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PRESENTACIÓN

La edición del número 7 de la Revista de Investigación de la FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO,
presenta 5 artículos ganadores a la Convocatoria del Premio de Investigación FIMPES 2018 – 2019.
Este premio se ha establecido con el objetivo de reconocer las contribuciones que estudiantes y académicos
de las instituciones miembros de la Federación realizan en el ámbito de la investigación científica.
La Convocatoria abrió la participación en dos categorías: Categoría Nóveles.- que invita a estudiantes de
nivel licenciatura con trabajos académicos de investigación terminados (tesis, tesina, artículos científicos
y ponencias) bajo la temática de “La educación como herramienta para comprender y solucionar los
problemas nacionales”. Y en la Categoría Avanzados y Expertos.- extendida a estudiantes de posgrados,
docentes, investigadores y personal administrativo de cualquier área o nivel de las universidades afiliadas
a la FIMPES, con las temáticas de: “Impacto de la acreditación institucional en el desarrollo profesional de
los egresados de instituciones de educación superior; La Acreditación de las Instituciones de Educación
Superior Particulares en México y su impacto en la sociedad; y La Educación de Calidad y el papel de las
IES particulares en México”.
A continuación presentamos los artículos ganadores en ambas categorías:
En la primera parte se encuentran los trabajos del Dr. Miguel Francisco Crespo Alvarado, ganador del
primer premio en la categoría de investigadores expertos con el título: Estudio de Percepción sobre
Integridad y Honestidad Académica. Informe de resultados. El artículo de la Dra. Rocío Elizabeth Duarte
Ayala y la Mtra. Ana Sofía Rodríguez Aboytes, Validación de la escala de estrategias de afrontamiento para
problemas escolares de materias en línea de licenciaturas de ciencias de la salud acreedor al segundo
lugar; y el trabajo ganador del tercer lugar elaborado por el Dr. Ramsés Leonardo Sánchez Soberano,
titulado: Formulación de una epistemología transdisciplinar como estrategia para la unificación entre la
investigación universitaria y los decisores públicos: la Universidad como agente de transformación social.
Los tres trabajos concursaron en la categoría: La Educación de Calidad y el papel de las IES particulares en
México.
La segunda parte de esta publicación ofrece los trabajos ganadores a los dos primeros lugares en la
categoría de investigadores nóveles.
Comenzar de lo pequeño para lograr lo grande: Un estudio en la metodología del profesorado en el Colegio
Altamira La Cima para fomentar la toma de decisiones, de los estudiantes del 8º Semestre en la Licenciatura
de Psicopedagogía, Luis Armando Castillo Revuelta y Guadalupe Montserrat Rodríguez Cornejo acreedores
al primer lugar del Premio. Y el artículo Preocupación por la Salud Mental en la Universidad de Stephania
Alejandra García Uribe y Raúl Eguiarte Vudoyra, estudiantes del tercer cuatrimestre en la licenciatura de
Psicología que obtuvieron el segundo lugar.
En este número de la Revista se publica la Convocatoria al Premio de Investigación FIMPES en su edición
2020 – 2021 y cierra este ejemplar una breve semblanza de los autores participantes y la Guía para los
Autores, misma que contiene los criterios editoriales para participar en el siguiente número de la Revista
FIMPES.

Lic. Luis Arturo Dávila De León
Comisión de Investigación de la FIMPES
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Una fotografía puede contener un sinfín de imágenes
en ella misma, es por ello que esta serie de fotografías
que llevan por título “Mirar de adentro hacia fuera”
nos hablan de que las imágenes tienen muchas
representaciones, ideas o conceptos es decir que
“quien mira hacia fuera sueña”. .
Guillermo de Ávila Rosas
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Declaración de Principios de
Ética de las Instituciones de
Educación Superior afiliadas
a la FIMPES
Considerando que en el proceso de contribuir a transformar al ser humano en
persona, las posibilidades que la educación ofrece son infinitas, que en esta
actividad se ven involucrados diversos grupos, como alumnos, profesores,
directivos, y personal administrativo y de servicio, que las Universidades tienen
una importante responsabilidad en la educación y formación de profesionistas
responsables y solidarios con la sociedad de nuestro país, y ante los grandes
y diversos retos que México enfrenta hoy día, las Instituciones de Educación
Superior (IES) agrupadas en la FIMPES, de acuerdo a sus principios y condiciones
particulares, declaran que:
1.

Actuarán con transparencia institucional y responsabilidad en el manejo de
la información que resguardan, mostrando siempre la mayor integridad posible. Como una forma básica de mostrar a la sociedad el tipo de valores
que mueven a la institución educativa, se buscará que en todos los procesos
donde se maneja información, ésta sea manejada y resguardada con responsabilidad. Al mismo tiempo, en el desenvolvimiento diario se actuará con
transparencia, garantizando que los servicios y los procesos realizados se
apeguen a la normatividad vigente para cada IES.

2. Promoverán la búsqueda del valor de la verdad, poniendo especial atención, tanto en la dimensión ética de la investigación como en la honestidad
académica. Las IES, por su naturaleza, deben procurar que en la formación
académica, tanto alumnos como profesores desarrollen su actividad con
honestidad académica, reconociendo la autoría de las ideas y los datos con
los que trabajen. Igualmente la investigación que desarrollen responderá a
principios éticos que garanticen que la búsqueda de resultados no se antepondrá a la búsqueda de la verdad y al respeto de las personas involucradas.

3. Cada persona es digna de reconocimiento y su dignidad se reconoce como
inalienable; en consecuencia, buscarán desarrollar en los estudiantes la autonomía moral, no entendida como libertad de normas, sino como libertad
para autorregularse.
Las IES, como espacio de formación que va más allá de la preparación académica, procurarán que sus actividades cotidianas se desarrollen creando
un clima propicio para el reconocimiento de la dignidad humana, y que ello
facilite que sus estudiantes continúen madurando un proceso de desarrollo
moral que los convierta en personas autónomas. Para ello, se buscará que
todo el personal, particularmente los profesores, se desempeñen de tal forREVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO
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ma que su comportamiento diario sea un ejemplo de congruencia de acuerdo
a la filosofía de cada institución.

4. Fomentarán la valoración de la vida, tanto la humana como la del ambiente natural que el ser humano requiere para la realización de una vida
sustentable. Considerando que la educación debe servir para la vida, las IES
promoverán en todas sus acciones una formación que tienda a valorar la
vida, y a reconocer que el ser humano tiene una fuerte responsabilidad en la
conservación y uso adecuado de los recursos naturales. Por ello promoverán
una forma de vida sustentable considerando sus propias condiciones y el
entorno natural y sociocultural en el que se encuentran.

5. Promoverán el respeto y el diálogo, ofreciendo oportunidades para conocer
y apreciar tanto los valores nacionales y la riqueza cultural derivada de ellos
como el mosaico que ofrecen otras culturas.
En un mundo cada vez más globalizado, las IES son conscientes que la movilidad estudiantil y el intercambio de profesores, así como el acceso a información por medios electrónicos son, entre otros, situaciones que ponen a
los estudiantes en contacto cotidiano con otras culturas. En medio de esas
experiencias de contacto intercultural, se buscará que cada institución ofrezca criterios y oportunidades para compartir lo mejor de nuestra cultura, al
mismo tiempo que se facilite la valoración de los rasgos culturales de otras
sociedades que pueden enriquecer la formación personal.

6. La persona, en tanto que es un ser social, se realiza en una continua y dinámica relación con los demás; con un adecuado sentido crítico impulsarán relaciones y acciones que promuevan un sentido de justicia y equidad.
Por la condición que las IES tienen como interlocutores en la sociedad, tienen
al mismo tiempo una condición favorable para entender, con una amplitud
de elementos, la vida social. Por ello buscarán que sus acciones, particularmente las formativas, tengan una clara intencionalidad en la promoción de
un ambiente social donde imperen la justicia y la equidad.

7.

Las IES procurarán fortalecer una participación social y orientar la economía
en sentido social, tanto por los profesionistas que forman, como por las ideas
que proponen y por las acciones de vinculación que desarrollan.
Siendo las IES agentes activos en el desarrollo de la vida socioeconómica, impulsarán tanto a sus estudiantes como a sus profesores para que fomenten
estrategias que promuevan una economía con rostro humano, y una partici-
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pación social en la que se reconozca que los bienes materiales son un motor
clave de la vida del hombre, pero no su fin último.

8. Promoverán un liderazgo con espíritu de servicio, que impulse dos valores
centrales de la vida social: la solidaridad y la subsidiariedad.
Las IES se convierten en semilleros de líderes en diferentes ambientes, y por
consiguiente, buscarán que con el compromiso de los profesores, los estudiantes vayan adquiriendo un perfil que les permita transformarse en profesionistas con un alto sentido de su responsabilidad social, que vivan un
liderazgo caracterizado por un espíritu de servicio, desde el cual promuevan
el desarrollo solidario y subsidiario de quienes, profesional y personalmente,
se encuentren en contacto con ellos.

9. Fortalecerán la cultura de la legalidad, así como la creación de una cultura
de la paz, requeridas para lograr un modelo de sociedad más humano y
humanizador.
Considerando que la educación es un medio propicio para buscar el bien
de la sociedad, las experiencias formativas y de vinculación serán reconocidas como una oportunidad de promover una cultura de la legalidad, donde
la transparencia en las acciones facilite el convencimiento sobre la necesidad de respetar y cumplir las leyes; ese ambiente de legalidad fortalecerá el
desarrollo humano, generando un ambiente donde la construcción diaria de
la paz en el entorno inmediato sea un estilo de vida.

10. Por su vida, las IES se comprometen a ser nodos de esperanza para la sociedad,
impulsando nuevas formas de humanizarse, personal y comunitariamente. La
educación, como pocas actividades humanas, permite observar cómo se va
desarrollando una persona. Esa transformación debe servir para comprender
que los cambios son posibles, y que, por consecuencia, los proyectos de futuro son realizables en la medida en que cada persona inicia por transformarse
a sí misma.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de julio del año
2015 se promulga la Declaración de Principios de Ética de las Instituciones de
Educación Superior afiliadas a la FIMPES.
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Estudio de Percepción sobre
Integridad y Honestidad
Académica.
Informe de resultados
Miguel Francisco Crespo Alvarado

Resumen

Palabras clave

Como parte de una preocupación manifiesta por la
calidad académica en la Educación Superior en México,
se presenta el informe final de un estudio de percepción
sobre el tema de Integridad y honestidad académica
en estudiantes y docentes en el que participaron
19 Instituciones Particulares de Educación Superior
de distintas partes de México. El objetivo general
del estudio fue evaluar la percepción en torno a la
prevalencia de prácticas deshonestas de estudiantes
y docentes, como una manera de aproximarse a la
complejidad del fenómeno y a las dificultades para
ganar comprensión en torno a éste, así como de los
caminos para medirlo y valorarlo de una manera justa.
Por tratarse de un estudio de carácter exploratorio
fue diseñada una propuesta metodológica a partir de
instrumentos de recolección destinados a docentes
y estudiantes; pero, empleando como una especie
de “testigos” de lo observado a padres de familia
y a personal administrativo de las Instituciones
participantes. Tras la presentación de resultados se
ofrece una discusión que intenta obtener conclusiones
no sólo para el fenómeno bajo estudio sino, sobre
todo, para el estudio realizado y sus instrumentos. Se
muestra así, la conveniencia que puede tener para la
realización de estudios de percepción el empleo de
grupos “testigo”.

Percepción, deshonestidad, simulación, educación,
calidad
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Abstrac
Concerned around the quality of higher education
in Mexico, it is presented a study about Integrity and
academic honesty in students and teachers from 19
Mexican’s Private Higher Education Institutions of
the around the country. The general aim of the study
was to evaluate the perception about the prevalence
of dishonest practices in students and teachers,
as a method to approach to the complexity of that
phenomenon; also, to gain comprehension about
difficulties to measure and judge it in them a fair way.
Because due to is an exploratory study, a methodological
proposal was designed based on different instruments
for teachers and students; but, also from parents and
employees of the Universities, both were using as a kind
of “witnesses” who observed the same topics, those
in which teachers and students were questioned. The
discussion around the results of the research not only
try to make conclusions about the lack of integrity and
honesty in teachers and students, but also, conclusions
8
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around the methodology and instruments designed from
the research that are more important. It is demonstrated
that the used of other groups, different from those who
are the object from the study, in a role of witnesses, are
convenient to most perception studies.

realidad es que resulta muy difícil medir cuántas
acciones deshonestas y de qué tipo, ocurren en las
casas de estudio, además, porque se van sofisticando
las maneras de simular. Así es que se vuelve necesario
acudir a la percepción y la opinión con todos los
peligros y limitaciones que eso supone. El estudio que
aquí es presentado tiene como propósito, por un lado,
dar cuenta cuánta deshonestidad es percibida por los
principales actores de la educación; pero, también,
intenta mostrar las grandes dificultades para medirla.

Key words
Perception, dishonesty, simulation, education, quality.
Introducción

El reporte que se desarrolla a continuación inicia con
la exposición de algunos antecedentes que marcaron
el diseño metodológico del estudio; para, luego de
exponer ese camino inquisitivo, mostrar los resultados
y una lectura de éstos, finalizando con una serie de
conclusiones y recomendaciones.

Hablando de calidad académica, en el ambiente
académico mundial existe una creciente preocupación
por el incremento de casos de deshonestidad en los que
incurren estudiantes y docentes de las Instituciones de
Educación Superior (IES). Se califica como “deshonesto”
o “falto de integridad” a todo acto simulado que busca
la obtención de un logro o reconocimiento -en este
caso académico- sin que existan los méritos exigidos
para tal fin. También, se le llama así a quien no cumple
con sus deberes o responsabilidades. En términos
prácticos supone el intento por permanecer y triunfar
en un sistema ideado para dotar a individuos de las
competencias que requiere para desempeñar una
profesión, sin realizar de manera parcial o total lo que
se necesita para cumplir tal propósito. Pero ¿por qué la
comunidad académica está tan preocupada?

1. Antecedentes
Todo ejercicio de investigación necesita partir de lo
que ya se sabe; no sólo en el campo de la disciplina de
estudio o del fenómeno a ser evaluado, sino también
de la experiencia propia. A partir de eso, debe tomar
decisiones con respecto a qué quiere que se asome a
través del camino inquisitivo y de cómo buscará que
eso suceda.
Se inició la investigación conociendo que, dada la
creciente preocupación sobre el incremento de las
prácticas deshonestas en el mundo académico, hay
una cantidad creciente de trabajos publicados en los
que se intenta, desde distintas perspectivas, dar cuenta
de ese fenómeno. Como sucede con otros aspectos del
comportamiento humano, la primera dificultad está en
las definiciones: ¿qué es integridad? ¿a qué llamamos
honestidad? ¿cómo se distingue un acto honesto de uno
que no lo es? ¿aplican las mismas definiciones de la vida
cotidiana al ámbito de la educación superior? Etcétera.
Algunos estudios publicados están dirigidos a tal fin
(Cfr. Bretag, 2016; Ibarra, Guerrero y Mercado, 2017)
Para efectos de este trabajo se considera que

La integridad es “fundamental para aprender, enseñar,
investigar y para el avance del conocimiento” (Bretag,
2016). Aunque ocasionalmente el lenguaje nos confunde
lo fundamental no es lo importante. Es fundamento
sólo aquello que está en la base, los cimientos, sin lo
cual lo-que-sea-el-caso no puede ser. Sin integridad no
hay educación, al menos, en el sentido de la educación
intencionada; es decir, aquella que se actúa de manera
consciente en la búsqueda de un propósito. Si en lugar
de elaborar un trabajo alguien lo plagia, no obró en
ese alguien lo que estaba pensado sucedería en caso
de sí hacerlo. Si en vez de revisar con rigor una tarea
un individuo simplemente le coloca una calificación,
entonces, no ocurrió eso que estaba planificado que
debería suceder con su trabajo.

La deshonestidad académica, también
conocida como fraude académico, es
cualquier comportamiento intencional que
busque un beneficio académico, económico,
afectivo o de cualquier otra índole que vaya
en contra de los principios éticos de las
instituciones educativas y, en consecuencia,
de la sociedad; es un fenómeno que altera
y afecta el aprendizaje y desempeño
académico, el proceso de evaluación,
las relaciones entre profesor-alumno y
alumno-alumno, así como la integridad de
la institución y, por lo tanto, la formación
en valores personales y grupales. En este
sentido, la deshonestidad académica es
una conducta anómala que tiene que ver

El sufijo “ante” (“ente”) colocado en las palabras
“estudiante” y “docente”, sirve para señalar al que
realiza una acción determinada. Si la acción no se
realiza, entonces, no hay tal “estudiante” o tal “docente”.
En otras palabras, sólo se es siendo-haciendo. Por eso la
integridad está en el fundamento de todo aprendizaje,
enseñanza e investigación que se traduce en avance
del conocimiento y es esa la razón para la creciente
preocupación que viven las Instituciones de Educación
Superior ante la prevalencia de casos de deshonestidad.
Pero ¿qué tan frecuentes son en realidad dichos casos?
¿Pueden ser medidos?
Aunque cada vez se implementan más mecanismos
para detectar e impedir el plagio, por ejemplo, la
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264
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con la violación de las normas que deberían
ser compartidas por alumnos y profesores.
(Diez, 2015, p. 3)
No debería resultarnos extraña la diversidad de
respuestas que se dan a esas y a otras interrogantes
que se hacen en torno al tema. Es producto del devenir
del discurso ético y moral que, nada más en la cultura
occidental, emana de tres tradiciones claramente
distinguibles las cuales se construyen bajo lógicas
diferentes: la platónica-agustiniana; la aristotélicotomista y la liberal (Cfr. MacIntyre, 1990). Hay que
sumar, además, con un mundo más interconectado
que nunca, las tradiciones del pensamiento ético que
provienen de fuentes no-occidentales, así como la
falta de hábito de rastrear los orígenes de nuestras
convicciones morales y la elevada fragmentación del
discurso moral contemporáneo (MacIntyre, 1984) para
entender la razón.
Algunos trabajos han intentado demostrar la presencia
de prácticas deshonestas en las Instituciones de
Educación Superior. Marsden, Carroll y Neill (2005),
por ejemplo, sostienen que 80% de los estudiantes
reconocen haber realizado fraude durante sus estudios
profesionales; porcentaje muy similar al reportado
por Vaamonde y Omar (2008, p. 7). Una década más
tarde y en México Guerrero y otros investigadores
revelaron que 42% de los estudiantes que participaron
en un estudio reconocían haber copiado fragmentos de
fuentes impresas en sus trabajos (Guerrero, Mercado e
Ibarra, 2017)
Otros estudios parten de aceptar el hecho de la
deshonestidad académica y concentran sus esfuerzos en
determinar posibles causas y en emitir recomendaciones
para atenderlas. Entre las causas individuales destacan
edad; bajo promedio académico; actitudes y creencias
favorables hacia los comportamientos deshonestos;
participación
en
actividades
extracurriculares;
búsqueda de satisfacciones sociales; uso activo de
Internet; búsqueda de sensaciones; baja autoestima y
baja autoconfianza; escasa identificación institucional
y; evaluación negativa de la institución y/o de sus
docentes (Vaamonde y Omar, 2008, p. 14). Lo importante
es, pues, que el estudio que aquí se reporta parte de
reconocer la existencia de otros esfuerzos. ¿Por qué no
darles continuidad?
En nuestro medio parece haber una confusión
generalizada en torno a los estudios cuantitativos
y los de medición de la percepción y la opinión.
Los primeros parten de datos verificables mientras
que los segundos buscan indagar en la experiencia
personal de determinados públicos. Percepción y
hechos demostrables no siempre van de la mano. La
única manera de hacer un estudio cuantitativo sobre
actos deshonestos sería a través de registros en los
que quedara asentada su existencia. Pero, preguntar a
alguien a través de un instrumento si, de acuerdo con
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

su experiencia, hay deshonestidad en tal o cual práctica,
no es contar actos deshonestos sino opiniones con
relación a éstos. Por eso, se consideró necesario iniciar
por un camino distinto, partiendo de la idea de que, lo
que se realizaría sería un estudio de percepción.
Ahora bien, tal decisión implica aceptar una serie de
inconvenientes que deben ser atendidos en el diseño
metodológico; pero, también, en la lectura de los
resultados y en la forma de considerar éstos a la hora
de emitir conclusiones y recomendaciones. El principal
desafío es no olvidar que estamos ante un ejercicio de
confianza en el que se debe creer que quien responde
el instrumento está expresando realmente su sentir con
respecto a los asuntos que se le están cuestionando.
Por supuesto, el diseño del instrumento debe ser
tal que evite o, por lo menos, detecte las respuestas
fraudulentas. Pero no hay forma de garantizar que
las respuestas obtenidas sean totalmente honestas.
Allí una enorme dificultad para el estudio que aquí se
presenta: ¿cómo confiar en la honestidad de aquel al
que le está cuestionando su honestidad?
Existe una paradoja con la que es difícil lidiar en
el tipo de estudios como el que se realizó en torno
a la deshonestidad académica: si alguien me dice
que es deshonesto ¿debo creer en la honestidad de
su declaración? Una intención central del diseño
metodológico del trabajo aquí expuesto fue intentar
romper esa contradicción para darle mayor confianza a
los resultados o, por lo menos, para dejar en evidencia
lo inconveniente que puede resultar que se tomen
decisiones a partir de estudios de percepción que se
realizan de manera poco cuidadosa.
Con lo hasta aquí expuesto en mente, revisemos
algunos aspectos relevantes del diseño metodológico
del estudio.

2. Apuntes metodológicos
Se estableció como objetivo general del estudio el
siguiente:
•

Evaluar la percepción en torno a la prevalencia de prácticas deshonestas de estudiantes y
docentes en Instituciones Particulares de Educación Superior.

Los objetivos específicos del estudio fueron:
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•

Determinar la percepción que tienen estudiantes y docentes en torno a la prevalencia de
prácticas deshonestas en la Institución de Educación Superior de la que forman parte.

•

Encontrar mecanismos que permitan valorar la
percepción de estudiantes y docentes con reVol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019 ISSN: 2448-6264

specto a la prevalencia de prácticas deshonestas en la Institución de Educación Superior en la
que hacen su vida académica.
Nótese que, lo que se busca al final es poder emitir un
juicio de valor en torno a la percepción expresada por los
grupos incluidos en el estudio y no sólo dar cuenta de esa
percepción. Pero ¿de qué manera se pueden conseguir
criterios impersonales para realizar tal valoración? El
estudio se diseñó para indagar la percepción que dos
grupos distintos, docentes y estudiantes, tienen con
respecto a la prevalencia de las prácticas deshonestas
en su comunidad académica. Es importante enfatizar
aquí que la totalidad del diseño metodológico, incluidos
los instrumentos y sus reactivos fueron elaborados por
el autor de este reporte. Un primer criterio se buscó
trayendo a otros dos grupos como “testigos”: personal
de las Instituciones de Educación Superior y padres de
familia. Expliquemos brevemente la razón.

•

Desempeño del docente

•

Carga moral asociada al rol del estudiante de
educación superior

El diseño se realizó así porque se trató de un estudio
exploratorio que no partía, por ejemplo, de una
intención de correlacionar variables concretas para
encontrar las causas del fenómeno bajo cuestión.
Es importante señalar que los instrumentos, uno
para cada grupo, contaron con 60 reactivos cuasiequivalentes con ligeras adaptaciones de conformidad
con el grupo al que se interrogaba. No se procuró una
simetría (mismo número de preguntas por tema).
Además, para efecto de contar con una mayor
participación la aplicación se realizó en línea.

Si bien la percepción varía entre cada individuo la
diferencia entre lo que perciben los miembros de una
comunidad es realmente mínima; es decir que, por
ejemplo, el sentido que tiene la salida del sol variará
entre los distintos observadores que atestigüen ese
fenómeno; pero, si pertenecen a una misma comunidad
cultural compartirán el hecho de que su percepción se
refiere a ese fenómeno en particular y no a cualquier
otro. Los miembros de una comunidad académica saben
cuando están en el mismo salón de clases, cursando el
mismo curso; aunque el significado que eso tenga para
cada uno de ellos variará. Así, aunque el personal de las
Instituciones y los padres de familia no estén presentes
en las aulas, deberán tener cierta idea de lo que ocurre
en éstas a través de los intercambios que tienen con
docentes y estudiantes. Ese es el motivo por el que se
incluyó a esos grupos, personal y padres, en el estudio.

Por otra parte, al no tener una intención predictiva se
pensó más en una muestra realizable que en una que
fuera representativa, con la intención de que participara
el mayor número de Instituciones Particulares de
Educación Superior posible.

