación (Díaz Villa, 2002, pág. 69); sin 

embargo, cuando los estudiantes no comprenden su responsabilidad académica en el 

currículum flexible, en función de un perfil profesional, la elección puede ser 

irrelevante, inconveniente e intrascendente. 

Descripción del problema 

La LIGE tiene un programa curricular semiflexible, según Sánchez (1995) diseñado a 

partir de etapas formativas: una etapa de formación básica común de primero a cuarto 

semestre donde los estudiantes cursan las mismas materias. Quinto y sexto semestres 

corresponden a la etapa de formación profesional, los estudiantes eligen cursar un 

área profesionalizante ya sea: docencia, educación sociocultural, educación virtual o 

psicopedagogía. Cada área acentúa determinados conocimientos a partir del 

contenido de sus asignaturas. Séptimo y octavo semestre son una etapa de formación 

integradora donde el grupo que antes se había dividido en áreas vuelve a ser un solo 

grupo para concretar y afinar su perfil profesional, así también materializar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en las prácticas profesionales y servicio social. 

Del quinto al octavo semestre, hay un curso optativo por cada semestre, éstos no 

tienen contenido en sí, cada estudiante tiene la posibilidad de elegir una materia de 

algún programa dentro de la UAQ que cumpla con los requisitos de créditos, tales 

como la cantidad de horas y modalidad semestral. 
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Ruíz (2003) al respecto de la electividad dice que alude a un “deber ser” del estudiante: 

realizar una elección objetiva apegada a una proyección profesional. Tal “deber ser” 

cobra sentido al finalizar el cuarto semestre de la formación básica común, donde es 

momento de hacer una elección de área profesional. Los motivos de elección que se 

escuchaban por los pasillos eran “elijo esta área por los profesores que imparten las 

materias” o caso contrario “me voy a esta área porque tal profesor no imparte clases” 

o por fines de amistad “elijo esta área porque están personas con las que me llevo 

bien”. Al mismo tiempo también se elegía la primera optativa, aquí los estudiantes 

comentaban “voy a tomar tal optativa por el profesor que la imparte” “elijo esta por el 

horario en el que se imparte” incluso ya iniciando el quinto semestre compañeros que 

no tenían materia optativa y preguntaban a otros “cuál tomaste para ir yo también”, 

tales comentarios se repetían semestre con semestre, ello genera una conmoción la 

cual es el impulso de esta investigación. 

Justificación del proyecto 

Esta investigación aporta al campo curricular dado que es un estudio interesado en 

apoyar los procesos de toma de decisiones (Díaz Barriga, 2009) del programa 

educativo del cual se obtuvo información. También se aspira a ser un foco de atención 

en la investigación curricular en las Instituciones de Educación Superior, donde cada 

vez más aumenta el número de planes de estudios que se ofertan por tener algún 

grado de flexibilidad. Son necesarios procesos de evaluación que sean capaces de 

dar cuenta de la eficiencia de la flexibilidad y generar todo tipo de estructuras 

institucionales que sostengan la toma de decisiones de los estudiantes respecto a su 

formación profesional; una estructura es la tutoría, resarcir los índices de abandono o 

deserción. 

Hipótesis 

1. Los estudiantes tienen una proyección profesional y, ante la posibilidad de elección, 

buscan complementar contenidos de las materias de su plan de estudios al reconocer 

la importancia del intercambio inter y multidisciplinar. Sobre ello es posible afirmar que 

los estudiantes construyen conscientemente su trayectoria escolar. 

2. Los estudiantes no tienen una proyección profesional y ante la posibilidad de 

elección su decisión está influida por “recomendaciones”, “elección al azar” o en virtud 
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de que se adecue a sus necesidades sociales y disponibilidad de tiempo. Sobre ello 

es posible afirmar que los estudiantes no construyen de manera consiente su 

trayectoria escolar.  

Objetivos 

Conocer y describir los criterios que los estudiantes LIGE usan para elegir sobre su 

trayectoria escolar en la flexibilidad curricular. 

- Indagar los criterios que los estudiantes LIGE usan para seleccionar su área, 

optativas, Prácticas Profesionales y Servicio Social. 

- Advertir el sentido que los estudiantes dan a su plan de estudios y formación, 

respecto a la posibilidad de elegir su trayectoria académica. 

Metodología 

Esta investigación admite el enfrentamiento paradigmático entre “lo cualitativo” y “lo 

cuantitativo”; se antepone “lo” como aquellas características específicas de cada uno, 

fuera de perspectivas dogmáticas. Esta investigación da cuenta de que 

complementarlos da validez, consistencia y ricura al objeto de investigación. El método 

base de esta investigación es el método de caso (Colina, 2014), permite al investigador 

ajustar los procesos de investigación necesarios para dar cuenta de lo que se está 

estudiando. 

La técnica que se usó fue la encuesta para instrumentarla se eligió el cuestionario. El 

cuestionario contempla 20 ítems con preguntas con respuesta en abanico abierto y 

cerrado, peguntas cerradas y una pregunta abierta. Para llegar a hacer el análisis 

inferencial de la encuesta se elaboró una matriz de datos en el programa de la 

paquetería Office Excel. Aquí se  ordenó la información en filas y columnas. Se 

colocaba 1 cuando el estudiante consideraba alguna opción y 0 cuando no. 

Posteriormente se sumaban las columnas y finalmente se usó el histograma ordenar 

visiblemente lo obtenido. Se encuestaron a un total de 43 estudiantes. De las tres 

primeras generaciones hay un total oficial de 53 estudiantes, teniendo tal cantidad 

como el 100% de estudiantes en la siguiente información se mostrarán resultados del 

77.21% de los estudiantes. 

Resultados y discusión 
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Se encontró que 60% de los estudiantes eligen su área de formación en función de un 

proyecto profesional. Mayormente para los estudiantes en la LIGE la posibilidad de 

elección de optativas es para complementar conocimientos de las materias del área 

con un 62%; aunado a ello; además también los estudiantes valoraron mayormente el 

intercambio multidisciplinar que posibilita los cursos optativos. 

Sobre el interés y necesidad de complementar contenidos del área y o por ser 

contenidos a fines, González (2013) dice que la finalidad de los cursos optativos es 

“ampliar y/o profundizar las necesidades de cada área de formación profesional” (Pág. 

38). Ello refleja la primera forma de flexibilidad a la que hace referencia Díaz Villa 

(2002): busca romper las rivalidades entre los campos del conocimiento para posibilitar 

al estudiante entrelazar contenidos para encauzarlos a problemas de la realidad 

educativa. 

También se encontró que ningún estudiante dijo haber elegido su optativa por 

recomendación un tutor, en la flexibilidad el tutor tiene un papel protagónico dado que 

acompaña al estudiante en la configuración de su itinerario formativo (Ruíz, 2003). Sin 

embargo, el 5 % si considera la opinión de los profesores; la función de tutoría la 

ejercen los profesores sin ser reconocido institucionalmente, a menos de que se 

encuentre registrado en programas de acompañamiento académico. 

28% que eligen su curso optativo por mera curiosidad, 26% dicen que estaban sobre 

tiempo y fue lo que encontraron. Un 5% de estudiantes dijo haber considerado 

recomendación de alguna amistad para elegir área. Hubo un porcentaje de 5% que 

eligen por la cantidad de horas. Con poca consideración los estudiantes valoran en los 

cursos optativos la posibilidad de ampliar sus relaciones sociales. 

El tomar los cursos por mera curiosidad, sin una proyección académica previamente 

definid; la segunda forma de flexibilidad hace referencia a que el estudiante LIGE 

aprovecha la posibilidad de configurar su programa de acuerdo a sus posibilidades 

temporales  dentro de los límites que establezca la institución (Díaz Villa, 2002). Ante 

esta decisión de los estudiantes Ducoing (2013) dice que no hay formación, sino sólo 

se dejan llevar por los medios que posibilita la institución. 

Conclusiones 
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Favorablemente más del 50% de los estudiantes en la LIGE dicen tener una 

proyección profesional y laboral y sobre ello buscan que los medios de formación que 

ofrece la institución sean aprovechados, sin embargo, la preocupación que expresan 

los autores en torno a la flexibilidad curricular y el ejercicio de formación de los 

estudiantes no es fortuito, efectivamente existe cierta tendencia a recurrir a no  tener 

definida su profesión. Los diferentes medios que ofrecen las instituciones para la 

formación del estudiante por sí solos no lograrán sus cometidos sin el estudiante que 

haga uso efectivo y consciente de ellos. Esta investigación es una exhortación a la 

universidad y a los profesores y estudiantes universitarios a replantear la preparación 

profesional de aquellos que harán frente a las demandas sociales. 
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Resumen: 

Mediante la adaptación de metodologías de iniciación musical: Dalcroze, Orff y 

Willems, se desarrollará un ensamble musical conformado por grupos vocales, de 

percusión, gestual y de escenografía. La motivación de esta investigación se centra 

en generar un impacto social y cultural, al manifestar las cualidades y capacidades 

musicales que poseen personas con algún tipo de discapacidad. Para ello, este coro 

fungirá como canal para la inclusión social del individuo y potenciará su desarrollo 

socioemocional. 

 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

La visión actual sobre la discapacidad y el cómo es tratada por la sociedad ha tenido 

cambios drásticos en su devenir en la historia, desde el afecto y la caridad hasta el 

desprecio y la aniquilación por parte de la sociedad para con ellos.  

En general las culturas, como lo menciona la Dra. Di Nasso, “…están unidas por un 

mismo denominador en relación con el discapacitado: proscripción y desprecio.”  (Di 

Nasso, 2004, pág. 7). 

En las culturas alrededor del mundo existieron las mismas tendencias supresoras o 

de exclusión dirigidas a personas con deficiencias físicas o mentales, que 



históricamente evolucionaron para que aquellos que sufrían alguna discapacidad 

pudiesen integrarse a las labores económicas y sociales por medio de prótesis, 

lenguajes especiales y accesibilidad en los espacios. 

Por medio de la música personas con necesidades especiales se integran a la 

sociedad, retomando su lugar y reconquistando el derecho a la participación y a la 

igualdad de oportunidades.  

Los modelos musicales por seguir poseen elementos clave que permiten una 

adaptación exitosa en casi cualquier contexto. Dalcroze expone que la actividad 

corporal sirva para desarrollar imágenes mentales de los sonidos, es decir, una 

coordinación entre sonido y movimiento; Orff plantea la relación entre lenguaje, 

música y movimiento, destacando la percusión y el ritmo formulándolos como 

instintos naturales del individuo; Willems afirma que sin importar las habilidades 

musicales innatas que posee el niño, la música, desarrolla facultades sensorio-

motrices, cognitivas y afectivas. En este proyecto de investigación, se conjugan los 

modelos y estrategias anteriores para crear un modelo funcional que responda a las 

necesidades específicas de personas con discapacidad. 

 

Descripción del problema 

En la sociedad actual personas con discapacidad son excluidas de actividades que, 

se cree, no son aptas para sus capacidades. Ocupaciones que incluyen 

concentración, habla y movimiento son algunos de los principales factores que 

estigmatizan a este sector de la población.  

Debido a la carencia de educación musical de calidad para el sector de educación 

especial, se desechan oportunidades de crecimiento personal y social de los 

educandos, en consecuencia, la sociedad no aprecia en su totalidad los talentos que 

se encierran dentro de personas con discapacidad. 

 

 



Justificación del proyecto 

En el modelo de integración y de autonomía personal se promueve tanto a la 

sociedad como a la persona con discapacidad, su adaptación a las exigencias del 

medio y convivir en sociedad con las mismas oportunidades para todos. Se busca 

ofertar una educación musical de calidad que responda a las singulares necesidades 

de personas con diversidad funcional utilizando a la música como herramienta de 

desarrollo e inclusión social.   

La concientización de la sociedad a partir de la información y difusión de los tipos de 

discapacidad es importante para derrumbar los prejuicios que aquejan a esta 

población. La conformación del coro apoya en la expresión, de forma artística, de un 

mismo concepto: la música; el lenguaje que los permite expresarse a pesar de su 

diversidad funcional.   

 

Hipótesis 

Los modelos de educación musical planteados para personas sin discapacidad 

funcionan al adaptarlos a personas con diversidad funcional de esa manera poder 

integrarse a la sociedad. 

 

Objetivos 

Generar un impacto social y cultural, al manifestar las cualidades y capacidades 

musicales que poseen personas con algún tipo de discapacidad, mediante la 

adaptación de modelos de iniciación musical. 

- Informar a la sociedad sobre los diferentes tipos de discapacidad. 

- Desarrollar las habilidades artísticas de los alumnos. 

- Potenciar el desarrollo musical como una profesión para este sector poblacional.  

- Presentar el ensamble coral en un espacio público. 



Metodología 

La metodología empleada en esta investigación es de tipo experimental aplicada, 

debido al control e interpretación de la información. 

Respecto al sistema que se usará para la constitución del coro, los participantes 

estarán sujetos a tres etapas: etapa de iniciación musical, etapa de conformación y 

etapa de ensayos, con una duración total de un ciclo escolar. En la etapa de 

iniciación musical habrá una evaluación diagnóstica que permita conocer las 

habilidades musicales de los individuos, su situación familiar y las necesidades 

particulares según su tipo de discapacidad. Con base en esto se seleccionarán las 

actividades propuestas por los modelos de Dalcroze, Orff y Willems que más se 

adecuen para explicar los conceptos básicos de la música necesarios para el coro y 

ensambles. Según las capacidades desarrolladas en la etapa de iniciación musical 

se conformarán los cuatro grupos que conforman al coro: vocal, gestual, de 

percusión y escenografía. 

En la etapa de conformación se desarrollarán aptitudes específicas para cada grupo. 

Para el grupo vocal: explicación de técnica vocal, identificar colores y rangos de voz, 

vocalización y primeras melodías, obtenidas del libro Para divertirnos cantando de 

Violeta Hemsy. Con el grupo de percusiones se trabajarán actividades del modelo 

Orff juntamente con la creación de instrumentos de percusión con materiales 

reciclados. En el grupo gestual se desarrollarán actividades que fomenten la 

concentración, coordinación y motricidad, de igual modo se montarán piezas del 

cancionero Para divertirnos cantando, expresadas con el lenguaje de señas 

mexicano. Para el grupo de escenografía se perfeccionarán los elementos básicos 

de artes plásticas. 

En la etapa de ensayos se designará repertorio coral, un horario para ensayo de 

ensambles grupales y para ensayo general.  

 

 

 



Resultados y Discusión 

Actualmente se han implementado dos de las tres etapas propuestas en este 

proyecto. Los resultados obtenidos de estas etapas muestran un cambio favorable en 

la personalidad de los alumnos, principalmente aquellos diagnosticados con el 

trastorno del espectro autista y trastornos relacionados con déficit de atención. Las 

actividades musicales y plásticas implementadas sirvieron a los docentes titulares 

como herramientas para mejorar el rendimiento de los alumnos en clase. 

Los padres de familia, a través de exposiciones de los trabajos artísticos que 

desarrollaron los estudiantes, pudieron percatarse de las aptitudes innatas en sus 

hijos. De igual modo, el incluir en un proyecto musical a personas con discapacidad 

auditiva, modificó los paradigmas ligados a la idea de que personas sordas no 

pueden disfrutar de la música.  

El mayor impacto social se espera sea en la presentación final del proyecto, pues 

todo el alumnado participará en los diferentes ensambles como muestra de que 

todos pueden contribuir sin importar su diversidad funcional.  

 

Conclusiones 

Las adaptaciones que se realizaron a las actividades que proponen los modelos de 

educación musical de Dalcroze, Orff y Willems, estuvieron basadas en los límites de 

cada una de las discapacidades que atiende el Centro de Atención Múltiple “La Rosa 

Azul”, así como la dinámica de cada grupo, cuan constantes asistieron los 

estudiantes a clase de música, los intereses de cada uno de ellos y el apoyo del 

maestro titular. A pesar de cualquier adaptación a las actividades que proponen los 

modelos nunca debe modificarse el carácter lúdico y creativo de las mismas, como 

sucede con estudiantes congéneres sin discapacidad. 

Esta metodología puede tener una trascendencia entre los CAM del Estado de 

Querétaro o bien, puede aplicarse a quienes decidan adaptar el proyecto en otros 

contextos, para crear el impacto socio cultural que se espera sea el fruto de esta 

investigación. 
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Resumen. 

El presente proyecto habla sobre un estudio realizado en infantes que tuvieron 

restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) que es una condición en la que los 

fetos no alcanzan el crecimiento esperado. 

Se hizo una medición de la respuesta hemodinámica en la corteza frontal en 

bebés con RCIU y AGA dando como resultado una respuesta más lenta en los 

bebés RCIU y una típica en bebés AGA, posteriormente se evaluó el 

neurodesarrollo de estos bebés al año de edad aproximadamente, para 

comparar sus resultados, teniendo como resultado un percentil más bajo de lo 

esperado en los bebés con RCIU y un típico en los bebés AGA. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica. 

De acuerdo con Figueras y Gratacós (2014) el grado de la RCIU se puede 

clasificar en cuatro grupos, dependiendo del percentil en el que se ubiquen los 

sujetos respecto a las curvas de normalidad.  

Una de las formas en la que se puede evaluar el daño hecho por la RCIU es a 

través de la respuesta fisiológica funcional del cerebro ante un estímulo, y la 

Espectroscopia Cercana al Infrarrojo (NIRS). Este procedimiento se considera 

óptimo para realizar la evaluación, ya que no es invasiva, no genera molestias 

en el recién nacido, no tiene radiación ionizante y no hace ruido. 

Padilla, N. en 2011 realizó un estudio en donde se observaron los efectos de la 

RCIU en la estructura del cerebro y el desarrollo en neonatos, en el que se 

consideraron 18 neonatos con RCIU, 15 AGA). Estos bebés fueron evaluados a 
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los 12 meses de edad corregida, en un escáner 3T, y los análisis se realizaron 

mediante (VBM). 

El resultado del neurodesarrollo se evaluó en todos los sujetos a los 18 meses 

con la escala de Bayley para el desarrollo de bebés y niños pequeños, tercera 

edición. Tales resultados indican que los recién nacidos con RCIU tuvieron una 

reducción en los lóbulos insulares y temporales, también presentaban una 

reducción en la materia gris bilateral en el temporal, parietal, frontal y regiones 

insulares en comparación con los otros grupos. La evaluación realizada con las 

escalas Bayley arrojaron que los recién nacidos con RCIU tuvieron puntuaciones 

reducidas en su neurodesarrollo, llegando a la conclusión de que la RCIU induce 

un patrón cerebral diferente de los cambios estructurales que persisten hasta el 

1 año de vida y están asociados con dificultades específicas de desarrollo y a 

regiones insulares en comparación con el grupo a término. 

Lodygensky en 2008 realizó un estudio en donde dice que la RCIU afecta el 

hipocampo del recién nacido, esto se observó mediante resonancia magnética 

3D. Compararon 13 recién nacidos prematuros con RCIU con 13 recién nacidos 

AGA. Midiendo las diferencias estructurales del hipocampo mediante la 

morfométria basada en voxel donde se detectaron diferencias significativas en el 

volumen de materia gris en el hipocampo entre los dos grupos mostrando una 

reducción del volumen del hipocampo en los recién nacidos con RCIU, estos 

resultados se asociaron a la función neuro conductual que evaluaron mediante 

la escala Bayley de desarrollo de bebés y niños pequeños, realizado a los 24 

meses en edad corregida por la Bayley. Concluyendo que el desarrollo del 

hipocampo en los recién nacidos con RCIU está alterado y esto afectará 

posteriormente su comportamiento. Se observa que un menos volumen en el 

hipocampo se correlaciona de manera lineal con un menor puntaje en el índice 

de desarrollo mental de Bayley  

Se encontró que tanto Lodygensky como Padilla encontraron algunas similitudes 

dentro de sus investigaciones, ya que ambos concluyeron que el grupo de bebés 

que tuvieron RCIU mostro una reducción de materia gris en comparación con 

niños AGA, y que posiblemente esto se correlacionara con un puntaje bajo en la 

evaluación Bayley. 

 



Descripción del problema. 

 

De acuerdo con Álvarez M. (2005) la RCIU parece constituir un factor de riesgo 

para el neurodesarrollo infantil pues se ha relacionado con déficits cognitivos, 

problemas comportamentales y alteraciones del aprendizaje en ausencia de 

patología o discapacidad evidentes en la época neonatal. 

Los estudios realizados por Gardner (2005) sugieren que una adecuada 

valoración del neurodesarrollo, no solo se debe basar en métodos de imagen, 

sino que debe apoyarse de evaluaciones del desarrollo, como lo pueden ser Las 

Escalas de Desarrollo Infantil Bayley, ya que se considera un instrumento muy 

completo para evaluar distintas escalas de desarrollo como cognición, lenguaje 

y motricidad. 

 

Justificación 

 

Se sabe que hasta un 8% de los embarazos presentan fetos con restricción del 

crecimiento intrauterino y que es una de las principales causas de mortalidad 

perinatal (Kady y Gardosi, 2004), en cuanto a morbilidad se considera que estos 

fetos pueden estar en mayor riesgo de desarrollar resultados adversos en el 

desarrollo en la primera infancia (Terri, et al., 2015) en hasta un 65% de los niños 

que padecieron RCIU (Fouron et al., 2005). Por ello se considera importante el 

hacer una valoración del neurodesarrollo de los bebés que padecieron RCIU 

para que exista más información de la ya establecida. 

 

Hipótesis 

 

Existirá una asociación entre los tiempos de latencia de la respuesta 

hemodinámica de los recién nacidos que tuvieron RCIU con sus respectivos 

resultados en la evaluación Bayley al año de edad. 

 



Objetivo 

 

Demostrar la existencia de una correlación entre el tiempo de latencia de la 

respuesta hemodinámica en niños recién nacidos que tuvieron RCIU con sus 

respectivos resultados de las escalas cognitiva evaluada por Bayley. 

 

Metodología 

 

Es un tipo de investigación cuantitativa ya que se describirán los resultados 

obtenidos a través del NIRS y de la Bayley y se mostrarán las evidencias 

respecto a los resultados, en donde se comparará el tiempo de latencia de los 

bebés AGA y de los RCIU y estos se correlacionarán con la evaluación del 

neurodesarrollo de los respectivos bebés. 

Para la obtención de tales resultados se emplearán métodos estadísticos y 

matemáticos para una mayor precisión en estos. 

 

Resultados y discusión 

 

Se comparación de los resultados de las respuestas hemodinámicas de los 

bebés con RCIU y los bebés AGA. 

Los lactantes sanos AGA tuvieron un tiempo de latencia de HbO en la corteza 

frontal de 9.87 ± 4.22 (Grafica 1). Mientras que los lactantes con RCIU muestran 

un tiempo de latencia en la corteza frontal de 11.92 ± (16.70-7.55) (Grafica 1), 

no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos (P= 0.21). Sin 

embargo, se puede observar una diferencia entre el tiempo de después de la 

mayoría de los bebés sanos contra los bebés AGA, en donde estos tienen a 

responder ante el estímulo de manera más rápida, mientras que los RCIU tardan 

un poco más en responder (Grafica 1). 



 

A continuación, se muestra una gráfica en donde se exponen los resultados de 

la Escala Bayley de desarrollo infantil, de los niños que tuvieron RCIU y AGA, en 

donde se les evaluó al año de edad, siendo sus percentiles de los de RCIU por 

debajo del 50, lo que indica que su desarrollo mental está por debajo de lo 

esperado para niños de esta edad mientras que los AGA están en un percentil 

de 80, que hace referencia a que tienen un desarrollo dentro de lo esperado para 

su edad. 

      

 

Conclusión. 

A través de la revisión de distintos artículos, y a los resultados preliminares 

obtenidos dentro de esta investigación podemos dar cuenta que el tener RCIU 

puede afectar el neurodesarrollo notablemente dentro del primer año de vida, por 

ello se recomienda y se considera importante que se implemente una terapia a 

temprana edad para reducir los efectos de dicha patología. 
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Resumen 

Las diversas investigaciones acerca de los estilos parentales y su influencia en 

el desarrollo infantil a la fecha van en incremento y la información teórica que lo 

sustenta nos habla de cuatro estilos parentales: Autoritario o democrático, 

autoritativo, permisivo e indiferente. Hoy en día se sabe que las prácticas de 

crianza que los padres usan con sus hijos se verán reflejadas en la vida futura 

de los niños. Para contribuir a la mejora de las prácticas de crianza y tener 

niños más felices se aplico un cuestionario a 25 padres de la estancia Infantil 

“Bienestar  UAQ”, el cuestionario es un instrumento de exploración de prácticas 

de crianza que se construyo a partir de otros ya existentes. Se obtuvieron 

resultados heterogéneos y no fue posible ver la predominancia de un solo estilo 

parental ya que los padres dicen ser afectivos con sus hijos y los dejan decidir 

ante ciertas situaciones pero en formas de regular la conducta parecieran ser 

un poco más autoritarios y en ocasiones permisivos. Este estudio exploratorio 

nos dejo ver un panorama más amplio de los estilos parentales y practicas de 

crianza que pueden o no favorecer al desarrollo infantil, sin embargo, se sigue 

investigando sobre las prácticas de crianza y los problemas que los padres 

enfrentan cuando crían a su hijos. 

Planteamiento del problema 

Hoy en día se sabe que la forma en la que los padres crían a los niños influye 

en gran medida en el desarrollo emocional y de la empatía en los niños. Las 

relaciones afectivas que los niños desarrollan en la escuela, dependen del tipo 

de vínculo afectivo que formaron con la madre ya que ella es la que más 

tiempo convive con los hijos, sin embargo, ambos, tanto mamá como papá, 

proveen de seguridad por medio de sus atenciones, afecto, limites adecuados y 
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se relacionan con los estilos parentales de crianza (Ramírez et. al., 2015). 

Algunos aspectos que pueden dereivar de las distintas prácticas de crianza 

son: el incremento de los índices de violencia entre pares en las escuelas de 

nuestro país, ya que sus conductas son una suma de la violencia institucional y 

la violencia de los entornos y es precisamente la violencia entre pares la que 

mayor impacto subjetivo tiene en los niños (Del Tronco y Madrigal, 2013). 

También se ve reflejado en habilidades cognitivas como la creatividad 

(Abolghasem et al., 2015), problemas de conducta (Morales et al.,2017) y 

estados depresivos en población juvenil (Lucadame et. al., 2017).  

Justificación 

Los estudios de la importancia de los estilos parentales en poblaciones 

infantiles nos pueden ayudar a predecir los futuros problemas y poder intervenir 

de manera oportuna y adecuada, guiando a los padres en su trabajo de 

formadores de futuros ciudadanos para nuestro país y, más que nada, de 

personas felices.  Actualmente,  es necesario crear una cultura del prevenir y 

es la primera infancia el momento adecuado para realizarlo guiando a los 

padres en sus prácticas de crianza. Esta investigación pretende encontrar 

tendencias de estilos parentales en la estancia Infantil “Bienestar UAQ” de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

Antecedentes: 

El núcleo familiar participa en la formación de un individuo según sean los 

métodos de crianza que usen dentro del núcleo, los valores y prácticas 

cotidianas que tienen que ver con los aspectos culturales que les rodean, harán 

que el individuo desarrolle ciertas expectativas, que asuma roles, tenga 

creencias y un lugar en la sociedad, pero también la familia impactará en el 

desarrollo social, cognitivo, emocional y físico Craig (1997). 

Para González que retoma a   Darling y Steinberg hacen una distinción entre 

estilos de crianza y prácticas de crianza  

“Dado que los primeros aluden a las actitudes y metas en relación a la 

educación de los hijos y las segundas se refieren a las estrategias 

empleadas para lograr esas metas” González (2013).  



Los estilos parentales según Darling y Steinberg en Raya (2008) se definen 

como: 

“una gama de actitudes hacia el niño que le son comunicadas y crean un 

clima emocional en el que tienen lugar los comportamientos de los 

padres y estos comportamientos incluyen diferentes prácticas, así como 

interacción padres- hijos ya que es por medio del tono de voz, lenguaje 

corporal y atención, que los niños infieren el estado y las actitudes 

emocionales de los padres”. 

Las prácticas parentales tienen un efecto directo sobre el desarrollo de 

conductas específicas del niño (como los resultados académicos) y 

características (como la adquisición de determinados valores o un buen auto 

concepto) aun que los procesos sean indirectos (Raya, 2008) por eso es 

importante mantener un equilibrio entre el control paterno y calidez. 

Diana Baumrind utiliza tres estilos de crianza que Maccoby y Martin vendrán a 

complementar con un cuarto estilo de crianza, tenemos entonces los estilos de 

padres: los autoritativos, los autoritarios, los permisivos e indiferentes (Craig, 

1997). 

Los padres autoritativos; son aquellos que mantienen un equilibrio entre el 

grado de control y calidez, alentando la autonomía y auto control de los hijos 

cuando imponen límites siempre suelen explicar del porqué de las cosas, al ser 

padres que prestan atención al dialogo y a las opiniones de sus hijos cuando 

imponen un límite o castigo no parece ser arbitrario porque ha habido un previo 

dialogo o negociación.  

Por el otro lado tenemos a los padres autoritarios; los cuales se caracterizan 

por ser controladores y se adhieren a las reglas rígidas, para ellos los hijos 

deberían hacer lo que los padres manden sin cuestionar y seguir al pie de la 

letra por lo que no suelen tomar en cuenta las opiniones de sus hijos ni 

negocian, tampoco son flexibles.  

Los padres permisivos; no ponen reglas son un ejemplo del  dejar hacer a libre 

demanda de los hijos, ponen pocas reglas, comúnmente los hijos de estos 



padres no pensaran en pedir permiso para realizar una acción sino que 

simplemente avisaran, hay libertad pero poca conducción. 

El cuarto estilo propuesto por Maccoby y Martínez el padre indiferente; este tipo 

de padres suelen tener poca restricción como una poca calidez. No ponen 

límites y al contrario de los permisivos puede ser porque simplemente no les 

importa llevar a cabo el papel de padres con sus hijos o simplemente porque su 

vida por diversas cuestiones ya es muy conflictiva que no tienen energía para 

ellos. 

Objetivos 

Explorar las prácticas de crianza para ver los estilos parentales que presentan 

los padres de la Estancia infantil. 

Metodología 

 Para los fines de esta investigación se realizo un cuestionario que comprende 

42 items con escala Likert (siempre, casi siempre y nunca) y de opción abierta 

donde se hacen preguntas de hábitos familiares y prácticas de crianza 

retomadas de (Raya, 2008) y la Escala de Observación del Estilo Parental 

(Parenting Style Observation Rating Scale, P-SOS) de (Domenech y col.,2009).  

para explorar los estilos parentales, después, se encuesto a 30  padres que 

llevan a sus hijos a la Estancia Infantil “Bienestar UAQ” perteneciente a la 

Universidad Autónoma de Querétaro sin embargo se descartaron 5 de los 

cuestionarios por no haber sido completados hasta el final, quedando 

únicamente 25, dicha estancia es un lugar en el que los estudiantes y 

trabajadores de la universidad pueden dejar a sus hijos mientras laboran, en la 

estancia infantil se les proporcionan los alimentos y cuidados necesarios. La 

mayoría de los padres o madres que son estudiantes se caracterizan por ser 

madres y padres solteros, tener de 1 a 2 hijos, las edades de los niños que 

acuden a la estancia son de 1 a 3 años de vida. La estancia se encuentra 

ubicada a un costado de las Instalaciones del Centro Universitario Cerro de las 

Campanas, Querétaro, Querétaro. 

Para la realización de esta investigación se utilizó un diseño no probabilístico, 

por conveniencia ya que solo se pretende realizar un análisis descriptivo de los 



estilos parentales, si no solo se pretende explorar los estilos que mas inciden 

en los padres de esta estancia, por lo cual no existe una hipótesis previa. 

Resultados y Discusión 

Dentro de los resultados que se encontraron podemos observar que los padres 

que consideran tener problemas en imponer disciplina en sus hijos son por que 

no conocen acerca del desarrollo infantil y perciben a los niños como “muy 

pequeños para seguir reglas u órdenes sencillas”, 3 personas dijeron no saber 

cómo imponer disciplina a sus hijos, 1 persona dijo que su hijo es muy pequeño 

para seguir ordenes, 1 dijo que si establece disciplina pero su hijo no le hace 

caso. La mayoría de los padres suelen ser receptivos y muestran afecto a sus 

hijos (calidez paterna), 24 de ellos demuestran afecto a sus hijos con besos, 16 

con caricias y 23 con abrazos. De los padres 21 consuelan a sus hijos cuando 

algo los ha hecho sentir mal, 21 escucha a su hijo cuando quieren decir o 

demostrar algo, 24 celebran con sus hijos los logros que estos tienen y 22 usan 

palabras de comprensión y apoyo con sus hijos. 

Dentro de las actividades que suelen usar los padres para compartir tiempo con 

sus hijos  comer juntos, salir de paseo y ver tele o películas. La mayoría de los 

padres para que los niños realicen sus actividades cotidianas como; comer, 

lavarse los dientes, bañarse, suelen usar como método de convencimiento un 

premio. 

De las reglas que los padres más hacen que sus hijos cumplan es llevar sus 

trastes sucios al fregadero  y recoger sus juguetes 17 de 25 padres, y como 

métodos para controlar la conducta de sus hijos 13 padres quitan juguetes y 

privilegios lo cual se relaciona más con método o estilo parental coercitivo.  

Con los resultados podemos encontrar una gran diversidad de estilos 

parentales que se relacionan con los propuestos por Diana Baumrind y 

Maccoby y Martin, sin embargo, no es exclusivo que las practicas de crianza 

sean exclusivas de un estilo parental, puede ser que en cuanto a reglas y toma 

de decisiones sean democráticos y para ejercer disciplina sean autoritarios en 

algunas ocasiones, los estudios realizados por estos autores fueron con 



poblaciones muy distintas  a la estudiada en esta investigación posiblemente 

ahí también radica la diferencia. 

Conclusiones  

En conclusión se encontraron resultados muy diversos y significativos acerca 

de las tendencias y prácticas de crianza y no podríamos encasillar en un solo 

estilo parental, sería importante realizar más estudios en poblaciones parecidas 

o similares, tal vez el contexto influya en los resultados que se encontraron 

como el que la mayoría de los padres encuestados son estudiantes eso pudo 

haber hecho que los resultados fueran muy heterogéneos en cuanto a los 

estilos parentales, los resultados son preliminares ya que se sigue realizando 

estudio en otra guardería del estado y también habría que estudiar qué tan 

significativos son los estilos parentales en el desarrollo de los niños,  para lo 

cual se abre una nueva posibilidad de explorar otras variables en un futuro que 

favorezcan al desarrollo infantil. Hasta el momento los resultados obtenidos 

pueden ayudar a los padres para orientarlos en su quehacer de educar a sus 

hijos  de la manera más favorable posible para un buen desarrollo infantil, los 

resultados quedan a disposición de la estancia Infantil para esta tarea. 
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c) Resumen 

Con el objetivo de identificar una mejora en las funciones ejecutivas del lóbulo 

orbitomedial se estudiaron los cambios de un grupo de 19 estudiantes de una 

secundaria pública en la zona norte en la ciudad de Santiago de Querétaro, 

mediante una intervención de 6 sesiones de baile en las que se retoma el 

movimiento desde sus principios básicos. Las funciones ejecutivas son parte 

importante del desarrollo neurológico de los seres humanos; la adolescencia 

representa una meseta de la cumbre que éstas alcanzaron durante la infancia. Para 

la evaluación del cambio se realizó pretest y postest utilizando las tareas de la 

subprueba del lóbulo orbitomedial de la Batería de Funciones Ejecutivas y Lóbulos 

Frontales (BANFE); el proceso se registró mediante la observación de atención y 

decisiones, de forma individual y grupal, como indicadores de cambios cualitativos 

que se presentan a lo largo de las sesiones. Como resultado se identificó que el 

baile produce una mejora en las funciones ejecutivas evaluadas.   

d) Antecedentes y/o fundamentación teórica. 

El concepto de Funciones Ejecutivas (FE) se plantea como un compuesto de varias 

capacidades. Luria (1966-1969) las describe desde las 3 unidades funcionales del 

cerebro, proponiendo su sede en la tercera unidad: el lóbulo prefrontal, la cual juega 

un papel ejecutivo importante al programar, controlar y verificar la actividad, y a su 

vez se encarga de programar la conducta motora, inhibición de respuestas, 

abstracción, solución de problemas, regulación verbal, entre otras (Ardilla, 2013). 

Los componentes de las funciones ejecutivas maduran a ritmos diferentes; durante 



la adolescencia, de 12 a 14 años este proceso se centra en el control inhibitorio, y 

de los 15 a 19 años se estabiliza la flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y 

resolución de problemas complejos.  

Estudios recientes muestran que el baile puede ser una herramienta para el trabajo 

cognitivo a partir de la activación de la memoria y la concentración (Verghese et al, 

2003, Hamill et al, 2011) y funciones ejecutivas como el control inhibitorio, que se 

relacionan con el control de la conducta (Perueyo et al, 2017). 

El baile a partir del análisis del movimiento propuesto por Laban (1926) diferencia 

sus formas: equilibrio, fuerza, velocidad y amplitud; y sus principios: caminar, correr, 

saltar, girar, rodar, flexionar o estirar. Sostiene que para bailar es necesario 

desarrollar un equilibrio y coordinación entre diversas articulaciones, lo que 

constituye un proceso complejo; en los niños esta articulación se da de manera 

instintiva y natural, pero en los adolescentes y los adultos esta capacidad de 

movilidad espontánea se pierde, así como el uso de esfuerzos aislados como la 

inhibición (Laban, 1975).  

e) Descripción del problema. 

Durante el 2016, el 8.6% de los estudiantes de secundaria en Querétaro se han 

visto afectados por bajo rendimiento escolar y reprobación según una estimación 

hecha por la Secretaría de Educación Pública en los indicadores educativos del 

estado (SEP, 2016). En la secundaria donde se realizó la intervención, el bajo 

rendimiento está fuertemente ligado a los problemas de conducta; de 10 estudiantes 

reportados con problemas de conducta, 7 reportan un bajo rendimiento escolar, 

calificaciones inferiores a siete.  Jadue (2002) afirma que los problemas de conducta 

se hallan en relación con leves alteraciones en el desarrollo cognitivo, psicomotor 

y/o emocional, mientras que Casas (2013) reporta una correlación significativa entre 

funciones ejecutivas y rendimiento escolar.  Tomando en cuenta lo anterior surge la 

pregunta de esta investigación: ¿El baile produce efectos de mejora en las funciones 

ejecutivas específicas del lóbulo orbitomedial? 

f) Justificación del proyecto 

El ejercicio de las funciones ejecutivas y su desarrollo está ligado con las exigencias 

de los planes educativos, por lo tanto, es importante estimularlos a través de 



actividades que las potencien y promuevan la autorregulación de la conducta así 

mismo es oportuno que los docentes y las instituciones educativas cuenten con 

herramientas para impulsar el desarrollo neuropsicológico de los adolescentes. 

g) Hipótesis. 

El trabajo sistemático del baile mediante el equilibrio, fuerza, velocidad y amplitud 

mejora las funciones ejecutivas específicas del lóbulo orbitomedial. 

h) Objetivo. 

Identificar si el baile mejora las funciones ejecutivas del lóbulo orbitomedial a través 

del baile. 

h) Metodología  

Estudio es de corte mixto, con alcance exploratorio y diseño pre-experimental, 

realizado con 19 participantes adolescentes de entre 12 a 16 años de edad 

canalizados a la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la 

escuela secundaria. 

Se utilizaron dos instrumentos: la Batería de Funciones Ejecutivas y Lóbulos 

Frontales (BANFE) (Flores y Ostrosky, 2012) para la evaluación los alcances del 

taller, y se diseñó una rúbrica de indicadores por actividad para la identificación de 

logros y seguimiento de las sesiones.  

Antes de iniciar y al termino de las sesiones del taller a cada participante se le 

presentó las tareas que conforman la subprueba del área orbitomedial de la BANFE: 

laberintos evalúa capacidades de control motriz y planeación viso espacial; prueba 

de juego evalúa capacidad para determinar relaciones de riesgo-beneficio y obtener 

la mayor ganancia; Stroop forma A y B evalúa control inhibitorio y capacidad para 

inhibir una respuesta altamente automatizada; clasificación de cartas evalúa 

capacidad de generar hipótesis de clasificación y cambiar de forma flexible 

(flexibilidad mental). La rúbrica de indicadores por actividad permitió llevar un 

registro por participante para identificar los cambios a lo largo de las sesiones en la 

que se indica: lo logró, está en proceso o no lo logró.  Se realizó observación directa 

registrada mediante cámaras de video. 

 

 



Tabla 1. Sesiones de la intervención 

Fecha Actividad Objetivo 

12-18/03/18 Pre-evaluación Aplicar a los participantes la prueba BANFE. 

02/05/18 Sesión 1:  

Desinhibición y agudización del oído. 

Trabajar desinhibición y la agudización del oído, 

permitiendo el desenvolvimiento y la percepción de 

distintos estímulos auditivos. 

09/05/18 Sesión 2: 

Límites y reglas.  

Trabajar límites y reglas a partir de consignas específicas 

que permitan la regulación de la actividad. 

16/05/18 Sesión 3: 

Flexibilidad mental. 

Diseño estrategias, planeación de hipótesis, inhibición 

conductas desfavorables y reforzamiento de conductas 

para la solución de problemas (flexibilidad mental). 

23/05/18 Sesión 4: 

Organización espacial. 

Que los estudiantes integren su cuerpo en el espacio 

físico a través de movimientos que les permitan ejercitar 

su organización espacial. 

30/05/18 Sesión 5: 

Principios y formas del movimiento: equilibrio 

y fuerza. 

Trabajar las formas y principios básicos del movimiento, a 

partir de actividades que permitan a los estudiantes 

ejercitar su equilibrio y coordinación. 

04/06/18 Sesión 6: 

Principios y formas del movimiento:  velocidad 

y amplitud.  

Identificar velocidad y amplitud como formas del 

movimiento; ejercitar la motricidad y el ritmo como parte 

de las funciones ejecutivas. 

05-08/06/18  Post-evaluación. Aplicar a los participantes la prueba BANFE 

 

La intervención se enfocó de acuerdo a las tareas que evalúa la subprueba 

orbitomedial de la BANFE, incluyendo las formas del movimiento, con el fin de 

posteriormente hacer una comparación pretest-postest y verificar si existen cambios 

en los resultados obtenidos en la prueba. 

j) Resultados y discusión. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla donde se ordenan los datos obtenidos 

en las tareas del lóbulo orbitomedial de la prueba BANFE, antes y después de la 

intervención. 

 

 

 



Tabla 2. Resultados del pretest y postest 

PARTICIPANTES 
PRE-

EVALUACIÓN 

POST-

EVALUACIÓN 

1. Daniel 44 44 

2. Alexa 46 69 

3. Nathanael 44 88 

4. Alberto 44 85 

5. Ángel 50 80 

6. Elizabeth 73 92 

7. Pedro 77 118 

8. Luis 110 105 

9. Yahir 46 54 

10. Josué 61 81 

PARTICIPANTES 
PRE-

EVALUACIÓN 

POST-

EVALUACIÓN 

11. Enrique 54 100 

12. Santiago 47 100 

13. Antonio 44 113 

14. Alfredo 46 102 

15. Dafne 50 69 

16. Tristán 44 96 

17. Viviana 46 46 

18. Damián 70 91 

19. Leonardo 44 61 

 

 

 

Figura 1. Resultados de pre y postest 

 

Tras evaluar a los participantes en el pretest con la prueba BANFE, el 97.4% de 

ellos obtuvo una puntuación normalizada inferior a 84, lo cual, según la 

estandarización de la prueba da cuenta de alteraciones en las funciones ejecutivas 

de la zona orbitomedial que van desde un grado leve-moderado hasta severo. Al 
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evaluarlos en el postest los resultados fueron los siguientes; sólo el 42% de ellos 

obtuvo puntuaciones inferiores a 84, mientras que el 57.8% de ellos obtuvieron 

puntuaciones iguales o superiores a 85, lo que significa que se encuentran entre 

una estandarización que va de normal a normal alto.  

k) Conclusiones 

Se identificó una mejora en el funcionamiento de las funciones ejecutivas en más 

de la mitad de los participantes, lo que confirma la hipótesis de la investigación. (es 

importante señalar que el análisis a fondo de los resultados aún se encuentra en 

proceso). 
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C) Resumen. 

 

D) Antecedentes y/o fundamentación. 

A continuación se presenta una propuesta de intervención basada en los principales 

hallazgos científicos y de intervención acerca de los beneficios que conlleva la 

terapia cognitivo-conductual, añadiendo técnicas de Mindfulness para el 

tratamiento.  

La terapia cognitivo-conductual con Mindfulness integrado, es un enfoque 

terapéutico sistémico que integra meditación Mindfulness con elementos centrales 

de métodos cognitivos y conductuales con el fin de enseñar a los pacientes a 

interiorizar la atención para regular las emociones y la atención, y a externalizar 

esas habilidades a los contextos en los que su discapacidad se inicia o se mantiene 

(Cayoun, 2011). Según Bishop et al. (2004), Mindfulness es entendido como una 

autorregulación de la atención sostenida en la experiencia inmediata, permitiendo 

un mayor reconocimiento de los acontecimientos mentales en el momento presente, 

adoptando una actitud particular hacia esa experiencia, caracterizada por 

curiosidad, apertura, aceptación y afecto. De acuerdo con Ruiz, et. al. (2014). el 

Mindfulness como procedimiento terapéutico, busca que los aspectos emocionales 

y otros procesos de carácter no verbal sean observados, aceptados y vividos en su 

propia condición, sin ser evitados o intentar controlarlos. 

Nhath Hahn (2015), destaca que la práctica de la plena consciencia mejora la 

calidad de aprendizaje y la calidad de vida, ayudando a gestionar el sufrimiento y 
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aportando comprensión y compasión. Mindfulness ofrece cómo es el 

funcionamiento de nuestra mente para tomar conciencia de cómo nuestros 

pensamientos condicionan nuestra manera de actuar y de reaccionar (Arrojo-

Montina, 2016). 

 

El mindfulness enseña a: 

● Centrar la atención en lo que se hace en cada momento o allá donde se 

quiera, percibir qué se siente o piensa, sin que esas sensaciones, 

preocupaciones o cualquier contenido mental le desubiquen a uno del 

momento presente 

● Desarrollar un estilo de vida autoconsciente 

El mindfulness está siendo empleado para tratar diversos problemas, ya sean físicos 

o psicológicos. Entre ellos podemos encontrar el estrés, la ansiedad, la depresión, 

trastornos de la personalidad, dolor crónico, adicciones y desórdenes alimenticios 

(Hooker y Fodor, 2008). 

 

Ruiz, et. al. (2014) implementaron el proyecto “Creciendo con atención y 

consciencia plena”, cuyo objetivo principal es que los niños aprendan a gestionar 

sus de capacidades de control sobre la salud desde la atención y consciencia plena, 

y a relacionarse de forma empática con las personas, sin juzgarlas, desde la 

aceptación y la no exigencia. La evaluación continua del proyecto observa un 

aumento de la empatía, mejora de las relaciones, reducción de la ansiedad, entre 

otros. 

López, et. al (2017), desarrollaron un programa de Mindfulness de 8 

semanas, cuyo objetivo fue cultivar un mayor balance emocional y satisfacción con 

la vida por medio de la práctica de esta técnica. Con el fin de conocer las 

características y la evolución de la sintomatología de los participantes del taller, se 

evaluó a un grupo de individuos antes y después de la realización del taller. 27 

participantes antes de comenzar el taller completaron las pruebas SCL-90-R y la 

escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS), que permiten estudiar 

sintomatología psicológica y desregulación emocional respectivamente. 11 



participantes completaron además un registro posterior a la intervención. El análisis 

de las medidas pre tratamiento reveló que los participantes presentaban, bajos 

niveles de sintomatología. Un 44% de la muestra afirmó estar en tratamiento 

psicológico. Este subgrupo mostró niveles de malestar psicológico y de interferencia 

de las emociones en la vida cotidiana significativamente superiores a los del resto 

de la muestra. Las comparaciones pre y post tratamiento mostraron una mejoría 

estadísticamente significativa tanto en los niveles de sintomatología como en los de 

desregulación emocional. 

Se espera que los resultados obtenidos tras la aplicación del programa sigan 

la línea de los alcanzados en las investigaciones previas, añadiendo la importancia 

de los niveles emocionales mediante las técnicas de Mindfulness. 

E) Descripción del problema.  

Este programa surge a petición de Promotoras Sociales Voluntarias A.C, quienes a 

través del programa de voluntariado detectan una demanda de carácter psico-

afectivo en los pacientes pediátricos y en sus cuidadores. Esta información se pudo 

constatar gracias a entrevistas realizadas al departamento de trabajo social, 

quienes destacaron que se presentan situaciones constantes de estrés y tensión 

emocional. En la actualidad, la Práctica en Hospitales de la Fac. de Psicología de la 

UAQ brinda apoyo psicoemocional a los pacientes hospitalizados, incluyendo 

aquellos ubicados en las instalaciones de diversos hospitales en el área de la 

ciudad. Debido a esto, se propone la creación de un taller que suma a los esfuerzos 

de la Facultad por brindar atención psicológica a los pacientes del hospital. Alvarado 

y Rodríguez (2015) destacan la importancia de generar estrategias que permitan 

disminuir el estrés que ocasionan los aspectos contemplados en las dimensiones 

de seguridad y soporte y apoyo en niños hospitalizados y sus cuidadores. 

Igualmente, son importantes las necesidades de recreación manifestadas por los 

niños y sus cuidadores. 

F) Justificación del proyecto. 

G) Hipótesis. 



La Terapia Cognitivo-Conductual con Mindfulness Integrado brinda herramientas 

que ayudan a mejorar la regulación de las emociones dentro y fuera de situaciones 

difíciles en el ámbito hospitalario. 

H) Objetivos. 

Brindar a niños diversas herramientas que les permitan hacer frente a situaciones 

emocionales difíciles que viven por el hecho de estar hospitalizados  a través de un 

taller basado en la Terapia Cognitivo-conductual con Mindfulness integrado. 

I) Metodología. 

A la hora de determinar los contenidos del taller, se toma como referencia la 

metodología de intervención de Cayoun (2011) de la Terapia Cognitivo-Conductual 

con Mindfulness integrado, y el Manual clínico de Mindfulness, de Didonna (2016), 

así como la metodología empleada en "Terapia cognitiva basada en Mindfulness 

para el cáncer" de Trish Bartley. Estos autores proponen un modelo terapéutico de 

entre 6 a 12 sesiones en los cuales se abordan diversas técnicas de la terapia con 

el objetivo de que el paciente las aprenda y las aplique en su vida diaria según la 

problemática que se quiera resolver. Los programas de Mindfulness para niños 

destacan promover un estilo de vida autoconsciente, tomando en cuenta los hábitos 

personales, la salud, el autocuidado, entre otros; el adecuado manejo de emociones 

y sentimientos que parezcan difíciles para el niño; valorar, reconocer y aceptar lo 

que uno es; promover la empatía y comprensión hacia los demás, etc. (Snel, 2014). 

Algunos temas que abordan estos programas son: 

● Observación y concentración 

● Atención al cuerpo 

● Probar, oler, escuchar, ver y sentir 

● Paciencia, confianza y soltar 

● Sentir y permitir los sentimientos 

● Aprender a convivir con los pensamientos 

 Las sesiones tienen una duración de 45 a 60 minutos aproximadamente. En cada 

una de ellas se trabaja con contenidos conceptuales, experiencias y se enseñan 



técnicas que los pacientes pueden practicar en casa de acuerdo con Snel (2013), 

Nhath-Hahn (2015), y Calle (2018). 

Población: Esta propuesta se dirige a pacientes hospitalizados en el área de 

pediatría de los hospitales al centro y sur de la ciudad de Querétaro con edades 

entre 7 y 12 años independientemente de su motivo de hospitalización y que se 

encuentren en condiciones médicas adecuadas para asistir a los talleres dentro de 

las instalaciones.  

J) Resultados y discusión. 

K) Conclusiones. 
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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación pretender reunir información sobre el tipo de 

metáforas que se usa en la  literatura infantil y juvenil (LIJ) al hablar de la muerte y  

generar una base de datos sobre libros que aborden este tema que pueda ser útil 

a padres, docentes y/o cuidadores. Esta investigación es de tipo documental, con 

un enfoque mixto  y de alcance descriptivo. Se realizó un rastreo de  libros  cuyo 

tema central es la muerte y se elaboró una categorización y análisis de las 

metáforas (en texto y/o en imagen). Por el momento se presentan resultados del 

tipo y  frecuencia de las metáforas más utilizadas.  

Palabras clave: Metáfora, Muerte, Literatura Infantil y Juvenil (LIJ).  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

Diversos autores se han interesado por abordar el tema de la metáfora, haciéndolo 

desde distintos ejes, como lo es: el Poético; Barceló (2009) , Grassi (1970), el 

Filosófico; Di Stefano (2006), el Científico; Gordon (2004), Black (1962), el 

Cognitivo; Fajardo (2006), Murphy (1996),Calderón (2015), y Lakoff & Jonhson 

(2004). Siendo el eje cognitivo la base fundamental de esta investigación, 

específicamente la clasificación de las metáforas de los autores Lakoff & Jonhson 

(2004).  Finalmente, se abordará a la metáfora y su relación con la muerte y la LIJ.  
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Lakoff y Johnson, que  explican “la esencia de la metáfora es entender y 

experimentar un tipo de cosa en términos de otra” (2004, pág. 41). Así mismo 

tomando su clasificación de las metáforas para así comprender mejor el tema, las 

cuales están divididas en metáforas de orientación, metáforas ontológicas, que a 

su vez se subdividen en  entidad y recipiente, y por último la metáfora estructural. 

Otro elemento importante es el concepto de muerte, que puede ser entendido 

desde el concepto que propone la Real Academia Española (RAE), define la 

muerte con base en la biología y más específicamente en la medicina. Por otro 

lado Francisco Gonzáles Crussi (2008) , menciona que, no hay ni nunca habrá una 

filosofía que hable de lo que significa morir. No obstante, sí es posible hablar de lo 

que pasa alrededor de la muerte propia y la del otro o los otros. Pero también M, 

Covarrubias; R, Soltero; L, Sánchez; M, Rivera; D, Pavón (2017), explican que, la 

muerte puede ser entendida en cuarto elementos: irreversibilidad, inevitabilidad, 

universalidad e imprevisibilidad, y no es hasta los ocho años de edad que el niño 

puede consolidar un concepto más maduro de la muerte. 

Para comprender la relación de la metáfora de la muerte y la literatura infantil y 

juvenil (LIJ), es necesario explicar que es la LIJ, para esto se retoman las ideas de 

Fernando de Avilés (1977) y Donaliso y Levstein (2009), que explican que pone en 

evidencia que la LIJ no fue un hecho consiente y pensado desde un principio, pero 

bien el público de niños y jóvenes se fueron apropiando de estas lecturas. Es decir 

nació la necesidad de escribir pensando en este público y al mismo tiempo se 

hicieron adaptaciones de lo que se llama “clásicos en literatura” como los cuentos 

de los hermano Grimm, los viajes de Guilliver y las historias de Perrualt, por poner 

unos ejemplos. 

Con base a Hanán Díaz, que nos explica la importancia de hablar, de escribir en la 

LIJ sobre la muerte, pues bien, “Leer sobre la muerte es vivirla por anticipado, es 

crecer un poco internamente para estar preparados para su venida” (2015, pág. 

82). 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Existe una relación entre la metáfora, LIJ y la muerte, retomando Arnal Gil, que 

nos dice que hay que hacer un esfuerzo para entender la muerte, y bien la 

literatura infantil, junto con experiencias sociales, ayudan a afrontar el tema de la 

muerte (2011). 

Aquí agregaremos también que por ser la muerte un tema tan complicado está 

estrechamente relacionada con la metáfora, pues bien esta nos permite 

comprender la información nueva con la información vieja, haciéndola un poco 

más comprensible y entendible cognitivamente hablando. 

Además se han encontrado pocas investigaciones que aborden la metáfora de 

muerte en la LIJ, sin embargo se escribe sobre ello y se les lee a los niño de la 

muerte. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La metáfora es un recurso fundamental de la mente para relacionar información 

nueva en función de información vieja, por su parte el tema de muerte resulta 

complejo, no solo emocional sino también cognitivamente. El presente estudio  

pretende  ampliar la información del tema y proporcionar una lista de materiales 

bibliográficos de LIJ para que docentes, padres de familia y psicólogos hagan uso 

de ellos al estar en contacto con niños y adolescentes con una pérdida o estén 

pasando por un duelo. A su vez, proporcionar datos relevantes que puedan servir 

como base para futuras investigaciones aplicadas. 

 

HIPÓTESIS  

En la LIJ los libros que abordan el tema de muerte hacen uso de una o más tipos 

de metáforas para  explicar la muerte 

 

OBJETIVOS 



1- Analizar el tipo de metáforas que usa la literatura infantil  y juvenil al hablar 

de la muerte. 

2- Conocer la frecuencia de los tipos de metáforas que hay en la literatura 

infantil y juvenil  revisada al hablar de la muerte. 

METODOLOGÍA  

 

Se realizó un rastreo en red para localizar los libros infantiles que hablaran de 

muerte.  Se hizo la búsqueda con las palabras: “Libros infantiles sobre muerte”; lo 

que nos arrojó una lista de 66 libros que abordaban este tema.  Para los fines de 

esta investigación era importante contar con los libros en físico, por lo que la 

segunda parte de búsqueda se realizó en las bibliotecas infantiles públicas de la 

ciudad de Querétaro; encontramos cuatro bibliotecas que cumplían con estos 

criterios, las cuales son: Biblioteca Infantil Universitaria (BIUAQ),  Biblioteca Infantil 

del Centro Cultural  Manuel Gómez Morín,  Biblioteca Infantil del Parque Querétaro 

2000, Biblioteca Infantil del Museo de la Ciudad.  

Se establecieron criterios de inclusión para  determinar si se tomaría en cuenta un 

libro o no. Dichos criterios estarán basados en:  

1. La existencia de dicho libro en alguna de las bibliotecas infantiles de la 

ciudad de Querétaro. 

2. Que el tema central sea la muerte. 

3. Dirigido a un público infantil o juvenil  

4. Debe contener uno o más tipos de metáfora  

5. Su idioma debe ser español. 

6. La edad fue tomada por criterios de editorial. 

Se elaboró  una base de datos con la ficha técnica de cada libro, está organizada 

por biblioteca, haciendo un marcaje en los libros que se encuentran en más de 

una biblioteca.  

Para analizar los libros se tuvo en cuenta todo el libro: el texto completo, oraciones 

e imágenes. Para garantizar la validez se realizará juicio de expertos de validez 

inter-observador.    



40.32

25.8

30.64

3.22

PORCENTAJES DE 
METÁFORAS 

RECIPIENTE ORIENTACIONAL

SUSTANCIA Y ENTIDAD ESTRUCTURAL

Se formuló además un check list para que el análisis fuera más eficiente y rápido, 

el cual incluye la ficha técnica del libro, el tipo de libro y de texto, gramática del 

texto y el tipo de metáfora que emplea, según la clasificación de Lakoff y Johnson; 

orientacionales, de recipiente, sustancia y entidad, y por ultimo las estructurales 

(2004). 

Los datos obtenidos fueron a partir del juicio ciego por las dos investigadoras, para 

poder categorizar los resultados. 

RESULTADOS 

En los diez libros analizados se encontraron 

un total de 62 metáforas, que incluye las 

cuatro clasificaciones propuestas por Lakoff 

y Johnson (2004), como se muestra en la 

siguiente figura, la metáfora más utilizada 

es la de tipo Recipiente con el 40.32 %, lo 

cual concuerda con lo propuesto por los 

autores, haciendo referencia a que esta 

clasificación son la más recurrentes, junto 

con las Orientacionales, de las cuales el 

porcentaje es de 25.80 %.  

CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos son congruentes con lo planteado en la bibliografía 

revisada. Con ello, se puede inferir que las metáforas están estrechamente 

entrelazadas con los temas cognitivamente complejos, como lo es la muerte, pues 

de otro modo resultaría difícil explicarlos y comprenderlos.   

Podemos resaltar además, que lo propuesto por los autores Lakoff y Johnson 

(2004) se ve reflejado en los resultados, pues resulta más sencillo explicar a partir 

y/o por medio de la corporalidad y de aquello que hemos vivenciado.  Es por ello 

que no es de extrañar que la Literatura, en especial la infantil se apoye del uso de 

metáforas para abordar este tipo de temas. 
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A) Título del trabajo: INCLUSIÓN EDUCATIVA EN NIÑOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES EN PREESCOLAR. 

B) Datos generales: Vania Carolina Jiménez Almeida y Emma Emilia López Flores 
(Asesor: Mtra. Melissa Calderón Carrillo, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad 
de Psicología, almeidavannia@gmail.com).  

C) Resumen: Actualmente en México existe una población importante con diversidades 
funcionales, de acuerdo con el INEGI (2010) había en el país 448 mil 873 personas que 
viven con alguna condición mental especial. Muchas de las personas que entran dentro 
de esta población son menores de edad que están en la etapa escolar básica, en donde 
varios asisten a escuelas regulares o lugares especializados. La etapa preescolar en los 
niños es un momento crucial para el desarrollo cognitivo, social y afectivo ya que en este 
momento es cuando hay mayor aprendizaje y absorción de todos los estímulos y 
percepciones que se encuentran en su contexto, toda aquella información del ambiente 
tiene un impacto en la vida de los niños. Por ello el ejercicio de la inclusión en los 
contextos educativos toma un peso especial al momento de hablar de esta población. Se 
tiene como objetivo en esta investigación elaborar propuestas de diseño de intervención 
psicopedagógica adecuada para que beneficien y estimulen las áreas de desarrollo de 
psicomotricidad, cognitiva y comunicación, de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, incluidos en el Preescolar Integra para favorecer su desarrollar integral. 
Utilizando instrumentos de evaluación como el Battelle y la entrevista amnésica, así como 
la elaboración del taller especializado con base en las necesidades específicas de la 
población que se trabaja. Los datos obtenidos hasta el momento han demostrado una 
mejoría en las áreas específicas del desarrollo que se han estimulado y trabajado para 
favorecer el proceso de aprendizaje e impactar en el ejercicio de la inclusión grupal. 