3. Resultados
Participaron 19 Instituciones Particulares de Educación
Superior. Respondieron el instrumento:

Ahora bien, otra decisión en el diseño metodológico
tuvo que ver con el diseño de los reactivos. Desde un
principio se optó por utilizar preguntas cerradas con
respuestas en escala Likert. Pero, dado el interés por
valorar la percepción se quería observar si la mezcla de
formulación de las afirmaciones, algunas planteadas a
título personal “yo he realizado tal o cual cosa” y otras
de manera impersonal “en la institución algunos esto
o aquello”, podría aportar otro criterio para realizar la
valoración de la percepción deseada.

•

1,059 Estudiantes

•

449 Docentes

•

221 Personal

•

272 Padres de familia

Se aplicó el Alfa de Cronbach para revisar la consistencia
de las respuestas teniendo como resultado:
Grupo
Estudiantes
Docentes
Personal
Padres de familia

Por último, en lo que refiere al diseño de reactivos, se
optó por diseñar éstos en referencia a cinco grandes
escalas temáticas:

Alfa de Cronbach
0.892
0.724
0.809
0.860

•

Caracterización de las tareas estudiantiles

•

Normalización de las prácticas honestas por
parte de los estudiantes

Como en todos los casos se obtuvo más de 0.700 se
consideró que el ejercicio era confiable. (Oviedo y
Campo, 2005)

•

Normalización de las prácticas deshonestas por
parte de los estudiantes

Se presenta a continuación una tabla con los resultados
agregados para facilitar su revisión:
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Padres
familia

Personal

Docentes

Estudiantes

Muy en desacuerdo + En
desacuerdo

Padres
familia

(tomada del instrumento para estudiante)

Personal

Pregunta

Docentes

Número

Estudiantes

Muy de acuerdo // De
acuerdo

Caracterización de las tareas estudiantiles
2

La mayor parte de las tareas y trabajos que me encargan 44%
en la Universidad son demasiado extensos

22%

16%

39%

12%

50%

40%

29%

15

Algunas tareas y trabajos que me solicitan en la
Universidad no tienen utilidad para mi aprendizaje

50%

30%

53%

39%

27%

50%

26%

37%

25

Las tareas que me encargan mis profesores son
congruentes y útiles para mis estudios

66%

97%

73%

80%

9%

1%

6%

4%

32

A veces me dejan tarea que no tiene que ver con los 35%
contenidos de la materia que estamos estudiando

17%

56%

46%

42%

64%

19%

31%

34

En la Universidad siempre me dejan tareas interesantes
de las que aprendo mucho

62%

61%

60%

69%

10%

10%

9%

11%

38

Es mejor cuando los trabajos escolares son extensos, 24%
porque nos permiten aprender más

13%

15%

26%

43%

52%

57%

48%

45

Si la tarea es demasiado larga, la única manera de 16%
entregar a tiempo es copiando-pegando

6%

8%

11%

62%

79%

79%

70%

59

Entre más texto pongas en un trabajo es mejor, nunca
falla

22%

16%

39%

12%

50%

40%

29%

44%

Normalización de las prácticas honestas por parte de los estudiantes
4

La mayoría de los estudiantes universitarios son
honestos

35%

66%

67%

63%

23%

9%

10%

11%

5

Siempre reclamo a mis profesores si no me revisan con
rigor mis trabajos o tareas

43%

53%

65%

69%

24%

25%

12%

13%

9

Siempre que utilizo lo escrito por otra persona, hago
la cita y coloco la referencia debida en mis trabajos
escolares

66%

49%

32%

45%

12%

26%

33%

22%

17

Mis trabajos siempre están redactados de manera
íntegra por mí. Jamás copio ni una frase

40%

18%

10%

19%

24%

52%

59%

39%

27

Si sé de alguien que está cometiendo fraude académico
lo denuncio ante el profesor o las autoridades de la
institución

26%

80%

50%

52%

39%

8%

19%

16%

37

Los estudiantes de mi grupo son muy honestos,
ninguno sería capaz de hacer trampa

23%

24%

18%

24%

43%

35%

43%

37%

3

Alguna vez he “copiado-pegado” un texto o imagen en
mis trabajos escolares

59%

77%

80%

51%

23%

12%

16%

22%

8

En alguna ocasión he permitido que mis compañeros
me copien en los exámenes

51%

6%

14%

11%

29%

90%

67%

74%

10

Suelo utilizar sitios como “monografías.com” o “el
rincón del vago” para ayudarme en mis tareas escolares

15%

21%

40%

24%

67%

54%

27%

42%

12

He incluido en mis trabajos de equipo a algún
compañero que realmente no colaboró

58%

51%

54%

24%

58%

51%

54%

24%

16

He llegado a copiar-pegar textos de Internet, pero sólo
cuando la tarea es demasiado extensa

46%

26%

46%

41%

32%

43%

17%

22%

19

En los trabajos por equipo siempre hay alguien que no
colabora igual que los demás

80%

79%

82%

83%

7%

7%

5%

8%

21

En alguna ocasión he fingido estar enfermo para no
asistir a clases

26%

50%

58%

40%

63%

25%

13%

35%

24

En mi grupo nadie comete actos de deshonestidad
académica

29%

36%

26%

33%

40%

29%

39%

23%

26

En ocasiones uso mis dispositivos tecnológicos para
copiar los trabajos de otros

19%

46%

57%

39%

61%

23%

10%

26%

29

No conozco a nadie que haya copiado-pegado para
hacer alguna tarea

16%

8%

14%

17%

67%

75%

67%

58%

31

No tiene nada de malo plagiar el trabajo de otros, es
sólo para salir bien en clases
9%

29%

46%

Normalización de las prácticas deshonestas por parte de los estudiantes
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48%

35%

81%

21%
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33

La mayoría de los estudiantes hace algún tipo de
trampa para pasar sus materias
41%

21%

21%

19%

29%

49%

55%

53%

41

En mi grupo es común que nos compartamos las tareas
para facilitarnos la vida
30%

39%

52%

39%

41%

30%

24%

32%

44

Yo nunca copio o hago trampas en mis estudios, pero
no veo mal que otros sí lo hagan, es su problema
37%

24%

24%

29%

28%

43%

43%

41%

46

He entregado un mismo trabajo o tarea en distintas
materias, sólo actualizo los datos
17%

10%

10%

11%

61%

77%

75%

72%

50

He fingido que tengo un problema para no entregar a
tiempo un trabajo o tarea

23%

49%

50%

30%

61%

27%

15%

36%

51

Cuando exponemos un tema en clase, mis compañeros
y yo nos ponemos de acuerdo para que no haya
preguntas
17%

59%

61%

39%

68%

22%

12%

29%

55

No vale la pena batallar con tareas teóricas, son puro
rollo y es mejor copiar-pegar

23%

13%

19%

14%

56%

58%

37%

51%

60

En mi grupo hay quien paga para que le hagan los
trabajos o tareas

9%

47%

43%

30%

74%

27%

28%

49%

Desempeño del docente
6

Mis profesores siempre han revisado cuidadosamente
mis trabajos y tareas escolares
62%

97%

63%

62%

12%

2%

10%

12%

11

Mis profesores suelen corregir mi ortografía cuando
descubren un error en mis trabajos
72%

95%

72%

73%

14%

2%

11%

11%

18

La mayoría de los profesores se dan cuenta cuando los
estudiantes copian en sus trabajos
64%

94%

74%

79%

14%

3%

8%

5%

22

Mis profesores, invariablemente, castigan al que
sorprenden haciendo trampa

63%

73%

67%

64%

16%

13%

17%

11%

30

Los profesores jamás se enteran de las trampas porque
no revisan bien las tareas
17%

57%

35%

32%

51%

15%

29%

34%

35

Mis profesores casi nunca leen mis trabajos; tampoco
me hacen comentarios

18%

39%

33%

23%

54%

23%

38%

43%

40

Mis profesores nunca me han regresado un trabajo sin
revisar
55%

82%

37%

39%

23%

11%

32%

25%

43

Mis profesores revisan rápido mis tareas y me dan
retroalimentación sobre mi desempeño
56%

75%

51%

58%

16%

11%

13%

12%

47

Mis profesores son muy rigurosos en sus revisiones de
trabajos y tareas; no se les escapan errores o trampas 52%

32%

34%

46%

19%

25%

29%

22%

49

Algunos profesores nos recomiendan copiar-pegar en
nuestras tareas
10%

4%

17%

14%

80%

77%

56%

51%

52

Nadie en mi grupo ha sufrido alguna sanción grave por
copiar o hacer otro tipo de trampas
39%

29%

16%

14%

37%

50%

58%

44%

53

Es común que los profesores no revisen bien las tareas,
tienen mucho trabajo
23%

34%

25%

24%

49%

31%

41%

45%

56

Es fácil engañar a los docentes, no saben o no revisan
la tarea
11%

60%

55%

36%

66%

23%

27%

43%

58

Los profesores te evalúan como se les antoja, no
importa qué tan bien o mal lo hagas
17%

28%

23%

25%

59%

38%

48%

51%

99%

99%

99%

1%

1%

0%

1%

18%

11%

9%

9%

49%

65%

67%

76%

Carga moral asociada al rol del estudiante de educación superior
1

La honestidad académica es necesaria para ser un buen
profesionista
98%

7

A las personas deshonestas les suele ir bien en la vida

13

No puede hablarse de éxito cuando se hizo trampa para
alcanzar la meta

81%

90%

92%

87%

9%

5%

5%

9%

14

A las personas deshonestas siempre les termina yendo
mal en la vida
42%

46%

43%

55%

19%

17%

23%

14%

20

No tiene nada de malo usar ideas de otros pues el
conocimiento es de todos

49%

33%

34%

43%

18%

40%

36%

30%

23

Los profesionistas en mi especialidad tienen que ser
honestos para no fracasar

78%

82%

82%

87%

5%

6%

2%

2%

2

En la vida profesional es necesario, a veces, hacer
algunas trampas para no tener problemas

18%

4%

7%

11%

55%

89%

83%

76%

36

Son cosas distintas los estudios al trabajo, por eso no
pasa nada si haces trampa en la escuela

12%

5%

5%

7%

70%

89%

87%

82%
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39

Cuando hago algo deshonesto en mis estudios
experimento culpa

69%

34%

33%

52%

12%

24%

16%

17%

42

Las personas que hacen trampa en sus estudios
fracasan en el ámbito profesional sin excepción
34%

32%

24%

45%

28%

27%

43%

24%

48

El desempeño profesional exige que uno haya sido
honesto en sus estudios

70%

83%

81%

84%

10%

6%

6%

7%

54

Los buenos estudiantes luego tienen problemas para
tener éxito en la vida profesional
30%

19%

23%

25%

37%

58%

56%

62%

57

Te puede ir bien si no haces trampa, pero para que te
vaya excelente necesitas darte tus mañas
18%

6%

7%

16%

59%

80%

76%

70%

Ahora, partiendo de las respuestas “Muy de acuerdo”
y “De acuerdo” concentradas en las áreas temáticas
observemos la diferencia en puntos porcentuales que
hay entre la perspectiva promedio de los estudiantes
con respecto a las respuestas de los otros tres grupos:
Área temática

Estudiantes

Docentes/
Diferencia

Personal/
Diferencia

Padres de
familia/
Diferencia

Caracterización de las tareas estudiantiles

42%

35%

-7%

40%

-2%

44%

2%

Normalización de las prácticas honestas por
parte de los estudiantes

39%

48%

9%

40%

1%

45%

6%

Normalización de las prácticas deshonestas
por parte de los estudiantes

32%

37%

5%

41%

9%

32%

0%

Desempeño docente

40%

57%

17%

43%

3%

42%

2%

Carga moral asociada al rol del estudiante de
educación superior

47%

42%

-5%

41%

-6%

48%

1%

Promedio general

39%

44%

5%

41%

2%

40%

1%

El mismo ejercicio sólo que tomando como eje de
comparación las respuestas “Muy de acuerdo” y “De
acuerdo” de los docentes:
Área temática

Docentes

Estudiantes/
Diferencia

Personal/
Diferencia

Padres de
familia/
Diferencia

Caracterización de las tareas estudiantiles

35%

42%

7%

40%

5%

44%

9%

Normalización de las prácticas honestas por
parte de los estudiantes

48%

39%

-9%

40%

-8%

45%

-3%

Normalización de las prácticas deshonestas
por parte de los estudiantes

37%

32%

-5%

41%

4%

32%

-5%

Desempeño docente

57%

40%

-17%

43%

-14%

42%

-15%

Carga moral asociada al rol del estudiante de
educación superior

42%

47%

5%

41%

-1%

48%

6%

Promedio general

44%

39%

-5%

41%

-3%

40%

-4%

¿Cómo luce la comparación tomando como eje el
concentrado de las respuestas “Muy en desacuerdo” y
“En desacuerdo” de los estudiantes?
Área temática

Estudiantes

Docentes/
Diferencia

Personal/
Diferencia

Padres de
familia/
Diferencia

Caracterización de las tareas estudiantiles

29%

44%

15%

34%

5%

33%

4%

Normalización de las prácticas honestas por
parte de los estudiantes

28%

26%

-2%

29%

1%

23%

-5%

Normalización de las prácticas deshonestas
por parte de los estudiantes

50%

41%

-9%

33%

-17%

40%

-10%

Desempeño docente

36%

23%

-13%

30%

-6%

29%

-7%

Carga moral asociada al rol del estudiante de
educación superior

29%

39%

10%

39%

10%

36%

7%

Promedio general

37%

35%

-2%

33%

-4%

34%

-3%
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¿Y con los docentes como eje?
Área temática

Docentes

Estudiantes/
Diferencia

Personal/
Diferencia

Padres de
familia/
Diferencia

Caracterización de las tareas estudiantiles

44%

29%

-15%

34%

10%

33%

-11%

Normalización de las prácticas honestas por
parte de los estudiantes

26%

28%

2%

29%

3%

23%

-3%

Normalización de las prácticas deshonestas
por parte de los estudiantes

41%

50%

9%

33%

-8%

40%

-1%

Desempeño docente

23%

36%

13%

30%

7%

29%

6%

Carga moral asociada al rol del estudiante de
educación superior

39%

29%

-10%

39%

0%

36%

-3%

Promedio general

35%

37%

2%

33%

-2%

34%

-1%

4. Discusión de los resultados
Para comenzar resaltemos algunos resultados que
tienen que ver, de manera directa, con la aceptación de
prácticas deshonestas, lo cual es un asunto central de
nuestro estudio.

•

60% Coinciden en que es fácil engañar a los
docentes que no revisan con rigor los trabajos

•

28% Acepta que algunos docentes califican por
“antojo” los trabajos de sus estudiantes, sin importar lo que éstos realmente hayan entregado

Por parte de los estudiantes tenemos que:
•

59% reconoce haber copiado-pegado en alguna
ocasión un texto o imagen

•

51% acepta haberse dejado copiar por un compañero en sus exámenes

•

58% incluyó en trabajos a compañeros que no
colaboraron

•

80% afirma que en los equipos siempre hay alguien que no aporta

•

41% señala que la mayoría de los estudiantes
hace alguna trampa

•

37% dice que no hay problema en que otros
sean deshonestos

•

35% afirma que en su grupo hay quien ha pagado para que le realicen las tareas

Ahora bien, como puede observarse en los ejercicios
comparativos, los grupos que presentan una visión
más distante entre sí son los estudiantes y los
docentes. En algunos asuntos esa diferencia puede
ser muy significativa, como, por ejemplo, cuando se
pregunta por la revisión de las tareas escolares; pues,
mientras 97% de los docentes encuestados afirman
que realizan esa labor de manera rigurosa, sólo 62%
de los estudiantes está de acuerdo con que así es. La
versión de los estudiantes, además, es muy similar a la
que tienen el personal y los padres de familia (gráfico
1).

En relación con los docentes, los resultados más
llamativos son:
•

57% afirma que algunos docentes no se dan
cuenta que sus estudiantes hacen trampa

•

35% reconoce que hay docentes en su institución que no leen los trabajos de sus estudiantes

•

29% señala que nadie en sus grupos ha sufrido
una sanción grave por hacer trampa

•

34% dice que es común que en sus instituciones algunos docentes no revisen bien las tareas
de sus estudiantes

Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

Gráfico 1- Respondieron 1,059 Estudiantes; 449
Docentes; 221 Personal de las IES y 272 Padres de
familia
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Otro ejemplo de lo anterior ocurre en la pregunta 40.
Mientras 82% de los docentes aseguran que nunca
han regresado un trabajo sin revisar, sólo 55% de los
estudiantes, 37% del personal y 39% de los padres de
familia están de acuerdo (gráfico 2).

es la presencia probable de un clima de tensión entre
estudiantes y docentes que sesgue las respuestas en
ese rubro en particular. No contamos con evidencia a
partir del estudio realizado para afirmar que las razones
expuestas expliquen la diferencia, sin embargo, nos
encontramos buscando posibles explicaciones a los
resultados obtenidos.
Ahora bien, esta posibilidad de la “autoprotección”
a la hora de responder se presenta también en los
estudiantes bajo la misma circunstancia: cuando la
pregunta es a título personal. Lo vemos, por ejemplo,
en la pregunta 9 que dice, para el caso de los alumnos
“Siempre que utilizo lo escrito por otra persona, hago
la cita y coloco la referencia debida en mis trabajos
escolares”. Allí, 60% de los estudiantes afirma estar
“Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo”; pero sólo 49%
de los docentes; 32% del personal y 45% de los padres
de familia coinciden en esa afirmación (gráfico 3).

Gráfico 2 - Respondieron 1,059 Estudiantes; 449
Docentes; 221 Personal de las IES y 272 Padres de familia
Por área temática la mayor diferencia se da en
“desempeño docente”. En promedio hay 17 puntos
porcentuales de diferencia en las respuestas “Totalmente
de acuerdo” y “de acuerdo”. También son amplias las
diferencias que, en esa área, tienen los docentes con
el personal (14 puntos) y con los padres de familia (15
puntos).
Hay, por lo menos, dos posibilidades interpretativas
para explicar esa diferencia. Una primera refiere a la
defensa que hacen los docentes de su plaza laboral
y que sería hasta cierto punto comprensible, sobre
todo, cuando realizan su labor en unas circunstancias
culturales como las de nuestra actualidad en la que suele
responsabilizarse a los profesores de todos los males
que ocurren en la educación. Esa lectura se reafirma
cuando vemos que la aceptación de la presencia de
prácticas deshonestas (no revisión rigurosa, regresar
las tareas sin revisar, etc.) ocurre en los reactivos que
no se realizan a título personal; en esos casos, hay un
31% promedio de respuestas “Totalmente de acuerdo”
o “De acuerdo” que contrasta con el 7% promedio que
hay cuando son a título personal. En otras palabras,
muy pocos se atreven a reconocer que han realizado
mal alguna de sus labores porque va en juego su
permanencia laboral.
Otra posibilidad interpretativa radica en que el tema
del desempeño docente afecta de manera directa
algunos intereses de los estudiantes; esto es, si el
docente revisa con rigor una tarea, para dar un ejemplo,
algunos estudiantes sentirán que están afectando
su calificación, lo que los llevará a experimentar
antipatía hacia ese profesor. Lo que se quiere advertir
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Gráfico 3 - Respondieron 1,059 Estudiantes; 449
Docentes; 221 Personal de las IES y 272 Padres de familia
Esas diferencias entre las respuestas de los estudiantes
con el resto de los grupos participantes no se ven cuando
se cuestiona en tercera persona. La diferencia promedio
de estudiantes con docentes cuando las preguntas para
los primeros son a título personal es de 14% en tanto
que, cuando las interrogantes son impersonales se
reduce a la mitad. La distancia también se reduce con
personal y con los padres de familia.
Lo que se encuentra es, entonces, lo que podría ser
una propensión “natural” a protegerse, lo que deberá
tomarse en cuenta cuando se formulen estudios en
los que la percepción indagada involucra intereses
particulares de los grupos cuestionados.
Otra cuestión que es relevante tiene que ver con la
percepción de los principales actores de la educación
en torno a los trabajos, tareas y deberes escolares.
En general, los estudiantes tienden a ver con ojos
menos favorables su dificultad, extensión, utilidad y
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pertinencia; en contraste, los docentes -que son quienes
las diseñan- suelen verlas de manera más favorable
como se ejemplifica en la pregunta 25 “Las tareas que
me encargan mis profesores son congruentes y útiles
para mis estudios”. Para la que 66% de los estudiantes
respondieron con “Totalmente de acuerdo” o “De
acuerdo”, mientras que los docentes lo hicieron en 97%
(gráfico 4).

Gráfico 5 - Respondieron 1,059 Estudiantes; 449
Docentes; 221 Personal de las IES y 272 Padres de familia

Gráfico 4 - Respondieron 1,059 Estudiantes; 449
Docentes; 221 Personal de las IES y 272 Padres de familia
Más que resaltar el hecho de que en este caso, de algún
modo también se está cuestionando el desempeño
docente, lo que podría explicar la diferencia en las
respuestas con los estudiantes por las razones ya
expuestas, lo que se quiere destacar es, insistimos,
que los alumnos suelen ser menos entusiastas con su
descripción con las tareas. Tal situación ilumina a la
posibilidad -que será necesario corroborar en estudios
posteriores- de que haya una mayor propensión a hacer
trampa cuando las tareas y trabajos escolares sean
considerados como poco útiles o pertinentes.
Sin embargo, el asunto más digno a destacar es que son
los estudiantes los que menos creen en la necesidad de
ser íntegros para tener éxito en su profesión como se ve
en la pregunta 1 “La integridad es necesaria para ser un
buen profesionista, en la que 78% de los estudiantes
responde “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo”;
contra 82% de los profesores y del personal y 87% de
los padres de familia que responden en ese sentido
(gráfico 5).
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

Esa postura puede potenciarse si se mezcla con la idea
de que, para no fracasar es necesario hacer trampa.
Y es que, ante tal afirmación, 18% de los estudiantes
respondió “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo”.
Mientras que 6% de los docentes y 7% del personal
eligió esas respuestas. Aquí, de manera un tanto
sorprendente, los padres de familia coincidieron con la
apreciación de sus hijos pues 16% dijo estar “Totalmente
de acuerdo” o “De acuerdo” (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Respondieron 1,059 Estudiantes; 449
Docentes; 221 Personal de las IES y 272 Padres de familia
Sería imprudente en este momento realizar
afirmaciones categóricas con respecto a la manera en
que los estudiantes observan la integridad y las trampas
en relación con el desempeño de una profesión.
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Será necesario, hacia adelante, ver si esa percepción
se modifica y en qué sentido lo hace. Pero, por lo
pronto baste con expresar la preocupación por lo que
significaría el hecho de que, el comportamiento ético,
fuera perdiendo sentido.

•

Siendo la percepción de estudiantes y docentes
tan distante, no es de extrañar que ejecuten acciones para las cuales haya una pobre comprensión por uno u otro grupo. Es muy importante
que se genere una consciencia sobre esas diferencias y que se abran espacios para el diálogo
que contribuya a construir una perspectiva más
compartida de la realidad entre estos actores
centrales de los procesos educativos y determinantes de su calidad.

•

También es importante que, dado el clima de
desconfianza que se manifiesta con las respuestas emitidas, haya una mayor proximidad entre
todos los actores de la educación superior, para
ir encontrando aquellas prácticas que desfavorezcan la simulación y la falta de honestidad;
favoreciendo con ello la calidad educativa de las
IES.

•

Por su carácter exploratorio, el estudio presentado da pie a diversos trabajos futuros, algunos
de los cuales demandarán nuevos caminos inquisitivos con enfoques metodológicos distintos.