D) Antecedentes y/o fundamentación teórica: Cuando hablamos de educación 
inclusiva en México debemos tomar en cuenta que es un tema moderno y con un largo 
camino por recorrer, aunque el Gobierno Federal se encuentra realizando políticas que 
pretenden contemplar diversos factores sociales, económicos, étnicos, religiosos y sobre 
todo con diferencias en cuanto a capacidades intelectuales, sensoriales, psíquicas y 
motoras. De acuerdo con Garnique-Castro y Gutiérrez Vidrio “Esta nueva concepción de 
brindar educación de calidad para todos los niños implica cambios importantes en la 
forma de entender la educación especial, al plantear que los fines de la educación son los 
mismos para todos los niños, sean cuales fueren las barreras que enfrentan en su 
proceso de desarrollo y aprendizaje” (Garnique-Castro y Gutiérrez Vidrio,  2012, p.579) 
Esto indica que dentro de las reformas y programas educativos, el sector educativo debe 
tomar en cuenta la inclusión como una forma de cohesión social y construcción de capital 
positivo para los próximos años.  
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Cabe resaltar dos conceptos fundamentales para entender la inclusión educativa, debido 
a que muchas veces aún se utiliza el término de integración y de esa manera entender el 
concepto de lo que en realidad significa la inclusión escolar. Cuando hablamos de 
integración educativa se toma en cuenta que cualquier persona con discapacidad, tenga 
el derecho de asistir a cualquier institución educativa, pero no se realiza ningún plan 
educativo para adaptarlo a sus necesidades cognitivas, aunado a que la institución 
educativa tampoco en muchas ocasiones se realizan los planes estratégicos para una 
educación especial. Por otra parte, la inclusión dentro de la institución educativa se 
entiende como las estrategias y necesidades para lograr una efectividad en el 
aprendizaje para los alumnos con y sin discapacidad, lo cual requiere una transformación 
en su modelo educativo para satisfacer las necesidades de cada niño, que se refleja en 
una evolución cognitiva y moral de cada niño. La importancia de una educación inclusiva 
no sólo permea en aspectos psicológicos sino también en aspectos sociales, 
especialmente en la seguridad social, ya que dicha educación garantiza el acceso, 
aprendizaje y permanencia, enfocando sus esfuerzos en los grupos marginados o 
vulnerables, debido a que la educación inclusiva busca erradicar o por lo menos aminorar 
las barreras que limitan la adquisición de conocimientos y la convivencia social de 
distintos grupos que conlleva a una interacción consciente y empática.   

Esto obliga, además, a comprender que la inclusión va más allá del ámbito de la 
educación especial o la inscripción de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en 
las escuelas. La educación inclusiva exige transformar el sistema educativo para eliminar 
las barreras que puedan enfrentar los alumnos, y promover una educación en y para los 
derechos humanos que propicie el desarrollo pleno e integral de todos los estudiantes. 
Por lo tanto, el modelo propone mejorar la operación escolar mediante la consolidación 
de sistemas de atención técnica para detectar y atender en forma oportuna a los alumnos 
en riesgo de no obtener logros de aprendizaje esperado mediante varios indicadores 
(lectura, escritura, cálculo mental, clima escolar, ausentismo). (Modelo educativo, 2016).  

La importancia del nivel básico preescolar en los niños contribuye en su desarrollo ya que 
en estos primeros años de vida se pueden aprovechar al máximo los potenciales que 
pudieran desempeñar, puesto que en esta etapa se ha comprobado que el desarrollo de 
la inteligencia tanto como el cognitivo, psicomotor, moral, sexual así como el lenguaje, es 
donde se produce el mayor avance y fortalecimiento de estas áreas; debido a que parte 
de la estructuración y proceso neuronales aún están en constante proceso e influencia de 
las interacciones con el ambiente además del acelerado ritmo evolutivo donde a través 
de los sentidos adquieren la información del ambiente, emocionalmente también es 
importante que estén en contacto con pares para enriquecer sus habilidades sociales y 
de identificación. (Escobar, 2006).  
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Al hablar de inclusión en los contextos de aprendizaje se han realizado diversas 
investigaciones como lo es la de Diego Jesús Luque Parra y María Jesús Luque (2015) 
sobre las relaciones de amistad y solidaridad en el aula dando una perspectiva desde el 
acercamiento psicoeducativo a la discapacidad en un marco inclusivo, se analiza la 
influencia de la discapacidad en el contexto y las relaciones del salón de clases, se 
estudiaron diferentes variables como edad, género y medio, además de los niveles 
socioculturales, y los conceptos que tenían en relación a la discapacidad, la amistad y su 
aceptación. Se trabajaron con alumnos y alumnas de Centros públicos como colegios e 
institutos de localidades de la zona de la Costa del Sol occidental, Málaga España , se 
realizó una recolección de datos obtenidos a través de entrevistas de tipo cualitativo o 
descriptivo, en donde se concluye que hay influencias explicativas en las relaciones 
grupales en cuanto a la concepción de discapacidad sin embargo se determinó que hay 
influencias significativas en función de la edad, etapa educativa y discapacidad con la 
que esté familiarizado. Esto muestra que la constante convivencia con diferentes 
poblaciones con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad permite 
una concepción distinta en la relaciones de amistad entre los compañeros, además de la 
importancia de fomentar las comunidades de aprendizaje dentro del contexto educativo. 

E) Descripción  del  problema: El preescolar Integra es una institución educativa 
inclusiva que cuenta con los grados respectivos de preescolar. En el ciclo escolar 
2017-2018, cuenta dentro de su población con 11 niños con necesidades educativas 
especiales (Autismo, Síndrome de Down, Limitaciones Psicomotoras) además niños con 
dificultades en el lenguaje y problemas de conducta. Esta institución educativa es mixta y 
acepta a niños desde los 2 años hasta los 6 años, en los casos específicos de los niños 
con necesidades educativas especiales puede que estén más tiempo en el preescolar, ya 
que algunos de estos niños tienen 7 años y siguen cursando algún grado del nivel 
preescolar. El personal docente y el personal del departamento de psicopedagogía del 
preescolar confirmó que uno de los más grandes retos ha sido el diseño de las 
adecuaciones constantes y pertinentes para lograrlos incluir activamente en el proceso 
de aprendizaje grupal, por esta razón se consideró necesaria la intervención en relación 
al ambiente inclusivo y la realización de un taller específico que trabajara y estimulará las 
áreas del desarrollo para aquellos niños que necesiten apoyo escolar dado las 
necesidades educativas especiales. 

F) Justificación  del  proyecto: La etapa preescolar en los niños es un momento crucial 
para el desarrollo cognitivo, social y afectivo ya que en este momento es cuando hay 
mayor aprendizaje y absorción de todos los estímulos y percepciones que se encuentran 
en su contexto, toda aquella información del ambiente tiene un impacto en la vida de los 
niños, en el mejor de los casos, positivo. Cualquier tipo de intervención en este momento 
será determinante para la vida futura de los niños, por ello las posibles actividades de 
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intervención diseñadas a partir de las necesidades observadas en la realización del 
diagnóstico institucional, es decir, el diseño personalizado de estrategias 
psicopedagógicas con propósitos específicos en los que puedan trabajar diferentes 
temáticas facilitando la comprensión y la manipulación de la información para beneficio 
del aprendizaje, de esta manera se tendrá una mejora en el desempeño tanto personal 
como educativo de cada niño con necesidades educativas especiales del Preescolar 
Integra, impactarán en las áreas del desarrollo y de esa manera obtendrán aprendizajes 
significativos a nivel cognitivo, afectivo y emocional.  

G) Hipótesis: El diseño de y la aplicación de estrategias psicopedagógicas 
personalizados para cada niño con necesidades educativas especiales del Preescolar 
Integra, inciden de manera positiva y significativa en el desarrollo integral de esta 
población. 

H) Objetivos. 
Objetivo General: Elaborar propuestas de diseño de intervención psicopedagógica 
adecuada para que beneficien y estimulen las áreas de desarrollo de psicomotricidad, 
cognitiva y comunicación, de los alumnos con necesidades educativas especiales, 
incluidos en el Preescolar Integra para favorecer su desarrollar integral.  

Objetivos Particulares:   

• Evaluar de manera óptima con los instrumentos e inventarios de evaluación adecuados 
para los niños con necesidades educativas especiales. 

• Analizar si las adecuaciones psicopedagógicas estimulan las esferas del desarrollo que 
influyen en el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales  

• Evaluar si el diseño de las adecuaciones que influyen en el aprendizaje de los niños 
con necesidades educativas especiales. 

I) Metodología. 

 Población:  
La población involucrada está conformada por un total de 9 niños con nne:  
Primer año de preescolar 
- Niña A de 4 años con diagnóstico de 

retraso global del desarrollo 
- Niño B de 5 años con Síndrome de 

Down 
- Niño C de 6 años con diagnóstico de 

TEA 

Segundo año de preescolar: 
- Niña D de 6 años con Síndrome de 

Down 
- Niño E de 7 años con diagnóstico de 

TEA 
Tercer año de preescolar: 
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- Niño F de 6 años con Síndrome de 
Down 

- Niño G de 7 años con Síndrome de 
Down 

- Niña H de 6 años con Síndrome de 
Down 

- Niño I de 7 años con Hidrocefalia 

  Instrumentos de evaluación:  
• La observación participante 

• Diario de campo 

• Battelle  

• Entrevista Amnésica / Historia clínica 
 
  Procedimiento:  
Fase 1: Observación y Evaluación inicial: Esta fase implicó la aplicación de instrumentos 
efectivos para la detección de las habilidades y de las áreas de oportunidad del niño.  
Fase 2: Diseño de Intervención: En relación a las áreas de oportunidad que las 
evaluaciones previas se tomaron las pautas para la realización del diseño de la 
intervención psicopedagógica.  
Fase 3: Intervención Psicopedagógica: La intervención fue a manera de taller, éste se 
llevó a cabo una vez a la semana. La dinámica de trabajo con la población fue a través 
de dos grupos. Cada sesión tuvo una duración de 60 minutos. Este taller se realizó 
durante el ciclo escolar 2017 – 2018, en las instalaciones del Preescolar Integra durante 
el horario matutino (9:30 hrs – 13:30 hrs) los días miércoles. El desarrollo de las 
actividades se basó en las áreas del desarrollo que competen las siguientes: 
psicomotricidad, cognitiva y comunicativa cada área fue considerada como un bloque que 
contó con 4 sesiones.  
Fase 4: Evaluación y Resultados: Se realizó una evaluación al final de cada sesión con el 
propósito de tener un seguimiento de las conductas observadas en cada sesión, y al final 
de cada bloque se replicó el Battelle dependiendo el área de desarrollo para comparar los 
resultados obtenidos de la evaluación inicial para así contrastar el progreso y las mejorías 
que pudieran presentarse como resultado al proceso de intervención 

J) Resultados  y  discusión.   
Cuadro de objetivos, evaluación y asistencia  por sesión  
- X: No asistió a esa sesión 
- I: Lo intentó pero no lo logró  
- L: Lo logró 

Objetivo Evaluación 
Alumnos

A B C D E F G H I
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1

Desarrol lar un progresivo 
control del cuerpo y adquirir 
confianza tónico-postularantes 
en d i ferentes act iv idades 
lúdicas y de juego.

Se observó un intento progresivo 
de movimientos motores en los 
juegos y actividades lúdicas.  

L I I X I L L L L

2
Favorecer y reconocer la 
progresiva dominancia lateral 
del niño bajo una perspectiva 
lúdica y atractiva.

Se observó un intento progresivo 
en la dominancia lateral del niño.   X L L X I L L L X

3
Estimular el reforzamiento de la 
motricidad fina a través de 
actividades que involucren 
movimientos de precisión.

Se observó un intento progresivo 
en real izar act iv idades de 
motricidad fina.   

X X L X L X L L L

4
Estimular el reforzamiento de la 
motricidad fina a través de 
actividades que involucren 
movimientos de precisión.

Se observó un intento progresivo 
en real izar act iv idades de 
motricidad fina. 

L L X L L X X X X

5
Realizar ejercicios y circuitos 
con el propósito de evaluar el 
bloque de psicomotricidad 
gruesa y fina.

Se observó un progreso en 
psimotricidad gruesa y fina. L L L L L L L L L

6
Trabajar el área cognitiva en los 
niños a través de actividades y 
juegos que involucren la 
atención y la memoria.

Se observó un intento progresivo 
en actividades que involucren 
atención y memoria. 

L L L L L L L L L

7
Trabajar a nivel de atención, 
percepción y memoria a través 
de ac t i v i dades fác i l es y 
didácticas.

Se observó un intento progresivo 
en actividades que involucren 
percepción y memoria. 

L X L L X L L X L

8
Trabajar a nivel de atención, 
percepción y clasificación a 
través de actividades fáciles y 
didácticas.

Se observó un intento progresivo 
en actividades que involucren 
c las i f icac ión por formas y 
colores. 

L L L L L L L L L

9
Trabajar a nivel de atención, 
percepción y clasificación a 
través de actividades fáciles y 
didácticas.

Se observó un intento progresivo 
en actividades que involucren 
a t e n c i ó n , p e r c e p c i ó n y 
clasificación. 

i L I X I L L L L

10
Evaluar los temas y actividades 
realizadas a lo largo del bloque 
de cognitiva.

Se observó un progreso en el 
área de cognición. L L L L L L L L L

11
Identificar y nombrar emociones 
bás i cas (a leg r ía , m iedo , 
sorpresa y enojo). 

Se observó el uso de nombres de 
emociones básicas. I L L I I L L L L

12
Trabajar act iv idades para 
nombrar partes de su cuerpo y 
de su persona usando adjetivos 
calificativos. 

Se observó el uso de nombres de 
partes del cuerpo y adjetivos 
calificativos. 

I L L X I L L L L

13
Realizar actividades y ejercicios 
que fomenten la expresión 
verbal, la asociación visual y la 
asociación semántica.

Se observó la asociación visual v 
l a a s o c i a c i ó n s e m á n t i c a 
expresada con lenguaje. 

X I L I I L L L L
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Cuadro comparativo de las características generales que presentaba la población 
participante antes y después de la participación en el Taller “Inclusión educativa”  
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Población Antes Ahora 

Alumnos con 
Nee 

participantes 
del taller 
“inclusión 
educativa”

Área motora: 
La población manifestaba un retraso en 
el área de psicomotricidad gruesa y fina, 
se observó d i f icu l tades para la 
coordinación mano ojo, así como en la 
marcha, saltos y en los movimientos 
que involucraban precisión. 

Área motora: 
Se observó una mejora notable en 
movimientos que involucraran mantener 
el equilibrio, así como en la pinza fina y 
movimientos de precisión. Además de 
mostrar mayor precisión al momento del 
trazo, marcha, ensartado y salto.

Área cognitiva  
La mayoría de los niños mostraba una 
clara dificultad para seguir instrucciones 
y c o m p r e n d e r l a s a c t i v i d a d e s , 
neces i taban mucho apoyo para 
realizarlas, además  de tener periodos 
de atención muy cortos.

Área cognitiva: 
Al final del taller fue muy notorio que  
lograron seguir más instrucciones 
incluso aquellas que implicaban dos 
acciones consecutivas, sus periodos de 
atención son más prolongados, logran 
real izar act iv idades incluso más 
complejas. 

Área comunicativa: 
Un limitante en común era que se 
presentaba un retraso considerable en 
el área comunicativa tanto en la 
receptiva como en la expresiva.

Área comunicativa: 
Esta es la área que mayor avance se 
observó, hubo un incremento notable en 
e l v o c a b u l a r i o a s í c o m o e n l a 
participación activa dentro del grupo, 
logrando hacer valer su opinión e incluso 
creando motivación entre ellos. 
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A. Resumen 
Se evaluó la calidad de un diplomado ofertado en modalidad virtual, diseñado bajo el modelo ADDIE                

web de diseño instruccional. El diseño metodológico surge de la necesidad institucional de             

lineamientos de diseño y evaluación de ofertas educativas en modalidad virtual, de la Coordinación del               

departamento de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de              

Querétaro. Se estructuraron cinco categorías generales a partir de la revisión de modelos de              

evaluación de ofertas formativas en modalidad e-learning: plataforma, tutor, asesor, materiales y            

procesos pedagógicos. Se aplicó la técnica de encuesta a ocho profesionales de la educación que               

participaron como estudiantes del diplomado. Los resultados muestran que las categorías propuestas            

recuperan la información suficiente en cuatro de ellas, mientras que la categoría de procesos              

pedagógicos requiere una aplicación profunda a las decisiones de diseño. Los resultados favorables             

obedecen a la pertinencia del enfoque de aprendizaje utilizado. El instrumento responde a la              

necesidad de lineamientos para el diseño y evaluación de programas educativos en modalidad virtual              

que presenta la institución. Se concluye que la evaluación de ofertas formativas en modalidad              

e-learning, necesita la incorporación de indicadores pedagógicos para innovar los procesos           

evaluativos, para así contribuir a la investigación educativa y la construcción de sociedades del              

conocimiento. 

Palabras clave: calidad, diseño instruccional, virtual, evaluación, innovación. 

B. Fundamentación teórica 

La presente investigación se fundamenta en el constructivismo como marco          

explicativo para los procesos de enseñanza-aprendizaje, se pone de relevancia el           

diseño instruccional en tanto disciplina y proceso para el desarrollo de propuestas            

formativas. Dentro de los modelos del diseño instruccional se propone el modelo            

Análisis Diseño Desarrollo Implementación y Evaluación (ADDIE) web como una          

opción adecuada para el desarrollo de ofertas formativas en modalidad e-learning. La            
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categorías propuestas para la de evaluación, en la implementación adecuada de           

cualquier propuesta formativa dentro de la modalidad e-learning, son las que se            

describen a continuación. 

Plataforma. Es un “Sistema Gestor de Aprendizaje” (Learning Management System o           

LMS por sus siglas en inglés) aplicado al e-learning, los LMS tienen una interfaz              

gráfica e intuitiva, integran y coordinan la presentación de los contenidos además de             

aspectos administrativos al servicio del estudiante-usuario (Belloch, 2012). Adell         

(2004) categoriza los aspectos que deben presentar los LMS para favorecer un            

ambiente óptimo de aprendizaje, que miden el nivel de usabilidad en la que está              

instalado el curso: flexibilidad didáctica, flexibilidad tecnológica y usabilidad. 

Asesor virtual. Como variante de la docencia virtual, tiene las funciones de guiar,             

motivar, facilitar el aprendizaje, resolver dudas y problemas de tipo pedagógico,           

organizativo, técnico, social y administrativo que el estudiantado pueda tener,          

además proporciona nuevas herramientas y al interactuar (asíncrona o         

sincrónicamente) con los estudiantes. Realiza el seguimiento académico de cada          

estudiante, da retroalimentación y debe investigar sobre su práctica educativa para           

innovar (Hernández & Legorreta, s/f). 

Tutor. Guía el aprendizaje, orienta y facilita el uso de recursos y materiales didácticos              

digitales, así como promueve la interactividad entre y con el estudiantado a través de              

medios tecnológicos para llegar al logro de objetivos educativos (Hernández &           

Legorreta, s/f). 

Materiales. Se refiere al material digital destinado a la impresión como son los             

formatos electrónicos (libros, artículos en PDF); materiales textuales con soporte en           

páginas web, es decir, los contenidos online; y materiales multimedia como videos,            

audios, actividades en plataformas interactivas, etc. (Asinsten, s/f).  

Procesos pedagógicos. En el constructivismo se puede ubicar el enfoque centrado           

en el aprendizaje (SEP, 2012), el cual establece como punto central que el             

estudiantado es capaz de reunir las capacidades básicas de aprendizaje: conocer,           
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ser y saber hacer; trata de adecuar las circunstancias para que una persona sea              

capaz de construir su conocimiento mediante acciones personales. Tiene como una           

de sus estrategias principales el aprendizaje colaborativo, el ITESM (s/f) lo plantea            

como una técnica didáctica que permite reconocer las diferencias individuales y           

potenciarlas con un grupo pequeño de trabajo, en el cual el estudiantado comparte             

una meta en común. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (Harwell, 1997,            

Blanck, 1997 & Dickinson, 1998 en Sánchez, Rojas & Sánchez, s/f) plantea que el              

estudiantado planee, implemente y evalúe proyectos que tienen aplicación en el           

mundo real, teniendo un rol activo; es decir, que lleven a cabo el “aprender              

haciendo”, además de desarrollar actividades de aprendizaje interdisciplinarias.  

La calidad como innovación educativa puede contribuir a la mejora de la modalidad             

e-learning, es decir, como “el ingreso de algo nuevo, dentro de una realidad             

preexistente, cuando la extracción o emergencia de algo, que resulta nuevo, del            

interior de una realidad preexistente” (Rimari, 1996: 2). En esta modalidad se refiere             

a los programas, ideas, iniciativas que permiten mejorar procesos dependiendo de lo            

que se pretende trabajar y en dónde. 

La innovación educativa es entendida, para esta investigación, como: 

«un proceso de cambio que pretende introducir novedades desde una          
perspectiva de mejora». Esto implica un posicionamiento crítico y reflexivo          
a través del cual, no solo se pretende validar la educación sino también             
transformarla (Escudero, 1995), teniendo como fin mejorar la condición de          
los sujetos y el progreso social. (Kemmis, 1994 en Duarte, 2000: 131) 

Considerando la postura de Kemmis, la innovación no necesariamente implica crear           

productos o acciones nunca vistas, sino transformar lo ya existente con el fin de              

mejorar procesos educativos para la mejora de la calidad de la educación. 

La innovación con TIC implica un proceso de reflexión profunda y de análisis de las               

prácticas educativas actuales; sin este análisis minucioso es difícil encontrar las           

formas en que las herramientas TIC pueden mejorar las prácticas educativas de            

forma coherente y no superficial (García-Valcárcel & Hernández, 2013). 

C. Descripción del problema. 

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UAQ,             
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gestiona la oferta educativa dirigida a la profesionalización, capacitación; esta oferta           

es eminentemente presencial y semipresencial, siendo esta última presencial en un           

70 % y virtual en un 30% o menos, según la Secretaría Académica, la Dirección de                

Desarrollo Académico y la Coordinación de Orientación Psicopedagógica de la UAQ.           

Actualmente esta coordinación tiene lineamientos específicos y oficiales para las          

ofertas formativas en las modalidades presenciales y semipresenciales, pero no          

cuenta con lineamientos para el diseño y oferta de opciones educativas en la             

modalidad e-learning. Ante ello, es de suma importancia estudiar las características           

de una oferta formativa en modalidad e-learning para ser considerado de calidad,            

para atender las necesidades de formación actuales de la sociedad. Entre los            

principales usuarios de las ofertas destacan profesionales que, aunque con distinta           

formación en nivel de grado, se especializan en educación, ya sea en el ámbito de la                

docencia o de la psicología educativa. 

D. Justificación del proyecto. 

Ante el cambio tecnológico, la sociedad ha ido transformándose en distintos ámbitos.            

En el campo de la educación, la introducción de las TIC ha traído consigo el               

surgimiento de nuevas modalidades educativas como e-learning y b-learning. La          

evaluación de la calidad de los programas que se ofertan en dichas modalidades             

permite reflexionar sobre la respuesta que dan a las necesidades educativas de los             

estudiantes actuales y las necesidades de formación que traen como consecuencia a            

los docentes, así como los aportes específicos en el campo de la innovación             

educativa.  

E. Supuesto hipotético 

La evaluación de la calidad de un diplomado en modalidad e-learning, fundamentado            

en el modelo de diseño instruccional ADDIE web, aporta indicadores y bases para el              

diseño, implementación y evaluación de ofertas formativas en esta modalidad como           

innovación en desarrollo. 

F. Objetivo 

Evaluar la calidad en términos de eficiencia y eficacia de un diplomado en modalidad              
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e-learning, mediante la construcción de indicadores de calidad pertinentes al diseño           

e implementación del mismo, como aporte a la innovación educativa. 

G. Metodología. 

Para la evaluación de la eficiencia se contemplaron cinco categorías, cada una fue             

dividida en subcategorías para el diseño de los indicadores a considerar: 

- Plataforma: flexibilidad didáctica, usabilidad y flexibilidad tecnológica. 

- Tutor: facilitador, interactividad, retroalimentación, inmediatez y medios alternativos. 

- Asesor: evaluación sumativa, evaluación formativa y planificación. 

- Materiales: producción de contenidos y diseño de las actividades del proceso del             

curso. 

- Procesos pedagógicos: conflicto cognitivo, motivación y evaluación. 

La técnica utilizada fue una encuesta de 45 preguntas cerradas: 11 de opción             

múltiple en escala de frecuencia tipo Likert, dos de tipo checkbox, 27 de grado de               

acuerdo en tipo Likert y cinco de opción múltiple según el tipo de indicador al que                

corresponda. La eficacia terminal se evaluó mediante observación de la permanencia           

y deserción de los participantes.  

H. Resultados y discusión. 

Plataforma: todas las preguntas permanecían dentro de las escalas en los valores            

“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”. Esta categoría evaluada no dependía           

completamente del diseño instruccional del curso, ya que la plataforma donde fue            

montado era administrada desde un servidor institucional. 

Tutor: el punto de la comunicación y de la interactividad son áreas de mejora, no               

como deficiencias, pues no obtuvieron valoraciones negativas o insatisfactorias, pero          

no fueron las más altas en el 100 % de las respuestas. En la comunicación queda                

pendiente mejorar las estrategias de comunicación sincrónica y asincrónica con          

medios alternos. 

Asesor: en esta categoría la evaluación sugiere una valoración medianamente          
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satisfactoria, específicamente en la subcategoría de evaluación formativa con el          

tiempo de entrega de calificaciones, pues sin valoraciones negativas, las positivas no            

alcanzaron el 100 % de las respuestas. 

Materiales: presenta puntos fuertes en la subcategoría de producción, ya que los            

materiales diseñados propician, según los datos obtenidos, la reflexión crítica de los            

contenidos, el abordaje suficiente de los mismos, cuidan la redacción y la estructura             

de las actividades. Una debilidad o área de mejora, no como deficiencia, la claridad              

de las consignas. Lo anterior amerita una revisión del diseño de las actividades,             

enfocándose en las consignas y su redacción 

Procesos pedagógicos: las subcategorías de motivación y evaluación dan         

información de satisfacción general y del desempeño de los estudiantes. Sugiere, a            

razón de la deficiencia, revisar la construcción de los indicadores de la categoría y              

subcategorías para rediseñar las preguntas del instrumento de evaluación, pues los           

datos obtenidos son insuficientes. 

La eficiencia terminal del diplomado fue evaluada por medio del registro del número             

de estudiantes inscritos, matriculados en la plataforma, participantes en cada módulo           

y egresados con constancia. Se comenzó por un registro de 18 estudiantes inscritos.             

En el segundo módulo se redujo un 33.3 % en la participación, ese porcentaje de               

estudiantes se mantuvo hasta el egreso, es decir, a lo largo de cuatro módulos más.               

La eficiencia terminal del curso se calcula en un 44.4 %. 

I. Conclusiones. 

Los resultados fueron favorables en todas las categorías analizadas, no obstante,           

hay áreas de oportunidad a mejorar en las categorías de tutor, asesor, materiales y              

procesos pedagógicos, como son las estrategias de interactividad entre el alumnado. 

Dentro de la UAQ específicamente en la Coordinación de Educación Continua los            

resultados sugieren que es deseable tomar en cuenta las fases del modelo de diseño              

instruccional ADDIE web en el caso de cursos e-learning, ya que brinda la flexibilidad              

suficiente para el desarrollo de una propuesta educativa permitiendo pasar de una            
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fase a otra en una retroalimentación constante de docente a usuario. 

La evaluación de la calidad en e-learning debe poner especial énfasis en los             

aspectos pedagógicos. Una innovación que surge a partir de esta investigación es            

demostrar que los cursos en modalidad e-learning no pueden ser eficientes y            

eficaces si no son parte de una evaluación de calidad que pueda construir un              

programa bien establecido y completo. La eficiencia y eficacia debe estar explícito en             

el diseño, implementación y evaluación. Así se vuelve funcional la teoría y la práctica,              

aspecto fundamental para la calidad evaluativa. 

Los hallazgos dan pauta para construir los elementos de evaluación de la calidad de              

un diplomado en modalidad e-learning, parte de involucrar la innovación educativa es            

que el diseño tenga presente sus fines pedagógicos y así el análisis adecuado se              

podrá continuar con el diseño de contenidos, materiales, plataforma y al final la             

evaluación de cada categoría considerada de acuerdo al programa.  
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Resumen: 
Se sabe que la depresión es una condición que está próxima a ser un problema de 

salud pública, y puede ser incapacitante. Existen diferentes áreas del cerebro 

involucradas en los síntomas de la enfermedad, sin embargo, existen pocos 

estudios sobre los procesos cognitivos de los individuos con depresión. La finalidad 

de este trabajo es conocer los procesos cognitivos y atencionales de las personas 

depresivas ante palabras con significado afectivo negativo, positivo y neutro es 

diferente al de las personas que no padecen de esta enfermedad. Se aplicará el 

Stroop Emocional al mismo tiempo que un EEG digital en dos grupos de personas: 

con y sin depresión para obtener los PRE´s que posteriormente serán analizados y 

graficados. 

  

Antecedentes y/o fundamentación teórica 
La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia 

de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 

Organización Mundial de la Salud (2017). La depresión es una enfermedad que ha 

causado un gran impacto a nivel mundial y de la que se han realizado múltiples 

estudios debido a que afecta muchas áreas de la vida de la persona que la padece. 

Díaz y González (2012) plantean que una de las principales áreas del cerebro 

involucradas en esta enfermedad es la amígdala, la cual se encarga de regular y 

controlar las emociones. Cuando la amígdala tiene un volumen menor al promedio 

tienen mayores posibilidades de padecer depresión. Hamilton y cols. (2008) 

encontraron en 13 estudios que los pacientes que presentan depresión y no son 

medicados tienen un volumen amigdalar menor que los que si están medicados y 

que el grupo control. Disner, Beevers, Haigh y Beck (2011) argumentan que existe 

un modelo cognitivo de la depresión que explicado en palabras "simples" es el 



   
 

   
 

siguiente: ante un estímulo sensorial, se activan las vías de reacción ante él. En las 

personas que padecen depresión la corteza no es lo suficientemente grande para 

responder de manera "normal" ante él, así que el estímulo sigue hasta llegar a la 

amígdala y al ser encargada de controlar las emociones, pero presentar una 

disminución similar a la de la corteza, reacciona de manera prácticamente 

automática y exacerba la emoción antes de que la persona pueda concientizarla.  

  

Sanz y Vázquez (1991) realizaron un estudio en el cual demuestran que la 

depresión tiene una estrecha relación con los problemas de atención selectiva, 

destacando que las personas se concentran más en la información negativa que 

reciben y suelen ignorar la positiva. La atención selectiva se refiere al hecho de 

concentrarse a un estímulo en específico, ignorando a los demás (Smith & Kosslyn, 

2008). Gantiva & Camacho (2016), en un estudio concluyeron que el uso de 

palabras con carga afectiva positiva, negativa y neutra sí genera distintos niveles de 

activación psicofisiológica (mayor en las valencias negativas) en la muestra que 

seleccionaron. Una forma de evaluar el procesamiento de la atención hacia las 

palabras con carga emocional es el Stroop Emocional (Williams, Mathews y 

McLeod; 1996). En él, además de colores, también se hace uso de palabras con un 

peso afectivo (“ira”, “tristeza”, “alegría”, “éxito”, entre otras), el cual puede ser 

positivo, negativo o neutro. La carga emocional determinará la velocidad de la 

reacción del sujeto ante los colores, ya que el significado emotivo produce un sesgo 

atencional, de modo que el participante tendrá una interferencia en su 

procesamiento cognitivo causada por la carga emocional de las palabras. Una 

manera de evaluar los procesos cognitivos durante estas tareas son los potenciales 

relacionados con eventos (PREs). Los PRE’s permiten estudiar en “tiempo real” lo 

que ocurre entre el estímulo y la respuesta (Posner, 1978). 
 

Descripción del problema 
La depresión es una enfermedad que puede llegar a incapacitar a las personas que 

la padecen. Esto se debe a que existen factores biológicos que influyen en la 

capacidad atencional de las personas con depresión. Es decir, los procesos 

cognitivos y atencionales de un sujeto depresivo no son iguales a los de una 

persona sin depresión. En este estudio vamos a analizar si los estímulos 



   
 

   
 

atencionales con carga emocional afectan de forma diferente a las personas con 

depresión y sin depresión.  