5. Conclusiones
Se proponen las siguientes conclusiones a partir de lo
que hasta aquí se ha expuesto:
•

•

•

•

El objetivo general del estudio era: “Evaluar la
percepción en torno a la prevalencia de prácticas deshonestas de estudiantes y docentes
en Instituciones Particulares de Educación Superior”. Dicha valoración suponía encontrar elementos para emitir un juicio. La conclusión es
que, de acuerdo con los resultados, la percepción de estudiantes y docentes con respecto a
la prevalencia de prácticas deshonestas de estudiantes y docentes es más confiable cuando
se utilizan cuestionamientos impersonales para
conocerla.
Con relación al objetivo específico “Determinar
la percepción que tienen estudiantes y docentes
en torno a la prevalencia de prácticas deshonestas en la Institución de Educación Superior
de la que forman parte” destaca que, en mayor
o menor medida se reconoce la prevalencia de
prácticas deshonestas; tanto de los estudiantes
como de los docentes. Como era de esperarse,
ambos observan con más facilidad las del otro
grupo que las propias.
Respecto al objetivo específico “Encontrar mecanismos que permitan valorar la percepción
de estudiantes y docentes con respecto a la
prevalencia de prácticas deshonestas en la Institución de Educación Superior en la que hacen
su vida académica”, tanto la formulación de las
preguntas (personales o impersonales) como el
empleo de grupos “testigo” permitieron hacer
una valoración de la percepción. Vale la pena
mantener el segundo mecanismo para futuros
estudios de percepción, no sólo aquellos que se
relacionen con temas de ética e integridad.
Los resultados más relevantes son: la distancia
importante entre la percepción de los docentes
y la de los estudiantes; la tendencia a no reconocer ciertas prácticas cuando las preguntas son
de carácter personal y la menor importancia
que los estudiantes dan a la integridad con relación al éxito en las que serán sus profesiones.
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Anexos
Cuestionario desglosado por el sentido de las
preguntas desde la perspectiva “estudiantes”
Preguntas
que
intentan
encontrar
descripción de las tareas escolares

una

Número

Pregunta

2

La mayor parte de las tareas y trabajos que
me encargan en la Universidad son demasiado
extensos

15

Algunas tareas y trabajos que me solicitan
en la Universidad no tienen utilidad para mi
aprendizaje

Número

Pregunta

3

Alguna vez he “copiado-pegado” un texto o
imagen en mis trabajos escolares

8

En alguna ocasión he permitido que mis
compañeros me copien en los exámenes

10

Suelo utilizar sitios como “monografías.
com” o “el rincón del vago” para ayudarme
en mis tareas escolares

12

He incluido en mis trabajos de equipo a
algún compañero que realmente no colaboró

16

He llegado a copiar-pegar textos de Internet,
pero sólo cuando la tarea es demasiado
extensa

19

En los trabajos por equipo siempre hay
alguien que no colabora igual que los demás

21

En alguna ocasión he fingido estar enfermo
para no asistir a clases

24

En mi grupo nadie comete actos de
deshonestidad académica

26

En ocasiones uso mis dispositivos
tecnológicos para copiar los trabajos de
otros

25

Las tareas que me encargan mis profesores
son congruentes y útiles para mis estudios

32

A veces me dejan tarea que no tiene que ver
con los contenidos de la materia que estamos
estudiando

34

En la Universidad siempre me dejan tareas
interesantes de las que aprendo mucho

29

38

Es mejor cuando los trabajos escolares son
extensos, porque nos permiten aprender más

No conozco a nadie que haya copiadopegado para hacer alguna tarea

31

45

Si la tarea es demasiado larga, la única manera
de entregar a tiempo es copiando-pegando

No tiene nada de malo plagiar el trabajo de
otros, es sólo para salir bien en clases

33

59

Entre más texto pongas en un trabajo es
mejor, nunca falla

La mayoría de los estudiantes hace algún
tipo de trampa para pasar sus materias

41

En mi grupo es común que nos compartamos
las tareas para facilitarnos la vida

44

Yo nunca copio o hago trampas en mis
estudios, pero no veo mal que otros sí lo
hagan, es su problema

46

He entregado un mismo trabajo o tarea en
distintas materias, sólo actualizo los datos

50

He fingido que tengo un problema para no
entregar a tiempo un trabajo o tarea

Preguntas que buscan revelar la cotidianidad de
las prácticas honestas
Número

Pregunta

4

La mayoría de los estudiantes universitarios
son honestos

5

Siempre reclamo a mis profesores si no me
revisan con rigor mis trabajos o tareas
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Cuando exponemos un tema en clase, mis
compañeros y yo nos ponemos de acuerdo
para que no haya preguntas

Número

Pregunta

1

55

No vale la pena batallar con tareas teóricas,
son puro rollo y es mejor copiar-pegar

La honestidad académica es necesaria para
ser un buen profesionista

7

60

En mi grupo hay quien paga para que le
hagan los trabajos o tareas

A las personas deshonestas les suele ir bien
en la vida

13

No puede hablarse de éxito cuando se hizo
trampa para alcanzar la meta

14

A las personas deshonestas siempre les
termina yendo mal en la vida

20

No tiene nada de malo usar ideas de otros
pues el conocimiento es de todos

23

Los profesionistas en mi especialidad tienen
que ser honestos para no fracasar

28

En la vida profesional es necesario, a
veces, hacer algunas trampas para no tener
problemas

36

Son cosas distintas los estudios al trabajo, por
eso no pasa nada si haces trampa en la escuela

39

Cuando hago algo deshonesto en mis estudios
experimento culpa

42

Las personas que hacen trampa en sus
estudios, fracasan en el ámbito profesional
sin excepción

48

El desempeño profesional exige que uno haya
sido honesto en sus estudios

54

Los buenos estudiantes luego tienen problemas
para tener éxito en la vida profesional

57

Te puede ir bien si no haces trampa, pero
para que te vaya excelente necesitas darte tus
mañas

51

Preguntas que intentan indagar cuál es el
desempeño de los docentes con relación a la
deshonestidad
Número
6
11
18
22
30
35
40
43
47
49
52
53
56
58

Pregunta
Mis profesores siempre han revisado
cuidadosamente mis trabajos y tareas
escolares
Mis profesores suelen corregir mi
ortografía cuando descubren un error en
mis trabajos
La mayoría de los profesores se dan
cuenta cuando los estudiantes copian en
sus trabajos
Mis profesores, invariablemente, castigan
al que sorprenden haciendo trampa
Los profesores jamás se enteran de las
trampas porque no revisan bien las tareas
Mis profesores casi nunca leen mis
trabajos; tampoco me hacen comentarios
Mis profesores nunca me han regresado
un trabajo sin revisar
Mis profesores revisan rápido mis tareas
y me dan retroalimentación sobre mi
desempeño
Mis profesores son muy rigurosos en sus
revisiones de trabajos y tareas; no se les
escapan errores o trampas
Algunos profesores nos recomiendan
copiar-pegar en nuestras tareas
Nadie en mi grupo ha sufrido alguna
sanción grave por copiar o hacer otro tipo
de trampas
Es común que los profesores no revisen
bien las tareas, tienen mucho trabajo
Es fácil engañar a los docentes, no saben
o no revisan la tarea
Los profesores te evalúan como se les
antoja, no importa qué tan bien o mal lo
hagas

Preguntas que tienen el propósito de revelar la
carga moral que experimentan los estudiantes
con relación sus responsabilidades y a las
prácticas deshonestas
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO
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Validación de la escala de
estrategias de afrontamiento
para problemas escolares
de materias en línea de
licenciaturas de ciencias de la
salud
Dra. Rocío Elizabeth Duarte Ayala y
Mtra. Ana Sofía Rodríguez Aboytes

Resumen
Las instituciones de educación superior enfrentan
grandes retos para proveer una experiencia
formativa comprehensiva que dote a los estudiantes
de los conocimientos, habilidades y valores, deben
aprender a manejar el estrés académico y laboral
lo que se puede hacer si se conoce su forma
de afrontarlo. Se propone desarrollar y validar
psicométricamente una escala psicométrica
contextualizada. Se trabajó con 423 alumnos de
una institución de educación superior particular de
la Ciudad de México, la escala desarrollada quedó
conformada por 12 reactivos con una adecuada
discriminación, confiabilidad y ajuste en su
estructura factorial.
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Palabras clave: Afrontamiento, medición, validación
psicométrica, estrés académico, Universitarios
Abstract
Higher education institutions face great challenges in
providing a comprehensive formative experience that
delivers students with the knowledge, skills and values
necessary for the development of their profession,
especially they must learn to manage academic and work
stress, which can be done if you know coping style of
the students. For this purpose, it is proposed to develop
and validate psychometrically a contextualized scale.
We worked with 423 students of health sciences from
a private institution of Mexico City; the scale developed
was made up of 12 items with adequate discrimination,

22

Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019 ISSN: 2448-6264

reliability and adjustment in its factorial structure.
Key words: Coping, Assessment, Psychometric
validation, academic stress, university students

Las instituciones de educación superior enfrentan
grandes retos para proveer una experiencia formativa
comprehensiva que dote a los estudiantes de los
conocimientos, habilidades y valores necesarios para
el desarrollo de su profesión (Chen, Kotliar, & Drolet,
2015), si logran enfrentar dichos retos de manera
exitosa ayudarán a que en un futuro sus egresados
tengan la capacidad de contribuir al desarrollo de la
economía de la nación, pero si no lo hacen alejan a sus
estudiantes de esta meta y ponen en riesgo su bienestar
(Busari, 2014).
La experiencia que viven los estudiantes de nivel superior
en su entorno académico implica grandes cambios
tanto en la forma de enfocar el aprendizaje y el estudio,
como en la manera de equilibrar las responsabilidades
académicas con la esfera personal, lo que puede
aumentar el riesgo de que sufran sintomatología clínica
como el estrés crónico y sus consecuencias en la salud
física y psicológica (Alfonso, Calcines, Monteagudo, y
Nieves, 2015).
Los investigadores han definido el estrés en general
como la percepción de la discrepancia entre las
demandas ambientales (factores estresantes) y las
capacidades individuales para cumplir estas exigencias,
en una situación tal que se entiende como abrumadora
e imposible de afrontar (Busari, 2014; Lazarus &
Folkman, 1984).
Específicamente, el estrés académico puede definirse
como aquél que se produce en relación con el ámbito
educativo y es un fenómeno cognitivo, fisiológico
y comportamental de elevada frecuencia en los
estudiantes, cuyos factores desencadenantes pueden
provenir de múltiples fuentes como: aspectos físicos,
emocionales, o ambientales que pueden ejercer una
presión significativa en la competencia individual. En
el proceso del estrés académico el estudiante evalúa
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

con sus de forma cognitiva y afectiva las demandas
ambientales, y las clasifica como amenazas o como
retos (Alfonso et al., 2015; Olvera et al., 2018).
En relación con el estrés es importante resaltar que
para investigarlo correctamente se necesita medir
por separado tres elementos: los factores estresantes
o situaciones generadoras de estrés, la experiencia de
estrés y el afrontamiento (Velasco, 2017).
Sobre los factores estresantes se ha identificado que
tienen que ver con aspectos de fuera de la escuela como
falta de recursos económicos o problemas familiares
y los que provienen de la escuela que se clasifican en
cuatro rubros: los trabajos obligatorios y exámenes, la
sobrecarga de trabajo y falta de tiempo para cumplir con
las tareas, la percepción del profesor y de su relación
con los estudiantes, y la percepción de la escuela como
la calidad de las materias, el sistema administrativo
escolar, la calidad del ambiente y el hacinamiento
escolar (Vizoso y Arias, 2016).
Una de las características actuales de los ambientes
escolares que genera estrés es que debido a la
incorporación de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) se generan: nuevos contenidos
y competencias en el currículo, nuevos instrumentos
para la docencia y su gestión tanto off-line como online y nuevos métodos pedagógicos. Las TIC, además,
permiten la creación de ambientes de aprendizaje mucho
más flexibles que los que la educación tradicional hacía
posible a través de la creación de Entornos Virtuales de
Aprendizaje (EVA), e Learning y b learning (Centeno y
Cubo, 2013).
Para funcionar en estos ambientes los alumnos se ven
forzados a cambios en la comunicación que implican
expresar sus dudas a distancia con los docentes, sin
contar necesariamente con el apoyo que proporciona el
lenguaje no verbal, y adquirir una serie de conocimientos
adicionales a los que necesitan para sus carreras, que
se actualizan y cambian constantemente (Gutiérrez,
Prendes, y Castañeda, 2015).
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Las competencias en línea requieren de una formación
académica especializada, que desafortunadamente no
se da en muchos casos porque se asume que los alumnos
por ser jóvenes han estado expuestos a la tecnología
y se presupone su competencia de manera errónea, lo
que aunado a la sensación de falta de acompañamiento
y carga de trabajo extra puede frustrarlos y generar
estrés (Henríquez, Gisbert, y Fernández, 2018).
El estrés académico suele una amplia gama de
experiencias negativas, entre las que figuran el
nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la
inquietud miedo, temor, angustia, pánico, vacío
existencial, celeridad por cumplir metas y propósitos,
o incompetencia interrelacional en la socialización
(Alfonso et al., 2015).
El estrés tiene consecuencias sobre la salud o el
bienestar psicológico de los estudiantes como suicidio,
violencia, y el abuso de drogas, su funcionamiento
cognitivo o socioafectivo y sobre el rendimiento
académico (Busari, 2014; Cabanach, Valle, Rodríguez,
Piñeiro, y Freire, 2010).
A pesar de conocer el impacto de sus consecuencias
negativas el estrés escolar no ha sido suficientemente
estudiado por dos razones, la primera que los
académicos se han enfocado más en el estrés que las
instituciones educativas generan como lugar de trabajo
y la segunda que la presencia de los estudiantes en la
institución no tiene relación directa con la calidad de la
educación que obtienen, sin embargo, a menos que la
universidad ponga las medidas apropiadas para cuidar
del bienestar de los estudiantes, pierden su salud lo que
puede comprometer la calidad de la educación que se
supone que deben obtener (Busari, 2014).
Por ello es importante conocer los factores que
contribuyen a disminuirlo, de acuerdo con el modelo
transaccional del estrés una de estas variables es el
afrontamiento, que de acuerdo con Lazarus y Folkman
(1984, p.91) se entiende como los “esfuerzos constantes
cognitivos y comportamentales del individuo por
gestionar las demandas concretas externas y/o internas
que se perciben como agotadoras o excesivas para los
recursos propios”.
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El afrontamiento es un proceso dinámico que forma
parte de los recursos psicológicos de cualquier
individuo, de carácter cognitivo y conductual, dirigido
a activar los recursos necesarios para hacer frente a las
demandas externas o internas. Se trata de un proceso
esencial para que la persona pueda controlar el estrés,
regulando las emociones suscitadas y evitando la
aparición de un estado de desequilibrio psicofisiológico
(Diaz, 2010; González, Souto, González y Franco, 2018).
El afrontamiento se ha visto como un factor
estabilizador que puede ayudar a individuos en la
adaptación psicosocial durante eventos estresantes e
influir en una experiencia individual de estrés con dos
funciones, la regulación de las emociones estresantes
y la modificación de la relación problemática entre la
persona y el ambiente que causa el estrés (Aini, 2017;
Cabanach, et al., 2010).
Por consiguiente, se entiende que las estrategias
o mecanismos de afrontamiento utilizados por las
personas, son tendencias personales para hacer frente
a las situaciones que ayudan a protegerse contra los
sentimientos de impotencia y ansiedad, e influyen en la
situación estresante. Sin embargo, a veces un mecanismo
de afrontamiento que las personas distorsionan ya no
es capaz de ayudar ante un estresor (Aini, 2017). Lo
que significa que afrontar no es equivalente a tener
éxito, tanto el afrontamiento como las defensas deben
verse como algo que puede funcionar bien o mal en
determinadas personas, contextos u ocasiones (Diaz,
2010).
Los estilos de enfrentamiento se pueden clasificar de
varias maneras, principalmente se encuentran los que
los clasifican en activos (centrados en la solución del
problema) o pasivos (centrados en el control de la
emoción) y los que los clasifican en adaptativos (que
buscan reducir el problema o señal de peligro y manejar
las sensaciones negativas) o desadaptativos (centrados
en la evitación de sensaciones negativas) de acuerdo
con Carver, Scheier & Weintraub (1989).
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Las principales estrategias de afrontamiento son la
reevaluación positiva (incluye todas aquellas acciones
dirigidas a crear un nuevo significado de las situaciones
estresantes), la búsqueda de apoyo social, la
confrontación, el escape-evitación y el centrarse en las
emociones negativas (Cabanach, 2010; Carver, Scheier
& Weintraub, 1989; González et al., 2018).
El uso de estrategias que permita resolver el problema
y hacer frente a las emociones experimentadas
y su significado potencia una actitud más activa,
esperanzadora y optimista para enjuiciar y afrontar la
existencia, son un factor estabilizador que puede ayudar

hace más vulnerables ante la experiencia del estrés
académico (Aini, 2017; Olvera et al., 2018).
Es importante señalar que de la investigación que
se deriven programas que doten a los alumnos de
estrategias de enfrentamiento que ayude a los alumnos
a usar sus recursos y responder positivamente a los
ambientes de educación flexibles, contribuirá a tener
un proceso de desarrollo continuo, que permita mejorar
la calidad de la educación, fortalecer los valores, el
crecimiento institucional, con alumnos libres en los
que se impulse la participación plural, espontánea y
creativa.

a individuos en la adaptación psicosocial, ayudan a

Al generar esta información se contribuye a entender

proteger la salud y son una de las variables personales

en el contexto mexicano el enfrentamiento escolar
de manera culturalmente relevante, lo que permitirá
planear futuras intervenciones que permitan dotar a
los alumnos de estrategias de afrontamiento que les
permitan funcionar adecuadamente en los nuevos
ambientes escolares en línea, tendencia cada vez más
común a futuro.

declaradas como participantes en los niveles de calidad
de vida (Aini, 2017; González et al., 2018).
Por ello es muy importante que la escuela dote a los
alumnos de estilos de enfrentamiento adaptativo y
que promueva en la medida de lo posible el dejar
de usar estrategias desadaptativas, que ponen a la
persona en riesgo de problemas como el consumo de
sustancias (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). Lo que
genera la necesidad de conocer el tipo de estilos de
enfrentamiento que usan los alumnos ante situaciones
relacionadas con el aprendizaje de su profesión y en las
condiciones de aprendizaje en línea que requieren una
mayor autogestión y conocimiento preexistente del que
depende el éxito escolar (Organista, Lavigne, Serrano y
Sandoval, 2017), ya que el afrontamiento es más eficaz
y mejor si se encuentra contextualizado (Diaz, 2010).
En especial en alumnos de carreras de las ciencias de
la salud, ya que en estas profesiones el trabajo que
conlleva mantener un buen nivel académico es enorme
siendo necesarios muchos recursos de distintos tipos,
con actividades laborales y académicas, que a menudo
ponen al estudiante en una situación que les obliga a
asumir la responsabilidad de la vida y la muerte de los
demás, conocer nuevas esferas sociales y tratar con
personas de diferentes culturas y creencias, lo que los
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

Instrumentos que den esta información tienen el
potencial de ser un diagnóstico y evaluación de
programas que ayuden con la parte formativa de
las instituciones de educación superior y no sólo la
informativa, cumpliendo sus retos actuales (EsteveMon, Gisbert, & Lázaro, 2016).
Por ello el propósito del presente estudio es elaborar
y validar un instrumento que permita medir los estilos
de afrontamiento contextualizados ante problemas
académicos en línea de estudiantes de carreras de una
escuela de ciencias de la salud.
Método
Objetivos
Elaborar un instrumento que permita medir los estilos
de afrontamiento contextualizados ante problemas
académicos en línea de estudiantes de carreras de una
escuela de ciencias de la salud.
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Validarlo psicométricamente.
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Tipo de estudio

consentimiento y se les aplicó el instrumento, al terminar

Se trató de un estudio instrumental psicométrico
(Montero & León, 2007).
Participantes

se les agradeció su participación. Una vez obtenidos
los datos se analizó la distribución, discriminación,
confiabilidad y estructura factorial de los reactivos de la
escala, que son las propiedades psicométricas básicas

Se trabajó con 423 alumnos de una escuela de ciencias
de la salud de una institución de educación superior
particular de la Ciudad de México, 215 (50.8%) mujeres

de acuerdo con Edwards y Wirth (2009).
Resultados

y 208 (49.17%) hombres, con edades entre los 17

Validación Psicométrica

y 45 años y una edad promedio de 20.22 años y una

Se presentan los resultados de acuerdo con las cuatro

desviación estándar de 2.99; 407(96.21%) solteros y
16(3.78%) casados. Estudiaban 137(32.38%) nutrición,
143(33.8%)

fisioterapia,

113(26.71%)

psicología

y

30(7.09 %) QFBT. De distintos semestres entre primero
y octavo.

propiedades psicométricas básicas de las que se obtuvo
evidencia.
Distribución
Para conocer la distribución de las respuestas de los
participantes, se hizo un análisis de frecuencias de
cada uno de los reactivos, se calcularon el coeficiente

Instrumento

de asimetría, la curtosis y se hicieron dos pruebas de

Se hizo un nuevo instrumento de medición con base en
las estrategias de afrontamiento principales propuestas

normalidad univariada, Shapiro-Wilk y AndersonDarling para cada uno de los reactivos, en las que se

por diversos autores (Cabanach, 2010; Carver, Scheier

pudo observar que ninguno se distribuye normalmente.

& Weintraub, 1989; González et al., 2018), que son la

También se hicieron tres pruebas de normalidad

reevaluación positiva, la confrontación, el escapeevitación y el centrarse en las emociones negativas, en
este caso se quedó fuera la búsqueda de apoyo social
porque al contextualizar el instrumento en problemas
académicos de materias en línea se espera que el
estudiante no tenga el apoyo de sus compañeros en
todo momento.

multivariada: la de Henze-Zirkler (HZ=1.06, p<.01*) y
la de Royston (Royston= 766.32, p<.01*) y la prueba
de Mardia para las asimetría y curtosis (Mardia
asimetría= 1367.93, p<.01; Mardia curtosis= 8.82, p<.01)
las tres mostraron que los reactivos no se distribuyen
normalmente en su conjunto, se decidió usar estas
pruebas por ser las más adecuadas para muestras

Se constituyó una versión inicial con 16 afirmaciones con
cinco opciones de respuesta en términos de dificultad
para hacer la actividad que van de nada a mucho.
Procedimiento
En la validación psicométrica se contactó a los

pequeñas (Porras, 2016). En la tabla 1 y las figuras 1 y 2
se muestran los resultados del análisis de distribución
de respuestas de los reactivos.
Tabla 1. Análisis de distribución de respuestas de los
reactivos de la escala de afrontamiento a problemas
escolares.

participantes en salones de clase con autorización
de sus maestros, se les explicó el proyecto y se les
invitó a participar de manera voluntaria, se obtuvo su
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO
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Figura 1. Histogramas para evaluar la normalidad
univariada de los reactivos de elaboración propia.

con lo propuesto por Edwards y Wirth (2009), el
método de estimación fue seleccionado por la falta de
normalidad en los datos de acuerdo con West, Taylor
y Wu (2012). El modelo especificado tenía cuatro
dimensiones provenientes de la teoría con cuatro
reactivos cada una. La identificación se hizo fijando
la carga factorial del primer reactivo a 1 para definir
la métrica de la variable latente como proponen
Kenny y Milan (2012) con el software R y el paquete
lavaan (Rosseel, 2012). Para evaluar el ajuste global
se utilizaron tres índices de bondad de ajuste: Chi
cuadrada normada, dividida por los grados de libertad
(debería ser menor a 3.00, anteriormente se buscaba
una probabilidad no significativa, pero se ha dejado de
hacer por la hipersensibilidad al tamaño de la muestra
(La Du & Tanaka, 1989). Índice de ajuste comparativo de
Bentler CFI (los valores de CFI deben ser ≥ 0.95). Y raíz

Figura 2. Gráfico Q-Q para evaluar la normalidad
multivariada de los reactivos de elaboración propia.

cuadrada media del error de aproximación RMSEA (los
valores de RMSEA deben ser ≤0.08).
Los resultados del modelo mostraron falta de ajuste
global para explicar los datos, por lo que se analizaron
las faltas de ajuste local mediante el uso de índices de
modificación y se encontraron asociados con cuatro
reactivos los que decidieron eliminarse. El modelo
modificado mostró adecuado ajuste en todos los índices.
Tabla 2 Índices de Ajuste para el Análisis Factorial
Confirmatorio de los modelos

Discriminación y Estructura factorial
Posteriormente para analizar la discriminación y
organización factorial de los reactivos se hizo un Análisis
Factorial Confirmatorio de Máxima Verosimilitud
Robusta, se decidió hacer este análisis porque se tenía
una hipótesis de la estructura de la escala de acuerdo
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

La discriminación de los reactivos fue adecuada al tener
cargas factoriales de medias a altas superiores a .48 en
todos los casos, lo que indica una buena relación entre
el reactivo y la variable latente que lo explica (Edwards
& Wirth, 2009) La solución estandarizada se muestra
en las tablas 3 y 4.
Tabla 3. Resultados del Análisis Factorial Confirmatorio
cargas factoriales
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pero se retuvieron aquellos con un mayor poder
discriminativo y con una estructura congruente con la
teoría (Cabanach, 2010; Carver, Scheier & Weintraub,
1989; González et al., 2018).
La extensión de la escala es corta y constituye una
ventaja ya que es más práctica para aplicar, el que sirva
como autoinforme ayuda a su aplicación para investigar
y diagnosticar las necesidades de alumnos como base
para planear intervenciones, lo que permitirá dotarlos
de estrategias de enfrentamiento adaptativas, lo que
les permitirá disminuir el estrés en una educación de
calidad que les ayude a tener un futuro exitoso (Busari,
2014).
Tabla 4. Resultados del Análisis Factorial Confirmatorio
correlaciones entre factores

Con este tipo de herramientas se puede lograr que
las instituciones de educación superior contribuyan
a dar una experiencia formativa comprehensiva que
no sólo dote de conocimientos a los estudiantes, sino
que también mejore su calidad de vida, lo que es una
necesidad actual (Chen, Kotliar, & Drolet, 2015).
Contribución a la misión FIMPES

Confiabilidad
Para la confiabilidad se calculó el coeficiente Alpha
de Cronbach con un valor de .72 el cual se considera
adecuado.
Discusión
El objetivo del presente trabajo era elaborar y validar
un instrumento que permita medir los estilos de
afrontamiento contextualizados ante problemas
académicos en línea de estudiantes de carreras de
una escuela de ciencias de la salud. La estructura final
cuenta con 12 reactivos y una adecuada confiabilidad lo
que muestra que se trata de la medición de un mismo
constructo.
En el análisis factorial confirmatorio se encontró que
para alcanzar el ajuste fue necesario eliminar reactivos,
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

Es importante señalar que con este instrumento
se genera información de la que se pueden derivar
programas que doten a los alumnos de estrategias de
enfrentamiento que ayude a los alumnos a usar sus
recursos y responder positivamente a los ambientes
de educación flexibles, contribuirá a tener un proceso
de desarrollo continuo, que permita mejorar la calidad
de la educación, fortalecer los valores, el crecimiento
institucional, con alumnos libres en los que se impulse
la participación plural, espontánea y creativa, misión de
FIMPES.
Contribuciones
Se desarrolló y validó un instrumento que permite
obtener información que contribuye a entender el
enfrentamiento escolar de manera culturalmente
relevante en el contexto mexicano, lo que permitirá
planear futuras intervenciones que permitan dotar a
los alumnos de estrategias de afrontamiento que les
permitan funcionar adecuadamente en los nuevos
ambientes escolares en línea, tendencia cada vez más
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común a futuro, tiene el potencial de ser un diagnóstico
y evaluación de programas que ayuden con la parte
formativa de las instituciones de educación superior y
no sólo la informativa, cumpliendo sus retos actuales
(Esteve, Gisbert, & Lázaro, 2016).
Conclusiones
La escala desarrollada es confiable y válida para generar
información sobre el enfrentamiento utilizado por
estudiantes de educación superior en México.
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Formulación de una
epistemología transdisciplinar
como estrategia para
la unificación entre la
investigación universitaria
y los decisores públicos: la
Universidad como agente de
transformación social
Dr. Ramsés Leonardo Sánchez Soberano
Palabras clave

RESUMEN
La siguiente investigación nace del estudio
transdisciplinario de los retos y necesidades
epistemológicas, de las habilidades personales y del
desarrollo de proyectos de impacto social dispuestos a
crear políticas públicas. Ha surgido de la necesidad de
redefinir el conocimiento y llevarlo hacia su aplicación
en la sociedad a partir de una reconstrucción de los
marcos teórico-prácticos de las ciencias y sus ámbitos
de impacto. Los resultados de este proyecto han sido
tanto conceptuales, como actitudinales y prácticos.
Gracias a él, hoy podemos crear mejores medios de
comunicación para llevar de manera más efectiva
el conocimiento producido en la Universidad a los
actores políticos y sociales.
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Transdisciplina, Políticas
Aplicación, Universidad,.