 

Justificación del proyecto 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que en México 1 de cada 5 

padece una enfermedad mental, son cifras alarmantes. Se piensa que la depresión 

afecta los procesos cognitivos de las personas que la padecen (Díaz & González, 

2012). Esto puede afectar especialmente a niños o adolescentes que estén en etapa 

escolar, además es una de las principales causas de ausentismo laboral debido al 

deterioro en los roles sociolaborales provocando la insatisfacción y malestar en el 

trabajo (Mingote, Gálvez, Macarena, Pino y Gutiérrez, 2009). Por lo tanto, es 

importante entender los mecanismos cognitivos que subyacen a la depresión. 

 

Hipótesis 
Al aplicar el Stroop emocional, se obtendrán respuestas de PREs diferentes entre 

los dos grupos de participantes, el grupo con depresión mayor y el grupo sin 

depresión. Las palabras del Stroop emocional evocarán componentes de PREs con 

diferentes amplitudes en los dos grupos de estudio. 

 

Objetivo general:    
● Aplicar el Stroop emocional a pacientes sin depresión y con depresión mayor 

para obtener sus patrones electrofisiológicos y compararlos entre sí, con la 

finalidad de conocer la influencia de las palabras emocionales en los 

pacientes con depresión y si tienen una mayor influencia o responden de 

manera distinta a las personas sin depresión. 

  

Objetivos específicos:   
● Obtener los Potenciales Relacionados a Eventos (PREs) en respuesta a 

palabras con valencia emocional negativa, positiva y neutra mediante la 

prueba Stroop Emocional, en participantes sin y con depresión, y 

compararlos.  

Metodología 
Es un estudio transversal dado que se tomaron datos en un período con un solo 

corte de tiempo. La investigación tiene un enfoque cuantitativo con un enfoque 



   
 

   
 

correlacional. Se eligió una población de 12 adultos sin depresión y 12 adultos con 

depresión clínica (con diagnóstico psiquiátrico). Ambos con un rango de edad entre 

18 y 40 años. Para registrar la actividad eléctrica cerebral mientras se aplica el 

Stroop Emocional, se hizo un EEG digital. El Software MindTracer (Neuronic) fue 

usado en el momento que se llevó a cabo para presentar el paradigma 

experimental, el cual fue un Stroop Emocional de 150 palabras con valencias 

positivas, negativas y neutras (50 palabras por cada valencia emocional) con un 

promedio de longitud por palabra de 6.5 letras, utilizando el Software MindTracer 

(Neuronic) presentándolas en el centro de la pantalla de la computadora, con tres 

diferentes colores: azul, rojo y verde. La tarea consistió en apretar una tecla con el 

color correspondiente para indicar el color de la palabra. 

 

A ambas poblaciones se les realizó un registro de Electroencefalograma para 

Medicid 5, Neuronic, con una gorra para adulto Electro-Cap, equipada con los 

electrodos del sistema internacional de registro 10/20: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, 

C4, Fz, Cz, Pz, T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, O2. Durante el EEG se les presentó el 

Stroop Emocional. El estudio completo tuvo una duración aproximada de una hora.  

 

Resultados y discusión 
En la figura 1 se presentan los PREs de los electrodos C3 y C4 en respuesta a las 

palabras con carga emocional positiva, mientras que en la figura 2 se muestran los 

PREs correspondientes a la palabra emocional negativa y la figura 3 a la palabra 

con carga neutra. Todas las figuras muestran los PREs promediados de los grupos 

completos. 

  

 

 

                                                       

 

 

Figura 1. PREs de las palabras con carga emocional positiva. La negatividad es 

graficada hacia arriba. Se muestran los electrodos centrales. Grupos: Personas sin 

depresión (negro) y personas con depresión (rojo). 
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Figura 2. PREs de las palabras con carga emocional negativa. La negatividad es 

graficada hacia arriba. Puede notarse una mayor amplitud en el grupo con depresión 

(línea roja), antes de los 500 milisegundos. 

 
 

 

 

 

 

Figura 3. PREs de las palabras con carga emocional neutra. La negatividad es 

graficada hacia arriba. 

 
Los resultados obtenidos sugieren que los recursos neuronales de las personas que 

padecen depresión enfocan más su atención a las palabras con carga emocional 

negativa, lo que se puede observar en la mayor amplitud de los PREs en el grupo 

con depresión en respuesta a las palabras negativas (figura 2).  

 

Conclusiones 
El propósito de esta investigación era buscar si la influencia de un estímulo 

emocional en las palabras con significado positivo, negativo y neutral en personas 

con y sin depresión es diferente. De acuerdo con los resultados encontrados hasta 

ahora, las personas depresivas parecen involucrar mayores recursos neuronales y 

un mayor procesamiento cognitivo ante los estímulos con carga emocional negativa. 

Su atención parece ser desviada hacia los estímulos negativos, incluso antes de 

500 milisegundos. Esto puede implicar que el procesamiento cognitivo y atencional 

en los pacientes con depresión puede estar alterado, magnificando los estímulos 

con carga emocional negativa, lo cual, por ser tan rápido (en menos de 500 

milisegundos), muy probablemente sea un proceso automático y no dependiente de 

la voluntad del paciente.  
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Resumen 

En las últimas décadas la salud mental infantil ha sido un tema relevante debido 
a las implicaciones que tiene en los niños y a su vez en las repercusiones que se 
tienen en la adultez. Entre los trastornos psicológicos más comunes se 
encuentran la depresión, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), el trastorno negativista desafiante y los trastornos de ansiedad, siendo 
el TDAH uno de los más comunes y que presentan mayores repercusiones en el 
desarrollo de los niños. Las terapias psicológicas pueden otorgar grandes 
beneficios a la población infantil si se desarrollan programas de intervención 
tempranos. El objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad de la 
aplicación de un programa estructurado de intervención cognitivo-conductual en 
la disminución de los problemas emocionales y conductuales en niños 
preescolares con sintomatología diversa y de TDAH. Participaron 19 niños que 
asisten a la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, UNAM, y de éstos se 
seleccionó una muestra de 6 niños preescolares diagnosticados con 
sintomatología de TDAH.  Los resultados mostraron diferencias significativas en 
la disminución de problemas de ansiedad, autismo, TDAH y TND en el grupo de 
19 niños con sintomatología diversa y una diferencia significativa en problemas 
de autismo en el grupo de 6 niños con sintomatología de TDAH. Con estos 
resultados preliminares se puede concluir que la disminución de la 
sintomatología comprueba la efectividad del programa de intervención 
terapéutica. 
 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

La salud mental está determinada por múltiples factores de índole social, 
ambiental, biológico y psicológico (Souza y Machorro & Cruz Moreno, 2010). 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es considerada 
como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma 
productiva y fructífera y ser capaz de hacer una contribución a su comunidad. De 
acuerdo con la OMS (2017), aproximadamente el 20% de los niños y 
adolescentes del mundo presentan trastornos psicológicos, cerca de la mitad se 
manifiestan antes de los 14 años. En relación a las estadísticas realizadas en 



México en población infantil, Souza y Machorro y Cruz-Moreno (2010) reportan 
que aproximadamente el 7% de niños entre 3 y 12 años presentan problemas de 
salud mental. De igual forma existe evidencia que sugiere que ciertos factores 
de riesgo, como la pobreza, la falta de apego con los cuidadores primarios, 
malas relaciones familiares, maltrato y abuso infantil, depresión materna, mal 
rendimiento escolar y estructura familiar desintegrada, influyen sobre el curso de 
enfermedades médicas y psiquiátricas (Mantymaa et al., 2003). 

Dentro de los trastornos infantiles más comunes, se reporta el trastorno por 
déficit de atención/hiperactividad (TDAH). El TDAH se define como un desorden 
de inicio en la infancia, caracterizado por la presencia de un patrón persistente 
de desatención, hiperactividad o impulsividad, el cual es más frecuente y grave 
que lo observado en personas con similar nivel de desarrollo (American 
Psychiatric Association [APA], 2000). Se estima que su prevalencia es del 5% y 
resulta ser más frecuente en varones que en mujeres en una proporción de 2:1 
(APA, 2013). 

En México no existen investigaciones que reporten datos estadísticos certeros 
en relación a la incidencia del TDAH, sin embargo, distintas instituciones de 
salud como la Dirección de los Centros Comunitarios de Salud Mental (Centros 
de Integración Juvenil, 2002, en López-Flores y Zambrano, 2012), menciona que 
uno de cada tres niños que solicitan atención, lo hacen por TDAH; mientras que, 
en el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” constituye la primera 
causa de solicitud en consulta externa (García y García, 2005), siendo la 
prevalencia en este hospital de la Ciudad de México del 28.6% (Higuera Romero 
y Pella Cruzado, 2004). 

La evidencia estadística respecto a la incidencia de este trastorno sugiere la 
necesidad de enfocarse en la intervención temprana. Al respecto se ha 
reportado que existen diferentes aproximaciones para el tratamiento del TDAH, 
como la psicoeducación, la conductual, la cognitivo-conductual, la 
neuropsicológica o cognitiva y la farmacológica (Yáñez-Téllez, 2016).  

Descripción del problema 

En los datos reportados por la Secretaría de Educación Pública (SEP),  el 
número de niños que requieren atención por trastornos de aprendizaje es de 
aproximadamente de 140 mil; 35 mil por trastornos neurocognitivos; 12 mil por 
trastornos de lenguaje; 8 mil por trastornos de la audición; 3 mil por trastornos 
motrices y 2 mil por trastornos de conducta.  

De acuerdo con estos datos, es primordial realizar intervenciones psicológicas 
sistemáticas que permitan beneficiar a un gran número de niños en su desarrollo 
infantil. Sobre todo en el caso de los niños con TDAH, ya que su sintomatología 
persiste hasta la etapa adulta (Spencer, Biederman y Mick, 2007). 

 

 



Justificación del proyecto 

Dada la importancia del cuidado de la salud mental desde la infancia y en vista 
de la importancia de la intervención temprana de los trastornos, se propone un 
manual de intervención psicológica basado en la teoría cognitivo-conductual 
(Cruz-Alaniz, Asprón, Alvarez, en elaboración), con el fin de proporcionar al 
especialista una forma de trabajo que impulse el cuidado de la salud mental en 
la infancia temprana.  

En la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo (UIN), “Dr. Augusto Fernández 
Guardiola” se atienden a niños con factores de riesgo de daño cerebral desde 
los  2 meses hasta los 8 años lo que nos ofrece un periodo amplio de tiempo que 
se está utilizando para hacer evaluaciones, diagnósticos  e intervención 
terapéutica temprana, ajustada a las necesidades de esta población. 

Por lo tanto, la elaboración del manual de intervención terapéutica, su aplicación 
en niños con sintomatología psicopatológica -particularmente TDAH-, el análisis 
de los efectos terapéuticos reportados y los resultados de su efectividad son de 
fundamental importancia para continuar, mejorar o modificar el programa de 
intervención.  

Hipótesis 

La aplicación de un programa estructurado de intervención disminuirá los 
problemas emocionales y conductuales en niños preescolares con 
sintomatología diversa y de TDAH. 

Objetivos 

Evaluar la efectividad de la aplicación de un programa estructurado de 
intervención cognitivo-conductual en la disminución de los problemas 
emocionales y conductuales en niños preescolares con sintomatología diversa y 
de TDAH que asisten a la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo (UIN). 

Metodología 

Participantes. Del total de 287 niños que integran el protocolo de investigación 
de la UIN, INB, UNAM, 54 han sido atendidos en el servicio de psicología infantil 
luego de cumplir con los criterios diagnósticos de sintomatología de algún 
trastorno (ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno 
negativista desafiante y TDAH),  de esta muestra se seleccionó un subgrupo de 
19 niños con edades entre los 3 y los 5 años (m=4.34 DS= .942), 6 de los cuales 
pertenecen al grupo diagnosticado con sintomatología de TDAH (rango de edad: 
3 a 5 años, m =4.31, DS= 0.872).  

Instrumentos. 

Child Behavior Check List (CBCL) en su versión latina (Achenbach y Rescorla, 
2001). Este instrumento evalúa problemas emocionales y conductuales en los 



niños basado en cinco escalas del DSM-5: Problemas depresivos, problemas de 
ansiedad, problemas de TDAH, problemas relacionados con el trastorno del 
espectro autista y problemas del trastorno negativista desafiante.  

Entrevista semi-estructurada Kiddie-Schedule for Affective Disorders & 
Schizophrenia (Kaufman et al,1997, versión validada en español, de la Peña, et 
al., 2002). Entrevista semi-estructurada basada en el DSM-IV-TR que evalúa de 
forma categorial 82 síntomas, 20 diagnósticos y cinco diagnósticos de 
suplemento. La entrevista está diseñada para hacer un estimado clínico de la 
percepción de los padres. La codificación es en tres rangos: síntoma ausente, 
probable o frecuente, que se evalúa en tiempo pasado o presente. 

Manual de intervención psicoterapéutica en psicopatologías infantiles de inicio 
temprano (Cruz-Alaniz, Asprón y Alvarez, en elaboración). Consta de 12 
sesiones estructuradas, con objetivos, técnicas y dinámicas específicas para 
cada sesión, así como módulos relacionados al manejo de la ira y emociones 
negativas, sesiones de psicoeducación y entrenamiento para padres.  

Procedimiento.  

Primero se les invitó a este estudio a los padres de familia que asisten al 
protocolo de la UIN. Una vez que aceptaron, se les entregó el CBCL y se les 
programó una cita con un psicólogo especializado para realizar la entrevista 
diagnóstica (Kaufman et al,1997, versión validada en español, de la Peña, et al., 
2002). Si el niño evaluado cumplía con los criterios diagnósticos de alguna 
psicopatología, se canalizó al programa de intervención específico para ese 
trastorno, el cual consta de 12 sesiones con una duración aproximada de tres 
meses, dicha intervención está basada en el Manual de intervención 
psicoterapéutica en psicopatologías tempranas (Cruz, Asprón y Alvarez, en 
elaboración). Después de la intervención terapéutica, los padres reportaron la 
sintomatología de su hijo por medio del CBCL.  

Análisis 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 
versión 22.0. Para el grupo de 19 niños con sintomatología diversa se utilizó la 
prueba estadística T de Student para grupos relacionados; para el grupo de 6 
niños con sintomatología de TDAH se hizo uso de la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon. En ambas pruebas se utilizó un nivel de significancia de 0.05.  

Resultados y discusión  

Resultados. En la figura 1 se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre los puntajes obtenidos en las evaluaciones pre y post 
intervención en el grupo de los 19 niños con sintomatología diversa, dichas 
diferencias reflejan una disminución de los problemas de ansiedad (t=2.48, 
p=.022), de autismo (t=3.29, p=.004), de TDAH (t=3.03, p=.007) y de TND 
(t=3.04, p=.007). Por otro lado, en la figura 2 se aprecia una diferencia 
significativa entre los puntajes pre y post intervención de los síntomas de 



autismo (z=-2.21, p=.027) en los niños diagnosticados con TDAH, así como la 
presencia de una tendencia a la significancia en los síntomas de ansiedad     
(z=-1.89, p=.058).   

Discusión. Los resultados preliminares expuestos anteriormente sugieren que la 
aplicación del programa de intervención cognitivo-conductual, específico para 
cada trastorno disminuye la presencia de sintomatologías, comprobando con ello 
su efectividad. Por otro lado, la reducción de síntomas relacionados con rasgos 
de autismo en el grupo diagnosticado con sintomatología de TDAH sugiere que 
el programa tiene una repercusión sobre habilidades sociales y control 
emocional, como la baja tolerancia a la frustración, los arrebatos de 
temperamento, la impulsividad emocional y la labilidad del estado de ánimo, así 
como dificultades para inhibir el comportamiento inapropiado en respuesta a 
emociones positivas o negativas, problemas en el reenfoque de la atención 
hacia emociones fuertes y desorganización del comportamiento coordinado en 
respuesta a la activación emocional (Biederman et al., 2012). 
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Figura 1. Puntaje obtenido en el CBCL (Med ± E.E.) en el Pre-test y Post-test de una muestra (N=19) en 
cada una de las escalas de medición de sintomatología. * Indica la diferencia significativa al aplicar la 
prueba estadística de T de Student (p<0.05) antes y después de la intervención. 
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Figura 2. Puntaje obtenido en el CBCL (Medn ± E.E.) en el Pre-test y Post-test de una muestra (N=6) en 
niños con sintomatología específica de TDAH, en cada una de las escalas de medición de sintomatología.   
* Indica la diferencia significativa después de aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon (p<0.05) antes y 
después de la intervención. 

Conclusiones 

Estos resultados preliminares muestran la efectividad del programa estructurado 
de intervención cognitivo-conductual que ha sido diseñado con base a las 
características de la población.  

La implementación de este programa de intervención en la Unidad de 
Investigación en Neurodesarrollo pronostica una mejoría y beneficio mayor para 
los niños de edades preescolares que son diagnosticados con diversas 
sintomatologías.  
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Resumen  

En esta investigación se pretende deconstruir los conceptos de subdivisión,          

desplazamiento, agrupaciones, equivalencias, fórmula, tempo relativo,      

modulaciones rítmicas y compases compuestos. De esta manera se busca que con            

la comprensión de estos elementos exista un mayor uso de estos, y el músico              

promedio pueda expandir su vocabulario musical y desarrollo creativo sin importar el            

género en el que se desenvuelva. También se pretende que las ideas musicales con              

estos elementos sean aplicadas a cualquier género y estilo musical. El desarrollo de             

esta investigación inicia con el cuestionamiento: ¿en qué consisten estos recursos           

musicales, como empezar a entenderlos, desarrollarlos y aplicarlos a cada          

instrumento así como a la composición? Dicho cuestionamiento lleva a entender que            

la figuras antes mencionadas se encuentran en el desconocimiento para mucho           

músicos. Para el desarrollo de la investigación, y como una manera de alcanzar a              

dimensionar el nivel de desconocimiento de estos elementos entre los músicos, se            

realizaron encuestas aleatoriamente entre el estudiantado de Facultad de Bellas          

Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. El fin de estas no es solamente              

saber si son o no desconocidas estas figuras, sino adentrarse en el grado de              

desconocimiento que tienen aquellas personas que afirmaron conocer estos         

elementos. Lo anterior es importante, debido principalmente a que con los datos            

recabados se podrá dimensionar qué tan pertinente es realizar investigaciones          

sobre estas figuras musicales. 

La recopilación de obras musicales y teoría ha servido a esta investigación para             

entender la manera en la que los músicos desarrollan dichos elementos           

 



(subdivisión, desplazamiento, agrupaciones, equivalencias, fórmula, tempo relativo,       

modulaciones rítmicas y compases compuestos), y para abrir la posibilidad de           

estudio e indagación más específica, de los elementos explorados en esta           

investigación. 

 

Antecedentes y/o Fundamentación teórica 

Los conceptos tempo relativo y modulaciones rítmicas se tomarán del libro de Gavin             

Harrison Rhytmic Illusions (1996) a lo que después de exponerlos se usarán para             

analizar piezas y canciones tales como: Planet of the Apes del compositor Devin             

Townsend del álbum Deconstruction del año 2012 de la cual se hará una             

transcripción de la parte de la batería, donde aparte de tempo relativo, y modulación              

rítmica se podrá visualizar qué compases está usando. De igual manera se            

analizará el solo para bateria Voyage East del compositor Sperie Karas, obtenido            

del libro Jazz Drumset Solos: 7 Contemporary Pieces (2003). De esta manera se             

podrá ver de primera mano cómo es la aplicación musical de tempo relativo y              

modulaciones rítmicas en dichas piezas. 

Para comprender la transformación de un motivo musical a diferentes          

compases y subdivisiones se analizará el estudio número 13 de Rhythm and meter             

patterns (1994), escrito por Gary Chaffee y se utilizará el proceso de investigación             

descriptiva.Por lo que un entendimiento claro de las subdivisiones, figuras y           

compases es clave para el análisis de los métodos por lo que se tomará en cuenta                

definiciones de The New Grove Dictionary of Music and Musicians (1878]) de            

George Grove y Stanley Sadie. El metodo Phrasing: Advanced rudiments for           

creative drumming (2014) de Russ Gold se tomará para el desarrollo creativo de las              

ideas musicales y se discutirá de acerca del enfoque a los diferentes estilos             

musicales.  

  

Descripción del problema 

Los compases compuestos siguen siendo desconocidos para muchos músicos, lo          

cual impide que se prolifere en el desarrollo e interpretación musical con estos             

elementos. De igual manera, el repertorio que existe de estos compases y            

agrupaciones no es tan vasto, por lo cual se ve dificultada su difusión. Hay que               

 



añadir que solo en unos cuantos géneros musicales se han aplicado dichos            

elementos, por lo que la mayoría de los músicos siguen acostumbrados a la misma              

rítmica y métrica, derivando en la monotonía y el tedio de las mismas, y dificultando               

su innovación. 

 

Justificación del problema 

Como ya se mencionó, el desconocimiento de los elementos de subdivisión,           

desplazamiento, agrupación, equivalencias, fórmula, tempo relativo, modulaciones       

rítmicas y compases compuestos ha tenido como consecuencia que muchos          

estudiantes de música, así como músicos profesionales, no los apliquen, estudien y            

practiquen. Debido a esto, la música sufre de monotonía, dificultando su innovación.            

En base a esto, se pretende que esta investigación permita que aquellos            

interesados puedan conocer más de cerca estas figuras musicales. Se pretende que            

mediante ejemplos, el lector sea capaz de entenderlas, mientras aprende la           

importancia que tiene el estudio de las mismas en la música. 

 

Hipótesis  

A través de la investigación se encuentra técnicas de composición y desarrollo            

creativo funcionales para cualquier músico sin importar en qué instrumento se           

especialice. 

 

Objetivo general 

Generar una recopilación de técnicas de composición basados en métodos          

creativos de batería, así como de métodos para estudiar los conceptos: subdivisión,            

desplazamiento, agrupaciones, equivalencias, fórmula, tempo relativo,      

modulaciones rítmicas y compases compuestos aplicados a cualquier instrumento. 

 

Metodología 

Tipo de investigación: Mixta 

Se acentúa que la investigación es de tipo descriptiva de acuerdo con Jacqueline             

Hurtado en Metodología de Investigación Holística (2000): 

 

 



Se requiere revisar las teorías y definiciones existentes con respecto al evento a             
describir, compararlas, valorarlas e integrarlas, o seleccionar aquella que permitan          
identificar sinergias o eventos bien precisos para la caracterización del evento. La            
revisión bibliográfica [...] deben estar orientados a precisar y conceptualizar          
ampliamente los eventos que se pretenden describir, según las teorías o enfoques            
existentes. Por lo general el sintagma gnoseológico de una investigación          
descriptiva se centra en la temática correspondiente al evento a describir y a los              
eventos de contexto, los define y conceptualiza, explícita teorías o formulaciones           
que permiten comprender dichas definiciones e interpretar los resultados         
posteriormente, señala datos de investigaciones anteriores, ya sea como         
descripciones del evento en otros contextos, o en el mismo contexto bajo            
diferentes circunstancias (2000, pág. 224). 
 

Se considera por esta parte descriptiva porque,en relación a la anterior cita, se             
comparan diferentes fuentes y se describirán así las similitudes que se           
comparten entre ellas. A su vez en este sentido entran los análisis sobre los              
compases compuestos, figuras artificiales y los elementos anteriormente        
descritos en las diferentes obras a analizar. Y de acuerdo a Roberto Hernández             
Sampieri, Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio en           
Metodología de la investigación  (2010): 
 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y          
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro           
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o             
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o           
las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se                
relacionan éstas (Hernández, Fernández y Baptista., 2010, pág. 80). 

 

Por una parte también será cuantitativa debido a que se usan las matemáticas             

aplicadas a la música. Citando a Gavin Harrison, quien escribió Rhythmic Illusions            

(1996): “Siento que el entendimiento básico de la relación entre el ritmo y las              

matemáticas es un invaluable beneficio para el músico. Y será necesario en un             

punto [..] ahondar en las matemáticas” (1996, pág. 5, traducción mía). 

De esta manera, se busca detallar en qué consisten estos compases y            

agrupaciones, qué propiedades tiene y cómo se forman. De igual manera, se            

describen los métodos para comprenderlos a profundidad. Para este propósito se           

usará la tabla de valores, agrupaciones “raras” las equivalencias de las           

agrupaciones, se definirán lo que es subdivisión, fórmula, tempo relativo,          

desplazamiento y modulaciones rítmicas. 

 

 



Resultados y discusión 

Se realizaron diez entrevistas a estudiantes de la Licenciatura en Música de la             

Universidad Autónoma de Querétaro, mismos que se seleccionaron de manera          

aleatoria entre el estudiantado, sin importar su grado académico o línea terminal. Lo             

anterior con el propósito de indagar acerca de nivel de conocimiento de los             

conceptos: tempo relativo, figuras artificiales, modulaciones rítmicas y compases         

compuestos y sus agrupaciones más comunes. Se dio prioridad a conocer si los             

estudiantes tienen la capacidad de desarrollar ideas con estos elementos. 

Se encontró que siete de los diez alumnos entrevistados saben que existen            

los compases compuestos y los grupos artificiales, cinco conocen las agrupaciones           

comunes y los compases más comunes de los cuales los más comentados fueron:             

5/8, 5/4, 10/8, 7/8 y 7/4. Sin embargo, solo cuatro personas han tocado piezas con               

estos elementos, tres dijeron que conocen ejercicios para su instrumento, y uno de             

ellos no los ha aplicado. De estos tres: dos personas conocen métodos            

especializados para su instrumento. Cuatro de los diez entrevistados conocen como           

la modulación rítmica y solo uno de los entrevistados conoce y sabe cómo funciona              

el tempo relativo. Solo cuatro personas saben como crear y desarrollar ideas en             

estos compases y agrupaciones, palabras claves y qué significa. 

 

Conclusiones  

El entendimiento de los compases compuestos, y la comprensión de cómo           

aplicarlos en distintos instrumentos se basa en comprender la subdivisión de           

manera profunda, pues también los tempi relativos y las figuras artificiales, todas            

tienen en común las subdivisiones. Comprender cómo se mide el tiempo en alguna             

pieza u obra con estos elementos, así como los compases compuestos de una             

manera profunda, se basa también en las subdivisiones. 

Al haber definido los conceptos y haber recopilado obras musicales y           

estudios con los elementos, así como analizarlos, ha servido de ayuda para conocer             

cómo se aplican musicalmente estos conceptos. Es importante destacar que casi no            

hay material que explique cómo desarrollar las ideas musicales en estos compases            

y agrupaciones. Lo cual se ve reflejado en las entrevistas realizadas, ya que la              

mayoría de las personas conoce los compases compuestos, pero solo 4 personas            

 



han ejecutado piezas en estos compases, y solo dos personas de diez entrevistadas             

conocen métodos para su instrumento.  

Es necesario desarrollar más este trabajo presentado, debido principalmente         

a que se abren nuevos campos de estudio referentes a los compases compuestos y              

las figuras artificiales. Lo anterior puede nutrirse si se sigue trabajando en conjunto             

con diferentes instrumentistas y compositores estudiantes de la Licenciatura en          

Música de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el fin de obtener información             

más concluyente. Por lo anterior, este proyecto de investigación pretende abrir el            

panorama hacia este tema casi desconocido en la actualidad por muchos músicos.  
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Resumen 

Diversos estudios y análisis de casos han demostrado la efectividad del uso de 

técnicas musicoterapéuticas en aspectos específicos del desarrollo del niño 

autista tales como la potencialización de las emisiones verbales, la mejora en la 

orientación visual, memoria y adaptación a los cambios, situando al instrumento 

musical como un mediador en la comunicación con el guía. En México continúa 

siendo un campo reciente a explorar. El objetivo del presente trabajo es aportar 

argumentos para la utilización de la musicoterapia en el ámbito de educación 

especial, por medio de la práctica de la misma en una población infantil de 6-13 

años con rasgos autistas a excepción de un caso con daño neurológico. Las 

actividades se desarrollaron de tal manera que impactaran en las áreas de 

Atención, Lenguaje y Psicomotricidad, sin embargo,  los resultados de 

observación evidencian su beneficio como un espacio recreativo, de dispersión y 

juego musical. 

Palabras clave: Musicoterapia, Autismo, Atención, Lenguaje y Psicomotricidad. 

Antecedentes 

El modelo propuesto en la Reforma Educativa 2016 busca hacer efectivo el 

derecho a la educación para todos, postulando la eliminación de las barreras que 

impiden el aprendizaje y la participación a todos los alumnos. Un niño presenta 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) al observar que tiene dificultades 

mayores, en comparación con sus compañeros, para acceder a los conocimientos 

y aprendizajes esperados, siendo las causas de estas dificultades internas o 

externas, necesitando de apoyo específico extraescolar por un periodo 

prolongado o permanente. En México, mediante los servicios de los Centros de 

Atención Múltiple (CAM) se atiende a la población con NEE siendo un servicio 

escolarizado de la Dirección de Educación Especial donde se ofrece Educación 

inicial y Básica (preescolar, primaria y secundaria) de calidad a niñas, niños y 

jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos graves del 
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desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares (Modelo 

de Atención de los Servicios de Educación Especial, 2011). Dentro de la 

población con la cual se trabaja en los CAM encontramos niños/as que presentan 

características de un cuadro de autismo, algunos con diagnóstico médico, la 

mayoría de las veces en comorbilidad con otro trastorno o dificultades que limitan 

pero no impiden su desarrollo típico. El espectro autista es una condición con una 

importante prevalencia en nuestro país. Definido en el DSM-V como un trastorno 

heterogéneo del neurodesarrollo con grados y manifestaciones muy variables así 

como causas genéticas y ambientales, el autismo suele reconocerse en una fase 

temprana de la niñez persistiendo hasta la edad adulta, causando dificultades al 

individuo a nivel social, emocional, cognitivo y conductual (James et al, 2015). 

Musicoterapia en educación especial. 

En la musicoterapia en educación especial, el terapeuta utiliza la música para 

ayudar a estudiantes con NEE a adquirir conocimientos y habilidades no 

musicales que resultan esenciales o forman parte de su educación. El aprendizaje 

musical es secundario respecto a los objetivos académicos de la educación 

especial (Bruscia, 2007). El análisis de la tarea y de la habilidad es fundamental 

para el trabajo del terapeuta, ya que la actividad es deconstruida en todos los 

pequeños componentes o segmentos de conducta. La musicoterapia se centra en 

mejorar el comportamiento adaptativo a través de la adquisición de conocimientos 

y habilidades en los dominios sensoriomotor, perceptual, emocional y social 

(Bruscia, 2007). Es un proceso sistemático de intervención, orientada a los 

objetivos, es organizada, basada en el conocimiento y regulada. Sus tres 

componentes principales son el diagnóstico, el tratamiento y la evaluación de los 

resultados. Cuando la música se usa como terapia, ocupa un papel principal en la 

intervención y el terapeuta es secundario; cuando la música se usa en la terapia, 

el terapeuta ocupa el rol principal y la música un lugar secundario.  

Descripción del problema 

En  Querétaro  en el Centro  de  Atención Múltiple (CAM) “Mis  primeros  pasos”,  

las  necesidades  para trabajar  con  la población  son  considerables. El  autismo  

es  un  problema  que  afecta  a  la  percepción  de  quien  lo  padece, cuando  no  

se  tiene  un  buen  diagnóstico  y  tratamiento,  los  síntomas  pueden empeorar,  

provocando  serias  dificultades  en  las  relaciones  sociales,  familiares. Dado  el  



incremento  de  población  autista  en  el CAM “Mis  primeros  pasos”, se  ha  

generado  una  demanda  de  atención  a  la población  que  presenta  mayor 

dificultad  en  el  control  de  su conducta  y mantenimiento  de  la  atención  en 

comparación  con  el  resto  de la  población con NEE asociadas  al  autismo. 