Públicas,

Conocimiento,

ABSTRACT
The following research is born from the transdisciplinary
study the challenges and needs epistemological, of
personal skills and the development of social impact
projects ready to create public policies. Has arisen from
the need to redefine the knowledge and bring it toward
its implementation in society from a reconstruction of
the theoretical-practical frameworks of science and its
areas of impact. The results of this project have been
both attitudinal and conceptual, as practical. Thanks to
it, today we can create better means of communication
to carry out more effectively the knowledge produced at
the University to the political and social actors.
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capacidad de mostrar cuáles son las necesidades más
acuciantes ante el reto a abordar. Así, la Universidad
debe emprender una reforma radical desde su seno
en lo tocante al tipo de investigación que lleva a cabo:
los productos de conocimiento no deben ser menos
rigurosos sino pertinentes. El tercer momento es la
necesidad de integrar el análisis con otras voces. La
Universidad, como agente de cambio social, debe tomar
el papel de ámbito integrador pues la integralidad del
análisis, para no caer en un mero economicismo, puede
recurrir a las aportaciones de las ciencias sociológicas,
la antropología, las ciencias de la educación, la filosofía,
el derecho, etcétera. Es necesario que pensemos
el papel de la Educación y, por añadidura, el de la
Universidad en los procesos de concientización de los

Keywords
University, Transdiscipline, Public Policies, Knowledge,
Application.

PLANTEAMIENTO
Uno de los problemas fundamentales en lo que atañe
a la transmisión del conocimiento estriba en la poca
atención que los investigadores han puesto en el tipo de
conocimientos que necesitan hoy los decisores públicos
para apoyar la investigación con impacto social (Cross
et al., 2000). De acuerdo con esta situación, se hace
necesario saber si las Universidades están preparadas
para abordar problemas actuales de índole social
(Carrizo y Morin, 2003). Situación que solo podría
ser alcanzada con la seriedad que exige una vez que
podamos detectar cuáles son las visiones mutuas que
los investigadores, profesores y alumnos tienen de los
políticos y viceversa.

decisores públicos. Pero también es necesario poner
las condiciones para que las voces de los que no han
sido escuchados en la investigación disciplinar – que
generalmente son los más afectados – sean visibilizados
y considerados para la toma de decisiones. Rescatar la
voz de la gente que está involucrada en el terreno y que
no es científicamente experta señala una gran madurez
democrática y un gesto político real.

		
Es necesario iniciar con una descripción
del vínculo entre el conocimiento científico y la toma de
decisiones en política (Le Moigne, 2000). Esta situación
nos conduce a crear un nuevo tipo de información
que, siendo rigurosa y fundada, pueda ser útil para la
construcción de política pública. La primera cuestión
que sale al paso es: ¿qué requiere un decisor político
para identificar un problema, para definir diagnósticos
de asuntos públicos, para generar un ciclo de política
de impacto y para responder a problemas públicos?
(Orme, 2017).

Al mismo tiempo, la investigación debe ser eficaz
y eficiente. La eficacia señala que la investigación
debe ser útil, pertinente y que sirva para construir la
política, esto es, que esboce las condiciones para que
los cambios sucedan. Es verdad que la investigación
debe tener un tiempo de razonamiento fundado y
sustentado y un tiempo para dar una recomendación
al decisor político. Esto significa que debe ser eficiente.
La eficiencia consiste en lograr un lenguaje accesible
a otras perspectivas, capaz de decodificar el lenguaje
técnico del académico desarrollando una argumentación
capaz de ser absorbida por el político; esta información
ofrecida debe servir para comunicar, analíticamente,
las prospectivas, los diagnósticos y los riesgos de la
investigación al conjunto de la sociedad. Para llevarlo a
cabo, es necesario que haya confianza y respeto mutuo.
Hay que profundizar en el diseño, implementación
y evaluación de las políticas públicas. Construir una
situación donde evitemos que el académico se ocupe
de sus fines disciplinares y el político vea en el proyecto

		
Necesitamos priorizar los temas ya que
es importante que el decisor cuente con un análisis que
permita establecer un orden de prioridades, en términos
de cuales son las necesidades y demandas que tiene
la política pública. Al mismo tiempo debemos llevar a
cabo una hoja de ruta donde se aclaren las necesidades:
el decisor político depende de una situación de
perentoriedad, es necesario responder a tiempo, con
fluidez y tener la capacidad de adaptarse a cambios de
agenda. Aquí la Universidad juega un papel fundamental
ya que el análisis que ésta instrumenta debe tener la
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264
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una oportunidad de orden partidista. De modo que es
necesario edificar una relación virtuosa, académicoconceptual, capaz de construir políticas públicas a
través de un diálogo que, partiendo de lógicas distintas,
apunte esencialmente a darle a la política racionalidad,
menos posibilidades de fracaso, capacidad de dar
cuenta de lo que se hace y que pueda medir cómo se
han producido las transformaciones (Flax, 2014).

de impacto. Debe formar cuadros que permitan que
las personas que hacen academia y los que tienen la
experiencia de campo puedan encontrar espacios
comunes de construcción de agenda política, de
pensamiento crítico para repensar y construir una
política capaz de resolver problemas y mejorar la
situación vital y social de la comunidad (Calderón,
2016).

El segundo problema que nos anima es ¿cuáles pueden
ser la condiciones, los dispositivos, las estrategias para
la producción de conocimiento, para la utilización de
conocimiento con calidad, rigor, utilidad, pertinencia
y puntualidad? (Galati, 2015). Responderemos esta
cuestión señalando que es necesario un modelo de
conocimiento que no sea estrictamente académico,
ni técnico (Rodríguez, 2013). En otras palabras, es
necesario construir un lenguaje común capaz de ser
riguroso y comunicable a otras esferas. Esto señala que
debemos construir herramientas y ayudar a construirlas
destinadas a avanzar en el tema del diálogo entre la
academia y el decisor político. Las herramientas que
nos darán esta interacción son las que siguen:

Debido a lo anterior, la Universidad privada tiene frente
a sí una oportunidad de primer orden, está llamada a
convertirse en agente de cambio a partir de asumir su
sentido (misión, visión, valores) desde la responsabilidad
social. Su papel consistiría en ofrecer conocimiento
científico utilizable en los ámbitos de decisión política
(Carden, 2009). No obstante, históricamente las
universidades se han ocupado de producir conocimiento
pero han descuidado cómo transmitirlo. No se han
interesado de crear campañas para hacer conciencia de
la importancia de este conocimiento para los poderes
públicos. Es necesario que la Universidad encuentre
los mecanismos y canales de diálogo entre los dos
ámbitos. De modo que su nuevo papel es el de generar
conocimiento, transmitirlo y transferirlo a esferas no
académicas que tienen necesidad real de éstos.

Es necesario lograr un diálogo intersectorial capaz de
abordar la complejidad de la incertidumbre. Para ello
requerimos estrategias interinstitucionales donde
la Universidad y los órganos educativos se dirijan a
los mismos objetivos y apoyen los mismos fines de
desarrollo esbozados en las agendas públicas. Este
diálogo debe ser multi, inter y transdisciplinar, a decir,
capaz de llevar a cabo un diálogo que haga posible
que las diversas miradas confluyan para dar respuesta
a problemas del entorno (Ciruana y Regalado, 2016).
De modo que las redes académicas y políticas deben
ser ejercitadas y llevadas a conformación. Finalmente,
la Universidad, especialmente la privada, debe formar
investigadores jóvenes con la mentalidad de trabajar y
construir masa crítica capaz de dar respuesta a estas
necesidades. De lo contrario tendremos académicos y
políticos que no podrán encontrar caminos comunes,
estrategias, ni modos de intercomunicación capaces
de transformación social. Aquí la Universidad toma un
papel fundamental para la producción de conocimiento
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Son necesarias actividades de extensión universitaria
que, en su núcleo, tengan la función de crear, transferir
y transmitir el conocimiento. Estas actividades deben
orientarse inicialmente a la administración pública
y a las actividades políticas con la finalidad de crear
redes entre la sociedad, los poderes públicos y las
personas (Mendizabal, 2014). Es verdad que durante
la investigación hemos encontrado dificultades que
atañen al establecimiento del diálogos fluidos ya que
no siempre el decisor político tiene conciencia clara de
lo que puede esperar del ámbito científico o académico,
pero también hemos percibido que el investigador
o responsable de un programa académico no tiene
conciencia de que su equipo produce conocimiento,
insumos, hallazgos que son útiles para la acción
pública, para las tomas de decisión, para la ciudadanía y
para generar opinión fundada sobre asuntos de interés
común (Ramírez y Dassen, 2014).
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Para acceder al conocimiento disponible es necesario
encontrar mecanismos y canales de diálogo que
permitan que el conocimiento fluya (Lalande, 1966).
Esto señala que la Universidad no puede mantenerse
en un punto fijo, esto es, que necesita evolucionar. Su
contribución a los cambios sociales debe ser planteada
en términos de mejora de la calidad y del desempeño
de la función y la administración pública. Así, la
Universidad debe coadyuvar a la formación de políticos
y a la formación de la administración pública.
Si hacemos una revisión exhaustiva de la oferta académica
de las Universidades mexicanas encontraremos que no
existen carreras, o que son las menos, especializadas en
la preparación, capacitación y creación de expertis para
desempañarse en estos problemas. Esto ha originado
que la administración pública sea ocupada por personas
que no han sido preparadas para enfrentar estos retos y,
aunque podían desarrollar ciertas habilidades, estaban
centrados en el núcleo de la acción pública. Esto
originó que carreras como el Derecho y la Economía se
hicieran de estas funciones y que el empleado avanzara
improvisando sobre la marcha.
Del diagnóstico anterior hemos concluido que es
necesaria la formación en ciencias políticas y de la
administración tanto en la licenciatura como en los
posgrados (Gentili y Safocarda, 2012). Así, si el papel de
la Universidad como factor de cambio social, consiste
en brindar conocimiento para la situación pública,
para posibilitar el diálogo intersectorial, entonces ella
debe participar con mayor incidencia en las políticas
públicas. Este paso debe comenzar cambiando su actitud
respecto de las necesidades críticas y constructivas de
la cosa pública y ayudar a que la administración pública
llegue a querer y saber contar con las Universidades y
sus investigadores para analizar problemas de orden
social (Carrizo, 2001).
El tercer problema a abordar señala que es necesario
diseñar y formular una agenda de investigación
adecuada a las necesidades de la región (Carrizo, 2004).
Es necesario que haya diálogo entre las agendas de
nuestros países y las agendas de los sistemas educativos
superiores, los sistemas de investigación y los consejos
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

de investigación (CONACYT). Al encontrar los puntos
comunes entre las agendas podremos abordar los
temas que sean de interés estratégico para el desarrollo
del país. De modo que se hace imperativo dirigirnos
a estímulos para la investigación como programas
nacionales de financiación de la investigación y crear
políticas públicas de investigación. Si queremos que
las Universidades investiguen en materias relacionadas
con las ciencias sociales, con la administración, con
las cuestiones públicas e incida en el estudio de los
desequilibrios sociales, es necesario que, desde lo
público y las políticas públicas, se logre que las líneas
de trabajo que hemos esbozado tengan presencia
(Papanagnou, 2010).
Finalmente, los discursos sobre las áreas prioritarias
que hay que financiar deben considerar inicialmente
estas ideas para contar con una sociedad cohesionada
y asegurar un desarrollo sostenible, en el que todas las
personas tengan la oportunidad y las posibilidades de
desarrollarse. Los planes nacionales de investigación,
las políticas de investigación, los discursos sobre la
investigación deben tener estos elementos presentes
ya que cuando no son visibles hay una ausencia de
estímulo que nos orilla a pensar en la necesidad de
hacer conciencia, de visibilizar en lo que nos hace
falta para que las cosas sucedan (World Social Science
Report, 2016).

MARCO TEÓRICO
La siguiente investigación parte de los resultados
epistémicos que se iniciaron en la confrontación entre
el paradigma epistemológico moderno y el posmoderno.
En la modernidad hay una preocupación constante por
fundamentar el sujeto como entidad que construye el
conocimiento, hay confianza en el progreso, el método
científico y la tecnología. Por su parte, el paradigma
cultural posmoderno (Jameson, 1991), comienza con
la crítica a la noción de presencia, origen, unidad e
inmanencia para integrar problemas propios a las
representaciones sociales, la apariencia y el fenómeno,
los pluralismos y la trascendencia de normas. Esta nueva
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episteme revela la necesidad de estudios que pongan en
relación elementos del sistema con su entorno a partir
de relaciones no estáticas.
La situación en la que hoy se encuentran las ciencias
exige preguntarnos por el aporte que el pensar complejo
está específicamente preparado para dirigir a la
epistemología en general y a la práctica transdisciplinar
(Morin, 1997). Es necesario problematizar cuál es la
novedad que este planteamiento sugiere y de qué
manera afecta el pensar en general. De acuerdo con
la lucha histórica entre paradigmas – que desde Kuhn
(2005), Popper (1995), Lakatos (1983) y Feyerabend
(1993) hemos padecido – el pensar que ya no encuentra
una orientación fija, esencial, universal debe asumir
que todo planteamiento es un camino, un recorrido,
un nuevo trazo singular susceptible de recomenzar.
Es importante que estemos seguros que podemos
soportar esta situación radical pues, una vez que nos
internamos en un mundo en el que no hay un lugar
privilegiado hacia el cual dedicar nuestros esfuerzos, el
advenimiento del fracaso, de los replanteamientos, de
la imposibilidad de asegurar el éxito, serán fenómenos
diseñados para forjar nuestro carácter.
Es necesario que los problemas propios al caos, la
indeterminación, la holarquía, la emergencia, etcétera,
no sean determinados y convertidos en objetos
estáticos de estudio. Para dejarlos acontecer sin
dominarlos u obligarlos a ser aprehendidos mediante la
representación es necesario que sepamos gestionarlos.
La gestión de lo imprevisto señala la necesidad de
pensar en epistemes capaces de adaptarse a cambios
inesperados – y que, si no están preparadas para
sostener el caos, deben ser capaces de no verse dañadas
por él – a vivir en convivencia con lo inesperado y a
descubrirse viviendo en el diálogo entre perspectivas,
ensayando.
Lo anterior exige una transformación en la actitud del
que se ha dado a pensar la realidad como devenir y
complejidad. Esto implica pensar los procesos de cambio
sociales, institucionales, personales, sexuales, etc., con
la finalidad de no sucumbir ante la transformación.
Para adaptarnos a lo que cambia es necesario un
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procedimiento que sea incapaz de ser programático y
que cuente con estrategias capaces de tomar rodeos,
líneas de fuga, inversiones, desvíos, a decir, que está
preparado para ajustarse a las circunstancias (Deleuze
y Guattari, 1993). Solo este movimiento en el devenir
puede ser llamada originariamente innovador. La
innovación es la capacidad para reconfigurar y abordar
nuestra actitud y comportamiento ante lo que nos
pasa. Consiste en la liberación de posibilidades de
comprensión y de acción como respuesta a un contexto
real y efectivo (Deleuze, 2019). En otras palabras: la
innovación debe ser vivida como la capacidad de autoeco-re-organización (Ciruana y Regalado, 2016).
De manera que el involucramiento de los procesos de
pensamiento, el sujeto real y el contexto (ecosistémico,
ecológico, técnico y epistemológico), donde suceden
estos acontecimientos fuera del sujeto, ofrece a las
doctrinas de la complejidad la necesidad de seguir la
estela de una epistemología general. Su generalidad
consiste en que se verá obligada a pensar desde su base
el pensar estático y centrado en el sujeto (Nicolescu,
1998, 1997).
Para comenzar a vislumbrar lo que está en juego aquí será
necesario recurrir a Morin (1999), a Nietzsche (1882),
Heidegger (1927), Bauman (1999), Prigogine (1977),
Cassirer (1979), etc. No obstante, una vez puestos ante
el reto de volver a pensar – o deconstruir los cimientos
de la racionalidad moderna cartesiana-newtoniana
- ¿no será necesario repensar los fundamentos del
humanismo para avizorar si nos encontramos o no
ante una legislación novedosa de los diversos relatos
históricamente creados para mantener en movimiento
los dispositivos de la educación hegemónica? Esta
pregunta surge de los problemas surgidos de la unidad
entre la universidad y el conocimiento. Problemas tales
como la legitimación de la enseñanza, la transmisión del
saber y el conocimiento transmitido y dirigido (Lyotard,
2016). Esta situación es indiscernible del tándem
entre el conocimiento tradicional y la geopolítica del
conocimiento donde las creencias científicas y los
factores sociales, el influjo del ambiente, lo movimientos
políticos y la innovación en el conocimiento solo han
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sido tratados como conceptos básicos previos a la
intervención transdisciplinar (Jameson, 1991).
Para intentar ofrecer una orientación ante tales
problemáticas es necesaria una articulación profunda
entre elementos que no deben terminar en una
fragmentación más – si se aspira a la construcción de
la interrelación de información para lograr una nueva
interpretación (Gibbons, 1994). Es necesaria una nueva
actitud capaz de gestionar la realidad en términos de
lo pertinente y no solo en relación con un contexto
(Kockelmans, 1979). Esta posición exige acciones
mentales analítico-sintéticas capaces de relacionar
dinámicamente el todo y las partes: esta articulación
mereológica expresa la capacidad de pensar realmente
de manera organizacional (Husserl, 1984). En tanto que
actitud, nos encontraríamos ya ante una ética, un modo
de ser, una manera de habitar singularmente el mundo.
La inter- y transdisciplinariedad consiste en la
producción de nuevos saberes capaces de ser
congruentes con las preguntas y problemas vigentes
en una sociedad (Klein et al., 2001). Lo hace a través
de la experimentación de diversos discursos, de
diversos valores, de diversos conocimientos capaces de
producir redes extrauniversitarias que puedan atender
los requerimientos sociopolíticos, morales, de salud
y económicos del entorno. Exige la interacción entre
las diversas epistemes que conforman los Grupos de
Investigación de la Universidad para ayudar a que los
conocimientos especializados puedan dirigirse hacia la
conformación de epistemologías reticulares que, a partir
de la interacción entre todas las ciencias, puedan ser
capaces de crear nuevas disciplinas de estudio (Peláez
y Suárez, 2010). La inter- y transdiciplina convierte
la Universidad en una productora de soluciones a los
problemas de salud, economía, pensamiento abstracto,
interacción entre ciencias, tecnologías y nuevas
pobrezas (Ciruana y Regalado, 2016).

DESARROLLO METODOLÓGICO:

y transdisciplinares con actores, hacedores de políticas
y agentes sociales. Esto lo hicimos con el uso del
pensamiento de Deleuze y Guattari (1993). Iniciamos con
el estudio de los campos de problemáticas emergentes
en lo tocante a las ciencias sociales. Iniciamos con el
estudio de los modos de producción de conocimiento
tanto en el saber científico y académico (Lyotard,
2000) como en la integración de otros actores sociales
y políticos y más tarde trabajamos la vinculación entre
el conocimiento y las políticas a través de enlaces
estratégicos pensados para la definición de acciones
públicas que respondieran a las necesidades del
mundo real sustentadas en conocimientos científicos.
Utilizamos las investigaciones de Lourau,1968;
Nowotny,2001) en lo tocante a la necesidad de
transgredir la idea de una investigación aplicada para
transformarla en investigación implicada. Esta práctica
científica comienza cuando el investigador analiza la
situación de su involucramiento con el objeto de estudio
(lo hicimos a través de un autoanálisis y del registro
de minutas de trabajo), allí los alumnos tuvieron la
oportunidad de enfrentarse a sus propios prejuicios,
mitos, afectos e intereses.
El segundo momento fue autorreflexivo. Nos guiamos de
algunos textos de Kierkegaard (2008) y Husserl (2013).
En esta situación nos preguntamos ¿qué implicaciones
tiene lo que hacemos? ¿qué alcances tiene la manera
en la que elegimos formular y resolver problemas?
Y ¿cuál es el papel de las personas que están en el
terreno en nuestro conocimiento? Esta metareflexión
nos enseñó a percibir que en el estudio transdisciplinar
nos encontramos en un escenario multidimensional,
dinámico y de proyección incierta y que eran necesarias
respuestas rigurosas, innovadoras y versátiles (Peláez y
Suárez, 2010).
Para poner en ejercitación estos diagnósticos, y
unificarlos con la importancia de transformar nuestras
epistemologías, usamos dos ejemplos de casos exitosos
donde la Universidad ejerce de factor de cambio
e interviene en las decisiones públicas. Con ello
queríamos mostrar que al lograr la participación de la
Universidad en el orden público se hace necesaria una

Para llevar a cabo esta investigación comenzamos
analizando la emergencia de dinámicas multiactoriales
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264
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modificación real de la cosmovisión actual que domina
la Universidad y las políticas públicas en general. Una
transformación paradigmática donde ambas fuerzas
abandonen sus propios intereses y puedan captar que
aquello que los convoca son los retos reales antes que
cualquier mecanismo de coacción.
El primer ejemplo utilizado fue aquel del «Human
Dynamics Centre» de la Universität Koblenz. Ésta
lanzó una convocatoria en 2016, dirigida a grupos
transdisciplinares, para comprender las consecuencias,
riesgos y prospectivas de los siguientes retos: 1º.
Las dinámicas de pluralización y normalización; 2º.
La Ökologie (Ocología): Medio-ocología y la Tecniocología. Señalando que las soluciones de estos
primeros esfuerzos debían aportar avances respecto de
un momento más complejo donde está involucrada la
sociedad, a decir, cómo ayudarán a comprender temas
como la angustia colectiva y la inseguridad. Es llamativo
que el grupo de mayor impacto en las propuestas de
solución fue conformado por médicos, filósofos y
abogados.
El segundo ejemplo del que nos ocupamos es el de
Conferencia Anual de la Universidad de Suiza, que
pertenece al programa «Biology 17», en el que se
discutieron conceptos que conciernen únicamente a
problemas Inter- y Transdisciplinarios. Allí se atienden
únicamente nuevos desafíos conceptuales. En esta
situación las ciencias de mayor impacto han sido
las neurociencias y las ciencias de la computación
(Priest, 1991). Esta discusión ha servido para consolidar
nuevas prácticas y metodologías en la comprensión
del funcionamiento del cerebro, sus procesos de
conceptualización y la comprensión simbólicorepresentativa del mundo en general (Pierce, 1999).
Gracias a esta metodología pudimos transmitir que
una verdadera cultura de la investigación inter- y
transdisciplinar, capaz de lograr impacto social,
exige que cambiemos nuestra actitud respecto de las
necesidades críticas y constructivas del orden público.
En los ejemplos dados, la Universidad detecta de
antemano el problema social y pone las condiciones
para preservar el gasto público en fenómenos que, al
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hacerse más profundos y productores de desigualdades
en general, serían cada vez más amenazantes para el
desarrollo (Latour, 2001). Gracias a ello hemos planteado
la necesidad de pensar la administración pública como
una oportunidad para construir investigadores que
quieran y sepan contar con las Universidades, con los
universitarios y con los científicos como posibilidades
reales de análisis y gestión de problemas. Para ello
nos hicimos eco de las investigaciones de la Unión de
Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana
(URSULA). Si logramos una cultura que trabaje con
estos factores sí podremos pensar que los Centros
Universitarios y los Centros de las Instituciones de
Educación Superior tienen la capacidad de diseñar y
formular una agenda de investigación adecuada a las
necesidades de los países de la región; de lograr un
diálogo entre las agendas de los países y las agendas
de los sistemas educativos superiores, los sistemas de
investigación, los consejos de investigación, etcétera.