Justificación del proyecto 

Innovar en las propuestas de intervención no es ajeno a la profesión del 

psicólogo(a) educativo puesto que la misma condición de nuestro paciente nos 

orienta a constantemente buscar o crear nuevas estrategias que permitan un 

avance óptimo. Si bien, las investigaciones documentadas sobre el trabajo de 

intervención en educación especial, específicamente con niños con TEA utilizando 

la música como un instrumento mediador que ayuda al desarrollo integral han sido 

pocas y llevadas a cabo con poblaciones escasas o trabajos de un solo caso, los 

resultados que la mayoría de estas investigaciones nos otorgan son favorables, lo 

cual nos permite y da la oportunidad de continuar por este camino de propuesta 

de intervención haciendo pertinente el desarrollo del presente escrito. 

Hipótesis 

-La  música  y  sus  elementos  -ritmo,  tono,  altura  y  timbre-  incluidas  en  

actividades  receptivas  y  activas  generan  un  cambio  en  los  niveles  de  

atención,  en  el  lenguaje  y  psicomotricidad. 

-Mediante  la  utilización  de  la  técnica  vocal  -canto-  es  posible  generar  

avances  en  el  desarrollo  del  lenguaje.  

Objetivo  general  

Determinar los beneficios de la intervención musicoterapéutica en las áreas de 

atención, lenguaje y psicomotricidad en una población infantil con NEE asociadas 

al autismo y daño neurológico. 

Objetivos  particulares  

-Analizar la efectividad de las actividades creadas a partir de referentes teóricos. 

-Justificar la importancia del uso de la musicoterapia en las aulas de educación 

especial. 

Metodología 

Sujetos 

La población (N=5) en el CAM “Mis primeros pasos”, presenta comorbilidad con 

otras condiciones médicas (N=4) y daño neuromotor (N=1), es posible detectar 



una prevalencia en común en la atención sostenida, así como problemas en la 

esfera lingüística, encontrándose uno de los pacientes con una necesidad mayor 

en el ámbito psicomotor. Lo cual comprenden las necesidades inmediatas y 

derivado de la intervención en estas esferas se espera haya una mejoría en el 

control de la conducta y seguimiento de instrucciones; mediante la realización de 

un taller el cual se realizó enfocado en las necesidades principales de los 

pacientes, este, se conformó de una serie de actividades, acompañadas de 

música grabada (musicoterapia receptiva), instrumentos musicales (musicoterapia 

activa) y técnica de improvisación donde se buscó influir de manera significativa 

en los objetivos propuestos en el programa. El criterio para la inclusión de la 

población fue: pacientes con Dx médico de autismo o rasgos autistas. Dado que 

el contexto está situado en el ambiente escolar la población fué asignada por la 

dirección de la escuela, detectando los casos en los que se consideraba se 

necesitaba de más apoyo. 

Instrumentos  

Derivado de la observación previa de los pacientes se realizó la selección del 

material para utilizar en la evaluación, dadas las particularidades de la población. 

A los padres de los sujetos se les pidió contestar el  Cuestionario M‐CHAT 

Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de 

Seguimiento (M‐CHAT‐R/F; Robins, Fein, y Barton, 2009). A una parte de la 

población (n=3) se le aplicó la Evaluación Neuropsicológica Infantil; ENI (Matute et 

al 2014) en las subpruebas de lenguaje y atención mientras que al resto de la 

población (n=2), se empleó el Inventario de Habilidades Básicas (Macotela, 2012). 

Los instrumentos cualitativos utilizados fueron el Diario de campo y  la 

observación. De acuerdo con Londoño et al (2009) el diario de campo es 

considerado como una herramienta útil para la descripción y análisis del campo 

de intervención, su objetivo principal es registrar la actividad diaria de forma 

descriptiva e interpretativa (Comisión de Prácticas, s.f)  

Procedimiento 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación y observación y dadas las 

características y necesidades se dividieron dos grupos (A y B). La intervención se 

realizó en tres aspectos del desarrollo atención, lenguaje y psicomotricidad para 

ambos grupos pero en diferente nivel mediante un taller dividido por 3 módulos de 

4 sesiones cada uno, incluyendo un pre-taller introductorio a la experiencia 



musical, las sesiones se realizaron de 45 min teniendo un orden: inicio 

(bienvenida), desarrollo, final (despedida). .  Se establecieron objetivos y 

aprendizajes esperados por sesión de cada módulo, estos, son adaptaciones 

realizadas derivadas del planteamiento curricular de los aprendizajes clave 

establecidos por la Secretaría de Educación Pública para los diferentes grados 

escolares. Se realizó una evaluación previa (pre-test) dirigida en el grupo A a 

atención, lenguaje y psicomotricidad, en el grupo B en cuanto a atención y 

lenguaje, durante la intervención, la observación fué un punto importante para la 

realización de una evaluación constante al término de cada sesión. Concluido el 

programa se realizó una evaluación final para contrastar resultados y conocer la 

efectividad de las actividades planeadas para la población. 

Resultados y discusión  

Del total de 13 sesiones planeadas, tres sesiones fueron suspendidas por 

cuestiones institucionales y se añadió una sesión para trabajar en taller con los 

padres de los participantes. Es importante mencionar que no toda la población 

tuvo una asistencia constante a las sesiones lo cual también impacta en los 

resultados obtenidos.  

Cuadro comparativo sobre el progreso durante el taller. 

N. Área Antes Después 

1 Atención -Poco seguimiento de 

instrucciones. 

-Periodo de atención corto (10s). 

-Poca tolerancia a los cambios 

-Mejora en su adaptación a los 

cambios. 

-Incremento en su periodo de 

atención (20 s). 

Lenguaje -Emisión de  vocalizaciones. 

-Señala en algunas ocasiones para 

expresar lo que quiere o solamente 

lo toma o avienta. 

-Entiende las indicaciones que 

se le dan. 

-Comienza a emitir palabras 

sólo si hay un reforzador. 

Psicomotrici
dad 

-Leve retraso en motricidad fina. -Mejoría en psicomotricidad 

fina 

2 Atención -Poco seguimiento de indicaciones. -Atiende instrucciones. 

-Reconoce los momentos de 

inicio y cierre de la actividad. 

Lenguaje -Producción limitada 

-Problemas de articulación 

-Coherencia de la estructura 

de la oración y su articulación. 



-Comprende indicaciones 

Psicomotrici
dad 

-Sin retraso evidente -Mejor habilidad motriz fina. 

3 Atención -Periodos de atención cortos (15s). -Se mantiene más tiempo en 

actividades de su interés. 

Lenguaje -Entiende las indicaciones que le 

proporcionan. 

-incremento de vocabulario 

que repite de lo que escucha. 

Psicomotrici
dad 

-Sin retraso evidente -Mayor estimulación. 

4 Atención -Cortos períodos de atención (20 

s). 

Realiza las tareas e 

indicaciones del taller. 

Lenguaje - Ecolalias. 

-No sabe leer. 

-Comprende indicaciones. 

-Conoce la linealidad en la 

escritura de su nombre. 

Psicomotrici
dad 

-Retraso psicomotor  fino y grueso. - Mejoría en psicomotricidad 

gruesa. 

5 Atención -Períodos de atención muy cortos 

(7 s). 

-Lento cambio de foco de atención 

(1-2 min) 

-Mejoría al cambiar su foco de 

atención (1 min o menos). 

-Mayor periodo de atención 

conjunta (5-6 seg). 

Lenguaje -Emite balbuceos 

-Sin intención comunicativa ni 

receptiva. 

-Emite más sonidos. 

-Comprende poco a poco las 

indicaciones (ven, dame). 

Psicomotrici
dad 

-Bajo o alto tono muscular de 

acuerdo a su estado de ánimo. 

-Retraso psicomotor fino y grueso. 

-Avance en motricidad fina 

-Presenta mayor lateralidad 

derecha. 

 

Conclusiones 

Debido a la poca constancia en las sesiones el cambio presentado en las 

conductas mediante los ejercicios han sido pocos pero dadas las circunstancias 

de la población son avances suma mentes significativos. 
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Resumen. 

El documento se centra en los errores matemáticos, los cuales se pueden observar 

al trabajar una secuencia didáctica desde la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy 

Brousseau, permitiendo analizar de cerca los obstáculos de origen ontogénico, 

epistemológico o didáctico en el contenido de “Explicitación y uso de las razones 

trigonométricas seno, coseno y tangente”, implementado a estudiantes de 3° de 

secundaria. 

Con una metodología de investigación -acción se detectaron que los obstáculos que 

se presentan principalmente son de origen epistemológico y didáctico, los cuales 

pueden ser disminuidos o erradicados utilizando variables didácticas. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica. 

La Teoría de Situaciones de Guy Brousseau (TSD), se trata de una teoría de 

enseñanza, que busca condiciones para adquirir los conocimientos matemáticos, 

teniendo una hipótesis de que los conocimientos no se construyen de manera 



espontánea, esta teoría se desarrolla surgiendo de las preocupaciones por descubrir 

e interpretar los fenómenos y procesos ligados a la adquisición y la trasmisión del 

conocimiento matemático.  

Los conceptos fundamentales de la TSD son: la situación de acción, de formulación y 

de validación (tipología de situaciones), medio, institucionalización, situación 

didáctica, a-didáctica y los tipos de contrato didáctico. 

Una situación es en sí, un modelo de interacción entre el alumno y un medio (textos, 

materiales, etc.), aunque también se considera parte de la situación el docente y el 

sistema educativo. El aprendizaje se logra cuando el alumno se adapta al medio 

creado, haya o no una intervención docente en el transcurso del proceso. 

Brousseau  define un obstáculo como lo que se manifiesta a través de errores, pero 

esos errores se presentan por un conocimiento anterior que tuvo éxito en su 

momento, es en sí una concepción coherente aunque no correcta.  

El autor clasifica los obstáculos que se llegan a presentar en la situación didáctica: 

 De origen ontogénico o psicogenético, debidos a las características del 

desarrollo del niño en algún momento. 

 De origen didáctico, que resultan de una opción o de un proyecto del sistema 

educativo, esto es, de las elecciones didácticas que se hacen para establecer 

la situación de enseñanza”. Son obstáculos que se adquieren o aparecen por 

el modo de enseñar o por la actividad planteada. 

 De origen epistemológico, intrínsecamente relacionados con el propio 

concepto, son los obstáculos que ciertos conceptos tienen para ser 

aprendidos. Se les puede encontrar en la historia del mismo concepto. 

(Palarea, 1994) 

 

Descripción del problema. 

Tales autores Montiel (2008) y Santana (2009) expresan que el contenido de razones 

trigonométricas es un tema complejo que se presenta no sólo a nivel medio superior, 



sino a nivel universitario. Los autores mencionan que dentro de las dificultades están 

los débiles significados que tienen sobre conceptos que anteceden al tratamiento de 

la razón trigonométrica como son: ángulos, grados, sustitución, despeje, etc. La 

pregunta central de esta investigación fue ¿Cuáles son los principales obstáculos 

que presentan los alumnos en el contenido de razones trigonométricas? y la 

específica ¿Cómo se podrían disminuir los obstáculos que presentan los 

estudiantes? 

Justificación del proyecto. 

De acuerdo a la problemática presentada, es necesario reconocer los obstáculos que 

presentan los alumnos para que en el primer contacto que tienen con la 

trigonometría, se establezca bases sólidas sobre conceptos como ángulo, lado, 

sustitución, despeje, grados, etc. La secuencia didáctica diseñada servirá como una 

orientación a los docentes para detectar obstáculos y en la medida de lo posible, 

disminuirlos. 

Hipótesis. 

Al ser una investigación interpretativa con una metodología de investigación- acción 

no se formularon hipótesis, sino supuestos de investigación. Los principales 

obstáculos que se presentan son de origen epistemológico y didáctico, y en menor 

número los obstáculos ontogénicos, estos se pueden llegar a disminuir utilizando 

correctamente variables didácticas en cada una de las situaciones de la secuencia. 

Objetivos. 

Detectar los obstáculos que presentan los alumnos en la resolución de problemas, 

que impliquen el uso de razones trigonométricas seno, coseno y tangente. 

Analizar los obstáculos que presentan los alumnos en cuanto a las razones 

trigonométricas para implementar estrategias que permitan disminuir los obstáculos 

presentes en los estudiantes. 

 



Metodología. 

Se propuso que la herramienta de intervención docente fuera una secuencia 

didáctica cuya duración fue de 10 semanas, implementada a 3° grado de Secundaria, 

basada  en los contenidos propuestos en el Programa de Estudio 2011 para 

Matemáticas. 

Las actividades se organizaron de modo que empataran con la Teoría de Situaciones 

Didácticas de Guy Brousseau, es decir, contaba con situaciones didácticas, a-

didácticas, variables didácticas, situación de acción, formulación y validación, 

considerando que tenían mayor peso las variables didácticas, pues estas ayudaron a 

disminuir los obstáculos presentes. 

Resultados y discusión. 

De acuerdo  al análisis de las actividades planteadas en la secuencia didáctica, se 

pudieron observar los errores que cometían los estudiantes y por lo tanto era visible 

el obstáculo presente, deduciendo que los obstáculos son principalmente de carácter 

epistemológico y didáctico. 

En los obstáculos epistemológicos, por ejemplo, podíamos notar que los estudiantes 

no sabían qué era sustituir, redondear y despejar; en cuanto a los obstáculos 

didácticos se observó que estos eran a causa de cómo se llevó a cabo la actividad, 

por ejemplo, si era demasiado larga o si no se trabajaba con distintos problemas que 

obligaran al alumno realizar diversos procedimientos. 

Conclusiones. 

Ocuparse de los contenidos complejos o abstractos del área de matemáticas bajo la 

Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau permite prestar atención en los 

errores que los estudiantes cometen con mayor frecuencia, lo que de cierto modo 

arroja los obstáculos que están presentes y se puede llegar a deducir por qué siguen 

ahí, para de esta manera ir adaptando las estrategias con el fin de disminuir o 

eliminar los errores. 



Las estrategias deben ir encaminadas de acuerdo al campo formativo de 

matemáticas que es la resolución de problemas, siempre entrelazándose con 

contenidos anteriores, para que los alumnos aprendan a utilizarlos en diversas 

situaciones y no solo en un tema en particular, que logren concebirlos como 

aprendizajes necesarios y de esta manera se conviertan en aprendizajes 

significativos. 
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Resumen.  Introducción: La teoría de las inteligencias múltiples es importantísima a 

considerar en cuanto a la enseñanza, por ello se debe poder personalizar la educación 

así como las estrategias para poder llegar a esta. Objetivo: Determinar la prevalencia de 

las inteligencias múltiples en los alumnos de 1ro a 5to semestres de la licenciatura de 

Medicina en la UAQ. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal 

y prospectivo, en el cual se aplicó el cuestionario MIDAS de inteligencias múltiples a los 

primeros cinco semestres de la licenciatura. Resultados: Las inteligencias 

predominantes en el grupo estudiado fueron inteligencias interpersonales, lingüísticas, 

kinestésicas-corporales y lógico-matemáticas. Conclusiones: el grueso de la población 

en la facultad de medicina tiene un mayor desarrollo en ciertas inteligencias múltiples, ello 

podría conllevar a que puedan tener un mejor aprovechamiento y rendimiento académico 

debido a las exigencias de la carrera misma. Palabras clave: inteligencias múltiples, 

licenciatura, medicina. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica.  Las inteligencias múltiples son 8 y estas 

se definen como aquel conjunto de habilidades que le permiten al individuo resolver 

problemas o dificultades genuinas que se le presenten a él. ”[1]. Gardner plantea una 

visión plural de la inteligencia [2] Ocho tipos de inteligencias: 

• Lógico-matemática 

• Lingüística 

• Espacial 

• Musical 

• Corporal-kinestésica 

• Intrapersonal 

• Interpersonal  

• Naturalista [3] 

Existen diversos criterios para determinar una inteligencia. [4] y tres teorías para 

explicar los tipos de conocimiento: 1) Inteligencia general. 2) Inteligencias múltiples. 3) 

Inteligencia triárquica [5] La inteligencia según Gardner se ha pretendido que es una 
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propiedad estrictamente individual, alojada sólo en la persona. [6] Se sabe que existe 

una amplia relación entre el tipo de inteligencia de una persona y su desarrollo en 

gramática, audición y escritura. . [7] Según Coll, se deben respetar los siguientes 

elementos para la planificación de clases: 1) ¿Qué enseñar? 2) ¿Cuándo enseñar? 3) 

¿cómo enseñar? [8] La Inteligencia emocional fue acuñada por Aristóteles. [9] que 

describió 2 clases de Inteligencia Racional y Emocional [10] Se vio que el hacer 

videojuegos nuevos que incluían ciertos factores relacionados a la escuela impactaba 

de manera importante para a impulsar el rendimiento y las inteligencias múltiples. [11] 

Relación entre competencias e inteligencias múltiples: [12] 

COMPETENCIAS  INTELIGENCIAS  

Aprender a aprender  Intrapersonal  

Iniciativa personal  Intrapersonal  

Social y ciudadana  Interpersonal  

Tratamiento de la información y digital  Lingüística, espacial, matemática y musical  

Conocimiento e interacción  Naturalista  

Lógico-matemática  Lógico-matemática  

Comunicación lingüística  Lingüístico-verbal  

Cultural y artística  Kinestésica, musical, visual-espacial [13]  

Se vio que el tipo de aprendizaje y el diferente uso de las inteligencias múltiples tenían 

mucha influenza en el rendimiento escolar o académico. [14] Se busca saber si las 

inteligencias múltiples están ligadas o conectadas al desarrollo de estructuras 

anatómica. [15] Esto ayuda a guiar al profesor para saber cómo es que es el 

aprendizaje del niño. [16] 

Justificación del proyecto.La presente investigación es de suma importancia porque 

permite conocer las inteligencias múltiples que poseen los alumnos de la población en 

estudio. De esta manera, los resultados obtenidos permitirán plantear soluciones en 

cuanto a mejora del rendimiento académico, mediante la aplicación de la teoría de las 

inteligencias múltiples en el diseño de metodologías para el aprendizaje de los 

alumnos. 

Hipótesis. 

Ciertos tipos de inteligencia incluidos en la teoría de las inteligencias múltiples, como 

la inteligencia lógica matemática y la inteligencia lingüística serán las de mayor 

prevalencia en la población en estudio del presente trabajo. 



Objetivos. Objetivo general: Determinar la relación entre los distintos tipos de 

inteligencia y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Querétaro.  Objetivos específicos: a. Determinar las 

inteligencias múltiples de los alumnos de primero a quinto semestre de la facultad de 

medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro.  b. Determinar las inteligencias 

múltiples de los alumnos de primero a quinto semestre de la facultad de medicina de 

la Universidad Autónoma de Querétaro, por género y semestre.  c. identificar el 

rendimiento académico de los alumnos de primero a quinto semestre de la facultad de 

medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

Metodología. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y 

prospectivo. Se incluyeron a todos los alumnos que cursaron del 1ro al 5to semestres 

de la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Querétaro a quienes se les 

aplicó el cuestionario de inteligencias múltiples MIDAS-Adultos para evaluar las 

inteligencias múltiples. Se excluyeron a los alumnos que no acudieron el día de la 

realización de la encuesta y se eliminaron a aquellos que no respondieron completo el 

cuestionario empleado en el estudio.  Las variables estudiadas fueron: inteligencias 

múltiples (musical, kinestésica corporal, lógico-matemática, espacial, lingüística, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista). El cuestionario MIDAS-ADULTOS consta de 

119 ítems, los cuales pertenecen a 8 dimensiones que corresponden a las 8 

inteligencias múltiples, a la vez algunos ítems pertenecen a otras dimensiones, los 

cuales indagan sobre 5  actividades de la vida cotidiana que requieren capacidad 

cognitiva, la participación y el juicio; consta de ocho escalas o dimensiones de acuerdo 

a cada Inteligencia Múltiple las cuales consisten en preguntas que puntúan el valor 

total de dicha escala. Tiene una confiabilidad del 95%. 

Resultados y discusión.  

Del total de 271 alumnos de 1ro a 5to semestres de la licenciatura en Medicina de la 

UAQ se excluyeron a 85 por no asistir el día de la aplicación de los cuestionarios y se 

eliminaron 5 por presentar incompleto, quedando un total de 181 (N). El promedio de 

edad fue de 20.1768 años; de los cuales el 43.65% (79) fueron hombres y 56.35% 

(102) fueron mujeres. 

Cuadro No.1 Media de edad en estudiantes del primero al quinto semestres de la licenciatura en medicina 

UAQ  



Datos (x)  Σ(x)  Media ( )  Varianza (s2)  Desviación 

estándar (s)  

181  3652.0000  20.1768  2.6463  1.6268  

Mínimo  25%  Mediana  75%  Máximo  Moda  

18.0000  19.0000  20.0000  21.0000  29.0000  20.0000  

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuestionario MIDAS de inteligencias múltiples.  

 

Cuadro No.2 Distribución de frecuencia de sexo en estudiantes del primero al quinto semestres de la 

licenciatura en medicina UAQ  

 Número Frecuencia  I.C.95%  

Mujeres  102  56.35%  48.80% - 63.70%  

Hombres  79  43.65%  36.30% - 51.20%  

Total  181  100.00%  

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuestionario MIDAS de inteligencias múltiples  

 

Cuadro No.3 Distribución de frecuencia de inteligencia Interpersonal en estudiantes del primero al quinto 

semestres de la licenciatura en medicina UAQ  

 Número Frecuencia  I.C.95%  

Muy alta  46  25.41%  19.25% - 32.41%  

Alta  101  55.80%  48.25% - 63.16%  

Moderada  33  18.23%  12.89% - 24.64%  

Baja  1  0.55%  0.01% - 3.04%  

Muy baja  0  0.00%  -  

Total  181  100.00%  

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuestionario MIDAS de inteligencias múltiples.  

 

Cuadro No.4 Distribución de frecuencia de inteligencia Lingüística en estudiantes del primero al quinto 

semestres de la licenciatura en medicina UAQ  

 Número Frecuencia  I.C.95%  

Muy alta  26  14.36%  9.60% - 20.34%  

Alta  85  46.96%  39.52% - 54.51%  

Moderada  64  35.36%  28.41% - 42.80%  

Baja  6  3.31%  1.23% - 7.08%  

Muy baja  0  0.00%  -  

Total  181  100.00%  

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuestionario MIDAS de inteligencias múltiples.  

 

Cuadro No.5 Distribución de frecuencia de inteligencia Kinestésica-corporal en estudiantes del primero al 

quinto semestres de la licenciatura en medicina UAQ  

 Número Frecuencia  I.C.95%  

Muy alta  29  16.02%  11.00% - 22.19%  

Alta  63  34.81%  27.89% - 42.23%  

Moderada  66  36.46%  29.45% - 43.93%  

Baja  23  12.71%  8.23% - 18.45%  

Muy baja  0  0.00%  -  



Total  181  100.00%  

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuestionario MIDAS de inteligencias múltiples.  

 

Cuadro No.9 Distribución de frecuencia de inteligencia Lógico-matemática en estudiantes del primero al 

quinto semestres de la licenciatura en medicina UAQ  

 Número Frecuencia  I.C.95%  

Muy alta  25  13.81%  9.14% - 19.71%  

Alta  94  51.93%  44.40% - 59.40%  

Moderada  56  30.94%  24.29% - 38.22%  

Baja  5  2.76%  0.90% - 6.33%  

Muy baja  1  0.55%  0.01% - 3.04%  

Total  181  100.00%  

Discusión: Revisado el artículo de revisión “Inteligencias Múltiples en Estudiantes de 

Primer año de Medicina de una Universidad Venezolana” de la Universidad Central de 

Venezuela, podemos comparar y contrastar con nuestros resultados diversos puntos. 

El primero de estos puntos a comparar es que en ambos estudios, las inteligencias 

interpersonal y kinestésica-corporal son constantes en los alumnos de esta carrera sin 

importar la localización geográfica. Un punto a contrastar es que, en el estudio 

procedente de Venezuela, las inteligencias naturalista y musical se hallan invertidas 

según nuestra investigación. Empero es cierto que en ambos estudios normalmente 

es la carrera y su carga de estudio las que rigen una población con inteligencias 

similares Conclusiones. Los alumnos de la Licenciatura en medicina de la 

Universidad Autónoma de Querétaro que cursan del primero al quinto semestre 

alcanzaron frecuencias elevadas en cuestión de inteligencias interpersonales, 

lingüísticas, kinestésicas-corporales y lógico-matemáticas; mientras que 

moderadamente se alcanzaron inteligencias espacial, naturalista y musical. Se puede 

apreciar que la mayoría de los alumnos en esta carrera se rigen por un pensamiento 

más lógico-matemático debido a que muchas veces la misma licenciatura lo exige. Sin 

embargo, es importante usar a nuestro favor las inteligencias mediante estrategias 

personalizadas para poder tener un rendimiento académico óptimo. Según la creencia, 

el médico no sabe de matemáticas y quizás sea así si le comparamos con un ingeniero, 

por ejemplo. Los resultados nos hacen concluir todo lo contrario, el médico debe tener 

alta capacidad intelectual que abarque la mayoría de las inteligencias múltiples y ello 

incluye a la lógico-matemática. 
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Resumen: En México el 49.5% de estudiantes de 6to primaria del país no cuentan 

con los aprendizajes necesarios acordes a la educación básica. Ante esta 

problemática existen diversas teorías que arrojan pistas sobre como propulsar el 

proceso de alfabetización como la postura de la psicogénesis que tiene una visión 

activa y reflexiva acerca de la lengua escrita Es conceptualizada como un sistema 

de representación del lenguaje que requiere de un proceso de construcción que 

permita al sujeto que aprende, internalizar las características del sistema. El 

proceso de alfabetización se ve influido por múltiples factores. El objetivo de este 

trabajo es estudiar otro posible factor de influencia en el proceso de alfabetización, 

estableciendo el cómo la frecuencia de uso de las letras impacta su aprendizaje 

 

Antecedentes y Marco Teórico: La alfabetización inicial viene a ser crucial para la 

educación, permite la creación de esquemas mentales básicos que propician el 

desarrollo siguiente. Es evidente la existencia de los beneficios que genera la 

adquisición de la lengua escrita a edades convencionales, bajando las posibilidades 

de presentar trastornos de aprendizaje en el futuro de los aprendices, y reduce el 

desgaste en la creación de programas de regulación en estudiantes atrasados en 

las escuelas (González-Valenzuela, Martín- Ruíz, & Delgado-Ríos, 2012).  Como 

también es planteado por múltiples autores, la alfabetización es un aprendizaje que 

se vuelve significativo para toda la vida, pero es importante no confundir la 

alfabetización con la memorización de la correspondencia que existe entre 

grafemas y fonemas (Ricca, 2012). 

Como nos los explica la teoría fonológica los aprendices deben de adquirir las 

habilidades para identificar los elementos de lenguaje oral (fonemas) para luego 



2 
 

relacionarlas con su representación escrita (grafías) (Cano, 2008). La alfabetización 

inicial desde esta postura nos habla de un proceso, ya que primero se desarrolla 

una conciencia fonológica “holística” y posteriormente llegan a la conciencia 

fonológica segmental, ya que “operan” con las unidades mínimas de la lengua 

(fonemas) (Gutiérrez-Fresneda, 2017). 

Contraria a esta teoría podemos identificar la perspectiva de la psicogénesis, donde 

la escritura ha sido conceptualizada como un sistema de representación del 

lenguaje que requiere de un proceso de construcción que permita al sujeto 

apropiarse de las características del sistema (Cano, 2008). Este proceso ha sido 

estudiado ampliamente por Ferreiro y otros autores.  El proceso de alfabetización, 

visto desde la psicogenética, sucede a través de diferentes etapas. Como nos lo 

explica Alvarado (2002) existen 2 etapas principales durante este proceso, que son 

la etapa pre-fonetizante y la fonetizante. La primera se caracteriza principalmente 

por la distinción entre dibujo y escritura y la identificación de los criterios de cantidad 

y de cualidad que son necesarias para que los grafemas representen una palabra. 

La etapa fonetizante se divide a su vez en 3 etapas, la primera siendo la etapa 

silábica que se caracteriza que en la escritura se inicia la distinción de los sonidos 

por sílabas y son indicados por una grafía. Esto puede ser de forma convencional y 

no convencional. En la etapa silábica alfabética el niño cae en cuenta de que las 

sílabas contienen más de un sonido y pueden representar las sílabas con una o más 

grafías convencionales. Finalmente, la etapa alfabética los niños logran comprender 

la relación que existe letra-fonema que es característico de la lengua escrita. 

Aunque la ortografía y el manejo de espacios puede seguir siendo un reto para ellos 

(Alvarado, 2002). Dentro de esta misma línea teórica se han encontrado diversos 

factores que impactan en el proceso de alfabetización como lo son la continuidad 

del sonido (Fernádez & Alvarado, 2015) el contexto silábico (Cano, 2008), la 

familiaridad con las letras, como aquellas que pertenecen a su nombre propio 

(Ferreiro y Teberosky 1979, citado en (Cano, 2008)). 

 

Descripción del problema: De acuerdo con los resultados clave de PISA del 2015 

(INEE, 2015), en México la inversión educativa es muy significativa, sin embargo, 
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los resultados de las evaluaciones posicionan a México en niveles muy bajos. Según 

las estadísticas sacadas del examen PLANEA 2015, en el área de lenguaje y 

comunicación el 49.5% de los estudiantes de 6to de primaria del país no han logrado 

una adquisición suficiente de los aprendizajes clave y no tienen las bases 

necesarias para seguir aprendiendo. El 33.6% de los estudiantes tienen solo un 

logro apenas indispensable de los aprendizajes clave. A través de estos datos 

podemos concluir que existe una gran deficiencia dentro del sistema educativo a 

nivel primaria en México respecto a la alfabetización. 

Justificación del proyecto: Se pretende, por lo tanto, hacer una aportación a la 

teoría psicogenética para mejorar la metodología de enseñanza dentro de la 

educación de nuestro país. 

Pregunta de investigación: ¿Existe relación entre el conocimiento (la identificación 

del nombre de las letras) y el uso (en la representación del segmento inicial de 

palabras dictadas) de las letras por la frecuencia en que aparecen en el español? 

Hipótesis: Creemos que la frecuencia de aparición de las letras en el español 

permite que el niño tenga una mayor exposición a esta, lo cual le permitirá obtener 

una mayor familiaridad y por ende la aprende de forma más efectiva.  

Objetivos: Aportar argumentos a los métodos de educación durante el proceso de 

alfabetización inicial. Conocer en qué pistas se basan los niños para aprender las 

consonantes y su uso. Establecer el cómo la frecuencia de uso de las letras impacta 

en el aprendizaje de los niños (familiaridad por contexto). Y conocer el qué tan 

relevante es el nombre de las letras en el proceso de alfabetización inicial. 

Materiales y Métodos 

Sujetos: Participaron 70 niños, entre los 4 y 7 años, a excepción de uno de 11 años. 

La prueba que se les aplicó permitía identificar su nivel de alfabetización. 

Participaron 14 presilábicos, 9 silábicos SVSC, 22 silábicos CVSC, 12 silábicos 

alfabéticos (algunos con unas pequeñas inconsistencias), y 13 alfabéticos. Además 

del nivel alfabético, se obtuvieron datos sobre cada individuo, como su edad, 

escolaridad, y escuela perteneciente. Se buscó obtener datos de diferentes niveles 

socio económicos y fueron lo más equitativo posible entre géneros.  
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Instrumento: La evaluación pretendía ver el reconocimiento de algunas consonantes 

del castellano, al igual que por medio de un dictado de palabras que inician con las 

letras consonantes elegida por nuestra investigación ver el uso de las consonantes.  

Se utilizó una lista de palabras para el dictado, determinada por la elección de letras 

consonantes motivadas y no motivadas, que a su vez se dividieron en la frecuencia 

de uso dentro del castellano en 3 rangos que fueron: uso alto, medio y bajo. Se 

eligieron las siguientes: Motivadas: G (bajo, 1.01%), P (medio, 2.51%) D (alto, 

5.86%), No motivadas: S (alto, 7.98%), N (medio 5.06%) F (bajo 0.69%).  