RESULTADOS
En el desarrollo del programa participaron diversos
expertos en el área de la inter y transdisciplina. Entre
los más destacados tenemos al Dr. Ludo Pinckers, el Dr.
Emilio Roger Ciruana, el Dr. Manuel Maass y el Dr. Axel
Didrickson.
		
En lo tocante a los profesores en los que
se implementó el programa y el proyecto contamos
con 8 participantes que pertenecen al programa
de Doctorado de Administración y Educación de la
Universidad La Salle.
		
Del programa de Administración se
diseñaron cinco temas de investigación que eran los
siguientes:
1º. La vinculación entre grupos de investigación
transdisciplinar y los gestores del desarrollo y la
innovación
2º. Los trabajadores digitales y los veteranos en peligro
3º. El cambio cultural del modelo moderno al modelo
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posmoderno y la reformulación de las epistemologías
centrales y su impacto en el contexto organizacional
4º. Una mirada a “Los tiempos del bienestar social.
Género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay”
5º. Ensayo sobre la trascendencia a partir de las Cartas
sobre la educación estética del hombre de Friedrich
Schiller
Del programa de Educación se diseñaron tres temas de
investigación que eran los siguientes:
1º. Investigación anfibia: la investigación-acción en un
mundo multimedia
2º. Análisis sobre la pregunta por la técnica de Martin
Heidegger
3º. Los campos de exterminio de la desigualdad de
Göran Therborn
Todos los participantes llevan a cabo actividades de
investigación a nivel doctoral y su formación es diversa.
Encontramos desde médicos, ingenieros, gestores de
arte, profesores de asignatura hasta biólogos.
Comenzamos con una concientización de los límites que
las epistemologías disciplinares han introducido en el
imaginario universitario para la resolución de problemas
(Deleuze, 1993). Dedicamos dos sesiones a la creación
de conceptos comunes, fuera de cada disciplina, para
que contáramos con una conceptografía donde ninguna
ciencia se posicionara sobre otra (Husserl, 2012). Una
vez que los problemas conceptuales fueron arreglados
dedicamos una sesión a la selección de problemas
de orden social. Comenzamos con el estudio del
Programa MOST de la UNESCO y con el análisis del
Informe Mundial sobre Ciencias Sociales. A partir de las
discusiones el equipo encontró que uno de los temas
centrales de nuestro presente es el de las desigualdades.
Comenzamos con un diagnóstico de los temas que sería
necesario atender para reducir las desigualdades. Son
los siguientes:
1º. Es necesario trascender la desigualdad estrictamente
económica para examinar las interacciones que se dan
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

en las múltiples dimensiones sociales,
2º. Es necesario documentar las tendencias que se dan
en materia de desigualdad en diversos países y regiones
del mundo para proporcionar información y datos
sobre las naciones que han sido objeto de investigación
menos profundas (África y Asia),
3º. Es necesario analizar las consecuencias de las
desigualdades en diferentes países y regiones, así como
en diversos grupos de población,
4º. Es necesario definir estrategias para reducir las
desigualdades,
5º. Es necesario contribuir al estudio inter y
transdisciplinar de la desigualdad con aportes a una
amplia gama de las ciencias sociales (economía,
política, sociología, psicología, antropología, ciencia
jurídica y estudios sobre desarrollo), pero también con
otras disciplinas y trabajos no académicos,
6º. Es necesario identificar las lagunas esenciales entre
los conocimientos y proponer una agenda global de
investigación sobre la desigualdad.
La convicción de que la desigualdad es uno de los
problemas centrales de investigación surge del
problema de que Latinoamérica es la región con mayor
desigualdad en el mundo y el que menos investiga sobre
el tema. Así, la Universidad encuentra un objeto de
estudio a partir del cual rendir información científica al
decisor político.

DISCUSIÓN
El punto de partida del ejercicio transdisciplinar al
interior de la Universidad debe ejercer una fuerte
convicción de que es necesario transformar nuestros
esquemas curriculares. El trabajo transdisciplinar no
puede partir de marcos conceptuales ni de métodos
cerrados ni establecidos previamente. De este
modo debe llevarse a cabo a partir de Seminarios de
investigación flexibles que permitan una movilidad de
contenidos y actividades libres, abiertas y dinámicas.
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Pertenece a los grupos Transdisciplinarios constituirse
frente a problemas específicos, ya de orden local o global;
no obstante, comprender que la investigación inicia sin
métodos o teorías preestablecidas puede ser un agente
de resistencia para los investigadores. El desafío real
de la transdisciplina consiste en la construcción de
métodos adecuados diseñados para entender y resolver
problemas. Si la solución al problema real no se lleva
a cabo entonces no hemos abordado con suficiencia
el reto. Sin embargo, la información autocrítica en la
que se documente dónde se ha fallado, también es un
insumo de investigación para nuevos proyectos.
En la transdisciplina los nuevos marcos conceptuales
y los métodos adecuados para la intervención se
construyen durante el proceso de investigación y a
partir de su aplicación. Esto señala que la solución
no puede surgir de la aplicación de un conocimiento
ya establecido al interior de una disciplina. De modo
que debemos distinguir el ejercicio transdisciplinar del
carácter de la investigación disciplinar e interdisciplinar
donde mayoritariamente ya se cuenta con marcos

comprensión conceptual y teórica de la transdisciplina.
Esto corresponde con una primera comprensión
histórica de la transdisciplinariedad que rebasa el orden
posmoderno (Naveiro, 2002) Todo comienza cuando
somos capaces de detectar cuáles son los conocimientos
y experiencias que pueden servir a nuestro interlocutor
para comprender mejor cómo enlazar su conocimiento
con las necesidades reales de los retos que nos presenta
la política pública (Mokyv, 2013). Uno de los grandes
horizontes de acción para el equipo transdisciplinar es
el conocimiento de las agendas políticas que están en
validez y la lectura conjunta, así como la discusión de sus
entrelazamientos es una práctica enriquecedora para
el equipo pues cada miembro puede detectar factores
que no son accesibles para todos (Brunner y Villalobos,
2014). Una de las cuestiones más importantes aquí es
que estos ejercicios señalan que ninguna disciplina o
perspectiva es más importante que las demás, esto
es, que siempre hay espacio para el reconocimiento
de las oportunidades de emancipación de cada saber
y el equipo debe estar dispuesto a ceder la palabra al
agente que en cada caso es el más indicado para aportar
conocimiento a los demás.

conceptuales y métodos que serán más tarde aplicados.
De acuerdo con esto, es necesario reconocer que
los sistemas de ciencia y tecnología no deben estar
constituidos solo por grupos de investigadores,
también hay que considerar las redes con las que
está relacionada la investigación: grupos políticos,
tomadores de decisiones, evaluadores, profesores,
gestores y usuarios del conocimiento, pero también
grupos que se encuentran en defensa de los saberes
tradicionales o las personas que están en el terreno
(indígenas, productores agrícolas, mujeres que viven en
desigualdades interconectadas, grupos invisibilizados,
grupos minoritarios y un largo etcétera).
Relación entre los resultados y los modelos de
comprensión inter y transdisciplinares
Hemos encontrado un necesidad imperante de plantear
proyectos de orden práctico que sean previos a la
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

CONCLUSIONES
La inclusión de problemas de orden práctico y de impacto
social en los proyectos de investigación doctoral de los
alumnos se convirtió en uno de los ejes rectores de los
proyectos de investigación del Doctorado. La necesidad
de crear ambientes de transmisión de conocimientos
entre la academia y los decisores políticos pasó a ser
un tema central a la hora de pensar en la estructura y
formulación de los proyectos. La creación de una nueva
figura en el entramado de las políticas públicas: el gestor
del conocimiento fue un descubrimiento que impactó
en todo el grupo y que señaló un área de oportunidad
para los programas curriculares de posgrado en México.
También el aspecto crítico en lo tocante a los contenidos
de ideas general ha sido un tema de discusión entre el
profesorado. Pudieron darse cuenta de que incluso los
saberes puros pueden ser dogmáticos si no se revisan
críticamente.
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Uno de los resultados más importantes es que cada
grupo de trabajo es una oportunidad para iniciar de
cero la ejercitación en la Transdisciplina y que ésta es, si
llevamos a cabo un buen diagnóstico de los problemas
de nuestro entorno y de los conocimientos que cada
parte del equipo puede aportar al proyecto, una
oportunidad para colocar la Universidad en el lugar de
productor y transmisor de un conocimiento adecuado
a las necesidades de la sociedad. Debido a esto la
Universidad toma un papel absolutamente necesario
para el desarrollo social y para la comprensión racional
de las decisiones políticas y públicas. Así, la Universidad
se convierte en el único lugar donde la investigación
se hace continuamente y sin limitaciones a temas de
orden social.
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London, 1994.

y Desarrollo. Biblioteca digital de la Iniciativa

Gentili, P. y Safocarda, F. (Coord) (2012). Ciencias

Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del

Sociales, producción de conocimiento y formación de

Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

41

REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

posgrado. Debates y perspectivas críticas, Colección Red
de Posgrados en Ciencias Sociales, CLACSO, Argentina.

Varios autores). Plural, La Paz.
Lourau, R. (1968). El Análisis Institucional. Amorrortu,

Heidegger, M. (2001). Sein und Zeit, Alemania: Max
Niemeyer Verlag Tübingen.

Barcelona.
Lyotard, J-F. (2016), La condición posmoderna. Informe

Husserl, E. (2012), Zur Lehre vom Wesen und zur
Methode der Eidetische Variation. Texte aus dem
Nachlass (1891-1935), Springer, London, New York.

sobre el saber, Madrid: Ediciones Cátedra.
Mendizabal, E. (2014), Communicationg complex ideas.
Translating research into practical social and policy

--- (1984). Logische Untersuchungen. Holanda: Martinus
Nijhoff Publishers.

changes, On Think Tanks, Argentina.
Mokiy, V. S. (2013). Methodology of transdisciplinarity-4

--- (2013) Ideas relativas a una fenomenología pura y una

(solution of complicated multi-factor problems of

filosofía fenomenológica. Libro Primero: Introducción

nature and society). Rusia: Institute of transdisciplinary

general a la fenomenología pura. México: FCE.

technologies.

Jameson, F. (1991). Postmodernism. Or, the cultural logic
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Comenzar de lo pequeño
para lograr lo grande: un
estudio en la metodología
del profesorado en el
Colegio Altamira La Cima
para fomentar la toma de
decisiones
Luis Armando Castillo Revuelta y Guadalupe
Montserrat Rodríguez Cornejo
Resumen:

Palabras clave:

Para abordar desde la educación la formación para

Toma de decisiones, educación afectiva, autonomía,

la vida y la importancia de afrontar algunos de los

planeación curricular.

problemas sociales, se ha revisado en este artículo
una metodología en el aula del cuerpo docente en
la sección primaria del Colegio Altamira La Cima

Abstract:

que tiene el propósito de abonar a la toma de

To address the current social problems from the

decisiones del alumnado. Se han revisado 2 aspectos

educational issues, this article has reviewed the

fundamentales: la preparación del profesorado en la

methodology in the classroom of the teaching staff in

educación afectiva y su reflejo en las planeaciones

the primary section of the Altamira La Cima School to

curriculares, las cuales son parte de la metodología

have a clear vision of how it contributes for student

de enseñanza, además del fomento de la autonomía

decision-making, reviewing 2 fundamental aspects:

de los alumnos en el aula de acuerdo a su edad.

the preparation of teachers in emotional education

Todo ello con el fin de conducir a los alumnos al

reflected over the curricular planning which is

empoderamiento de la correcta habilidad para la

included in the teaching methodology and also foster

toma de decisiones en su vida social, vocacional,

the autonomy of students in the classroom according

afectiva y espiritual.

to their age. All this in order to lead students to the
empowerment of the correct ability to make decisions
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in their social, vocational, affective and spiritual life.

de que ésta llegue a ser aplicada a un nivel sistemáticointegral en su vida presente y futura.

Key words:
Decision

making,

affective

education,

autonomy,
Introducción:

curricula planning.

“Las decisiones o determinaciones que tomas
en tiempos de consolación, por nada del mundo las

Planteamiento del problema:

muevas en tiempos de desolación”. (De Loyola, 1987).

Simon Sinek menciona en su video “Simon Sinek
on Millennials in the Workplace”, publicado en 2016,
que las generaciones actuales, presentan dificultades
notables cuando se enfrentan ante situaciones en las
que precisan de tomar decisiones respecto a su presente
y futuro, reflejándose en su falta de compromiso
cuando las asumen, lo que los lleva a desistir de ellas de
manera casi inmediata. (Crossman, 2016). Por lo tanto,
podemos cuestionarnos ¿de qué manera contribuye la
educación en edades tempranas para que los niños de
esta generación tomen mejores decisiones?
La etapa de la primaria es factor clave para
dar inicio al desarrollo de la habilidad de la toma de
decisiones, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos
en el estudio llevado a cabo por Maquilón, Sánchez y
Cuesta (2016) -investigadores en la Universidad de
Murcia (España)- se afirma que durante dicha etapa el
proceso de aprendizaje del alumno tendrá un impacto
favorable en cuanto a la adquisición de habilidades y
destrezas que requiere para su futuro. Para que esto
ocurra, es vital que las estrategias de enseñanza sean
revisadas con tal de comprobar que sean adecuadas, es
decir, que estén centradas en la creación de aprendizaje

Una paráfrasis de la enseñanza original de San Ignacio
de Loyola tomada de sus ejercicios espirituales, la cual
invita a reflexionar acerca de los procesos a los que las
personas suelen recurrir para tomar una decisión en su
vida. En estas líneas se toman en cuenta los extremos
a los cuales existe la tendencia a inclinarse, siendo ésta
una interpretación por parte de los autores de dicha
investigación. Por un lado, se trata de cierta estabilidad,
tranquilidad, cierto grado de felicidad (consolación)
y por otro un estado de inquietud, incertidumbre,
problemas (desolación); en ambos se hacen presentes
tanto pensamientos como emociones.
En

extremos,

el

hombre

tomará

decisiones, sin embargo, la frase ya mencionada invita a
no dejarse llevar por la emoción momentánea detonada
por la crisis o la desolación, porque entonces, no se
tomará la mejor decisión. Nos damos cuenta, por tanto,
que toda decisión está acompañada de una emoción
(Fiz, 2018a). Damasio (1994) por su parte, señala
que las emociones y sentimientos llegan inclusive a
formar parte de la razón. No obstante, en ocasiones las
emociones y sentimientos conllevan a errores en los
procesos de razonamiento. (Sarmiento y Ríos, 2017).

significativo en el estudiante. Un enfoque que produce
resultados de calidad.

ambos

Por tanto, la educación debe de considerar el
binomio razón-emoción, con el fin de guiar a los alumnos
hacia la adquisición de herramientas necesarias para
su vida y puedan decidir lo mejor para cada situación

Objetivo:

particular, encarando así las consecuencias lógicas que

Analizar la metodología aplicada por parte de
los docentes a nivel primaria en el Colegio Altamira La
Cima en cuanto al desarrollo de la habilidad de toma
de decisiones que fomentan entre su alumnado, con tal
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

se presenten en la cotidianidad de sus elecciones. Por
ende, es importante que las escuelas tomen en cuenta
el binomio ya antes mencionado, siendo a su vez la
razón misma del escrito presente.
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Ciertamente, como menciona Bisquerra (2005):

mejores formas para verlo con claridad, la puesta en
práctica de la habilidad de toma de decisiones porque

“La educación tiene como propósito

en ella precisamente se manifiestan los procesos

fundamental el preparar a las personas

cognitivos obtenidos en el aula escolar.

para enfrentar la vida. Precisamente,
durante la etapa primaria es clave

Maiorana (2010) citado por Godoy y Campoverde

que se proporcione a los alumnos la

(2016) expresa que los espacios educativos constituyen

oportunidad de enfrentarse a situaciones

contextos

en las que hayan de tomar decisiones
sencillas,

porque

irán

que

propician

el

desarrollo

afectivo.

Porque una buena relación afectiva es el ingrediente

modificando

fundamental para el aprendizaje. Por lo tanto, esto

constantemente sus aprendizajes, a

indica que los docentes han de incluir en su accionar

partir de las experiencias de vida.”

cotidiano estrategias para manejar el entorno social
al compartir sentimientos, experiencias, actitudes,
valores, mismos que representan un beneficio en la

Añadiendo a la anterior interpretación de los

formación personal y social de cada individuo.

autores citados, en el siguiente apartado se incluyen
fundamentos con conocimiento de causa, los cuales
abonan al tema en cuestión: el desarrollo de la habilidad
en la toma de decisiones.

Desarrollando el ámbito social de cada individuo
permitirá al alumno que se conozca a sí mismo y a
los demás, porque cuanto más se conoce al prójimo
entonces la misma persona se diferencía y se reconoce
como única. Así también, se conduce a la reciprocidad,

Marco teórico:

empatía, cooperación, capacidad de negociación,

1. Educación Afectiva

autocontrol/ autorregulación de la propia conducta.

Actualmente son cada vez más los centros
educativos que deciden utilizar una metodología

Ésta última como requisito para la toma de decisiones
prudente. (Aranda, 2007)

basada en competencias, con el propósito de enfocarse
en el desempeño demostrado por parte del estudiante.
Buscando observar la manera en la que éste converge
sus conocimientos, habilidades, valores lo que brinda
sentido, límites y alcances a su propia competencia.

A su vez, entre diversos trabajos de investigación
se ha encontrado que el aspecto social se acompaña
y trabaja directamente con aquel denominado como
afectivo, del cual participan las emociones que surgen
de la persona. Por supuesto, éstas últimas al ser

Precisamente, el hecho de modificar el lente
por medio del cual el docente se percata de los
aprendizajes obtenidos de sus discentes implica

elementos fundamentales requieren de estudios aún
más profundos con tal de descubrir nuevas modalidades
o estrategias para encausarlas.

una modificación notable sobre todo en el tipo de
diseño curricular a emplear, así como las prácticas de
enseñanza y evaluación a aplicar. Por lo tanto, para
lograr el enfoque mencionado en el párrafo anterior
es necesario reemplazar por un esquema diversificado
de situaciones que permitan al estudiante adoptar un

Touriñán (2013), citado por Godoy y Campoverde
(2016), muestra un trio de vertientes de la afectividad
desde el punto de vista tanto psicológico como
pedagógico, siendo éstos primordiales de ser aplicados
en el aula de clases.

papel activo, combinando el saber con el saber hacer y
así que se pueda ver reflejado la aplicación de lo teórico
en el campo práctico (Argudín, 2015). Siendo una de las
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En primer lugar, se encuentra la
motivación, un estímulo que mueve a la persona
a realizar determinadas acciones y persistir en
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019 ISSN: 2448-6264

ellas hasta su culminación. Una de las maneras
en que esta se puede ver reflejada es mediante
la retroalimentación que los docentes pueden
brindar a sus estudiantes. En segundo lugar, se
incluyen las aptitudes para poder relacionarse
con los demás, siendo capaz de asesorar, liderar,
persuadir, mediar o guiar a los discentes.

otra dimensión humana, son relevantes para la
educación, en la medida en que son susceptibles de
aprendizaje.”
Es así, que las emociones se convierten en
una fuente de aprendizaje, susceptible a cualquier
modificación, siendo entonces importante que la
persona ejecute dichos cambios de manera inteligente,
prestando atención a los efectos que generarán en sí

De esta manera es preciso que los profesores
primeramente comprendan el significado de la educación
emocional, conceptualizado por Alzina (2005) como
un “proceso educativo, continuo, permanente, el cual
pretende potenciar el desarrollo de competencias
emocionales siendo éstas el elemento esencial para lograr
un crecimiento integral de la persona, conduciéndole así a
aumentar su bienestar tanto personal como social”.
Dentro de los objetivos primordiales que guarda
este tipo de educación se encuentran: la conciencia
emocional -implica el conocimiento de las propias
emociones y de los demás-, regulación de las emociones
-también llamado como autorregulación, componente
clave para la toma de decisiones-, motivación -aquel
motor que abre camino hacia la actividad productiva
generada por la voluntad y autonomía personaly así también las habilidades socio-emocionales
-conformadas por actitudes que abren puerta a un
clima social favorable para trabajar productiva y
satisfactoriamente a nivel grupal-, todos y cada uno
de ellos siendo piezas que construyen poco a poco
una especie de fortaleza en cada persona, la cual les
propicia percatarse con claridad de los recursos con
los que cuentan para dar solución a sus problemas.
Lo anterior responde a la pregunta de investigación
planteada en cuanto a que la educación emocional es
una herramienta clave para la toma de decisiones, sin
embargo, no será suficiente para el desarrollo integral a
la hora de tomar decisiones.
Romero (2006) viene a abonar también al tema
de las emociones, encontramos que ella menciona en
el 2006 que “las emociones, al igual que cualquier
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

mismo reflejándose sobre todo a nivel conductual.
Cuestión que ya mencionaba Salovey y Grewal (2005)
en sus estudios científicos acerca de la inteligencia
emocional, enfatizando el colocar la atención a las
emociones, sentimientos y afectos de las personas
con el fin de acrecentar un desarrollo integral en las
mismas, adquiriendo habilidades de percepción, uso,
entendimiento y manejo de ellas.
Fiz (2018b) articula lo ya antes mencionado en
su artículo llamado: “la inteligencia emocional y la toma
de decisiones en la propia vida” haciendo hincapié en
la autoconciencia con el fin de vivir auténticamente las
propias emociones, y por lo tanto nos encauza a tener un
sano equilibrio en nuestras sensaciones, sentimientos,
valoraciones, intenciones y acciones.
Acertadamente, Fiz (2017) propone que los
padres de familia y profesores han de contribuir a
la educación de sus hijos, tomando en cuenta lo
que verdaderamente importa, es decir, ofrecerles
estabilidad emocional y orientarlos gradualmente hacia
la autonomía (incluida en la madurez afectiva). Los
hábitos buenos cobijados por el afecto, menciona, “son
base para ir creciendo gradualmente en la capacidad
de ir tomando responsabilidades más grandes en la
propia vida”. (Fiz, 2017). Por tanto, no podemos dejar
de lado las instituciones educativas para esta labor tan
trascendente para la vida del alumnado. “La escuela
cumple un rol central para el fomento del desarrollo
académico, pero no menos importante es el papel que
cumple en el desarrollo socioemocional de niños y
jóvenes. La escuela es, en este sentido, una institución
orientada a la promoción de la salud mental positiva de

los escolares.” (Romero, 2006).
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Precisamente, como ya se ha mencionado en

cuando las personas ejecutan actividades como la

las líneas anteriores, la educación de las emociones,

comparación de costos y beneficios. Trabajando con

conforma una de las herramientas primordiales tanto

ambas cortezas se encuentra el sistema límbico y el

para el docente como para los discentes al permitir que

dopaminérgico-mesencefálico, buscando éstas últimas

éstos enriquezcan su mundo afectivo, el cual encuadra

participar en una situación que también involucra el

el cognitivo al impactar directamente en el proceso que

tomar una decisión, pero en esta ocasión, se trata de

la persona lleve a cabo para tomar una decisión ya sea

encontrar una recompensa inmediata.

desde muy sencilla hasta muy compleja. En todo proceso
de enseñanza-aprendizaje ambos agentes (profesoralumno) son parte de un círculo virtuoso en el que se
hace partícipe un perfeccionamiento constante.

Razón por la cual el autocontrol conforma un
factor determinante cuando se toma una decisión. Para
ser más específicos, la corteza prefrontal en su porción
orbito frontal y ventromedial, es reconocida como la
región clave para la toma de decisiones, acompañándose
de otras regiones que igualmente permiten que la

2. Toma de decisiones

persona realice este tipo de actividades.

Diversas teorías han sido generadas a través del
tiempo enfocadas en dos vertientes: explicar la manera
en la que las personas tienden a tomar sus decisiones
y describir cuáles son los tipos de factores que influyen
para tomarlas tanto en su presente como en su futuro.

Cabe destacar la integración que se lleva a cabo
entre las principales influencias sobre dicha habilidad,
es decir, entre el análisis de factores extrínsecos
asociados al contexto de la elección e intrínsecos,
los cuales se vinculan a motivaciones y experiencias

Recordemos que, la toma de decisiones no es exclusiva
del hombre, inclusive los animales necesitan a diario
tomar decisiones (Redolar, 2017).

previas; porque son resultados directos de interacciones
morfo-funcionales de la actividad cerebral. Explicada
una vez la parte biológica que tiene la tarea de
estimular y prepararnos para la toma de decisiones,
nos encaminamos a la explicación teórica de diferentes

“A menudo no somos conscientes de que

modelos para la toma de decisiones.

muchas de nuestras decisiones están siguiendo
ciertas reglas simples y eficientes orquestadas
por la evolución. Los resultados de dichas
decisiones no parecen racionales en el contexto
del mundo que vivimos, aunque parecerían
más racionales si los examináramos desde la
perspectiva de cómo ha evolucionado nuestro
sistema nervioso.” (Redolar, 2017, p. 43).

Según Argudín (2015) explica que la toma de
decisiones implica: jerarquizar, asentar prioridades
y asumir consecuencias. Es una habilidad que forma
parte de la categoría de pensamiento crítico, siendo
esta última considerada como una de las competencias
básicas que apoyan a la práctica profesional siendo
aplicada a nivel internacional tanto en el ámbito
educativo como en el laboral.

Sarmiento y Ríos (2017) incluyen en sus
investigaciones la elaboración de ciertos estudios de
resonancia magnética funcional (RMf ), los cuales han
encontrado la involucración de la corteza prefrontal
dorsolateral izquierda y la corteza prefrontal ventral
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Santana (2003) explica en su libro “Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Cambian los
tiempos, cambian las responsabilidades profesionales”
la importancia de enseñar a tomar decisiones. Ella
citando a Jepsen y Dilley (1974) señalan que para
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tomar una decisión acertada se toman en cuenta
las necesidades y aspiraciones personales, así como
la complejidad en la cognición. Los modelos para la
toma de decisiones, además, involucran la información

estrategia que denomina como “Aprendizaje social y
emocional”, el cual tiene el propósito de conducir a los
alumnos hacia el éxito profesional.
Este tipo de aprendizaje involucra el trabajo

sobre las posibilidades presentes en la elección y sus

coordinado de la familia, la comunidad

consecuencias lógicas. Toman en cuenta los valores

educativa,

de la persona que decide, sus anhelos y creencias, la

Gelatt (1962) desarrolló un modelo de toma de
decisiones. Él menciona que las decisiones académicas

y

emocional

basadas en la cooperación y por último

disponible que se tiene. Esas decisiones tienen dos

la toma de decisiones responsable

vertientes, o pueden ser finales o pueden ser de

(elecciones constructivas basadas en

búsqueda, de exploración. El ciclo que Gelatt se finaliza

estándares éticos).

cuando el alumno toma una decisión final. Sin embargo,

una decisión.

conductual

mantenimiento de relaciones sociales

pidió que realizará debe de tomarse bajo la información

alumnos cuando se enfrentan al momento de tomar

(control

autorregulación

de otras culturas), establecimiento y

más opciones, y esa decisión que anteriormente se le

el ciclo ya antes explicado de Gelatt, el cual viven los

emociones),

(empatía hacia personas provenientes

se le pide que elija, el alumno puede elegir entre 2 o

a esa meta: orientar en las instituciones académicas

propias

de unos mismo), conciencia social

son un ciclo que se repite una y otra vez. Al alumno

y Peiró (1986) exhorta a que la educación se encamine

a

autoconciencia (entendimiento de las

desarrolla.

Santana (2003), apoyando la idea de Salvador

estudiante

de habilidades clave tales como la

modos de la persona de asimilar el entorno en donde se

ciclo se crearán decisiones parciales.

mismo

través de la promoción y desarrollo

motivación, sus metas y objetivos y, sobre todo, los

las decisiones de búsqueda inician un ciclo, y de aquel

el

La escuela, es, por tanto, de los lugares
primordiales en donde los estudiantes aprenden
habilidades sociales y emocionales. Las mismas
involucran la activa participación de los profesores al
planear sus actividades añadiendo la práctica de las
habilidades sociales y emocionales de los alumnos
en diferentes áreas curriculares como matemáticas,
ciencias sociales, artes, entre otras. Así también,
es importante que los docentes comprendan la
trascendencia que guarda su rol como líderes en la
escuela, porque para sus alumnos son modelos a seguir.

3. Planeación curricular

Formando un equipo con estos profesionales, el trabajo

Tal como se ha revisado previamente en el
apartado de educación afectiva, los profesores y
la comunidad educativa son aquellos agentes que
proveen a los alumnos de motivación para propiciar
que su aprendizaje y conducta tiendan a ser positivas,
repercutiendo directamente en un mejor desempeño
académico. Es por eso que Weissberg (2016) describe
el rol con el cual participan los factores sociales

adquirirá mayor fuerza y entonces los profesores
podrán descubrir o bien construir en conjunto nuevas
maneras de integrar al salón de clases actividades que
propicien oportunidades a los alumnos de conectar
con sus compañeros, lo que permitirá el desarrollo de
un ambiente ameno que favorezca hacia un sentido
de pertenencia en una comunidad también de índole
familiar.

y emocionales en el aula de clases mediante una
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Reforzando

lo

antes

mencionado

acerca
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del aprendizaje socio-emocional, existe un artículo
elaborado por Huzinec (2015), mediante el cual se
evalúan los resultados o efectos que genera en el mismo
alumnado cuando se aplica en la escuela.
Para ello, se llevó a cabo una comparación
entre dos muestras de estudiantes,
por

un

lado,

aquellos

se

les

proporcionaba

a

quienes

actividades

dirigidas a motivarlos y por el otro,
alumnos aprendiendo bajo métodos
convencionales.
Al aplicar en la currícula las estrategias
propuestas por este tipo de aprendizaje,
se destaca la manera en la que se
presentan los temas a los alumnos, ya
que el contenido se divide en tres niveles,
partiendo de hechos y conocimientos,
enseguida de un mayor nivel que
involucra el pensamiento abstracto y por
último las actividades de índole socioemocional, las cuales propician que el
aprendizaje del alumno sea significativo.

Zapopan, Jalisco, donde se localiza el Colegio Altamira
La Cima. Es un colegio cuya educación es diferenciada,
siendo este de solo varones. Cuenta con tres secciones:
primaria, secundaria y bachillerato, en nuestro caso de
estudio, solamente nos enfocaremos a la sección de
primaria, específicamente a los titulares de la misma,
los cuales son 9 maestros a cargo de 9 grupos. Son
dos grupos de 2do, dos de 4to y 2 de 6to. 1ero, 3ro y
5to solamente tienen un grupo. En promedio, son 25
alumnos por grupo y en su totalidad son 16 docentes
frente a grupo.
La metodología en el Colegio Altamira La
Cima la rige la Secretaria de Educación Pública, con
un enfoque tradicional, en donde el profesor la mayor
parte del tiempo guía y conduce a los alumnos a través
de explicaciones teóricas, utilizando materiales como
pizarrón, libros de texto y videos relacionados con el
tema. La Secretaría les obliga a llevar en la primaria las
materias de: matemáticas, español, geografía, ciencias
naturales, civismo, historia y computación. Las materias
extras que el Colegio añade son: religión, inglés, teatro,
ajedrez y robótica. La materia de civismo en el Colegio se
llama “niños con personalidad” en donde ven valores y

Los resultados que se obtienen a partir

virtudes a través de cuentos y cortometrajes animados.

de dicho estudio, confirman que el

Se realizaron 2 instrumentos de evaluación

aprendizaje afectivo incluido en el
contenido de la planeación curricular
promoverá un incremento del nivel de
desempeño de los estudiantes, al estar
también incluido en el aula de clases un
ambiente ameno en el que la motivación
sea un elemento clave.

(una rúbrica con 5 rangos y una lista de cotejo) para
conocer tanto la metodología que los profesores
titulares realizan en el aula, como su percepción y
conocimientos en educación emocional. En referencia
al primero, se elaboró la rúbrica (figura 1) en la que se
incluyeron siete indicadores y dos preguntas abiertas
con base en la literatura de nuestro marco teórico, con
el fin de conocer la metodología docente a la hora de

Desarrollo metodológico:
El presente estudio se enmarca bajo un diseño
no experimental con un enfoque cualitativo y por lo
tanto un paradigma fenomenológico, al centrarse en la
descripción de cualidades o características del objeto
de estudio a través de instrumentos como encuestas,

hacer que los alumnos tomen decisiones. Mientras
que, en la segunda, se realizó la lista de cotejo (figura
2) conformada por 6 preguntas cerradas, las cuales
invitaban al docente a autoevaluarse en cuestiones de
educación afectiva.

con tal de comprender e interpretar su funcionamiento
(Hernández, 2014). Se llevó a cabo en el municipio de
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Figura 1. Rúbrica sobre la metodología aplicada a nivel primaria por parte del profesorado del Colegio Altamira La Cima.

Figura 2. Lista de Cotejo con respecto al conocimiento de los docentes en el ámbito afectivo
Los instrumentos anteriores, al no estar estandarizados,
tienen la función de brindar una aproximación acerca
de los conocimientos del profesorado con respecto a la
planeación en su metodología de enseñanza.
Resultados:
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

A continuación, se expondrán los resultados
obtenidos de ambos instrumentos aplicados al personal
docente. Éstos fueron analizados por separado, en
primer lugar, la encuesta y en segundo lugar la lista
de cotejo. En referencia a la encuesta se acudió a
representar gráficamente cada una de las preguntas,
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describiendo e interpretando brevemente el rango
que resultó predominante. Y en cuanto a la sección
de preguntas abiertas, se realizó una síntesis de las
respuestas, resaltando aquellas que coinciden en su
mayoría con lo mencionado en el marco teórico. Para
el caso de la lista de cotejo, se realizó una sola gráfica
que ilustrara las respuestas brindadas por los docentes,
describiendo y también interpretando aquellas que
fueron mayormente tanto afirmativas como negativas.
Primeramente, en lo que respecta a la rúbrica,
se acudió a medir la frecuencia en la que los profesores
consideran o bien aplican dentro de su planeación
curricular estrategias relacionadas al desarrollo y
formación de la habilidad de la toma de decisiones.
Estableciendo una escala que parte del 1, siendo ésta la
opción de nunca, continuando en secuencia -donde el
2,3 y 4 corresponden a plazos de tiempo variables entre
meses y días hasta llegar al 5 que incluye la opción de
siempre.

Figura 3. Gráfica de los resultados de la pregunta 1: ¿Considero que
mi planeación y actividades en el aula abona a la toma de decisiones
del alumno?

En la figura 3 se observa una tendencia notable
por parte de los docentes, siendo que siete de ellos se
posicionan en la opción de “muchas veces”, en la que
procuran que el contenido de su planeación favorezca a
la toma de decisiones del alumnado.
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Figura 4. Gráfica de los resultados de la pregunta 2: ¿Permito que
mis alumnos elijan el cómo quieren que les presente la actividad?
(de manera visual o auditiva o kinésica)

De acuerdo a la figura 4 los profesores se
distribuyen a lo largo de la escala de manera un poco
más proporcionada, ya que solamente uno de ellos se
localiza en el plazo de dos a tres veces por semana en
cuanto a permitir a sus estudiantes elegir la manera en
la que prefieren adquirir la información por medio de
las actividades.

Figura 5. Gráfica de los resultados de la pregunta 3: En ocasiones,
cuando reprendo al alumno ¿le doy la opción de que él elija su
consecuencia de acuerdo a lo que realizó mal?

De acuerdo a la figura 5 el método al que acude
gran parte de los docentes al momento de reprender
a los alumnos, se caracteriza por no propiciar a que
el estudiante sea quien decida la consecuencia que
corresponda a la acción que ha ejecutado.
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019 ISSN: 2448-6264

Figura 6. Gráfica de los resultados de la pregunta 4: ¿Corrijo cuando
los alumnos eligen algo que sé perfectamente que los perjudicará?

Pasando al cuarto indicador, la tendencia a
corregir a los discentes cuando han elegido aquello que
les perjudicará se sitúa dentro del plazo de dos a tres
veces por semana, habiendo cuatro de ellos. Teniendo
tres que lo llevan a cabo todos los días y dos restantes
una vez cada quince días.

En el quinto indicador la opción que sobresale
del resto indica que 5 de los 9 profesores cuando
menos tres veces al mes dan la libertad a sus alumnos
de tomar la decisión con respecto al aprovechamiento
de su tiempo.

Figura 8. Gráfica de los resultados de la pregunta 6: En clases, ¿les
doy la opción a mis alumnos de cómo les gustaría trabajar o realizar
alguna actividad?

Tal como indica la figura 8, nuevamente la
tendencia se concentra en el número dos de la escala,
reflejando la poca frecuencia en la que los docentes dan
la opción a los estudiantes de elegir el método que sea
de su preferencia para llevar a cabo sus actividades.
Como último indicador en el que se acude al uso
de la escala, se observa la notable frecuencia en la que
los profesores se perciben a sí mismos como aquellos
que propician que sus alumnos reflexionen sobre las
consecuencias que tienen las decisiones, al ser siete de
ellos.
Pasando a la sección de las preguntas abiertas,

Figura 7. Gráfica de los resultados de la pregunta 5: En clases, ¿les
dejo libres en la toma de decisión en el aprovechamiento de su
tiempo para alguna actividad determinada?
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Figura 9. Gráfica de los resultados de la pregunta 7: En clases, ¿les
doy la opción a mis alumnos de cómo les gustaría trabajar o realizar
alguna actividad?
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en la primera en la que se les pide escribir actividades
que propongan a los estudiantes las cuales favorezcan a
que éstos sean autónomos en la toma de sus decisiones,
algunos de ellos mencionan los proyectos, tareas, trabajos
(ya sea a nivel individual o grupal), participaciones en
clase, éstas surgiendo del planteamiento de preguntas
reflexivas de un tema relacionado a su vida al cual
deban proporcionar una solución. Solamente uno de
ellos afirma utilizar recursos didácticos tales como
títeres y cuentos con tal de transmitirles el significado y
aplicación de las virtudes.

hacia el extremo racional, sino que requiere también
de la participación de las emociones. Mientras tanto,
referente a los cuestionamientos 3,4 y 6 los docentes
responden afirmativamente asegurando que el aula
de clases ha de crear un ambiente adecuado para que
los alumnos se expresen ampliamente, pero sin la
necesidad de tener formadas sus emociones.
Discusión:

Integrando las investigaciones consultadas en
el apartado del marco teórico, los resultados obtenidos
en los instrumentos aplicados y la revisión realizada a
En el segundo y último cuestionamiento en el
la metodología de los docentes de primaria, se destaca
que se les invita a proponer conductas, actitudes que les
en primer lugar la concepción que éstos tienen con
permita desempeñarse mejor en su rol docente, éstos
respecto a incluir en la currícula la educación emocional.
mencionan aspectos como el brindar acompañamiento,
confianza, propiciar la reflexión sobre las consecuencias
De acuerdo a la rúbrica mencionada en los
ya sea positivas o negativas de sus decisiones, priorizar resultados para conocer la frecuencia de los profesores
sus objetivos y encaminarlos hacia la práctica del al considerar actividades para la toma de decisiones,
autodominio de los alumnos para entonces conducirlos se consideró la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta
a una buena toma de decisiones. A su vez, uno de los 5 y la pregunta 6. Todas ellas con el fin de tener una
docentes menciona la importancia de capacitarse en el visión general de con qué frecuencia los profesores
tema respectivo con tal de lograr el efecto adecuado y atienden a éste desarrollo de la habilidad de la toma
esperado en los alumnos.
de decisiones en sus clases y conocer qué tanto dejan
a sus alumnos practicar dicha habilidad. Por un lado,
Por otro lado, en referencia a los resultados
impiden que los estudiantes elijan el cómo quieren
obtenidos en la lista de cotejo, éstos se aprecian en la
que el profesor presente el conocimiento y también el
figura 9.
cómo los alumnos prefieren entregar algún proyecto,
La respuesta es mayormente negativa en cuanto limitándose a lo que él mismo les manda. Si dichas
a considerar que una decisión basada en la emoción planeaciones de los docentes tomarán en cuenta lo que
pudiera ser más efectiva que cuando es sobre la razón, Fiz (2018a) propone para desarrollar el pensamiento
así también para las preguntas 2 y 5 se inclina a la crítico, entonces los alumnos crearán un mayor criterio
negación, al afirmar que no cuentan con la capacitación a la hora de tomar decisiones, de acuerdo a su edad
con respecto a la educación de sentimientos y a su madurativa y grado escolar.
vez que una decisión no puede inclinarse solamente
Siguiendo en la misma rúbrica, se consideraron
otras 3 preguntas que nos dan una visión de qué tanto
los profesores hacen reflexionar las consecuencias de
sus decisiones en sus alumnos. Y finalmente se eligieron
2 preguntas abiertas para conocer la manera en que los
docentes concretamente propician el ambiente para
que sus alumnos puedan tomar decisiones y cómo los
docentes creen que pueden mejorar en sus actividades
para el desarrollo de esta habilidad en sus alumnos.
Los profesores mencionan que muchas veces ellos
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

54

Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019 ISSN: 2448-6264

consideran poner en su planeación actividades para la
toma de decisiones, por tanto, se decidió corroborar
en cuáles, en específico, lo aplican. Según lo que
mencionan, se percibe que tienden a utilizar ciertas
estrategias propuestas en los estudios de Weissberg
(2016) y Huzinec (2015) (ambos mencionados en el
marco teórico) relacionadas con el aprendizaje socioemocional, en las cuales se invita a la reflexión mediante
las actividades planeadas para los alumnos.
Los docentes perciben que, en su metodología,
pueden mejorar a la hora de proponer actividades para
la toma de decisiones en sus alumnos, la mayoría de
ellas, son cuestiones reflexivas y socioemocionales.
Por otra parte, lo que se analiza en la lista de
cotejo es la percepción de los conocimientos que poseen
los docentes en la educación afectiva. Esto último como
elemento esencial para su desempeño profesional
porque, así como menciona Maiorana (2010) citado
por Godoy y Campoverde (2016) en la medida en la
que se propicie un ambiente rico en el saber convivir el
alumno adquirirá las actitudes y conductas necesarias
para desenvolverse favorablemente a nivel intra e
interpersonal.
La respuesta a las preguntas 1 y 5 las reflexiona Fiz (2018):
“Por qué es imprescindible que las emociones influyan
en las decisiones” el cual menciona textualmente: En
muchos casos, una decisión basada en la emoción o
intuición puede ser mucho más eficiente que sólo en la
razón. Hay lógica en la emoción, siempre y cuando esté
correctamente educada. En el mismo artículo menciona
que no es posible tomar una decisión solamente con
la razón. Somos seres en donde razón y emoción no
pueden ir separados (Romero, 2006).
En la pregunta 2, 3 y 4 intentamos que el docente
se autoevaluará en sus conocimientos de educación
emocional.
Finalmente, la pregunta 6 la fundamentamos en
Héctor Franco Vázquez el cual es profesor de filosofía en
el Seminario Diocesano Mayor en Guadalajara y teólogo,
el cual explica en una entrevista realizada en el 2018
que, los sentimientos, concretamente se van educando
desde la familia, desde lo pequeño, y citando él a
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

Antonio Rosmini (filósofo, teólogo, político y psicólogo)
menciona que el que los niños aprendan a comerse
todo lo del plato en el desayuno, en la comida y cena
y que además no coman fuera de las horas, abonará
rotundamente a la educación en el afecto. Explica que,
el ejercicio de la voluntad practicado con pequeños
actos desde el hogar, fomentará que los niños afinen el
sentimiento, el gusto, y a través de ello, puedan tomar
mejores decisiones, en el binomio del sentimiento y la
razón. (Franco, 2018).
En vista de los resultados obtenidos podemos
observar que 5 de 9 profesores del Colegio Altamira
La Cima, en sección primaria, consideran que desde
su papel como docentes no se encuentran capacitados
para educar los sentimientos. Sin embargo, los
resultados nos arrojan que la mayoría de los docentes
contestaron correctamente a las preguntas realizadas,
lo que significa que ellos perciben que necesitan mayor
preparación.
Conclusiones:
Si comenzamos a fomentar desde pequeños, la
correcta toma de decisiones, cobijada por la reflexión,
en donde el alumnado elija lo mejor usando la razón y la
emoción correctamente educada, podremos lograr así
formar próximos estudiantes universitarios que decidan
con mayor conciencia lo que es mejor en ese momento
determinado de su vida. Actitud que conllevará un alto
nivel de compromiso sobre las mismas porque estará
aceptando las consecuencias que le implican.
Es necesario encontrar el punto medio en donde
el alumnado elija, de manera consciente, lo que es
mejor para él. No siempre se podrá elegir por la falta
de consciencia de la realidad, es ahí donde el adulto
(profesor en este caso) ayuda a ampliar el horizonte
en su visión de la realidad (aportando conocimientos
científicos), contribuyendo al discernimiento y tomando
en cuenta la autoconciencia emocional; será ahí cuando
el niño sea capaz de tomar una decisión no tanto en la
ambigüedad, sino en la racionalidad con su respectiva
emoción y sentimiento bien encausados.
La educación emocional constituye una
prioridad educativa en la sociedad actual. (Romero,
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2006). La metodología del profesorado debiese de
incurrir también a la autonomía del alumnado para
lograr empoderarlos en la buena toma de decisiones.
Hay que enseñarles a los niños desde edades tempranas
que hagan ellos mismos todo aquello que pueden hacer
(Fiz, 2017) para que, desde la praxis, vayan aprendiendo
a decidir de lo bueno, lo mejor.

Aranda, R. (2007). Evaluación diagnóstica sobre las
habilidades sociales de los alumnos de educación
infantil: proyecto de formación del profesorado en
centros (Centro “La Inmaculada” de Hortaleza) -Primera
parte-. Tendencias pedagógicas. N. 12, pp. 111-149.

Los profesores, con ayuda de algún departamento
psicopedagógico, deberían de realizar actividades en el
aula para desarrollar el lóbulo prefrontal en sus alumnos,
porque, como menciona Sarmiento y Ríos (2017), si no
se tiene un buen desarrollo neuronal en dicha región,
el déficit emocional repercutirá crucialmente a la
correcta toma de decisiones, y finalmente, para que
los alumnos de primaria tomen mejores decisiones en
la edad adulta, es necesario revisar ciertos aspectos
importantes en la metodología del profesorado de
los alumnos de primaria tales como el fomento del
desarrollo de la autoconciencia emocional (áreas
encefálicas prefrontales), autonomía, de acuerdo a su
edad madurativa reflejado finalmente en la currícula.

Bisquerra, R. (2005). La educación emocional en la
formación del profesorado. Revista Interuniversitaria
de Formación del Profesorado, 19,95-114.