A partir de estas letras consonantes se escogieron palabras que cumplieran con 

una serie de requisitos para el dictado. Se escogieron palabras mayores de dos 

sílabas. Se buscó que la estructura completa de la palabra fuera de C-V 

(Consonante- Vocal) y que estas palabras fueran lo más representativas posibles 

para el contexto cultural de los niños por evaluar. A cada letra se le asignaron dos 

palabras diferentes, una que representara el criterio de motivación y otra que no: 

Gelatina-Girasol, Pelota-Paleta, Desayuno-Dibujo, Semáforo-Sirena, Nevado- 

Número, Felino- Fogata. Nuestro interés entonces es la confrontación entre los 

dictados de las palabras que inician con la consonante de su mismo rango de 

frecuencia. Se crearon 3 listas distintas de forma azarosa, tanto de las letras por 

identificar de los niños como del orden del dictado de palabras elegidas. Las listas 

se concretaron de la siguiente forma: 

Lista 1: E,R,N,J,I,Y,Z,X,L,C,U,G,M,U,A,T,S,D,Q,F,B,P,O. Seguido del dictado de las 

palabras en este orden: Semáforo, Dibujo, Nevado, Felino, Fogata, Girasol, 

Gelatina, Número, Pelota, Desayuno, Sirena, Paleta.  

Lista 2: R,V,B,N,U,O,P,F,Y,A,M,E,D,G,Q,I,T,S,L,C,X,Z,J. Dictado de palabras: 

Fogata, Paleta, Gelatina, Felino Número, Dibujo, Girasol, Nevado, Sirena, 

Semáforo, Pelota, Desayuno.  

Lista 3: L,O,T,U,I,Q,S,D,Y,C,B,F,X,A,G,E,R,N,M,P,J,V,Z. Dictado de palabras: 

Dibujo, Desayuno, Fogata, Sirena, Girasol, Paleta, Número, Semáforo, Felino, 

Nevado, Pelota, Gelatina.  
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Procedimiento: Siguiendo el 

orden de la lista asignada a 

cada niño se le pidió que nos 

dijera cómo se llama cada 

una de las letras que se le 

iban a ir mostrando de un 

abecedario móvil, como él la 

conociera. Se registraron las 

respuestas tal cual como él 

las dijera. Después se le hizo 

el dictado al niño, una vez 

escrita la palabra, se le 

solicitó que justificara su 

escritura leyéndola con su 

dedo. Así identificamos la 

categoría a la que pertenecía 

dentro del proceso de 

alfabetización.  

Criterios de Inclusión: Que 

no existiera un daño 

neurológico en los niños 

participantes y que no fueran 

alfabéticos convencionales.  

Resultados y discusión 

De los 70 niños que se 

entrevistaron, se eliminaron 

aquellos pertenecientes a el 

nivel de escritura presilábico 

y alfabéticos. Con los 43 
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resultados restantes se hizo el análisis de datos, presentados a continuación. Las 

identificaciones de las letras se marcaron en la tabla como “id” y las escrituras como 

“es” para una mejor distribución de los datos. De igual forma, el orden en que se 

presentan las letras cumple con la categorización que se marcó previamente, entre 

motivadas y no motivadas, y el nivel de frecuencia de uso que tienen dentro del 

idioma español.  
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Resumen 

El siguiente trabajo reporta una proyección simplificada y en condiciones ideales de la 

permanencia de programas de posgrado en el PNPC, la intención del estudio tiene 

como fin fundamentar la realización de un análisis profundo desde la mirada 

sociocrítica de la realidad de los programas y de las perspectivas de quienes los dirigen 

con el fin de orientar las soluciones de los problemas y retos que representa mantener 

los indicadores de los distintos marcos de referencia utilizados para la acreditación. 

Antecedentes 

De acuerdo al reporte del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología, CONACyT 

(2018) la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) mantiene en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 70 programas, una cifra importante, ya que 

de los 86 programas registrados en el Estado de Querétaro a la UAQ corresponden 

con el 81% del total de programas; de estos el 41% son de reciente creación, el 40% 

se encuentran en Desarrollo, el 16% son Consolidados y el 3% tienen competencia 

Internacional (2 programas). 

El CONACyT (2014) define la acreditación en el PNPC como parte de una política 

pública del fomento de la calidad del posgrado nacional la cual es impulsada por la 

Subsecretaría de la Educación Superior desde 1991. El PNPC fomenta la mejora 

dentro de sus programas educativos en donde asegura la calidad que estos ofrecen, 

implica incrementar las capacidades de cada uno de los estudiantes, en los ámbitos 

científicos, de investigación, humanísticas, tecnológicas y de innovación. 
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Descripción del problema 

Los programas aprobados en la convocatoria realizada por CONACyT (2018a), se 

clasifican en cuatro niveles: De reciente creación: Programas que satisfacen los 

criterios y estándares básicos del marco de referencia del PNPC. 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. 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. Competencia Internacional: Programas que tienen 

colaboraciones en el ámbito internacional a través de convenios que incluyen la 

movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis y proyectos de 

investigación conjuntos. 

Esta clasificación implica que la pertenencia al PNPC, requiere de una maduración, 

planeación, prospección académica e internacionalización de los programas en el 

corto, mediano y largo plazo. Es importante entender que los programas deberán de 

ser evaluados de acuerdo a su duración en un período posterior a la rango  

generacional. Es decir el corto plazo corresponde con dos años para maestrías, cuatro 

años para doctorado entre cada uno de los niveles de clasificación; entendiendo un 

crecimiento lineal, es decir pasar por las cuatro clasificaciones implicaría ocho años en 

maestría y hasta 16 años en doctorado. 

Justificación del proyecto 

Los programas a través de sus coordinadores académicos deberán convocar al grupo 

de docentes que conforman un programa (Núcleo Académico Básico –NAB), a realizar 

los ejercicios de planeación estratégica en cada uno de los programas y preparar 

estrategias que les permitan madurar y diseñar actividades que garanticen el 

cumplimiento de los criterios de acreditación. De acuerdo con Luna y Mendoza (2015) 

es necesario retomar desde el diseño curricular las necesidades y los requerimientos 

que implican la acreditación y otras normas que definan el marco jurídico a cumplir. De 

igual manera en Chaparro, Nahón y Morales (2018) documentan las necesidades de 

la acreditación desde el diseño curricular como un elemento claro de las necesidades 



de proyección a nivel de gestión educativa. De ahí la necesidad de identificar y 

cuantificar los parámetros que les permitan a las instituciones ser conscientes en que 

nivel se ubican en cuanto a la calidad acreditada y de las proyecciones numéricas de 

las necesidades, de crecimiento institucional que implica la acreditación y pertenencia 

en el PNPC, así como su maduración en el largo plazo. 

Hipótesis 

El análisis de dimensiones y parámetros referentes a los docentes y alumnos en los 

programas PNPC permitirá generar una proyección de necesidades que serán de 

utilizad en la toma de decisiones y gestión institucional, así como serán elementos 

claves en un estudio  institucional de la situación actual de los posgrados y su 

proyección a futuro. 

Objetivos 

Identificar y dimensionar los referentes numéricos sobre docentes y alumnos de los 

programas de posgrado, con fines de mantener la acreditación de la calidad de los 

posgrados que actualmente están registrados en el PNPC de CONACyT a través de 

una estimación lineal de estos parámetros. 

Metodología 

El trabajo consiste en desarrollar un análisis sistematizado de los documentos 

referencia en los procesos de acreditación del CONACyT, de acuerdo a la convocatoria 

vigente para acreditar la calidad y pertenecer al PNPC. La metodología consiste en un 

análisis documento y proyección de parámetros de manera lineal para establecer las 

necesidades en el corto mediano plazo, para los cuatro tipos de programa; Posgrados 

con la industria, Posgrados escolarizados, Posgrados no escolarizados, 

Especialidades médicas; el proceso incluye: 

1. Revisión de las convocatorias vigentes del PNPC 

2. Revisión de los Marcos de Referencia 

3. Revisión de los Anexo A, que hacen referencia a los indicadores numéricos. 



Una vez revisados los datos se realiza la discusión en relación al número de 

programas, su madurez (grado de consolidación) y número de programas por grado y 

especialización en la UAQ. 

Resultados y discusión 

El estudio referente a los docentes se realizó para cada una de las modalidades de 

convocatoria, Se muestran solo los escolarizados. 

Gráfico 1. Estimación de docentes (Requisitos mínimos) * 

  

* Maestría y Doctorados escolarizados 

En relación al número de alumnos que pueden tener los diferentes tipos de programa 

se realizan las siguientes proyecciones (Se han realizado para los 4 tipos de 

programa). 

Gráfico 2. Estimación de estudiantes atendidos* 

  

* Estimación para programas escolarizados y no escolarizados. 



Conclusiones 

La proyección de un futuro prometedor para los posgrados de la UAQ radica en hacer 

conciencia y en la identificación de posibles rasgos que se tengan a favor para 

potencializarlos, entretejiendo expertos que aporten al crecimiento de los posgrados, 

capacidades, gestión y políticas adecuadas. En relación al número de doctores 

necesarios para atender los programas (considerando los parámetros mínimos), se 

muestra en la tabla 1.  En la actualidad la UAQ tiene registrados 301 miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores (UAQ, 2018).  

Tabla 1. Estimación de número de doctores necesarios 

 No. De 
programas 

Doctorado 
SIN 
C, I 

SNI  
II, III 

Doctorados 18 162 90 54 

Maestrías 41 205 123 41 

 Totales  367 213 95 

En cuanto al número de alumnos la estimación simple arroja los siguientes resultados. 

Tabla 2. Estimación de número alumnos (Criterio de atención) 

 

No. De 
programas 

Maestría Doctorado 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Doctorados 18     324 648 

Maestrías 41 1312 1968     

Estos últimos datos están muy alejados de la cantidad de becas otorgadas, 

Registradas 2017 en el sistema de datos abiertos de CONACyT (2018a). 

 Becarios 

Maestría 369 

Doctorado 88 

Especialidad 53 

 510 
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Resumen 

El síndrome de Down es considerado a nivel mundial, como la alteración 

cromosómica con mayor frecuencia en nacidos vivos y como la causa principal de 

discapacidad intelectual, el lenguaje es un área comprometida en los niños con esta 

condición; lo adquieren en edades más tardías que los niños típicos. 

 

El lenguaje gestual es un indicador de una etapa prelingüística, la cual es un 

antecedente para la adquisición del lenguaje verbal. En el caso de los niños con 

Síndrome de Down, por sus dificultades con el lenguaje oral, muestran una mayor 

producción de gestos que los niños con desarrollo normal. El uso de gestos 

comunicativos puede variar en cada niño, aparecen de manera natural por la 

necesidad de comunicarse la cual está acompañada de un desarrollo cognitivo, pero 

también contribuye la interacción que tienen con los adultos y objetos, por lo que el 

objetivo de este trabajo es identificar si existe una relación entre la edad mental y la 

producción de gestos comunicativos en niños con síndrome de Down. 

Participaron 10 niños con síndrome de Down de entre 8 y 33 meses de edad mental, 

para obtener edad mental se utilizó el Inventario de desarrollo Battelle-Prueba 

Screaning y para medir la cantidad de gestos comunicativos se empleó el Inventario 

de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates (CDI) adaptado al perfil evolutivo de 

los niños con síndrome de Down. En los datos obtenidos hasta el momento no se 

aprecia que exista una relación entre edad mental y la producción de gestos 

comunicativos; el sujeto 1 y el sujeto 2 cumplen con la consigna de a mayor edad 
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mental mayor producción de gestos, pero un tercer sujeto, que es el que presenta 

mayor edad hasta el momento, no tiene una mayor producción de gestos que los 

otros dos que son de menor edad como se planteó.  

d) Antecedentes y/o fundamentación teórica 

John Langdon Haydon Down describió las características clínicas del síndrome de 

Down en 1866. Es la primera alteración cromosómica descrita en el ser humano, es 

causada por la presencia de un cromosoma adicional en el par 21 y su principal 

característica es el retraso mental.  

Los niños con síndrome de Down, a consecuencia de que el tamaño de su cabeza 

y cerebro son más pequeños de lo normal, presentan patrones de aprendizaje de 

grado inferior al término medio. Por ejemplo, por estas y otras características físicas 

su desarrollo del lenguaje sigue el mismo patrón que los niños con desarrollo típico, 

pero en edades más tardías y usan más gestos que palabras. (Galeote et al, 2008). 

El lenguaje entendido como la capacidad del ser humano para comunicarse; 

expresar su pensamiento, manifestar sus necesidades, expresar sus sentimientos, 

vincularse con otras personas y con el mundo que los rodea; es un elemento 

esencial en el desarrollo cognitivo, afectivo y social. Primero es un sistema 

comunicativo que utiliza elementos no verbales, denominado también como 

lenguaje gestual, el cual aparece de manera natural y espontanea cuando el bebé 

tiene la necesidad de comunicarse, esta necesidad va acompañada de un desarrollo 

cognitivo y su aprendizaje se da también a través de la observación de modelos, de 

las acciones realizadas con objetos y de la interacción con los adultos, (Acredolo & 

Goodwyn, 1985, 1988: Folven & Bonvillian. 1981, citado en Fakas, 2007); aquí el 

niño intenta llamar la atención del otro expresando significados a través de 

movimientos con todo el cuerpo y del contacto visual (Ortega, M. y Jackson, D., 

2007). Este primer sistema es una etapa prelingüística por lo que es muy importante 

para posteriormente adquirir un sistema lingüístico autónomo, es decir, el lenguaje 

verbal.  



En los niños con síndrome de Down, el lenguaje gestual tiene un periodo de 

duración más amplio, incluso son significativamente superiores a los niños con 

desarrollo típico pues compensan sus bajas habilidades con el lenguaje oral con 

una mayor producción de gestos. (Galeote et al, 2008). 

Tanto en niños con síndrome de Down como en niños con desarrollo típico, la 

habilidad de aprender a producir gestos va variando de acuerdo con la edad del niño 

y en el presente trabajo toma en cuenta la edad mental, que se refiere al grado de 

desarrollo de la inteligencia en determinada edad, pues refleja la manifestación de 

las capacidades cognitivas que los niños emplean para realizar determinadas 

actividades, en este caso la producción de gestos.  

 

 e) Planteamiento del problema 

Existen documentos que informan respecto a las habilidades comunicativas de los 

niños con síndrome de Down, pero no hay datos actuales. Los documentos 

existentes, mayormente, describen una comparación en lenguaje entre los niños 

con desarrollo normal y niños con síndrome de Down, son pocos los que abordan 

únicamente a estos últimos y especificándose en gestos comunicativos. 

 

f) Justificación 

El síndrome de Down es considerado a nivel mundial, como la alteración 

cromosómica con mayor frecuencia y como la causa principal de discapacidad 

intelectual. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), reporto en el 2012 que 

la prevalencia de este síndrome a nivel mundial es de 1 en cada 1, 000 recién 

nacidos vivos, actualmente en su página oficial mantiene la misma prevalencia. 

Datos igualmente de la ONU, retomados por el Consejo Nacional para el Desarrollo 

y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el 2017, hablan de que, en 

México, la prevalencia es de 1 en 650 nacidos vivos. Por lo tanto, es importante 

realizar estudios sobre esta población ya que representa una cantidad significativa 

de personas que requieren de apoyo desde etapas muy tempranas de su desarrollo.  



El lenguaje es esencial en el desarrollo cognitivo, afectivo y social. El desarrollo 

prelingüístico es un antecedente para la adquisición del lenguaje verbal, por ello es 

importante estudiarlo en los niños con síndrome de Down, quienes utilizan más 

gestos comunicativos que palabras a diferencia de los niños con desarrollo normal. 

Además, identificar las habilidades y las áreas de oportunidad de esta población, 

puede ayudar a conocer su desarrollo real y hasta donde pueden llegar, es decir, 

su desarrollo potencial, para que no se les exija lo que su condición no les permite. 

Por lo tanto, identificar sus áreas fuertes en comunicación, es decir, si su forma 

predominante de comunicarse, son los gestos, ayudará a saber de qué modo 

intervenir, establecer objetivos de trabajo en sus diferentes áreas del desarrollo 

pretendiendo lograr su máximo potencial de desarrollo. 

Hipótesis  

Los niños con síndrome de Down con mayor edad mental tendrán una mayor 

producción de gestos comunicativos. 

Objetivo 

Identificar si existe una relación entre edad mental y producción de gestos 

comunicativos en los niños con síndrome de Down de edad mental entre 8 y 33 

meses. 

 

Metodología 

Tipo de investigación: Exploratorio, cuantitativo (Alcance: Correlativo) 

Variable dependiente: Gestos comunicativos 

Variables independientes: Condición genética (síndrome de Down) y edad mental. 

Muestra: 10 niños con síndrome de Down de entre 8 a 33 meses de edad mental 

que asisten a Gigis Play House. 

Instrumentos y técnicas: Inventario de desarrollo “Battelle”- Prueba de Screening, 

permite evaluar a niños en edades de 0 a 8 años en las áreas de desarrollo 



personal/social, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva, arrojando edad 

mental.   (Newborg et al., 1998) 

Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur- Bates (CDI) adaptado al perfil 

evolutivo de los niños con Síndrome de Down.  (Galeote et al., 2006) Adaptado al 

español por Jackson Maldonado y colaboradores, para evaluar desarrollo léxico. 

Esta investigación retomo de la primera parte, el apartado producción gestual y la 

segunda parte, que es gestos y acciones; es contestado por los padres, su tarea 

consiste en marcar las palabras que sus hijos comprendían, producían oral o 

mediamente gestos. 

Procedimiento: Se tuvo una plática respecto a la investigación con los papás de los 

niños seleccionados, después se le aplicó a cada niño la batería de pruebas 

“Battelle”, esto para obtener edad mental; seleccionamos a los niños con edad 

mental entre 8 y 33 meses para aplicarles el Inventario de Desarrollo Comunicativo 

MacArthur-Bates (CDI) adaptado al perfil evolutivo de los niños con Síndrome de 

Down. Posteriormente nos dirigimos de manera individual con los padres, para 

contestar con nuestro apoyo el inventario antes mencionado. Finalmente, se 

registraron los datos obtenidos de la batería de pruebas “Battelle” y del Inventario.  

Resultados y discusión 

Por ahora, se han aplicado 7 Inventarios de Desarrollo Batelle- Prueba Screaning 

para obtener edad mental, y se han aplicado y calificado 3 Inventarios del Desarrollo 

Comunicativo MacArthur-Bates (CDI) adaptado al perfil evolutivo de los niños con 

síndrome de Down, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 
Participantes 

 
Edad mental 

 
Gestos 
tempranos 

 
Gestos 
tardíos 

 
Total, de gestos 
tempranos y 
tardíos. 

Sujeto 5 28 meses 24 28 52 

Sujeto 6 32 meses 28 43 71 

Sujeto 7 33 meses 30 32 62 



Estos mismos datos están graficados a continuación: 

 

k) CONCLUSIONES  

En los resultados obtenidos hasta el momento se encuentra que no hay 

exactamente una relación entre edad mental y gestos tempranos, es decir, dos de 

los participantes sí cumplen con lo dicho (a mayor edad mental mayor producción 

de gestos), pero el tercer participante que es el que cuenta con mayor edad mental, 

no tuvo precisamente la mayor producción de gestos comunicativos como se 

esperaría al cumplir la premisa planteada.  
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Resumen 

La equinoterapia es un método terapéutico y educacional que se apoya del caballo y 

el ambiente ecuestre para coadyuvar en el tratamiento, rehabilitación y habilitación de 

personas con y sin discapacidad. La mayoría de las investigaciones en esta área, se 

han centrado en los beneficios que dicha terapia genera a nivel psicomotor, es por ello 

que la presente investigación busca abrir una línea de investigación que se aboque a 

explorar si la equinoterapia favorece el proceso de atención en niños diagnosticados 

con TDAH. 

Para ello, se realizó un estudio con un grupo de 5 niños de entre 7 y 8 años de edad 

diagnosticados con TDAH. Al inicio y al final del proyecto se aplicó a cada participante 

una adaptación de la prueba T.O.V.A. Se realizaron 8 sesiones de monta terapéutica 

con los participantes en las que se realizaron actividades tanto en piso como 

montando. Durante las sesiones de intervención, se registraban las veces que el sujeto 

perdía el foco de atención en la actividad y el tiempo que tardaba en realizarla y otro 

en el que se marcaban las conductas del sujeto durante la sesión de terapia. 

Los datos obtenidos hasta el momento apuntan a que los sujetos mejoran su atención 

conforme se avanza en las sesiones. 

Antecedentes y fundamentación teórica 

Actualmente, el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es uno 

de los trastornos más frecuentes del neurodesarrollo en la población infantil, afectando 

entre el 3 y 5% de niños en edad escolar (Calderón, 2006).  

De acuerdo con el DSM-V, dicho trastorno se clasifica en 3 subtipos: 

1. Presentación combinada: Si se cumplen seis o más de los síntomas de 

inatención, junto con seis o más de los síntomas de hiperactividad-impulsividad 

durante los últimos 6 meses. 

2. Presentación predominante con falta de atención: Si se cumplen seis o más de 

los síntomas de inatención, pero no se cumplen más de seis de los de 

hiperactividad-impulsividad durante los últimos 6 meses.  
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3. Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumplen seis o más 

de los síntomas de hiperactividad-impulsividad, pero no se cumplen más de 

seis de los de inatención durante los últimos 6 meses (Asociación Americana 

de Psiquiatría, 2013). 

La equinoterapia es un método terapéutico y educacional que se apoya del caballo y 

el ambiente ecuestre para coadyuvar en el tratamiento, rehabilitación y habilitación de 

personas con y sin discapacidad (Terapias Ecuestres México Modelo OPPAC, 2018). 

Dicha terapia tiene como objetivo favorecer el desarrollo biopsicosocial de los 

pacientes, por lo que resulta de mucha ayuda al trabajar con diagnósticos que 

requieren un abordaje integral como lo es el TDAH, brindando la posibilidad de abordar 

tanto la cuestión emocional, como conductual y cognitiva, en este caso, 

específicamente realizando actividades que favorezcan atención sostenida y selectiva 

y autorregulación. 

Cabe mencionar, que la equinoterapia o terapia ecuestre, se divide en tres 

subcategorías: 

1. Hipoterapia: terapia habilitadora y rehabilitadora, es principalmente de la rama 

médica y se emplea en pacientes que no pueden llevar el control del caballo. 

2. Equitación o monta terapéutica: el paciente es capaz de manejar al caballo, 

normalmente son pacientes con necesidades de tipo psicológico, emocional o 

pedagógico. 

3. Equitación como deporte para personas con discapacidad: cuando el jinete con 

discapacidad desea incluirse en la monta deportiva. 

Justificación del proyecto 

La importancia de esta investigación no sólo radica en la aportación teórico-técnica 

para la profesionalización de la equinoterapia, sino también en abrir una línea de 

investigación que se aboque a indagar los posibles beneficios que dicha terapia puede 

generar a nivel cognitivo en niños diagnosticados con TDAH. Si bien en los últimos 

años se han realizado diversos tipos de investigaciones respecto a los beneficios que 
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dicha terapia genera, la mayoría se han centrado en evaluar únicamente los beneficios 

generados a nivel psicomotor.  

Planteamiento teórico 

• Objetivo: Mejorar atención sostenida  y  selectiva  en  niños  de  7  a  8  años  

diagnosticados  con  TDAH por medio de sesiones de equinoterapia. 

• Pregunta: ¿Se mejorará la atención sostenida y selectiva en niños con TDAH 

a través de la equinoterapia?   

• Hipótesis: Después de las 8 sesiones de intervención, los participantes 

mejorarán su atención sostenida y selectiva. 

Métodología 

• Tipo de investigación: Pre-experimental con enfoque mixto. 

• Participantes: 5 niños de entre 7 y 8 años, diagnosticados con TDAH de nivel 

socio-económico medio. 

• Instrumentos: 

▪ Adaptación de la prueba T.O.V.A. realizada con la colaboración de Alan 

Vicente Carrillo Peña, la cual registra: 

✓ Error de omisión (indicador de inatención): Número de veces que 

el estímulo-objetivo (círculo azul) apareció en pantalla y el sujeto 

no realizó ninguna acción. 

✓ Falsa alarma (indicador de falta de autoregulación): Número de 

veces que el sujeto oprimió el botón cuando apareció en pantalla 

el estímulo-no objetivo (círculo negro). 

✓ Respuesta correcta (indicador de atención): Número de veces que 

el estímulo-objetivo (círculo azul) apareció en pantalla y el sujeto 

presionó el botón. 

✓ Velocidad de reacción: Tiempo que el sujeto tardó en oprimir el 

botón. 

▪ Reporte paterno de conductas del sujeto basado en el “Cuestionario para 

padres” de la prueba NEUROPSI. 
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▪ Elaboración e implementación de 2 secuencias didácticas. 

▪ Elaboración e implementación de dos formatos de registro: 

✓ Atención: Se anotan el número de veces que el sujeto perdió el 

foco de atención en la actividad a realizar, indicando si logro 

retomarla por sí sólo o si requirió de apoyo para reorientar su 

atención. También se cronometra el tiempo que tardó en realizar 

la actividad. 

✓ Conducta: Listado de conductas a observar, la observación es por 

actividad. Se marca si el sujeto presentó o no dicha conducta 

durante la actividad a realizar, sin importar el número de veces 

que la haya presentado. 

• Variables: 

▪ Independiente: Equinoterapia (la implementación de una secuencia 

didáctica que involucra el uso y trabajo con caballos). 

▪ Dependiente:  

✓ Impulsividad (indicador de autorregulación). 

✓ Atención (indicador de inhibición de estímulos). 

✓ Tiempo atencional (periodo de tiempo en que el sujeto mantuvo 

respuestas constantes y adecuadas). 

• Procedimiento: 

▪ Entrevista con los padres de familia para realizar historia clínica, llenar la 

carta responsiva, los formatos de inscripción y llenar un reporte con base 

en el “Cuestionario para padres” de la prueba NEUROPSI. 

▪ Aplicación pretest y postest de la prueba T.O.V.A. adaptada. 

▪ 8 sesiones de Monta Terapéutica con duración de 45 minutos, en la cual se 

realiza una intervención psicopedagógica en la que se realizan actividades 

que permitan la estimulación de atención sostenida y selectiva. 

✓ La secuencia didáctica está planificada en dos ejes: 

➢ Eje vertical: Cada sesión se compone de inicio, desarrollo y 

cierre.  
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➢ Eje transversal: Se compone de 2 secuencias de actividades 

que se intercalan en la sesión non y par (la secuencia 1, se 

aplica las sesiones 1, 3, 5 y 7 y la secuencia 2, las sesiones 

2, 4, 6 y 8). 

Resultados 

Los datos obtenidos hasta el momento, indican que a medida en que se avanza en las 

sesiones de monta terapéutica, los sujetos logran mantener su atención durante la 

realización de las actividades, llegando a realizar actividades e incluso sesiones 

completas sin distraerse. Respecto a la conducta, se observa una mayor 

autorregulación motriz, disminuyendo su impulsividad. 
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A) EVALUACIÓN  DE UN TALLER EDUCATIVO PARA PADRES SOBRE APOYO 

PARENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EL CAM 

CORREGIDORA 

B) Datos generales 

Nombre: María Guadalupe Ramos Velázquez. Asesora de Contenido: Anahí Isabel 

Arellano Vega. Universidad Autónoma de Querétaro. 

E- mail: velazquezguadalupe_12@hotmail.com 

C) Resumen 

En el presente documento se presentan los avances de un proyecto de investigación 

cuyo objetivo es evaluar un programa educativo dirigido a padres para observar su 

impacto en aspectos de desarrollo de habilidades de apoyo parental,  así como en 

desempeño escolar de alumnos de un centro de atención múltiple ubicado en el 

municipio de Corregidora en el Estado de Querétaro. La investigación es evaluativa 

basada en un método hipotético deductivo con una metodología cuasi-experimental. 

Se diseñó, implementó y evaluó un taller dirigido a padres con la finalidad de 

desarrollar dichas habilidades. Las variables evaluadas fueron: apoyo parental y 

desempeño escolar. Los datos obtenidos hasta el momento  indican que la 

participación de los padres en el taller para desarrollar habilidades de apoyo parental 

podría influir positivamente en el desempeño escolar de los alumnos en lo referente a 

su asistencia a la escuela pero no necesariamente en lo referente con el cumplimiento 

de tareas. 

D) Antecedentes y/o fundamentación teórica 

La familia como principal mediador y primer grupo social con el que el niño establece 

contacto se convierte en la base principal en la cual se lleva a cabo el desarrollo de 

todo ser humano, sin embargo, en la actualidad las familias de hoy en día se están 

viendo inmersas en un contexto en el cual el tiempo que los padres pasan con sus 

hijos cada vez es menor  y aún más alarmante  es la disminuida participación y 

seguimiento que se tiene en el tema educativo de sus hijos, lo cual ha provocado una 

disminución considerable de motivación de los alumnos ya que no les es suficiente el 

apoyo por parte de los maestros en la escuela y en casa no cuentan con una figura 
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que los motiven, orienten y refuercen los conocimientos que se enseñan  en la escuela 

ello conlleva a un bajo desempeño escolar (López, 2013).  

Nord (1998) afirma que el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos 

es importante para el éxito escolar, pero no todos los niños tienen padres que se 

involucren en sus actividades escolares. Cabe mencionar que esta influencia familiar 

es doblemente importante en familias con algún integrante con necesidades 

especiales. 

La orientación educativa, mediante talleres que pueden ofrecerse para esta población 

son una herramienta que puede servir de apoyo, estos van desde naturaleza 

intelectual, de análisis y reflexión sobre problemáticas familiares, de organizaciones, 

educación, y salud, hasta trabajos artesanales, expresivos y creativos (Maya B., 1996). 

E) Descripción  del problema  

En el CAM Corregidora se llevó a cabo un diagnóstico institucional con la finalidad de 

identificar problemáticas psicopedagógicas que pudieran ser atendidas por un grupo 

de practicantes de psicología educativa. De acuerdo con los resultados obtenidos se 

encontró que los encuestados perciben una escasa  participación de los padres en 

actividades académicas y consideran que esto afecta el desempeño escolar  de sus 

hijos. Los resultados de la encuesta nos arrojaron que hay una demanda del  63.63% 

en cuanto a mejorar la participación de los padres en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos de la institución ya que esta afecta en el desempeño escolar de los 

estudiantes. Algunos indicadores encontrados y que  puede estar relacionados con el 

apoyo de los padres es el cumplimiento de tareas de los niños  ya que es otra cuestión 

pues hay niños que no las llevan, se  estima que del total de 297 tareas ,el 48% si se 

cumplieron mientras que el 52% no se cumplieron  y por último está la asistencia de 

los niños ya que de acuerdo al registro de las listas durante los meses de Agosto-21-

2018 /Abril-24- 2018 de los 2,262 días de clase marcados en el calendario escolar de 

la escuela, se registró la asistencia del 79% de los alumnos, y a la inasistencia del 

21%  de las cuales 6 están justificadas por condiciones de salud de los alumnos,11 

justificadas por cuestiones de salud de la madre, 6 están justificadas  sin motivo en 

particular. 