Por tanto, si el alumnado comienza a involucrarse
en las pequeñas tomas de decisiones escolares diarias,
podrá después con un mayor criterio y cobijado por la
autoconciencia emocional y afectiva, elegir durante la
etapa universitaria.
Por tanto, este artículo busca abonar a la
solución de ciertos problemas -frecuentes en la
sociedad mexicana- tales como la elección profesional,
vocacional, cambios frecuentes en las labores,
amistades. De esta manera se hace una invitación a que
el profesorado de la sección primaria, tenga de menos
una base en conocimientos para el desarrollo de la
autoconciencia emocional y constantemente se esté
preparando para propiciar un ambiente que enriquezca
la educación afectiva, misma que repercutirá sobre el
actuar de los estudiantes.
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La preocupación por la
salud mental dentro de la
Universidad Westhill
Stephanía Alejandra García Uribe
Raúl Eguiarte Vudoyra
Resumen:
La salud mental en la Universidad Westhill es fundamental
para el desempeño académico de los estudiantes de
todas las licenciaturas. En los últimos meses se ha
detectado que los estudiantes presentan trastornos
como el estrés y la ansiedad. Este comportamiento se
debe a la carga de trabajos, proyectos y exámenes. Ante
este panorama, se investigaron las posibles causas que
podrían tener un impacto directo con la salud mental
de los jóvenes universitarios. Al respecto, se encuestó
a los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la
Universidad Westhill con la finalidad de conocer las
causas que provocan el estrés. Dentro de lo que se
observó, el nivel de ansiedad y el estrés se presentán
con mayor frecuencia en las licenciaturas de Psicología,
Pedagogía y Arquitectura contrario a las licenciaturas
del área de la salud como Medicina y Odontología en
las que se experimentan mayor estrés por su grado
de dificultad. En esta investigación sobresale que en
ocasiones la técnica o método de estudio utilizado no
facilita concretar el desempeño académico del alumno
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de la forma esperada y como resultado se presentan
rasgos que limitan la motivación del estudiante. Una
posible solución es que el área de Psicopedagogía y
Psicología brinden acompañamiento universitario
de manera frecuente. A su vez, ofrezcan un servicio
integral y completo en las diferentes etapas de la vida
universitaria para contrarestar futuros problemas
académicos que impactan en el ámbito emocional.
Palabras clave: ansiedad, crisis, bipolaridad, salud
mental.
Abstract:
Mental health at Westhill University is essential for the
academic performance of students of all degrees. In
recent months it has been detected that students have
disorders such as stress and anxiety. This behavior is
due to the burden of work, projects and exams. Given
this scenario, the possible causes that could have a
direct impact on the mental health of young university
students that were investigated. In this regard, students
from the different degrees of Westhill University were
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019 ISSN: 2448-6264

surveyed in order to know the causes that cause stress.
Within what was observed, the level of anxiety and
stress will appears more frequently in the bachelor›s
degrees of Psychology, Pedagogy and Architecture
contrary to the degrees of the health area such as
Medicine and Dentistry in which greater stress will be
experienced by their degree of difficulty In this research,
it is worth highlighting that sometimes the technique
or method of study used does not make it possible
to specify the student›s academic performance as
expected and as a result features that limit the student›s
motivation are presented. One possible solution is that
the area of Psychopedagogy and Psychology provide
frequent university accompaniment. In turn, offer
a comprehensive and complete service at different
stages of university life to counteract future academic
problems that impact on the emotional field.
Key words: Anxiety, crisis, bipolarity, mental health.
Planteamiento del problema
Los estudiantes de nivel licenciatura manifiestan
dentro de la Universidad diferentes sentimientos y
emociones. Las experiencias que se experimentan en la
vida universitaria son el estrés por trabajos, exámenes,
miedo a no cubrir las expectativas propias o de otros,
tensión por no ser capaces de conseguir un trabajo (al
solicitar contar con experiencia, imposible de tener
hasta este momento), relaciones interpersonales con
compañeros y maestros, entre otras. Esas emociones
van desde la alegria, el estrés y la ansiedad. Existen
diversas situaciones en el ámbito universitario que
pueden tener un impacto negativo dentro de la
salud mental que provocan que aparezca la ansiedad
patológica. Como lo indica Pérez (2005) el ingreso
a la Universidad conlleva cambios significativos en
las actividades cotidianas de los estudiantes, como
la separación del núcleo familiar, el aumento de las
responsabilidades, el incremento de las actividades que
realizan, entre otras. Es por ello, que la salud mental es
fundamental para el logro de los objetivos profesionales
y personales. La (Organización Mundial de la Salud,
2018) reconoce la importancia de la salud mental. La
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

salud es un estado de completo bienestar físico, mental
y social, no solamente la ausencia de enfermedades.
La salud mental es una parte fundamental de las
personas, puede afectar aspectos de la vida escolar y
laboral, además de provocar sentimientos de angustia.
Ante esta patología, es necesaria la existencia de
programas para los padres con la finalidad de detectar
comportamientos que no son saludables en sus hijos,
de esa manera podrían recibir una atención psicológica
adecuada.La intervención de un profesional de la salud
mental en la vida de una persona debe ser considerada
como parte de su desarrollo integral.
A nivel mundial la salud mental es considerada como
un problema sanitario. La (Organización Mundial de
la Salud, 2018) identifica que 1 de cada 10 personas en
el mundo padece un trastorno mental y sólo el 1% del
personal sanitario presta sus servicios en el área de la
salud mental.
Escurdia (2001) considera que la salud mental es un
fenómeno complejo determinado por múltiples factores
sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e
incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad,
la epilepsia, las demencias y la esquizofrenia.
La (Organización Mundial de la Salud, 2018) refiere que
la salud mental es un estado de bienestar que se necesita
tener para que las personas en todo el mundo puedan
ser concientes de sus capacidades y puedan afrontar
las tensiones emocionales que se van presentando a lo
largo de la vida para poder trabajar de forma productiva
y de esa manera darle un bien a la comunidad.
Las sociedades médicas que están especializadas en
psiquiatría han detectado como los trastornos mentales
más comunes, la ansiedad y la depresión. De acuerdo
a la (Organización Mundial de la Salud,2018) en 2020
serán la causa principal de baja en el trabajo.
A nivel mundial, la depresión es el trastorno mental
más común dentro de su población. La OMS señala
que en América Latina el 5% de la población adulta la
padece y la mayoría no busca ni recibe un tratamiento
psicológico, ni psiquiátrico.
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La (Organización Mundial de la Salud, 2018) indica que
las personas con depresión pueden llegar al suicidio
y se estima que cada año en Latinoamérica alrededor
de 63,000 personas se quitan la vida a causa de esta
problemática, cuando el padecimiento es menor afecta
la vida cotidiana, como el trabajo, los estudios, el ámbito
familiar y las relaciones personales.
Cuando una situación inesperada nos afecta a nivel
emocional, provoca lo que se conoce como una crisis
que nos lleva a un estado de shock. (Lemos, 2019)
Cabe mencionar que la depresión es un trastorno
mental que está caracterizado por un bajo estádo de
ánimo y sentimientos como: tristeza, alteraciones
en el comportamiento del grado de actividad y
del pensamiento; es la primera causa de atención
psicológica y psiquiátrica. (Vidal, 2019)
Por ello, es importante detectar a tiempo las posibles
causas que afectan la salud mental de los alumnos para
evitar futuras consecuencias.
Objetivo general
•

Identificar cómo se encuentra la salud mental
de los alumnos de la Universidad Westhill de
las diferentes licenciaturas debido al impacto
emocional que se presenta desde el inicio de la
carrera universitaria y que va evolucionando a lo
largo de la formación académica y que permea
a nivel familiar, personal, laboral y emocional.

Objetivos específicos
•

Identificar cuáles son los factores que
determinan la salud mental de los estudiantes
de las licenciatura de la Universidad Westhill.

•

Analizar si el ambiente académico influye en la
salud mental de los alumnos de las diferentes
licenciaturas de la Universidad Westhill.

Pregunta de investigación
¿Cómo es la salud mental de los estudiantes de las
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diferentes licenciaturas de la Universidad Westhill a
raíz del impacto emocional al ingresar a la licenciatura?
Hipótesis
Las carreras relacionadas con las ciencias de la salud
como Médicina y Odontología son las que manifiestan
mayor grado de estrés entre los estudiantes de la
comunidad Universitaria Westhill, debido a la carga de
materias, trabajos y periodos de exámenes.
Justificación
Esta investigación se realizó con el fín de determinar el
estado mental de los alumnos de las diferentes carreras
universitarias de la Universidad Westhill y conocer
el consenso global que determina este factor en la
institución.
Se identificó el factor determinante de los trastornos
mentales que presentan los alumnos para poder crear
diferentes estrategias de apoyo mental dirigidas a los
estudiantes debido a los cambios que existen durante la
transición de preparatoria a universidad. Estos cambios
durante el proceso educativo para adaptarse a la vida
universitaria y a las nuevas circunstancias pueden llegar
a generar conflicto en la psique. Al utilizar una serie de
conocimientos teóricos sobre los procesos mentales,
ofrecer un mirada integral sobre este problema y las
razones por las cuales estos fenómenos se producen
(estrés, ansiedad, depresión, crisis y bipolaridad) se
puede concientizar y dar a conocer a la población que
existen diferentes opciones para poder tratar y superar
todas estas circunstancias.
Este estudio se basó en una investigación de campo.
Se realizó una encuesta con el objetivo de analizar las
diferencias o similitudes referentes a la salud mental
entre los estudiantes de la universidad y distinguir
con claridad cada una de las razones por las cuales
pueden llegar a desencadenarse estos problemas en
los estudiantes, recordando que todos los síntomas
tienen un trasfondo, es decir, un ¿por qué?. Cabe
mencionar que la salud mental es importante, no solo
como profesionales en la salud, sino a nivel personal,
educativo y social.
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Marco teórico
A nivel mundial la ansiedad y la depresión son los
trastornos psicológicos más registrados en los centros
de salud en las poblaciones (Casadiegos, 2008).
Castillo (2016) afirmó que en Latinoamérica existe un
alto nivel de ansiedad en estudiantes de carreras de
la salud, principalmente en estudiantes de Medicina;
en general, los estudiantes de carreras de la salud
están expuestos a niveles de estrés más elevados que
la población en general. El 91% de los estudiantes de
dicha licenciatura viven la ansiedad dentro de la vida
universitaria. De igual manera, se enfatiza la Licenciatura
de Odontología, donde el 40% de los estudiantes viven
la ansiedad de manera constante.
En México el 30.2% de los alumnos de nuevo ingreso
de las carreras universitarias cuentan con un posible
problema de salud mental y de éstos, el 15.8% registran
conductas suicidas con base en la investigación sobre
Deserción Escolar en Universitarios que presentó la
Universidad Nacional Metropolitana (UAM) (Universidad
Autónoma Metropolitana, 2018) en coordinación con el
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz y la Universidad de Harvard (2018).

Estado de ánimo triste, ansioso o con un vacío

-

Sentimiento de culpa

-

Pérdida de interés, de placer y de pasatiempos

-

Disminuye la energía

-

Dificultad para concentrarse, recordar y tomar
decisiones

-

-

Sentimiento de inquietud e irritabilidad

-

Síntomas físicos como dolores de cabeza,
trastornos digestivos y dolores crónicos

“Aparece con más frecuencia en mujeres y en personas
menores de 45 años” (Vidal, 2019)
La ansiedad es una señal de alerta que tiene el
organismo ante situaciones que son consideradas
como amenazantes, está vinculada a la percepción de
sentimientos de amenaza y como se va a responder
frente a ella. La función de la ansiedad es advertirle al
organismo el momento en el que las personas sienten
que están en una situación de riesgo y creen que no
pueden salir de ella. (Villarroel, 2008)
La ansiedad nos prepara para diversas situaciones como
por ejemplo:

(Vidal, 2019) afirma que existen ciertos síntomas de la
depresión, como por ejemplo:
-

-

-

Para enfrentar y/o atacar las situaciones que
presentan peligro o un problema

-

Huir del posible peligro o amenaza

-

Evitar situaciones que provoquen miedo

-

Evitar conductas de sumisión

-

Buscar apoyo y elementos que brinden seguridad
y protección (Villarroel, 2008)

El trastorno bipolar se conocía como trastorno
maníaco depresivo. Este se manifiesta con severos
cambios del estado de ánimo, por lo general duran
varias semanas o meses y de acuerdo a la (Sociedad
Española de Psiquiatría, 2010) los síntomas pueden
ser los siguientes:
-

Bajadas o depresiones

Problemas de insomnio

-

Sentimientos de una depresión intensa

Pérdida de peso y de apetito e inclusive se
puede comer más de la cuenta y puede haber
un aumento de peso

-

Sentimientos
desesperanza

-

Inquietud y exceso de actividad

-

Fases maniacas

Pensamientos de muerte o de suicidio
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la persona y no tiene ningún tipo de conexión
con su vida y es por eso que el alumno puede
abrirse con mayor facilidad, encontrar diversas
estrategias y equilibrar sus emociones dentro del
estrés que le provoque la carrera universitaria.

Como tal, no se conocen las causas que llevan a las
personas a tener bipolaridad sin embargo, un estudio
de esta sociedad indica que el trastorno bipolar suele
aparecer en determinadas familias, por lo que se deduce
que son factores genéticos que influyen en los sistemas
cerebrales. Es algo que controla el estado de ánimo y
por eso es que la medicación es parte del tratamiento.
La (Oficina de Información Científica y Tecnológica para
el Congreso de la Unión, 2018) afirma que en México
17% de las personas presentan al menos un trastorno
mental y 1 de cada 4 puede llegar a padecerla por lo
menos una vez en su vida. Actualmente, en el país solo
1 persona de cada 5 recibe tratamiento psicológico/
psiquiátrico.

Las universidades deben estar capacitadas para
brindar ayuda emocional a los alumnos, por
lo general el tener largas jornadas de estudio,
ciertas relaciones amistosas, exámenes, fiestas
y en algunos casos nostalgia por estar lejos de
casa, puede provocar que se presente lo que es la
ansiedad, depresión, desórdenes alimentarios y
hasta pensamientos suicidas.
“Para muchos de los estudiantes la salud mental es un

Las Universidades como instituciones de educación
superior que forman no sólo a seres humanos calificados
sino a personas integrales observan este fenómeno
como una oportunidad para concientizar sobre este
tipo de trastornos. Se ha detectado que dentro de las
universidades existe una alta propensión a padecer
diferentes trastornos emocionales; los más comunes
son: la depresión, la ansiedad y la bipolaridad.

problema que puede empeorar si no se recibe ayuda
adecuada a tiempo”. (Murphy, 2014)

Dzib (2015) del Learning & Neuro-Development Research
Center, afirma que este es un tema poco comentado
abiertamente dentro del alumnado y profesorado de
las instituciones. La sociedad inconscientemente ha
obligado a mantener este tema cerrado y eso provoca
que el alumno presente sentimientos de miedo,
frustración y tristeza.

La psicóloga Adriana Pardo refiere que la diferencia entre
un estudiante que se siente abrumado por el estrés y
otro que lo usa para poder alcanzar mejores resultados,
es su forma de reaccionar al enfrentarse a dificultades
dentro de la Universidad. Los estudiantes que tienen
éxito tienen la capacidad de reflexionar sobre sus
opciones y eligen el camino que les ayudará a conseguir
su objetivo final (terminar la carrera universitaria) en
lugar de dejar que todo lo que tienen delante acabe con
ellos de manera emocional. (Pardo,2015)

(Revista Semana, 2016) Los primeros años de
Universidad es más probable que los estudiantes
presenten cambios de humor que provocan
que haya cierta duda en la continuidad de sus
estudios.
Los trastornos psicológicos que empiezan a
padecer algunos estudiantes provocan que
abandonen sus carreras de manera rápida. Los
padres de familia y los propios alumnos no están
preparados para situaciones de este estilo. En
estos casos lo recomendable es buscar ayuda
psicológica, un psicólogo no tiene prejuicios sobre
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Pardo (2015) considera que para manejar el estrés primero se deben entender las razones que lo causan, de
esa manera se pueden establecer métodos que ayuden
en el momento en el cual se empieza a manifestar.

La especialista presenta algunas técnicas que se pueden
utilizar para dejar a un lado estas sensaciones negativas
y de esta manera, el alumno sea capaz de centrarse en
sus objetivos de estudio. Algunos ejemplos de estas
técnicas son los siguientes:
- Escuchar música clásica: ayuda a que el espacio en
el cuál estás estudiando sea un entorno positivo y
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mejora el estado de ánimo y por eso, los resultados en
el momento de estudiar serán efectivos.
-Dar un paseo: Se recomienda salir a caminar como
manera de descanso, lo cual ayuda a estimular la
memoria y la energía del cerebro.
-Planificar la rutina de estudio: Se recomienda generar
un horario de estudios personalizado, para tener
una mayor productividad y aumentar los niveles de
motivación al saber que se realizaron trabajos por
anticipado.
-Jugar con la mascota y/o con los plásticos de las
burbujas: El interactuar con una mascota, ayuda a
que la ansiedad disminuya y aumenten los niveles de
concentración. Lo mismo sucede con los plásticos de
burbujas, los cuales se pueden cargar de manera fácil a
donde vayas.
- Dormir lo suficiente: El sueño ayuda a que la
información sea mejor procesada en el cerebro y de esa
manera se puede introducir a la memoria de largo plazo
para recordar lo estudiado.
-Dedícar tiempo a tu mente: En la meditación se puede
recurrir al método “Mindfulness” porque es uno de los
más efectivos para tomar un descanso y mirar al estrés
desde una perspectiva diferente.
-Comer chocolate negro: El chocolate negro al tener
70% de cacao lucha contra el cortisol, lo cuál es la
hormona asociada con el estrés, libera endorfinas por
lo que ayuda a eliminar el estrés de una manera natural.
-Librarte de todo: es importante que las universidades
cuenten con el área de Psicología y Psicopedagogía,
para que se pueda trabajar con la parte emocional y el
área académica.
-Disminuir las distracciones: Se recomienda dejar las
distracciones a un lado y enfocarse únicamente a la
obligación académica (Pardo, 2015)
Procedimiento
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264

Los estudiantes de psicología diseñaron una encuesta
de 20 preguntas con base en la escala de Likert; la cuál
es una escala psicométrica utilizada en cuestionarios,
se diseñó con base a la percepción que se tiene respecto
a las necesidades de los alumnos de las diferentes
facultades. Se aplicó una prueba piloto para detectar
errores, se observó que faltaban preguntas, por lo que,
se decidió incrementar 10 preguntas más y así tener 30
items.
Para la elaboración de la misma se prepararon una
serie de datos afirmativos y negativos sobre la ansiedad,
posteriormente se les solicitó a los alumnos que
expresaran si estaban de acuerdo o desacuerdo con
cada item mediante una escala, se le asignó a cada item
cierto puntaje de 1 a 4, donde 1 representa el valor más
bajo y 4 el más alto con la finalidad de que las actitudes
sean positivas o negativas. Finalmente, se analizaron
y seleccionaron los items mediante la aplicación de la
prueba piloto con el fin de discriminar los items que no
cumplieron con los requisitos.
Se aplicó la encuesta a los alumnos de segundo, quinto
y octavo cuatrimestre, para tener una comparativa
confiable y conocer cómo los alumnos se sienten en la
Universidad. De esa manera se observó una comparación
desde el inicio de la carrera, la mitad y casi al término
de la licenciatura, así como la cantidad de alumnos que
egresa de la misma.
El único factor variable fue que en el segundo
cuatrimestre es cuando más alumnos están cursando la
carrera universitaria, en el quinto disminuyó el índice de
alumnos y en octavo se redujo de manera considerable.
Por lo anterior, se aplicó una encuesta a 171 estudiantes
de las diferentes licenciaturas de la Universidad para
observar cuáles son los factores que influyen en la salud
mental de los alumnos al momento de cursar las carreras
universitarias dentro de la Universidad Westhill.
Tipo de investigación
Esta investigación es cuantitativa lo cual significa que
utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con
base en la medición numérica y el análisis estadístico,
con el fin de probar teorias (Hernández, Fernández y
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Baptista, 2014). Los resultados se obtuvieron aplicando
una encuesta. Se analizaron los factores externos de la
investigación y se conocieron los factores principales
acerca de lo que pasa en la universidad y con los
alumnos.

171 alumnos de ambos sexos inscritos en la Universidad
Westhill. No se consideraron alumnos de posgrado,
alumnos de la licenciatura de Medicina que se
encuentran en residencias médicas, ni el estado civil,
preferencia sexual o nivel socioeconómico.

Diseño de la investigación

Resultados

Hernández et al., (2014) consideran que el diseño de la
investigación es un plan o estrategia que se desarrolla
para obtener la información que se requiere en una
investigación y responder al planteamiento. El diseño
de esta invetigación es de carácter descriptivo porque
se analizan las características que conllevan que el
alumno cuente con ciertas alteraciones emocionales.
Además, el propósito central fue presentar las
características y posibles atributos de las unidades
de análisis (personas, grupos, empresas, religiones)
para determinar la frecuencia con la que ocurren los
diferentes comportamientos asociados con la salud
mental dentro de la Universidad Westhill, con relación
a la carrera que se esté cursando.

Con base en los resultados obtenidos las licenciaturas
que presentan un mayor grado de estrés y ansiedad son:
Pedagogía, Arquitectura y Psicología.

Población y muestra
La población estudiada está conformada por 1,168
alumnos de Licenciatura, la muestra se conformó por
171 estudiantes de ambos sexos a nivel licenciatura de
las diferentes carreras de la Universidad Westhill, entre
las que se encuentran: Administración de Empresas,
Arquitectura, Psicología, Pedagogía, Derecho, Medicina,
Cirujano Dentista, Relaciones Internacionales y
Mercadotecnia Internacional.

Gráfica 1. Resultados de estrés y ansiedad de los alumnos
de Pedagogía.

Técnica de análisis
La técnica de análisis consistió en un cuestionario mixto
con 30 reactivos plasmados en la Escala de Likert. Se
midio el grado de estrés y ansiedad entre los alumnos
y en los demás casos, ayudó a medir que existiera una
alteración.
Gráfica 2. Resultados de estrés y ansiedad de los
alumnos de Arquitectura

Criterios de inclusión y exclusión
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A continuación se presentan las licenciaturas con
menor estrés y ansiedad.

Gráfica 3. Resultados de estrés y ansiedad de los
alumnos de Psicología
Tomando en consideración que en estas tres facultades
se entrevistaron a 62 alumnos de Psicología, 71 de
Pedagogía y 52 de Arquitectura, se obtuvieron los
siguientes resultados:
En estas tres licenciaturas se presenta un mayor grado
de estrés y ansiedad. En la pregunta que se planteó sobre
si se quedan en blanco en el momento de contestar un
exámen a pesar de haber estudiado, se identificó un alto
porcentaje, al indicar que no eran capaces de terminar
la mayoría de sus trabajos a tiempo. En Pedagogía el
28% refirió que en efecto lo sentían y lo vivían, en
Arquitectura el 26% y en Psicología el 30%.

Gráfica 4. Resultados de estrés y ansiedad de los
alumnos de Medicina

En la pregunta en la que se planteó si sentían temblores
en ciertas partes del cuerpo, el 18% de Pedagogía lo
afirmó, en Arquitectura el 20% y en Psicología el 22%,
por lo que se puede deducir que en efecto se presenta
cierto grado de ansiedad.
Con relación a la pregunta sobre los cambios de
humor constantes ante situaciones inesperadas en la
Universidad, en todas las facultades se identificó que
no existe ningún caso de bipolaridad leve.
Sobre la tranquilidad y el padecimiento de problemas
de concentración dentro de la Universidad, se constató
que Pedagogía representó un 29%, Arquitectura un
25% y Psicología el 29%.
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Gráfica 5. Resultados de estrés y ansiedad de los
alumnos de Odontología

En la facultad de Medicina y Odontología se encuestaron
a 38 alumnos de las licenciaturas. A diferencia de las
facultades de Pedagogía, Psicología y Arquitectura, se
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observó que estas licenciaturas son las que cuentan con
un menor grado de estrés y de ansiedad.
En las preguntas en las que se planteó quedarse en
blanco en el momento de contestar un examen a pesar
de haber estudiado, se detectó un bajo porcentaje.
No se presentaron síntomas de ansiedad, ni físicos ni
psicológicos, tampoco síntomas que lo detonen como
por ejemplo: temblor en alguna parte del cuerpo o
sudor en las manos.
Los alumnos consideran que son capaces de tener
tranquilidad al contar con una buena concentración
dentro de sus clases en la Universidad.

Discusión
La salud mental de los jóvenes universitarios se altera
durante el periodo de clases, las vacaciones motivan
a los estudiantes porque representan el concluir una

Conclusiones
Se concluye que no todas las facultades presentan los
mismos sentimientos y emociones. Inicialmente se
tenía la percepción que las licenciaturas de ciencias
de la salud presentaban el mismo grado de estrés y
ansiedad.
Las carreras que presentan mayor grado de estrés
académico son: Psicología, Pedagogía y Arquitectura.
La razón es porque durante el periodo de exámenes
se bloquean, no saben que contestar y sienten presión
por obtener una buena calificación a pesar de haber
estudiado.
Sin embargo, no solo los exámenes son factor de ansiedad
y estrés, las tareas, presentaciones y los proyectos de
igual manera son causa de sentimientos de ansiedad e
incluso existen sentimientos de autosabotaje que están
relacionados con el planteamiento inicial. Entre estos
se identificaron frases como:

etapa de estrés.

-

“No puedo hacerlo”

Actualmente se detecta que los alumnos no estudian

-

“Ya me harté”

obtenidos. El alumno y la institución no consideran

-

“No creo aprobar”

prioritaria la salud mental.

-

“No sirvo para esto”

para aprender sino por pasar de acuerdo a los resultados

La salud mental se debe manejar y controlar, para
lograrlo la motivación es una vía para que a través de
esta se genere un cambio en el pensamiento del alumno.
De esa manera podrían disminuir el índice de estrés y
ansiedad.
Es importante concientizar al alumno que el aprendizaje
va más allá de acreditar una materia, para que en el
egreso se ejerza la profesión con profesionalismo y
ética a través del adecuado manejo de las emociones.
Se detectó que los docentes no son un factor de estrés
que influyan con los sentimientos de los estudiantes.
Por el contrario, consideraron que los docentes y las
instalaciones son adecuadas, sin embargo, falta que se
viva un ambiente universitario que puede ser detonante
de motivación.
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La frase “no sirvo para esto”, no está relacionada con
haberse equivocado en la selección de la carrera,
porque lo manifestaron de manera verbal al aplicarles
las encuestas. Coincidió que al momento de aplicar la
encuesta los alumnos se encontraban en periodo de
exámenes y entregas finales, época en la que existe
mayor estrés académico.
Las carreras que se consideraban más estresantes
por el nivel de dificultad como Medicina, Odontología
y Derecho resultarón con un nivel bajo de estrés y
ansiedad, por lo que se podría preguntar ¿Qué están
haciendo estas facultades para que sus alumnos tengan
un mayor grado de salud mental en etapas de mayor
estrés universitario?
Todos coinciden en no haberse equivocado de la carrera
universitaria seleccionada. Consideran que no hay un
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alto grado de competencia con sus compañeros de
clase, y que no tienen dificultad para poder encontrar
su método de estudio.
El autosabotaje no es un sentimiento frecuente en los
alumnos, por tanto, no es cuestión prioritaria, debido
a que ninguno tuvo la necesidad de comentar algunas
de las frases que decían las otras tres licenciaturas y
tampoco proporcionaron información que permita
identificar que no cuenta con salud mental.

el nerviosismo, bloqueo de exámenes y seguridad del
alumno. Esta iniciativa es una de las más importantes
aportaciones de esta investigación que puede funcionar
como prevención, no solo en los alumnos de la
Universidad Westhill sino de otros planteles educativos
a nivel superior.
Propuesta
Con base en la conclusión se propone:

Los alumnos de las licenciaturas de Medicina, Cirujano
Dentista y algunos de Derecho comentaron que se
sentían cansados. Este síntoma no es considerado
factor de ansiedad.

El único estrés que les generaba era no poder finalizar las
lecturas y entregas de trabajos a tiempo, lo que tenían
de por medio era la presión de no cumplir con dichos
objetivos y en contraste, no existían grados elevados de
ansiedad o de estrés académico.
Por lo anterior, se deduce que nuestra hipótesis no
se cumplió. No existe un grado alto de estrés ni de
ansiedad, lo único que concuerda es que se vive estrés y
un poco de ansiedad por la carga de trabajos, proyectos
y exámenes. Sin embargo, no es alarmante, porque está
en el rango que se espera al estar estudiando una carrera
universitaria y solo es visible en tres licenciaturas, no
en todas.
Los casos de bipolaridad fueron negativos, esto quiere
decir que no existen cambios de humor constantes
que provoquen una limitación de su responsabilidad
académica.
Se hace énfasis en trabajar en la motivación como factor
relevante que incide en una buena salud mental. Se
debe trabajar con los alumnos de todas las licenciaturas
y no hacer las cosas por hacer. Se observó que ningún
alumno ha buscado ayuda dentro del área académica
para aprender nuevos métodos de estudio.
La Coordinación de Psicopedagógia de la Universidad
Westhill podría ser un área que implemente programas
que ayuden a motivar la salud mental para controlar
Vol. 4, No. 7, DICIEMBRE DE 2019. ISSN: 2448-6264
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•

Implementar talleres
control de emociones

•

Realizar campañas de concientización
sobre la importancia de la salud mental

•

Contar con espacios designados a la
atención de la salud mental

•

Organizar actividades grupales

•

Utilizar
un
estigmatizador

•

Organizar pláticas donde se aborde el
tema de enfermedad mental o trastorno,
para concientizar y conocer las causas y
consecuencias de una mala salud mental

•

Conocer los diferentes tipos de
trastornos que puede desencadenar la
falta de salud mental

•

Creación de un grupo que brinde ayuda
de manera gratuita o a bajo costo a
estudiantes

•

Organizar pláticas informativas sobre la
dinámica en terapia, esto con el fin de
dar a conocer nuestro trabajo

•

Brindar atención a las personas con
algún tipo de trastorno, como por
ejemplo: la conducta alimenticia

•

Reconocer que todas estas situaciones
son más comunes de lo que creemos

•

Apoyar

de

enfocados

lenguaje

forma

especial

al

menos

a

los
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estudiantes que atraviesan por algún
tipo de problemática
•

Fomentar la importancia de la salud
mental y a su vez la formación continua
y actualizada de esta

•

Brindar atención a personas
trastorno mental grave

•

Incluir un plan con objetivos establecidos
para su correcto desarrollo y seguimiento

•

con

Diseñar y aplicar una serie de test para
los estudiantes, aplicándolos de manera
regular y así poder conocer factores
que puedan ser indicadores para recibir
ayuda psicológica

Metodología de la Investigación. XXVI Mc. Graw Hill.
Koenigsberger O. (1977). Viviendas y edificios en zonas
cálidas y tropicales. Madrid, Paraninfo. Mazria E.(1983).
El libro de la energía solar pasiva. Ed. G. Gili. Mexico.
Normas IRAM, 11601.).
Murphy, B. (27 de Julio de 2014). Ayuda psicológica para
universitarios. Organización Británica de Salud Mental
Mind.
Oficina de Información Científica y Tecnológica para el
Congreso de la Unión. (Enero de 2018). Foroconsultivo.
Obtenido
de
Foroconsultivo:
https://www.
foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/
INCYTU_18-007.pdf.
Organización Mundial de la Salud. (30 de Marzo de
2018). OMS. Obtenido de https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/mental-health-strengtheningour-response.

•

Trabajar partiendo desde las necesidades de la persona

•

Informar sobre la confidencialidad
que existe durante una terapia entre
psicólogo y paciente, para generar un
ambiente seguro y confiable

Pérez, M.-O. (09 de Noviembre de 2005). Revista de
la Facultad de Educación de Albacete. Ansiedad en
Estudiantes Universitarios: Estudio de una muestra de
alumnos de la facultad de educación. Madrid, Madrid,
España.

Casadiegos, C. P. (2008). Red de revistas científicas.
Obtenido de Red de revistas científicas: https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=299023503006.

Revista Semana. (13 de Noviembre de 2016). Semana.
Obtenido de Semana. https://www.semana.com/
educacion/articulo/enfermedades-mentales-porcarrera/484690.
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de Proyectos Institucionales de la Universidad La
Salle Laguna. Ha sido director de más de 50 tesis
de Maestría; profesor invitado para programas de
postgrado en México y en el extranjero; autor de más de
20 publicaciones de divulgación científica y columnista
del diario El Siglo de Torreón.
Contacto: migcrespo@hotmail.com

México), CNEIP (2019, Querétaro, Querétaro, México)
y Congreso de Investigación UVM (2019, Puebla de
Zaragoza, Puebla, México). Cuenta con publicaciones
recientes en: Publicaciones en Psicometría, Educación
Médica y Salud y con el libro:Duarte, R.E., Correa E.,
López V., Azpeitia J.D., Dubcovsky G. A. I., Fierro A.,
Rodríguez L. (Eds.), (2018). Investigación: Eje trasversal
de la Educación en la UVM (Vol. I). Naucalpan de Juárez,
México: UVM. Es directora y asesora de Tesis y Tesinas
Nivel Licenciatura en el área de la Salud. Las Líneas de
investigación que trabaja actualmente son: Habilidades
y competencias digitales en los universitarios; clima
escolar y estresores académicos, así como en educación
médica (Fatiga, estrés y calidad de vida en profesionales
de la salud). Y ha sido acreedora a varios premios y
distinciones.
Contacto: rocio.duarte@uvmnet.edu
Ana Sofía Rodríguez Aboytes

Dra. Rocío Elizabeth Duarte Ayala y la Mtra. Ana Sofía

Licenciada en Nutrición por la Universidad de Guanajuato.

Rodríguez Aboytes

Maestra en Nutrición Clínica por el Instituto Nacional

Dra. Rocío Elizabeth Duarte Ayala

Nutrióloga certificada por Colegio Mexicano de

de Salud Pública y el Instituto Nacional de Perinatología.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias de
la Salud, UVM campus Lomas verdes. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Médico Cirujano y
Partero, Maestría en Ciencias de la salud y Doctorado
en Psicología, UNAM. Con Experiencia Docente
impartiendo asignaturas como Metodología de la
Investigación, Bases metodológicas de la Investigación,
Salud Ambiental y Estilo de Vida, Psicología Educativa a
nivel licenciatura de Nutrición, Fisioterapia y Psicología,
así como seminario de Investigación en la Maestría
de Psicología y Criminología, UVM; entre otras. Ha
participado como Ponente de diferentes trabajos de

Nutriólogos. Cuenta con Diplomado en Formación
Docente avalado por la SEP. Ha sido Promotora en Salud
del Programa de Riesgo Cardiovascular en Secretaria
de Salud del Estado de Guanajuato (2012). Profesor de
medio tiempo en Universidad de Guanajuato Campus
Celaya-Salvatierra (2013). Asesor Ejecutivo en Cetro de
Mezclas SAFE (2015-2018). Consulta privada en Clínica
de Fertilidad “Fertygen” (2017).

Docente de tiempo

completo en la Universidad del Valle de México Campus
Lomas Verdes (2018 a la fecha).
Contacto:

ana.rodrigueza@uvmnet.edu; anasofia.

nut@gmail.com

investigación en el área de Educación y Salud en los
congresos de AMEPSO (2018, Monterrey, Nuevo León,
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Panamericana

Dr. Ramsés Leonardo Sánchez Soberano
Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de
Comillas de Madrid, titulado por unanimidad. Ha
realizado estancias de Investigación postdoctoral en
la Université Catholique de Louvain tanto en la parte
francesa como holandesa. Es traductor del alemán al
español de Las Conferencias de Londres de Edmund
Husserl y del francés al español de la obra de Claude
Romano y de Emmanuel Levinas. Ha publicado en
diversos países como México, España, Chile, Colombia y
Bélgica. Desde 2014 dirige el Seminario «Fenomenología
de la Educación del Pensamiento» – hoy miembro de
la Organization of Phenomenological Organizations
(OPO) de Praga. Ha dictado cátedra en México, España
y Bélgica. Actualmente es Investigador de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, profesor del programa
de Doctorado en Derecho y del programa de Educación
de la Universidad la Salle así como de los programas de
Maestría en Filosofía Social, Gobernanza y Licenciatura
en Filosofía de la misma casa de estudios. En 2008
y 2010 fue el Primer Premio de Ensayo “Memorial
Florencio Segura” de España y en 2014 y 2019 ha
ganado el Ensayo Nacional para la FIMPES de México.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de
CONACYT desde 2014 (SNI I) y desde 2017 es miembro
investigador del Centro de Estudios de Epistemología
en Pedagogía de Cuba y del Circulo Latinoamericano
de Fenomenología(CLAFEN). En noviembre de 2017 fue
certificado por la UNESCO y el programa internacional
MOST como experto en temas de Desigualdades
en América Latina y el Caribe para la gestión de las
transformaciones sociales. Es autor del libro Ensayos de
fenomenología y ontología: Husserl, Heidegger, Levinas
y Henry publicado en 2018 por la Universidad La Salle.

Campus

Guadalajara.

Fundador

y

coordinador del departamento psicopedagógico en el
Colegio Altamira La Cima donde labora actualmente;
Imparte clases de Metodología de la Investigación,
Oratoria y Filosofía en la preparatoria del colegio.
Capacitador en “Talent Mind” a través de talleres y Team
Buildings. Ha laborado en diferentes proyectos a nivel
Arquidiócesis de Guadalajara, en la Sección Diocesana
de Evangelización y Catequesis para la Enseñanza
de la Religión. Ha realizado diferentes programas
e intervenciones educativas grupales eindividuales
en preescolares y primarias públicas, en el Instituto
Cabañas y en el Hospital Civil de Guadalajara. Cofundador del Proyecto Pedagogía del Deporte. Impartió
el “Método ARTE” en un diplomado de “Matrimonio
y Familia” en la Universidad Panamericana Campus
Guadalajara. Coach de jóvenes de preparatoria,
ganadores del 2do lugar a Nivel Nacional en el “Case
Competition” por la misma Universidad. 1er lugar en
“Expo Creactívate UP” con la creación de juego virtual
para desarrollar habilidades socioemocionales en
niños con autismo.
Contacto: luis.castillos@up.edu.mx
Guadalupe Montserrat Rodríguez Cornejo
Egresada de la licenciatura en psicopedagogía de la
Universidad Panamericana, Cuenta con habilidades
y competencias en vía a la creación de propuestas
educativas y formativas dirigidas a la promoción del
perfeccionamiento de la persona.

Su experiencia

se ha construido a partir de su desempeño en
instituciones de nivel básico educativo, asociaciones
civiles, residencias de adultos mayores, casas hogares,
donde ha elaborado intervenciones psicopedagógicas,

Contacto: ramses.sanchez@lasalle.mx

planeaciones e instrumentos de evaluación para la

Luis Armando Castillo Revuelta y Guadalupe Montserrat

intervención personalizada en un caso de adolescencia

mejora de su desarrollo integral. Además de dos años de

Rodríguez Cornejo

con diagnóstico de Síndrome de Rubinstein-Taybi.

Luis Armando Castillo Revuelta

inglés, trabajando como docente en el Colegio Cumbres

Actualmente se dedica a la enseñanza del idioma

Egresado de la carrera de Psicopedagogía, Universidad
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International School Guadalajara en la sección primaria,
correspondiente al primer grado.
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Contacto: mrodriguez180397@gmail.com
Stephania Alejandra García Uribe y Raúl Eguiarte
Vudoyra
Stephania Alejandra García Uribe
Actualmente es estudiantes del quinto cuatrimestre
en la licenciatura de Psicología en la Universidad
Westhill, CDMX. Ha realizado prácticas en el Centro
comunitario Santa Fé, AFECCI, Corazones Jóvenes,
Centro de Adicciones para menores de edad, Tutelar
para menores San Fernando y ha colaborado en la
aplicación de pruebas: WISC, VMI, BENDER. Cuenta con
experiencia de trabajo en el Hospital San Agustín como
Recepcionista temporal y en el Call Center “Telcel”.
Contacto: stephaniagarcia5@gmail.com
Raúl Eguiarte Vudoyra
Actualmente es estudiantes del quinto cuatrimestre
en la licenciatura de Psicología en la Universidad
Westhill, CDMX. Actualmente se desempeña en 789
como Community Manager. Ha trabajado en el Centro
comunitario Santa Fe, (niños); AFEECI (adolescentes);
Consejo del pueblo (población de la tercera edad);
Tutelar de menores (acompañamiento emocional
con adolescentes); Actualmente laborando en Centro
de Rehabilitación para las adicciones “Monte Rivera
Humanidad” brindando acompañamiento emocional en
sesiones grupales.
Contacto: raulev188@gmail.com
Mtro. Guillermo De Ávila Rosas
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestro
en Diseño Gráfico. Como fotógrafo cuenta con 20
años de experiencia. Ha participado en dos muestras
colectivas y cuatro exposiciones individuales. Ha
colaborado para la revista “México Desconocido”. Ha
sido jurado en diferentes concursos de fotografía en la
ciudad de Torreón, Coahuila, así como también ha sido
jurado calificador del “Premio Estatal de Periodismo”
convocado por el Gobierno del Estado de Coahuila.
Contacto: fotografia@ulsalaguna.edu.mx
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GUÍA PARA AUTORES
CRITERIOS EDITORIALES PARA LAS PERSONAS QUE
DESEEN PUBLICAR EN LA REVISTA DE LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE FIMPES
Se invita a docentes, investigadores y estudiantes de las universidades acreditadas por la FIMPES a
participar en el próximo número de la REVISTA DE INVESTIGACIÓN DE LA FIMPES MAYOR CALIDAD,
MEJOR FUTURO, bajo los criterios de participación en el presente texto enunciados.
Para poder obtener una revista de calidad es necesario unificar criterios y puntualizar ciertas normas
de redacción. Los textos que se envíen para publicar en nuestras próximas ediciones, deberán apegarse
estrictamente a esta guía y seguir los lineamientos que aquí se exponen. Los trabajos que no cumplan
con los requisitos señalados a continuación serán rechazados por el Consejo Editorial.
Criterios de formato:
• Todos los textos deberán redactarse en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1.5.
• Pueden publicarse textos en idiomas español e inglés.
• Extensión: 2 cuartillas mínimo; 10 como máximo.
• Se recomienda insertar subtítulos para diferenciar cada apartado.
• Todo documento debe de ser enviado en el procesador de palabras, Microsoft Word (doc).
• Si se requieren imágenes, éstas deberán ser enviadas de manera independiente al documento de
Word. Los diagramas, fotografías, gráficas, tablas o portadas de libro incluyan pie de página, en formato JPG con una resolución no menor a 300 dpi.
• Cada texto deberá ser acompañado por información del autor, mismo que deberá incluir una descripción no mayor a 50 palabras sobre su grado académico, institución donde labora, y datos académicos que quieran destacarse.
• Las referencias bibliográficas y estilo de citar en el cuerpo del trabajo deberá ceñirse al estilo de
escritura científica APA 6ta Versión.
Calendario de la convocatoria para publicar en la revista de la Comisión de Investigación de FIMPES
FECHA
DICIEMBRE 2019
MAYO 2020
JUNIO - JULIO 2020
JULIO - AGOSTO 2020

ACTIVIDAD
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y ENTREGA DE
LOS CRITERIOS EDITORIALES
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ARTÍCULOS
REVISIÓN EDITORIAL Y EDICIÓN DEL NÚMERO
ENTREGA DE LA REVISTA A LA CIF DE LA FIMPES

Responsabilidades de la CIF de FIMPES.
1. La CIF de FIMPES se compromete gestionar la recepción del artículo remitido y a verificar que cumpla
80

los criterios de pertinencia temática, estilo y especificaciones de escritura. En caso de que cumpla lo
anterior descrito, a enviarlo a los dictaminadores, especialistas en el tema que aborda el autor, a recoger
sus observaciones y propuestas y a remitirlas al autor. Una vez cumplido este proceso, se compromete a
programar la publicación del artículo, ejerciendo la Ley de Protección de Datos vigente en México.
2. La CIF de FIMPES asume la responsabilidad de informar al autor la fase del proceso editorial en que se
encuentra el artículo enviado, así como las resoluciones de primer filtro y dictamen académico.
3. La CIF de FIMPES se compromete a emitir comunicaciones formales al autor en las siguientes fases del
proceso editorial:
a. Recepción del original
b. Aceptación o rechazo en primer filtro
c. Estatus en prensa, en el momento de aceptación para publicación
d. Estatus publicado, en el momento de publicación en línea
4. La publicación de un artículo sometido a la CIF de FIMPES dependerá exclusivamente de:
a. La afinidad del texto con la temática de la CIF de FIMPES.
b. El cumplimiento estricto de los requisitos de forma establecidos por la Revista para el envío de
originales.
c. Los resultados de la evaluación académica de los dictaminadores.
d. La satisfacción de las observaciones y cambios requeridos por los dictaminadores.
5. Las decisiones editoriales no se verán afectadas por razones de nacionalidad, etnicidad, posición política,
o religión de los autores o adscripción a una universidad perteneciente o no a FIMPES. La decisión de editar
o publicar no será determinada por políticas externas a la CIF de FIMPES.
6. La CIF de FIMPES garantizará que los artículos enviados por los integrantes de sus cuerpos editoriales y
dictaminadores serán sometidos a los mismos procesos de evaluación y dictamen doble ciego que cualquier
otro autor.
7. La CIF de FIMPES se compromete a respetar estrictamente el proceso de dictamen establecido en sus
normas editoriales.
8. En caso de inconformidad con el resultado de los dictámenes, la CIF de FIMPES solicitará al autor un
documento razonado y justificado sobre la misma y lo remitirá al Comité Editorial. El órgano colegiado
decidirá lo que proceda.
9. Los integrantes de los cuerpos editoriales y los dictaminadores de la CIF de FIMPES se comprometen a
no utilizar en sus propios trabajos, materiales inéditos que formen parte de artículos sometidos a la CIF
de FIMPES para su publicación.
Responsabilidades de los autores
1. El autor se compromete a que el artículo sometido a la CIF de FIMPES es un trabajo inédito. Cualquier
texto previamente publicado será rechazado. Se considerará un trabajo como previamente publicado
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cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
a. Cuando el texto completo haya sido publicado.
b. Cuando fragmentos extensos de materiales previamente publicados formen parte del texto enviado a la
CIF de FIMPES.
c. Cuando el trabajo sometido a la CIF de FIMPES esté contenido en memorias publicadas.
d. Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o electrónica, y en cualquier idioma.
2. Es responsabilidad del autor evitar cualquier conflicto de interés en la publicación de datos y resultados.
3. El autor deberá citar y referenciar claramente cualquier fragmento que sea tomado de la obra de otro, o de
textos del propio autor. Este criterio incluye la debida referencia a las fuentes de datos, figuras y documentos.
A criterio de la CIF de FIMPES el incumplimiento de este criterio puede ser considerado como plagio, en cuyo
caso el trabajo será descartado para publicación.
4. Se considera una buena práctica que el autor establezca los créditos correspondientes a todas las personas
que hayan colaborado en los proyectos de investigación en los que se sustente el artículo.
5. Dado que el proceso de dictamen académico de los textos para su publicación en la Revista se sustenta en
el arbitraje “doblemente ciego”, es responsabilidad del autor evitar cualquier referencia a su identidad en el
texto.
6. El autor no debe remitir su trabajo a cualquier otra publicación mientras esté en proceso de arbitraje en la
Revista de la CIF de FIMPES. Si se detecta esta conducta se suspenderá el proceso de revisión o publicación
del texto correspondiente.
7. El autor acepta en su integridad las normas, criterios y procedimientos editoriales de la Revista.
Responsabilidades de los dictaminadores
1. Los dictaminadores definen si un material es publicable o no. Si no lo es, deben proveer razones suficientes
para sustentar el rechazo. En todos los casos deberán orientar a los autores para la mejora del texto sometido
a la Revista.
2. Los dictaminadores sólo deberán aceptar aquellos textos sobre los que tengan suficiente competencia,
experiencia y conocimiento para desarrollar las responsabilidades que se esperan de ellos.
3. Los dictaminadores deberán evitar cualquier conflicto de interés que identifiquen en referencia al texto que
les ha sido enviado.
Temáticas prioritarias
Difundir reportes de investigación científica, de innovación, de desarrollo tecnológico, social, político,
económico; en educación y salud.
Recepción de originales y arbitraje
El envío de una contribución a la CIF de FIMPES supone el compromiso por parte del autor de que el texto
REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO
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es inédito y original. De igual modo el autor se compromete a no enviar el texto de manera paralela para su
publicación a otra revista (ver Código de Ética).
La revista recibirá textos en español e inglés, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos temáticos y
formales, y se traducirán al castellano sólo en caso de ser dictaminados como publicables.
Los originales únicamente se recibirán en la dirección electrónica: sbacha@fimpes.org.mx
Todos los documentos recibidos se someterán a una lectura por parte del Comité Editorial para determinar
su pertinencia temática, metodológica y forma.
La Coordinación de la CIF de FIMPES informará a los autores sobre la recepción de los originales en un plazo
de un mes y sobre el resultado del proceso de arbitraje, en un lapso máximo de cuatro meses.
Los textos dictaminados favorablemente se publicarán en el orden de aprobación según lo permita el espacio
de las diversas secciones. La dirección de la CIF de FIMPES informará a los autores del estatus en prensa
cuando su artículo esté aprobado y enviará una notificación cuando su artículo este publicado.
Al enviar un original su autor o autores aceptan que, si el arbitraje es favorable, se publique en la Revista de
la CIF de FIMPES.
Requerimientos formales para la presentación de originales
Además de la pertinencia y calidad, el nivel de la CIF de FIMPES implica que los originales recibidos cumplan
con altos estándares en cuanto a sus características formales en los siguientes aspectos: ortografía, claridad
de la redacción, estructura y apego a las normas de citación. La dirección de la CIF de FIMPES podrá hacer
correcciones de estilo menores a los originales aceptados para su publicación sin consultar con el autor, en
el entendido de que no se alterará el sentido del texto.
Todos los trabajos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
a) Los trabajos deberán enviarse en formato digital compatible con el procesador Word.
b) La extensión máxima de los artículos y los ensayos será de 10 cuartillas, incluyendo cuadros y referencias.
Las reseñas no deberán exceder de una cuartilla. Excepcionalmente, el equipo directivo de la Revista
podrá someter a arbitraje trabajos que excedan la extensión máxima, siempre que refieran a estudios y
documentos con un alto interés coyuntural o estratégico.
c) Todos los trabajos deberán acompañarse de un resumen de no más de 100 palabras y de 5 palabras
clave que identifiquen el contenido del artículo. Ambos apartados deben presentarse en español y en su
versión en inglés (abstract, key words).
d) La presentación del aparato crítico del texto debe apegarse al formato adaptado de la American
Psychological Association (APA) 6ta versión, es decir, irán insertadas en el texto, no al pie de página.
Nota: Los protocolos de escritura de la APA para citar fuentes electrónicas están en evolución. Para una
información más reciente, consultar el vínculo al sitio de la APA, http://www.apastyle.org/
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