 

Retomando lo planteado por Sánchez (2006)  se considera que la escasa participación 

de los padres puede derivarse del contexto familiar como por ejemplo: problemas 

familiares, problemas económicos, problemas de salud, nivel educativo de los padres, 

violencia intrafamiliar, estudiantes provenientes de familias monoparentales, entre 

otras, trayendo consigo poca o nula atención y/o dedicación hacia  a sus hijos en casa 

y en la escuela. Todos estos aspectos ya mencionados pueden formar parte de los 

factores que impactan en el desempeño escolar de los alumnos. En el CAM 

Corregidora se vincula que estos factores puedan estar participando en el  poco apoyo 

parental en casa que se les da a los alumnos de dicha institución y que afecta  en el 

aprendizaje de los mismos.   Si bien se han llevado a cabo talleres con el fin de orientar 

y concientizar  a los padres de los alumnos del CAM de la importancia que tiene su 

papel  en el desarrollo educativo de sus hijos, estos programas son muy escasos y 

cortos, dentro de estos puede mencionarse “el programa de convivencia 

escolar”,  llevados a cabo por USAER, pláticas sobre sexualidad. Pero hasta ahora 

han sido pocos los resultados, de ahí el planteamiento de la presente investigación en 

la que se hace énfasis en la importancia de evaluar los programas que se llevan a 

cabo al interior de la institución. Ante la necesidad institucional detectada en cuanto a 

participación de los padres y su impacto que tiene en el desempeño escolar de los 

estudiantes se plantea el presente trabajo de investigación.  

¿Cuáles son los resultados de la evaluación de un programa dirigido a padres de 

familia para mejorar sus apoyos parentales e influir de manera positiva en el 

desempeño escolar de los estudiantes de CAM Corregidora? ¿Qué características 

debe tener un programa dirigido a padres de familia para mejorar sus apoyos 

parentales e influir de manera positiva en el desempeño escolar de los estudiantes del 

Centro de atención Múltiple de Corregidora? 

F) Justificación 

En un esfuerzo por mejorar desempeño escolar de los estudiantes que afecte de 

manera positiva en su aprendizaje, se han llevado cabo programas de intervención y/u 

orientación dirigido a padres, Sella N. (2014), Ledezma G. (2005), Albarrán G. E. 

(2006). La presente investigación pretende aportar conocimiento sobre el tipo de apoyo 



 

que pueden brindar los padres de familia de alumnos con discapacidad para mejorar 

su desempeño escolar. Una de las razones por las cuales es necesario continuar 

proponiendo programas de evaluación psicopedagógica es para evaluar su impacto 

en la atención de necesidades detectadas, así como la calidad de su diseño. Esto 

debido a que actualmente hay pocas evaluaciones sistemáticas sobre dichos 

programas. De ahí la importancia de hacer investigación evaluativa sobre programas 

de intervención. 

G) Hipótesis  

La implementación de un taller  educativo para padres tiene un impacto positivo en el 

apoyo parental hacia los alumnos del CAM Corregidora, la cual se ve reflejado en la 

asistencia de estos últimos al CAM y en el cumplimiento de tareas de estos mismos 

en comparación del grupo control de sexto grado quienes sus padres no asisten al 

taller. 

H) Objetivos 

Objetivo general: Evaluar el diseño e implementación de un taller de intervención 

educativa a padres cuyo objetivo es mejorar el apoyo parental hacia los alumnos del 

cuarto grado del  Centro de Atención Múltiple Corregidora del Estado. 

Objetivos específicos  

● Identificar necesidades de formación de los padres para desarrollar 

habilidades de apoyo parental 

● Diseñar e implementar un taller para padres con el objetivo de desarrollar 

habilidades de apoyo parental 

● Evaluar el impacto de la implementación de un taller dirigido a padres en 

la participación  de éstos en asuntos escolares de sus hijos 

● Evaluar el impacto de la implementación de un taller dirigido a padres en 

dos de los tipos de apoyos parentales que pueden  brindar a sus hijos: 

asistencia escolar y cumplimiento de tareas 

● Evaluar el diseño del taller educativo para padres en el apoyo parental 

hacia los alumnos de cuarto grado. 



 

I) Método 

La investigación es evaluativa basada en un método hipotético deductivo con una      

metodología cuasi-experimental. 

Para la realización del trabajo de investigación, se tomaron  como muestra dos grupos, grupo 

experimental y grupo control, los cuales se distribuye de la siguiente manera: el grupo 

experimental estará compuesto por 21 padres y los grupos de alumnos de cuarto grado 

niveles básico inscritos en el CAM Corregidora inscritos del ciclo escolar. Las edades 

de los padres participantes fluctúan entre los 26 y 50 años. El grupo  control estará 

compuesto por los alumnos del grupo de 15 alumnos de sexto grado nivel básico, 

inscritos en el CAM Corregidora del ciclo escolar, cuyos padres no participaran en el 

taller educativo. Los criterios de inclusión son los siguientes: Que los participantes 

sean padres de los alumnos de cuarto grado y sexto grado nivel básico del CAM 

Corregidora y que los alumnos cursen el cuarto y sexto grado nivel básico del CAM 

Corregidora. La variable independiente fue el apoyo parental, la cual se evaluó con la 

medición de  asistencia de los padres al taller, la variable dependiente fue el 

desempeño escolar, la cual se evaluó con medición  de  la asistencia de los niños y el 

cumplimiento de tareas y por último la variable interviniente fue el taller educativo el 

cual se evaluó con un instrumento de evaluación por parten de los participantes.  

Se realizó un diagnóstico de necesidades de donde se concluyó que era relevante 

promover acciones para que los padres de familia desarrollen habilidades de apoyo 

parental y se planteó la hipótesis de que de lograrlo se tendría un impacto favorable 

en el desempeño académico de los menores. Se diseñó, implementó y evaluó un taller 

dirigido a padres con la finalidad de desarrollar dichas habilidades. Las técnicas para 

el levantamiento de datos fueron: encuesta de detección de necesidades dirigido a 

docentes, cuestionario de satisfacción del taller dirigido a padres de familia. 

J) Resultados  

Apoyo parental: Los resultados de la medición de la asistencia de los padres al taller 

arrojaron que hubo una asistencia ascendente de las participantes al taller ya que en l 

primera sesión se registró el 52% de asistencia y el 48% de inasistencia, en la segunda 



 

sesión se registró el 65% de asistencia y el 35% de asistencia, en la tercera sesión el 

70% se asistencia y el 3%de inasistencia. 

Desempeño escolar  

Asistencia de los alumnos a clases: Durante el primer bimestre Agosto-Septiembre, 

el grupo experimental registró un total de 534 (88%) del total de las 606 asistencias 

marcadas en el calendario de la escuela, así como se registró un total de 72 (12%) de 

inasistencias, por otro lado en  el grupo control se registró durante este mismo bimestre 

un total de 394 (88%) asistencias de las  450 esperadas y un total de 56 (12%) 

insistencias; en el segundo bimestre  Octubre- Noviembre, el grupo experimental 

registró un total de 687 (80%), de las 607 marcadas en el calendario de la escuela y 

un total de 177 (20%) inasistencias, el grupo control registró en este bimestre, 396 

(82%) de las 480 marcadas, y un total de 84 (18%) inasistencias; durante el tercer 

bimestre Diciembre- Enero el grupo experimental registró un total de 368 (69%) 

asistencias de 531 marcadas, y un total de 163 (31%) de inasistencias, por otro 

lado  en el grupo control se  registró un total de 237 (72%) asistencia de 330 marcadas 

y un total de 93 (28%) inasistencias; en el bimestre Febrero- Marzo el grupo 

experimental registró un total de 519 (77%) asistencias de 675 esperadas y un total de 

156 (23%) inasistencias; en el grupo control  se registró un total de 360 (77%) 

asistencias de 465 esperadas, y un total de 105 (23%) inasistencias; en el último 

periodo correspondiente a Abril- 24, en el grupo experimental se registró un total de 

208 (86%) de asistencia de 243 esperadas y 35 (14%) inasistencias, en  el grupo 

control se registraron en este último periodo correspondiente al pre-taller 79 (53%) 

asistencias de 150 esperadas y 71(47%) inasistencias. Durante la segunda 

parte  correspondiente al momento de ejecución del taller para padres llevado a cabo 

en el periodo Abril-25/ Mayo-30, el grupo experimental reportó la asistencia de 126 

(78%) de 162 esperadas hasta el momento y 36 (22%). Cabe mencionar que los 

registros correspondientes al 10 de Mayo aún están en proceso de registro, ya que el 

taller se encuentra en ejecución. Por otra parte en el grupo control se registró en este 

mismo periodo un total de 57 (63%) asistencias de 90  marcadas hasta el momento y 

un total de 33 (37%) de inasistencias.  



 

Cumplimiento de tareas escolares: Durante el período Agosto-21-2017/-Abril-24-

2018, el grupo experimental registró un total de 144 (48%) del total de las 297 tareas 

establecidas, y un total de 153 (52%) de tareas incumplidas. Por otro lado en el grupo 

control se registró durante este mismo período un total de 96 (57%) asistencias de las  

168 esperadas y un total de 72 (43%) insistencias. En el periodo Abril-25/ Mayo-, 

fechas en que se lleva a cabo el taller, en  el grupo experimental  se registró el 

cumplimiento de  14 (67%) tareas de las 21 tareas que se han dejado hasta el momento 

y se reportó el incumplimiento de 7 (33%) de tareas.  

J) Conclusiones   

Los datos obtenidos hasta el momento  indican que la participación de los padres en 

el taller para desarrollar habilidades de apoyo parental podría influir positivamente en 

el desempeño escolar de los alumnos en lo referente a su asistencia a la escuela pero 

no necesariamente en lo referente con el cumplimiento de tareas. 
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ACTIVIDAD ELÉCTRICA CEREBRAL EN LA LECTURA DE SUSTANTIVOS 

ANIMADOS E INANIMADOS EN NIÑOS DE DIEZ AÑOS. 

b) Datos generales 
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c) Resumen 

Se sabe que, en la adquisición del lenguaje infantil, los sustantivos son las 

primeras palabras que aparecen en el vocabulario. Primero los animados, que 

hacen referencia a cosas con vida, y después los inanimados, que denominan 

objetos sin ésta. Este trabajo pretende determinar si existe una diferencia en el 

procesamiento de los sustantivos animados e inanimados que pueda reflejarse en 

la actividad eléctrica cerebral. La técnica utilizada es Potenciales Relacionados a 

Eventos (PRE) y consiste en el registro de la actividad eléctrica resultante de 

estímulos provocados y controlados. El componente N400 de PREs se asocia con 

el grado de preactivación contextual de la representación de la palabra en la 

memoria semántica. Para esta tarea se utilizaron 60 oraciones con sustantivos 

animados e inanimados y se les pidió a seis niños de diez años que las leyeran. 

Los datos hasta el momento arrojan una mayor presencia de N400, componente 

asociado a fenómenos semánticos, es decir, de comprensión de significado, en la 

lectura de sustantivos inanimados que en la lectura de sustantivos animados, lo 

cual podría indicar que los sustantivos inanimados requieren un nivel más alto de 

integración semántica para que puedan ser comprendidos. 

d) Antecedentes y fundamentación teórica 
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Berko y Bernstein (1999) mencionan que el desarrollo del lenguaje comienza con 

el contenido, cuando los niños comienzan a producir y comprender las primeras 

palabras. Estas primeras manifestaciones lingüísticas suelen ser palabras aisladas 

que sirven para designar a las personas y objetos que les rodean. Las primeras 

palabras que los niños utilizan son sustantivos animados para continuar con los 

sustantivos inanimados, esto se debe en gran medida a que estas palabras 

favorecen su interacción social con otras personas. Existen tres dimensiones en el 

lenguaje. El contenido se refiere a descifrar y comprender el significado de un 

mensaje, además de la forma correcta de combinar palabras para formar 

oraciones (semántica y sintaxis). La forma indica los símbolos con los que es 

representado el contenido, es decir, sonidos y palabras. El uso habla de la manera 

en que se utiliza el lenguaje para comunicarse con las otras personas, la 

modulación de la voz, la toma de turnos, cortesía, entre otras. 

Berko y Bernstein (1999) afirman que la semántica estudia lo referente a la 

interpretación y comprensión del significado oracional. La memoria semántica trata 

de nuestros conocimientos sobre el mundo y permite acceder a los significados 

conceptuales y a los conocimientos basados en ideas sin tener que recuperar 

experiencias en tiempo, lugares o momentos específicos en los que se obtuvieron 

(Smith, 1976; Tulving, 1972). Es la memoria que se necesita para el uso del 

lenguaje; estructura la información que se posee acerca de las palabras o 

símbolos verbales, sus significados y las relaciones que guardan entre ellos y las 

reglas para su manipulación.  

Rodríguez, Prieto y Berel (2008) hablan de la actividad eléctrica cerebral y 

mencionan que puede ser de dos tipos: espontánea, que es el 

electroencefalograma (EEG), con él se pueden observar y estudiar la forma en la 

que el cerebro maneja la información cognoscitiva, registrando la actividad 

eléctrica cerebral con una resolución temporal del orden de milisegundos; o 

provocada, es decir, relacionada con la aparición de un estímulo específico, 

controlados y reproducido; a estos se les llama Potenciales Relacionados a 

Eventos (PRE) y son el resultado de los cambios de voltaje ocurrentes en grandes 
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grupos de neuronas y permiten ver el registro de variaciones periódicas de voltaje. 

Los componentes de PREs se nombran de acuerdo con la polaridad y latencia con 

que se recogieron durante la tarea realizada por el sujeto, de esta forma se indica 

si la onda es positiva (P) o negativa (N), seguida de un número que indica la 

latencia en milisegundos a la cual se presentan. Uno de los componentes que se 

han estudiado es el N400, que se presenta ante errores semánticos en la violación 

de expectativas en un enunciado, es decir, incongruencia al final o en medio de 

una oración con una palabra que no tiene nada que ver con el contexto de la 

oración. Se ha encontrado que la N400 presenta mayores amplitudes cuando la 

segunda palabra no está relacionada con la primera (Holcomb y Neville, 1990) y 

con la búsqueda en la memoria a largo plazo (Quiroz, 2003), así como también 

incrementa la latencia cuando aumenta la cantidad y la frecuencia de aparición 

palabras (Kutas, 1997), lo cual puede estar reflejando un incremento en la 

dificultad de comprensión. Sin embargo, el componente N400 se presenta también 

en la integración del significado de una oración y refleja el grado de preactivación 

contextual de la representación de una palabra en la memoria semántica. 

e) Descripción del problema 

Se conoce poco acerca del procesamiento del lenguaje semántico en niños 

hispanohablantes en su lengua materna. Así como también se desconoce si existe 

una diferencia en el procesamiento de sustantivos animados e inanimados, por lo 

que reflejarlo en actividad eléctrica cerebral podría ayudar a encontrar un indicador 

de la existencia de esta diferencia. 

d) Justificación del proyecto 

Este estudio pretende aportar conocimiento acerca del funcionamiento del cerebro 

humano, específicamente en el procesamiento semántico del lenguaje en niños, 

son muy pocos los estudios realizados con población hispanohablante, y en 

particular con niños. Existe poca información sobre el procesamiento de 

sustantivos animados e inanimados, con base en la lengua materna. Por lo que 
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este estudio ayudará a conocer la manera en que estos son procesados y saber 

entonces si existe una diferencia a nivel de actividad eléctrica cerebral. 

g) Hipótesis. 

Se encontrará una diferencia en la actividad eléctrica cerebral en la lectura de 

sustantivos animados e inanimados en niños de diez años. 

h) Objetivo 

Identificar si existe diferencia entre la actividad eléctrica cerebral al leer 

sustantivos animados e inanimados. 

i) Metodología 

Estudio con enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño no experimental. 

Población: Niños de diez años, urbanos, inscritos en primaria, sin problemas 

cognitivos o sensoriales, con el español como lengua materna, sin factores de 

riesgo de daño neurológico, con desarrollo típico y diestros. Se aplicó la 

subprueba de comprensión de lenguaje de la Evaluación Neuropsicológica Infantil 

(ENI). La técnica de muestreo es probabilística, por cuotas. 

Procedimiento: 

La búsqueda de los participantes consistió en una invitación abierta colocándola 

en diferentes puntos de la Universidad Autónoma de Querétaro, posteriormente se 

hizo una invitación a los niños y niñas del programa PERAJ y se entregó a sus 

padres una carta de invitación para participar en la investigación, misma que 

debían firmar junto con una carta de aceptación, en caso de estar interesados en 

participar. La tarea consistió en presentar un total de 60 oraciones para que el niño 

hiciera lectura de cada una de ellas. Se les pidió a los niños que se mantuviera lo 

más tranquilos posible durante la tarea, misma que duró aproximadamente una 

hora, y se les otorgaron 30 segundos programados, con la opción de extender el 

tiempo, para que pudieran descansar después de la lectura de 15 de oraciones, 

para un total de cuatro descansos. Al término, la actividad eléctrica se edita, 
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eliminando toda aquella que no sea resultante de la tarea, como parpadeos o 

bostezos, para después obtener ventanas de los puntos de interés, como es en 

este caso la respuesta cerebral a la lectura de los sustantivos animados e 

inanimados. Esta información se grafica dependiendo de la polaridad y latencia.  

j) Resultados y discusión 

 

Actividad eléctrica de seis niños de los electrodos F3, Fz y C3. La línea roja 

representa la actividad producida en la lectura de sustantivos animados y la línea 

negra en la lectura de sustantivos inanimados. Se observa un mayor nivel del 

componente N400 en la lectura de sustantivos inanimados que en la lectura de 

sustantivos animados. 

k) Conclusiones 

Los resultados preliminares mostrarían una mayor presencia del componente 

N400 en la lectura de sustantivos inanimados que en la lectura de sustantivos 

animados, lo cual indicaría que se requiere de una mayor preactivación contextual 

en la lectura de nombres de objetos, al ser más abundantes y menos conocidos 

que los sustantivos animados, sin embargo es necesario ahondar en el análisis 

estadístico para poder afirmarlo. 
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“Efecto de una tarea de aprendizaje sobre los glucocorticoides y la 

fosforilación de su receptor.” 

 

Luis Daniel Solera Elizondo1 y Gina Lorena Quirarte2 

 

Resumen 

En este trabajo se implementaron técnicas conductuales, bioquímicas y de biología 

molecular, para el estudio de procesos celulares relacionados con la vía de 

señalización de los glucocorticoides durante la adquisición y la formación de la 

memoria en condiciones de estrés. Se entrenaron ratas en la tarea de 

condicionamiento de miedo al contexto utilizando distintas intensidades de choque, se 

midió la concentración de corticosterona en suero por medio de la técnica de ELISA y 

se cuantificó la densidad de células inmunorreactivas al receptor a glucocorticoides 

(GR) fosforilado. Los resultados obtenidos muestran la participación de la fosforilación 

del GR en los núcleos central y medial de la amígdala.  

Antecedentes 

El estrés se define como un estado de amenaza a la homeostasis, ya sea por factores 

físicos o psicológicos, que inicia una serie de cambios fisiológicos y de comportamiento 

que mejoran las posibilidades de supervivencia de un individuo. El eje hipotálamo-

hipófisis-adrenal (HHA) es el sistema central de respuesta al estrés. Los 

glucocorticoides son los efectores río abajo este eje, regulando procesos metabólicos, 

inmunitarios y conductuales a través de su unión a receptores intracelulares 

distribuidos de manera heterogénea en distintos tejidos (Oakley, 2013). Los efectos 

fisiológicos de los GCs están mediados por los receptores de glucocorticoides (GRs). 

El GR está ampliamente distribuido por todo el cerebro. La unión de la hormona induce 

su activación, fosforilación y su translocación hacia el núcleo, en donde regula su 

expresión a través de la interacción con otros factores de transcripción (Yamamoto, 

1985; Yamamoto et al., 1998). 

En el laboratorio, un modelo útil para estudiar los efectos del estrés y de los GCs en la 

formación de la memoria es el condicionamiento de miedo, el cual es un proceso de 



 

 

aprendizaje asociativo en el que un estímulo condicionado neutral (EC) se asocia con 

la respuesta de miedo innata generada por un estímulo aversivo incondicionado (EI). 

(Pearce y Hall, 1980). Dentro de las regiones cerebrales que participan en el 

condicionamiento de miedo se encuentra la amígdala, un conjunto de núcleos de 

neuronas localizadas en los lóbulos temporales, que es necesaria para la formación y 

el almacenamiento de la memoria de miedo (Jeansok y Min Whan, 2006).  

Descripción del problema 

Dentro de los efectos que los GCs realizan a través de los GR en la amígdala, se 

encuentran diversos cambios plásticos como la remodelación de las sinapsis, la 

ramificación dendrítica (Mitra et al., 2005; Mitra y Sapolsky, 2008), y la expresión de 

genes, así como la síntesis de proteínas (Weikum et al., 2017), entre otros. Sin 

embargo, se desconoce si la fosforilación del GR es uno de los mecanismos por los 

cuales los GCs regulan la activación o inhibición de la expresión génica. 

Hipótesis 

El GR es capaz de modular la expresión de genes necesarios para la consolidación de 

la memoria, ya sea inhibiendo o promoviendo su expresión en la amígdala. 

Objetivo 

El objetivo es identificar el efecto del entrenamiento en la tarea de condicionamiento 

de miedo, sobre la concentración de hormona en suero, así como en la densidad de 

GR fosforilado en los diferentes núcleos de la amígdala. 

Metodología 

Condicionamiento de miedo al contexto (CMC) 

El condicionamiento inició en la sesión de habituación, dejando a las ratas en el interior 

de la cámara durante 20 min. La sesión de entrenamiento se realizó 24 h después, 

consistiendo en tres minutos de exploración y, al finalizar el tercer minuto y hasta el 

minuto 10, se aplicó un choque eléctrico de duración de un segundo en cada minuto, 

de intensidades de 0.0, 0.5, y 1.5mA dependiendo del grupo experimental. Un minuto 

después del último choque eléctrico se retiraron a los animales de la cámara. 48 h 

después de la sesión de entrenamiento se realizó una sesión de retención de la 

memoria. Se regresó a los animales a la cámara y se dejaron en el interior 11 min sin 

la aplicación de choques eléctricos. Para cada una de las sesiones se cuantificó el 



 

 

porcentaje de congelamiento de las ratas por minuto, con el programa Freeze Frame, 

Actimetrics (Evanston, IL). 

Medición de los niveles de GR total y de GR fosforilado 

Para cada uno de los núcleos de la amígdala, se tomaron imágenes de tres campos 

diferentes para posteriormente ser promediados. Las señales observadas fueron: 

núcleos celulares teñidos con dihidrocloruro de 4', 6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), en 

cuanto a la detección del receptor de glucocorticoides fosforilado se utilizó el marcador 

fluorescente Cy3, y para la detección del GR total se utilizó el marcador FITTC. El 

conteo de células inmunorreactivas se llevó a cabo utilizando el programa ImageJ. 

Medición de concentración de corticosterona en suero 

Las concentraciones de corticosterona sérica de cada grupo experimental fueron 

medidas por duplicado mediante el kit de ELISA competitivo ADI-901-097 (ENZO Life 

Sciences, Farmingdale, NY, USA) De acuerdo con las instrucciones especificadas en 

el manual.  

Análisis estadístico 

Para los datos de conducta y la cuantificación de corticosterona en suero, se realizaron 

pruebas de Kruskal-Wallis, y la prueba de Duns para el análisis del porcentaje de 

tiempo de congelamiento y de concentración de hormona.  

Resultados y discusión 

En la Figura 1 se muestran los resultados correspondientes a la tarea de 

condicionamiento de miedo al contexto. En la primera sesión del condicionamiento, la 

habituación, se observó un bajo porcentaje de congelamiento debido a que en esta 

sesión no se aplicó choque eléctrico y los sujetos se expusieron únicamente al 

contexto. En la etapa de pre-choque el porcentaje de congelamiento es similar a la 

etapa de habituación, pues en estos tres minutos el sujeto reconoció el contexto al que 

previamente estuvo expuesto. En la sesión de choques se presentó el estímulo 

incondicionado y, como se observa en la Figura A, en los grupos que recibieron 

choques con las intensidades de 0.5 y 1.5 mA, el porcentaje de congelamiento 

aumentó en comparación con el grupo entrenado sin choque. En la sesión de retención 

de la memoria el sujeto se expuso nuevamente al contexto en ausencia del estímulo 

incondicionado. El porcentaje de congelamiento para el grupo de 1.5 mA aumentó con 



 

 

respecto a la sesión anterior. Esto puede deberse a que la despolarización en las 

neuronas del núcleo lateral de la amígdala durante la sesión de entrenamiento fue 

suficiente para llevar a cabo un proceso de plasticidad sináptica por el mecanismo de 

potenciación de largo plazo. Como consecuencia, la reexposición al contexto, que 

antes fue insuficiente para causar despolarización en las neuronas de la amígdala 

lateral, es ahora capaz de producir una señal independientemente de la presencia del 

estímulo incondicionado.  

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

Figura 1. (A y B) Curva de aprendizaje en el condicionamiento de miedo al 
contexto y (C) concentración de corticosterona en suero 15 min después del 

entrenamiento en la tarea tras la tarea de condicionamiento de miedo al contexto. 
En la Figura 1-C se muestran los resultados correspondientes a la medición de 

corticosterona en suero tras el condicionamiento de miedo al contexto. El grupo cuyo 

estímulo incondicionado fue de una intensidad de 0.0 mA presentó una concentración 

similar al grupo control, pues tampoco fue expuesto al estímulo incondicionado. El 

grupo de 0.5 mA presentó un aumento de la concentración estadísticamente 

significativo en comparación con el grupo control, pero no contra el grupo entrenado 

sin choque. Sin embargo, puede observarse un aumento en la concentración de 

corticosterona. El grupo experimental que recibió un choque con una intensidad de 1.5 

mA no mostró diferencias significativas con el grupo de 0.5mA. El aumento de 

concentración de corticosterona entre el grupo control únicamente expuesto al 

contexto y el de 0.5mA se debe a que el estímulo incondicionado provoca la 

despolarización de las neuronas del núcleo central en la amígdala, que proyecta hacia 

el hipotálamo paraventricular, induciendo la liberación de corticosterona desde la 

corteza de las glándulas suprarrenales. A medida que se aumenta la intensidad del 

choque eléctrico, esta señal es amplificada y se libera mayor concentración de 

corticosterona (Oakley, 2013). 



 

 

En la Figura 2-A se muestra el porcentaje de células inmunorreactivas a la serina 232 

fosforilada en el receptor de glucocorticoides. Tanto en el núcleo basal como en el 

lateral se observa un porcentaje de células inmunorreactivas similar en cada uno de 

los grupos experimentales, sugiriendo que la acción del receptor fosforilado no está 

implicada en la formación de memoria de miedo en esos núcleos. Tanto en el núcleo 

central como en el medial, puede observarse un aumento significativo de células 

inmunorreactivas entre el grupo control y los demás grupos experimentales. Esto 

sugiere que, dentro del aprendizaje en el condicionamiento de miedo, está implicada 

la acción del receptor de glucocorticoides promoviendo la transcripción de genes en 

los núcleos central y medial de la amígdala. Esto puede deberse a que, en la amígdala, 

el núcleo central es el principal punto de salida de las señales sinápticas, proyectando 

tanto hacia el hipocampo paraventricular como a la materia gris periacueductal para 

regular la liberación de corticosterona y el congelamiento, ambos como una respuesta 

al estrés. La Figura 2-B muestra el porcentaje de células inmunorreactivas a la serina 

246 fosforilada en el receptor de glucocorticoides. En este caso, se puede observar 

una mayor diferencia entre el grupo control y los demás grupos experimentales en el 

núcleo medial. El núcleo medial en la amígdala proyecta principalmente hacia el 

prosencéfalo basal involucrado en la liberación de acetilcolina, induciendo vigilia, 

además de controlar el sueño. Es posible que los genes que regulan estos 

mecanismos necesiten disminuir su transcripción durante situaciones de estrés 

(Duvarci S., 2014). 

                A  B  

Figura 2. Medición de células inmunorreactivas al receptor de 
glucocorticoides fosforilado en (A) la serina 232 y (B) en la serina 246, 

en los diferentes núcleos de la amígdala.  

 

Conclusiones 



 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la plasticidad neuronal de los núcleos basal 

y lateral de la amígdala no parecen ser dependientes de la fosforilación del GR. Este 

estudio no sólo nos ayuda a comprender las interacciones complejas entre el estrés y 

la memoria, sino también ayuda a esclarecer los mecanismos moleculares y las bases 

genéticas de la consolidación de la memoria como un proceso celular que involucra 

modulaciones en la expresión de proteínas necesarias para la plasticidad neuronal por 

medio del proceso de potenciación de largo plazo. Esto posibilita el desarrollo de 

intervenciones terapéuticas para el tratamiento de trastornos asociados a la 

desregulación de estrés. 
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HACIA UNA CARACTERIZACIÓN PROSÓDICA DE LOS ACTOS DEL HABLA 

DIRECTIVOS: PRODUCCIÓN Y PERCEPCIÓN DE MANDATOS. 
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Estudiante colaborador: Jennifer Tovar González  

Centro o lugar donde se realiza la investigación: Universidad Autónoma de 

Querétaro, Facultad de Lenguas y Letras.  

 

Resumen: En este estudio se propone un análisis de las características prosódicas 

de los mandatos como parte de los actos de habla directivos es decir, actos de habla 

que provocan que los hablantes lleven a cabo una acción. Se pretende reconocer si 

la duración y la F0 son índices acústicos necesarios y suficientes para la realización 

de un mandato, es decir, si la información que conllevan contribuye para que el 

interlocutor realice la acción solicitada. Para ello se han realizado dos tareas; una de 

producción y otra de percepción. En ambas tareas participaron 80 estudiantes 

universitarios, entre los 25 y 30 años de edad. Los resultados indicaron que desde la 

producción, la diferencia entre los mandatos y enunciados neutros parece estar 

determinada por la duración de las sílabas tónicas y postónicas en cada tipo de 

enunciado; mientras que desde el punto de vista de la percepción ni la duración ni la 

F0 parecen ser indicadores claros para tal diferenciación. 

 

Antecedentes y fundamentación teórica: Un acto de habla es la unidad mínima de 

comunicación lingüística y se puede definir como la producción de un enunciado que, 

junto con otras condiciones necesarias, lleva a cabo una intención comunicativa que 

relaciona a los hablantes con el mundo, con la sociedad y consigo mismos. De 

acuerdo con Searle (1969), existe una dependencia entre el enunciado y las 

intenciones comunicativas, de modo que un acto de habla se constituye por un acto 

locutivo o preposicional; un acto ilocutivo, que contiene la información comunicativa o 

intencional; y un acto perlocutivo, relacionado con la comprensión del receptor. El 



 

 

autor clasifica los actos de habla en asertivos, compromisorios, expresivos,  

declarativos y directivos. En éstos últimos se catalogan los mandatos, cuya finalidad 

es la de influir en el comportamiento del oyente de forma de que éste lleve a cabo la 

acción descrita por su emisor. Kvavik (1987) analiza la entonación de 28 pares de 

enunciados declarativos e imperativos producidos por 4 mujeres bilingües español 

cubano e inglés, y concluye que no hay una prosodia típica para cada enunciado, sin 

embargo, localiza picos más altos en los imperativos. Willis (2002), en su estudio 

sobre los imperativos en el español de Puebla, México; señala que estos enunciados 

se diferencian de los enunciados declarativos por i) un mayor uso de la alineación 

temprana en acentos tonales; ii) un mayor campo tonal; y iii) un aumento de la 

duración. Para Herraiz (2011) es necesario trabajar con un método de análisis que 

combine la extracción de datos acústicos y la validación de los resultados mediante 

pruebas perceptivas. Roseano et al. (2015) ha realizado pruebas donde mantiene el 

contenido léxico de los estímulos. En cambio, otras investigaciones se realizan bajo 

los lineamientos del proyecto internacional AMPER con audios sintetizados (Romera 

et al., 2009; Celdrán et-al., 2007).  

 

Descripción del problema: Los actos de habla se han diferenciado de acuerdo con 

nociones lingüísticas y extralingüísticas. Sin embargo, los aspectos prosódicos,  a 

pesar de su evidente influencia en el logro de las intenciones comunicativas, no han 

sido ampliamente descritos y han quedado como un aspecto secundario. En este 

sentido, resulta importante reconocer los recursos prosódicos con los que cuentan 

los hablantes para alcanzar los objetivos comunicativos cuando producen un 

mandato, tanto desde la perspectiva de quien lo produce como de quien lo percibe. 

 

Justificación del proyecto: Aunque existen trabajos que describen  la entonación 

“imperativa” (entendida como órdenes o mandatos), todavía no se reconocen las 

características prosódicas distintivas de los mandatos con otros actos de habla. Por 

ello, se requiere de un análisis prosódico que permita identificar cuáles son los 

factores que logran la diferenciación entre uno y otro acto de habla y de qué modo su 

variación logra generar un efecto pragmático distinto.  



 

 

 

Hipótesis: Los mandatos y los enunciados neutros presentan un patrón entonativo 

particular ligado a la tarea pragmática que cumplen. 

 

Objetivo: Reconocer y describir las características prosódicas que permiten 

identificar los mandatos con relación a los enunciados neutros.  

 

Metodología 

Instrumentos: Para la elicitación de enunciados desde la producción se utilizaron una 

serie de viñetas en las se presentaba una acción para que los hablantes la 

produjeran como un mandato de acuerdo con el contexto de la imagen. Los 

enunciados son bisílabos (corran, beban, miren), con verbos en imperativo de la 

segunda persona del plural. Se mantuvo la situación de mayor poder y menor 

distancia social, es decir, en un contexto familiar adulto-niño. Los enunciados control 

o neutros fueron elicitados con una prueba de lectura. Se obtuvieron 10 mandatos y 

10 enunciados control por cada hablante. Para la prueba de percepción se utilizaron 

16 de los enunciados producidos por los hablantes durante la tarea de producción (8 

en cada tipo de voz, femenina y masculina) acompañados de 16 distractores de tres 

sílabas (ándale, vámonos). Los datos fueron modificados en la duración y la F0 de 

modo de mantener un control en las medidas acústicas de los datos. A los 

participantes se les dio la instrucción de elegir si el enunciado escuchado 

corresponde a un mandato o a un enunciado neutro. 

Participantes: En la prueba de producción participaron 15 mujeres y 15 hombres, 

todos estudiantes queretanos de la Universidad Autónoma de Querétaro, con un 

rango de edad de 20 a 25 años. Los datos se recolectaron en el Laboratorio de 

Estudios del Lenguaje (LABEL) de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. En la prueba de percepción participaron 50 estudiantes (25 

mujeres y 25 hombres) con las mismas características socioculturales.  

Análisis de los datos: Para el análisis y edición de los datos se  empleó el software 

Praat versión 6.0.42. Se realizó la segmentación de los audios por palabra, por sílaba 

y por fonema. Se extrajeron las medidas de la F0 en semitonos (st) y de la duración 



 

 

en segundos (s) para cada segmento. Para la asignación de rangos tonales en cada 

enunciado se atendió tanto al movimiento de la curva tonal de acuerdo con el umbral 

perceptivo de 1.5 st (Pamies, Fernández, Martínez, Ortega & Amorós, 2002). Para la 

duración, se extrajo el porcentaje de duración de la vocal en cada sílaba (Martínez 

Celdrán, 2013). También se consideraron los umbrales de percepción con relación a 

la duración vocálica de 33.33% (Martínez Celdrán, 2013; Pamies & Fernández, 

2006). Se realizaron pruebas estadísticas con el software SPSS 18 que mostraron la 

significatividad de los datos a partir de la medida de la F0. Para los datos de duración 

en cada sílaba, se llevó a cabo una prueba ANOVA de medidas repetidas con un 

factor intrasujeto con una prueba de ajuste post hoc Bonferroni. 

 

Resultados y discusión: La diferencia entre las medidas de la F0 entre las sílabas 

tónica y postónica se agrupó en rangos de 1.5 st., según el ascenso o descenso en 

la sílaba postónica con relación a la tónica. De acuerdo con las medidas obtenidas se 

determinaron 7 rangos distribuidos del siguiente modo: 1= ascenso en la postónica 

de 0 a 1.5 st; 2= ascenso en la postónica de 1.5 a 3 st.; 3=ascenso en la postónica 

de 3 a 4.5 st.; 4= descenso en la postónica de 0 st a 1.5 st.; 5= descenso en la 

postónica de 1.5 a 3 st; 6= descenso en la postónica de 3 a 4.5 st; 7= descenso en la 

postónica mayor a 4.5.  

Se encontró una relación estadísticamente significativa entre los enunciados de 

mandato y neutro con la F0 alcanzada en cada sílaba,  X2 (6) 30.168, p<0.05. Tanto 

los mandatos como los enunciados neutros presentan la mayor agrupación de datos 

en los rangos de descenso en la sílaba postónica. Los datos en conjunto se 

concentran en los rangos 4 y 5. Por su parte, los mandatos presentaron mayor 

número de datos en los rangos 6 y 7, es decir,  con la F0 a una altura en la sílaba 

tónica mayor a los 3 st en relación con la sílaba postónica.  

Con relación a la duración silábica, los resultados de la prueba ANOVA revela que 

hay diferencias significativas entre las medias de la duración entre las sílabas tónicas 

y postónicas de los mandatos y enunciados neutros F(3,894)=412.766, p<0.05 η²p 

=0.581. La relación entre la duración y el sexo de los participantes no reveló 

diferencias significativas F(3,894)=2.067, p>0.05 η²p =0.007. La comparación por 



 

 

pares indica que la duración en la sílaba tónica de los mandatos (59.16 ± 13.34) no 

presenta diferencias significativas con la sílaba tónica del enunciado neutro o control 

(59.37 ±13.53) p>0.05. Por su parte, la sílaba postónica de los mandatos 

(40.94±8.67) presenta diferencias significativas con la sílaba postónica de los 

enunciados neutros (36.54±7.2) p<0.05, que presentan menor duración. Tanto en los 

mandatos como en los enunciados neutros, la sílaba tónica presentó diferencias 

significativas con la sílaba postónica p<0.05. En los enunciados neutros la sílaba  

tónica excede el umbral de percepción de 33.33% con relación a la sílaba postónica. 

Esta diferencia no se presenta en las sílabas de  los mandatos donde no se excede 

el umbral de percepción. 

Dado que los datos de los mandatos y enunciados neutros se concentran en los 

rangos 4 y 5, se realizó una prueba de percepción para determinar si los enunciados 

que los hablantes producen como mandatos son percibidos de la misma manera por 

los interlocutores. Los enunciados fueron sintetizados y se modificaron en la duración 

de acuerdo con los porcentajes encontrados en las mediciones de los enunciados 

neutros (sílaba tónica: 59.16; sílaba átona: 40.94) y mandatos (sílaba tónica: 59.37; 

sílaba átona: 38.3). También se modificaron los enunciados en cuanto a la altura 

tonal partiendo de 0 st con 4 rangos de ascenso y descenso en la sílaba postónica 

cada 1.5 st. Las respuestas obtenidas fueron 800 (16 enunciados por 50 

participantes). Los resultados de la prueba con los reactivos modificados según la 

duración de los enunciados neutros muestran una mayor interpretación de los 

reactivos como neutros (59%). Aunque estos resultados en su totalidad no parecen 

estar fuera del azar (X<65%), al interior de los datos se observa que los rangos 5 (0 

st. a 1.5 st.) y 8 (mayores a 4.5 st), obtuvieron una mayor interpretación de los 

enunciados como neutros. Lo que parece indicar que la información que proporciona 

la duración podría ser un mejor índice para identificar un enunciado como neutro, 

dado que el movimiento tonal en el rango 8 es el más alto producido por los 

hablantes en la realización de los mandatos. 

Por su parte, cuando se modifica la duración según los promedios de los mandatos, 

al igual que el caso anterior, se favorece la interpretación de enunciados neutros 

(63%). Esto parece indicar que ni la duración ni el tono proporcionaron información 



 

 

suficiente para interpretar un mandato, dado que invariablemente la tendencia que se 

presenta es a interpretar los enunciados como neutros 

 

Conclusiones: Desde la perspectiva de la producción los enunciados no parecen 

diferenciarse en cuanto a la altura tonal pues tanto los mandatos como los 

enunciados neutros pueden realizarse dentro de los mismos rangos de altura tonal, 

sin embargo, existe una tendencia a producir más mandatos con ascensos y 

descensos mayores a los 3 st. Con respecto a la duración, parece diferenciar los 

enunciados neutros de los mandatos, en estos últimos, las diferencias entre las 

sílabas tónica y postónica no exceden el umbral de percepción, mientras que en el 

caso de los enunciados neutros la duración de la sílaba postónica es menor que la 

sílaba tónica y esta diferencia se ubica dentro del umbral de percepción. Con 

respecto a la prueba de percepción, la tendencia general es a percibir los enunciados 

como neutros con independencia de las variaciones en la duración o la F0. Estos 

resultados coinciden con Kvavik (1987) para quién no existe una prosodia típica para 

cada acto, lo que puede sugerir que el contexto podría contribuir a desambiguar 

entre uno y otro enunciado. Lo que el hablante produce como mandato desde el 

punto de vista acústico no parece ser percibido como tal, sin embargo, teniendo en 

cuenta que las respuestas en su totalidad no parecen exceder el nivel del azar, los 

resultados no pueden ser concluyentes.  
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Resumen 

El siguiente trabajo busca comparar las concepciones que los adolescentes tienen 

acerca de la participación para lo cual se tomaron dos grupos de segundo de 

secundaria de dos regiones distintas del Estado de Querétaro. A estos dos grupos se 

les aplicó un cuestionario de participación creado por el Observatorio de Convivencia 

Escolar de la UAQ. Los resultados presentados indican que la concepción entre los 

estudiantes no varía de escuela a escuela. Sin embargo la diferencia más grande 

radica en las formas de invitar a la participación y la recepción que ésta tiene por parte 

de las autoridades escolares. Esta diferencia se puede explicar desde la organización 

de las escuelas hasta las características del contexto social de cada escuela. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

La participación, de acuerdo a Hart (s/f) hace referencia al grado e influencia que tienen 

las voces de los participantes de un colectivo. Trata de compartir las declaraciones que 

afectan la vida propia y de la comunidad, y debe ser entendida como un derecho. Este 

intento de conceptualización es una forma sencilla de explicar las implicaciones de la 

participación, vista como un concepto individual pero cuyos efectos se dan en la vida 

social. De la Concepción (2015) plantea cuatro tendencias en el abordaje de la 

participación en relación a las niñas, niños y adolescentes. La primera habla de la 

participación desde el “reconocimiento de los derechos”; la segunda tiene que ver la 

perspectiva de las niñas, niños y adolescentes y su papel en el mejoramiento de la 

capacidad de influir y transformar el entorno en el que viven; la tercera tendencia se 

centra en el entendimiento de la participación como componente importante entre los 

conceptos de ciudadanía y democracia. Por último, una cuarta tendencia se aproxima 
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más a la significación que recibe la partición por parte de sus protagonistas. Esta última 

es el eje central del presente trabajo. 

Como una forma de favorecer y crear las condiciones para que se dé la adecuada 

participación por parte de la población infantil, la Convención sobre los Derechos del 

Niño celebrada en 1989, señala una serie de acuerdos en los cuales los países 

firmantes se comprometen a garantizar el derecho a la participación a las niñas, niños 

y adolescentes. Trilla y Novella (2001) mencionan que para que pueda existir una 

verdadera participación infantil es necesario contar con las siguientes condiciones: 

a) Un reconocimiento de la infancia a la participación. 

b) Disponer de las capacidades necesarias para ejercer la participación. 

c) La existencia de los medios o espacios adecuados para hacer posible la 

participación. 

Otorgar a los niños, niñas y adolescentes el protagonismo en una escena social que 

los involucra directamente es una de las metas que se tiene cuando se apuesta a la 

promoción de la participación infantil. Se habla de un protagonismo infantil cuando esta 

población ha formado colectivos en los que pueden pensar, proponer y accionar bajo 

un perfil definido de identificación y con la capacidad de determinar su propio destino 

(Corona y Morfín, 2001).  Sauri y Marqués (s/f) resaltan la importancia del ejercicio 

activo de la participación en la población infantil y adolecente atribuyéndole también el 

beneficio en el desarrollo de las capacidades relacionadas a los aspectos cognitivos, 

emocionales, sociales y culturares de este sector de la población. 

Descripción del problema 

Es importante conocer la concepción que las niñas, niños y adolescentes tienen de 

participación para poder comenzar a crear a partir de estas las estrategias que ayuden 

a generar espacios que garanticen la adecuada participación de esta población. Hasta 

el momento no se tienen registros contundentes en el Estado de Querétaro acerca de 

la conceptualización que los niños, niñas y adolescentes tienen acerca de su derecho 

a la participación, de ahí la importancia de realizar este estudio. 

Justificación 



Este trabajo tiene la finalidad de conocer las ideas que los estudiantes de secundaria 

de dos escuelas diferentes tienen de la participación y contrastar ambas respuestas 

de manera que sea posible hacer una propuesta de estrategias en el aula que beneficie 

la manera en la que los jóvenes estudiantes ven y viven su participación. 

Hipótesis 

Hay diferencias entre las formas de conceptualizar la participación por escuela en 

estudiantes de segundo año de secundaria de El Marqués y Querétaro. 

Objetivos 

 Analizar las ideas que los jóvenes de 2º año de secundaria tienen acerca de la 

participación y compararlas entre dos contextos diferentes de manera que sea 

posible establecer pautas que favorezcan la participación en las escuelas de nivel 

básico en Querétaro. 

Metodología 

 El tipo de análisis que se plantea en este trabajo es un estudio tipo exploratorio y 

comparativo. En una primera instancia se realizará una aproximación a las respuestas 

de los alumnos de dos escuelas distintas a un cuestionario para posteriormente 

contrastar los resultados e identificar sus diferencias contextuales y por género. La 

población con la cual se trabajó se compone por dos grupos que cursan el segundo 

año de secundaria de los municipios de Querétaro y El Marqués del Estado de 

Querétaro. 

 Escuela secundaria general 50 Carlos Fuentes, perteneciente al municipio de El 

Marqués en el Estado de Querétaro, México. La muestra son 38 alumnos: 20 del 

sexo femenino y 18 del sexo masculino con un promedio de edad de 13 años. 

 Escuela secundaria general 8 Andrés Balvanera, ubicada en la colonia Mansiones 

del Valle en el municipio de Querétaro en el Estado de Querétaro, México. 43 

alumnos: 21 del sexo femenino y 22 del sexo masculino con un promedio de edad 

de 13 años. 

El instrumento que se utilizó es el Cuestionario de Convivencia y Participación Infantil 

para alumnos del Observatorio de Convivencia Escolar de la UAQ, es un cuestionario 



dividido en 5 apartados que combina ítems medidos en una escala tipo Likert y 

preguntas abiertas. De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación se 

tomará únicamente el apartado cinco el cual consta de 21 preguntas abiertas que 

indagan acerca de las nociones y formas de participación de los estudiantes. Las 

respuestas fueron traspasadas a una base de datos, se crearon categorías y de esta 

forma se contabilizaron para obtener los porcentajes de frecuencia. 

Resultados y discusión 

Con base a los objetivos planteados se escogieron algunas de las preguntas del 

cuestionario que ayuden a entender más acerca la percepción que los estudiantes de 

ambas escuelas tienen respecto a la participación y la participación dentro de sus 

escuelas. En la pregunta acerca de que si sienten que en su escuela es tomada en 

cuenta su opinión, el 20.25% de los alumnos de la Secundaria 8 consideran que 

muchas veces sucede esta manera en su escuela mientras que en la Secundaria 50 

el mayor porcentaje de respuesta se presentó en la categoría pocas veces con el 

16.45% de los alumnos que contestaron el cuestionario. 

Por otro lado, en la pregunta referente a en qué lugares ellos consideran que es posible 

participar, los estudiantes de ambas escuelas respondieron que en la casa, escuela y 

calle, la Secundaria 50 con el 23.45% y la Secundaria 8 con el 27.16% siendo sus 

porcentajes de más altos. 

En la siguiente tabla se encuentran los porcentajes de frecuencia de respuesta a la 

pregunta sobre las formas en las que los alumnos participan en sus salones. Los 

indicen más altos para ambas escuelas se concentran en la categoría dando mi opinión 

seguido de levantando la mano. 

Escuela 
Por 

turnos 

Dando mi 

opinión 

Levantando 

la mano 
Ayudando 

No 

participo 

Cuando 

me lo 

piden 

Gral. 50 2.53 22.78 15.18 1.26 2.53 2.53 

Gral. 8 2.53 22.78 20.25 2.53 2.53 2.53 

Total 5.06 45.56 35.44 3.79 5.06 5.06 

 



Así mismo los alumnos de ambas secundarias manifestaron que sus escuelas cuentan 

con organismos organizados por los mismos estudiantes. 

Finalmente en la pregunta acerca de los mecanismos que adoptarían los alumnos para 

resolver alguna situación conflictiva que se presente en su escuela los alumnos 

respondieron de la siguiente manera.  

 

Cambiando 

actitud 

alumnos 

Cambiando 

algo de su 

escuela 

Dialogando Nada 
Cambiando 

maestros 

Involucrando 

autoridades 

Gral. 50 19.48 2.56 14.28 5.19 2.59 2.59 

Gral. 8 20.77 3.89 16.88 6.49 2.59 2.59 

Total 40.25 6.49 31.16 11.68 5.19 5.19 

 

La mayoría de los alumnos de ambas escuelas consideran que es necesario adoptar 

cambios en sus actitudes como estudiantes en favor de la resolución de los conflictos 

que puedan presentarse en sus escuelas. 

En esta parte de análisis se retomaron únicamente aquellas preguntas que 

representan de mejor manera las ideas de participación que tienen los estudiantes de 

ambas escuelas. Las repuestas presentadas y sus porcentajes de frecuencia indican 

que las formas de participación no varían significativamente entre ambas escuelas. 

Ambos grupos señalan que levantando la mano y dando una opinión son las maneras 

que ellos tienen como estudiantes de ejercer su participación. La diferencia más 

significativa se dio en la forma en la que las autoridades educativas reciben y propician 

los ambientes de participación siendo la Secundaria 8 la que toma en cuenta de mejor 

manera las opiniones de sus alumnos.. 

Conclusiones 

Los resultados presentados en este trabajo corresponden únicamente a una parte de 

un trabajo de investigación más extenso. Las preguntas y los resultados que se 

mostraron son un ejemplo de algunas de las diferencias encontradas entre los 

estudiantes de ambas escuelas. Aún con esta pequeña muestra es posible entender y 



reconocer en dónde radican las principales incompatibilidades entre las respuestas de 

ambas poblaciones.  

Las formas de participar, por limitadas que sean al referirse a ellas como “levantando 

la mano” o “dar una opinión” fueron las mismas en los estudiantes de secundaria de 

ambos grupos. Esto quiere decir que en su forma de conceptualizar la participación no 

se encontró diferencias significativas entre los jóvenes de las dos secundarias.  

Sin embargo, la diferencia más grande se encontró en la recepción que las autoridades 

educativas de las dos escuelas tienen a las voces y opiniones de sus estudiantes. Por 

un lado, los alumnos de la Secundaria 8 refirieron que su escuela en efecto, toma en 

cuenta sus opiniones y los maestros los invitan constantemente a participar. De forma 

contraria en la Secundaria 50 los alumnos reconocen que en su escuela pocas veces 

se toman en cuenta sus opiniones a pesar de que sus maestros los invitan a participar. 

Como conclusión, nos dimos cuenta que la forma de participar no está relacionada a 

la manera de vivir la participación que ejercen los adolescentes y que es la escuela la 

encargada de generar los ambientes y las estrategias para que sus alumnos 

comiencen a formarse una ciudadanía activa. 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es evaluar el impacto en las funciones psicológicas de 

escolares urbanos de 5° de primaria tras la implementación de la enseñanza de aritmética básica 

con la matriz Nepohualtzitzin. Se parte desde la base de que el aprendizaje en distintas áreas del 

conocimiento, de acuerdo con la Psicología Socio-Histórico-Cultural, estimula el desarrollo de 

los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) del sujeto, y por ello se pretende valorar si al apren-

der aritmética básica con esta herramienta se logran mejores niveles en el desarrollo de estos 

PPS; en tanto que la OCDE (2016) informa que el 36.6% de los mexicanos evaluados en la prue-

ba PISA 2015 no habían adquirido las competencias básicas en matemáticas; así como en la eva-

luación PLANEA 2016 para 6º de primaria, el 60.5% de los evaluados no habían adquirido los 

conocimientos básicos en esta misma área. Se trata de un estudio longitudinal cuantitativo de al-

cance exploratorio (Hernández, 2010), pre test y post test, pues busca hacer una comparación 

entre los resultados obtenidos en una primera aplicación de la Escala Wechsler de Inteligencia 

para el nivel escolar- IV (WISC- IV) con los obtenidos en una segunda aplicación en un grupo 

control y un grupo experimental, tras haber implementado la enseñanza de aritmética básica con 

la matriz Nepohualtzitzin durante un ciclo escolar. En los resultados de esta investigación se en-

contró que los sujetos pertenecientes al grupo experimental incrementaron su nivel de desarrollo 

de la Memoria de Trabajo, Razonamiento Perceptual y Comprensión Verbal. 

Antecedentes 

Existen diversas investigaciones que señalan la importancia de generar nuevas estrategias para el 

aprendizaje de las matemáticas, así como la relación que tienen estas con el desarrollo de funcio-

nes psicológicas. De acuerdo con Rodríguez (2017), las estrategias que vinculan el aspecto lúdi-

co y el cuerpo mejoran los procesos de enseñanza- aprendizaje de matemáticas. Además, Castillo 

(2008) concluye que actividades apoyadas en las Tecnologías de Información y Comunicación en 

matemáticas facilitan el desarrollo de habilidades superiores. Para Raghubar, Barnes y Hecht 
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(2010), la potencialización de las habilidades viso-espaciales tienen una estrecha relación con la 

mejoría de las capacidades matemáticas. Sala Galindo (2014) señala que las capacidades mate-

máticas y la memoria de trabajo, tienen una estrecha correlación, al estar desarrollada una, per-

mite el desarrollo de la otra. Por otra parte, concluye Vasuki (2013) que la concentración y la re-

solución de problemas, memoria operativa y asociativa, así como la competencia matemática y la 

formación de conceptos son habilidades cognitivas que con el aprendizaje del cálculo mental con 

ábaco, se ven muy beneficiadas. 

En el campo de la investigación, la teoría Socio-Histórico-Cultural nos propone que el análisis 

del funcionamiento cognitivo se realice desde el entorno que rodea al individuo, pues es ahí don-

de se encuentran los orígenes de la actividad consciente (Luria, 1981). Vigotsky (1962) propone 

la Ley los Procesos Psicológicos  de los sujetos se configuran dos veces, primero en la relación 

del sujeto con otros, y después en el interior del mismo sujeto, para ello, el lenguaje juega un pa-

pel sumamente importante, y en este caso el lenguaje matemático, al ser el instrumento de me-

diación que permite la interiorización y desarrollo de dichas funciones. Se destaca así la impor-

tancia de la mediación e interiorización de los instrumentos culturales. Por lo tanto, este estudio 

busca hacer una medición del impacto que el trabajo con la matriz Nepohualtzitzin tiene en el 

desarrollo de los procesos psicológicos de escolares urbanos de 5° de primaria. 

Descripción del problema 

Las funciones psicológicas del ser humano, de acuerdo con Hernández (2012), son indispensa-

bles para enfrentarse a las tareas de aprendizaje, pero sobre todo para tener una conexión con su 

medio. La OCDE (2006) indica que la competencia matemática, es fundamental para que el suje-

to se desenvuelva en la vida cotidiana, siendo capaz de resolver problemas a partir de las funcio-

nes matemáticas. Sin embargo, diversas pruebas estandarizadas que evalúan tanto competencias 

como conocimientos de sujetos escolarizados en distintos niveles, como lo es PISA a nivel inter-

nacional y PLANEA a nivel nacional, los resultados de la población mexicana son bajos, lo cual 

indica que no se ha logrado el aprendizaje de matemáticas y por ende, partiendo desde la postura 

Vygotskiana, la estimulación del desarrollo de los procesos psicológicos también es deficiente. 

El trabajo de las personas que promueven la utilización de la matriz Nepohualtzitzin ha estado 

centrada en estrategias didáctico-pedagógicas, saber cómo utilizarla y diseñar estrategias didácti-



cas para su implementación en los diferentes niveles educativos, pues se utiliza para procesos 

desde el conteo hasta el cálculo diferencial. Sin embargo, no se han desarrollado trabajos de in-

vestigación que permitan conocer y medir el impacto que ésta tiene en las funciones mentales de 

quienes la utilizan, por lo que en este estudio se pretende examinar qué tan acertado sería consi-

derarla una alternativa a los métodos actuales de enseñanza de matemáticas. 

Justificación 

Los resultados de las pruebas estandarizadas, en el área de matemáticas, indican que: 

A nivel nacional, PLANEA en el 2016, el 60.5% de los estudiantes evaluados de sexto grado de 

prImaria se encuentran en el nivel I, es decir, sólo escriben y comparan números naturales, re-

suelven problemas aplicando las características y propiedades básicas de triángulos, prismas y 

pirámides. Por otro lado 25.5% de los estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel 1 en la prueba 

PISA, lo cual quiere decir que son capaces de realizar tareas matemáticas como leer un solo va-

lor en una gráfica o tabla cuando las variables y aspectos del contexto descrito son evidentes; 

pueden hacer operaciones aritméticas con números enteros siguiendo instrucciones claras y bien 

definidas, sin embargo, tendrán dificultades con el uso de las Matemáticas como una herramienta 

benéfica para el aprendizaje y oportunidades educativas a lo largo de la vida (OCDE, 2016). 

Se pretende evaluar una matriz desarrollada por los pueblos precolombinos, resaltar su importan-

cia a nivel histórico y cultural, y conocer cómo esta herramienta didáctica impacta en la  ense-

ñanza de aritmética básica y por tanto para el desarrollo del pensamiento matemático, así como 

de algunas funciones psicológicas de los sujetos, debido a que el trabajo de aquellos implicados 

en impartir la educación es buscar alternativas de enseñanza que permitan optimizar el desarrollo 

psicológico de los sujetos a quienes se les enseña para dotarlos de habilidades que les permitan 

afrontar los retos tanto de los siguientes niveles educativos, como de la vida cotidiana, ya que 

como se muestra en los resultados anteriores, esto no se ha logrado de forma eficaz. 

Hipótesis 

Los escolares con los que se implementó el trabajo de aritmética básica utilizando de la matriz 

Nepohualtzitzin tuvieron un mayor desarrollo de sus Procesos Psicológicos de percepción, me-

moria y velocidad de procesamiento. 

Objetivos 



Evaluar el impacto en las Procesos Psiclógicos de los escolares de 5º de primaria a partir del 

aprendizaje de aritmética básica con la matriz Nepohualtzitzin. 

Identificar las funciones psicológicas en las que el trabajo con la matriz Nepohualtzitzin tuvo un 

impacto significativo. 

Metodología 

Se trata de un estudio longitudinal cuantitativo de alcance exploratorio y diseño experimental pre 

test y post test con grupo control y grupo experimental (Hernández, 2010) pues busca hacer una 

comparación entre los resultados obtenidos en la primera aplicación de la Escala Wechsler de 

Inteligencia para el nivel escolar- IV (WISC- IV) con los obtenidos en una segunda aplicación en 

un grupo experimental y un grupo control, después de haber implementado el trabajo con la ma-

triz Nepohualtzitzin durante un ciclo escolar. 

Sujetos y métodos 

60 escolares urbanos de 5° de primaria. La mitad de ellos como parte del grupo experimental y la 

otra mitad como parte del grupo control. 

En primer momento se llevó a cabo una junta con los directivos y padres de familia de los alum-

nos de 4° de una primaria de la zona urbana de San Juan del Río, Qro. en donde los padres de 

familia firmaron un Consentimiento Informado aceptando que sus hijos participaran en él. En un 

segundo momento se realizó la primera aplicación de WISC- IV como parte del pre test. Se llevó 

a cabo en un tercer momento la implementación del trabajo con la matriz Nepohualtzitzin dos 

veces por semana con el grupo experimental durante un año. Se aplicó el post test con la prueba 

WISC- IV tanto al grupo experimental como al grupo control en un cuarto momento. Y final-

mente se hizo el análisis de datos de esta segunda evaluación, así como la comparación entre los 

resultados de la primera y segunda evaluación. 

Resultados y discusión 

Tabla 1. Promedio por grupo de los resultados de la aplicación pre test y post test. 



Nota: La tabla anterior muestra el promedio de los resultados de los índices por grupo obtenidos con la evaluación con la prueba 
WISC- IV previa y posterior a la implementación de la enseñanza de aritmética básica con la matriz Nepohualtzitzin con el grupo 

experimental. Siendo ICV el Índice de Comprensión Verbal; IRP, el Índice de Razonamiento Perceptual; IVP, el Índice de Veloci-

dad de Procesamiento; y CIT el Cociente Intelectual Total. 

Si bien podemos resaltar que ambos grupos obtuvieron una mejora en el desarrollo de sus PPS, 

debido a la estimulación y mediación que ofrece el contexto escolar y familiar, ya que el grupo 

control tuvo un aumento del 6.65 puntos en su CIT, no obstante el avance en el grupo experimen-

tal es más significativo pues registra 15.92 puntos.  Se encuentra que los índices de Razonamien-

to Perceptual, que son las habilidades práxicas constructivas, formación y clasificación de con-

ceptos no verbales, análisis visual y el procesamiento simultáneo; así como la Memoria de Tra-

bajo, es decir, la capacidad de retención y almacenamiento de información y la operación mental 

de esta, tuvieron un aumento significativo en el grupo experimental; y la Comprensión Verbal, 

que son las habilidades de formación de conceptos y razonamiento verbal, en contraste con el 

que sufrió el grupo control, lo cual concuerda con las conclusiones de Raghubar, Barnes y Hecht 

(2010) y Sala Galindo (2014), al corroborar una relación estrecha entre la memoria de trabajo, 

las habilidades viso espaciales y el aprendizaje de matemáticas, asimismo, concuerda con lo en-

contrado por Vasuki (2013) en tanto que la Memoria y la Formación de Conceptos se ven favore-

cidos por el aprendizaje de matemáticas con el apoyo de un ábaco. 

Conclusiones 

A partir de los resultados presentados, se concluye que la matriz Nepohualtzitzin es una herra-

mienta que potencia el aprendizaje de aritmética básica y con ello, las funciones psicológicas que 

intervienen en este proceso, como lo son el Razonamiento Perceptual, la Memoria de Trabajo, y 

la Comprensión Verbal, ya que al utilizar esta herramienta, a diferencia de las estrategias tradi-

cionales en la enseñanza de aritmética que es más abstracta, permite al estudiante ver, tocar y es-

cuchar los números, y con ello comprender objetivamente los procedimientos que se están lle-

vando a cabo para llegar a un resultado con un lenguaje matemático propio de la utilización de la 

matriz que estimula por ende el razonamiento verbal, al mismo tiempo que mejoran sus funcio-

nes perceptivas al estar en contacto con esta matriz que es una herramienta concreta; y estimular 

la memoria de trabajo ya que no requiere de la escritura del número, sino su retención en la men-

te antes de representarlo en la matriz, e ir registrando diversas vías o estrategias para llegar al 



mismo resultado. Es recomendable utilizar esta herramienta desarrollada por nuestros antepasa-

dos como una alternativa innovadora para la enseñanza de aritmética básica, complementándola 

con formación y desarrollo de  manuales que guíen dicho proceso tanto al estudiante como al 

profesor. 
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