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Resumen  

 

El presente artículo dilucida el concepto de 

currículum, de forma entitativa a los procesos 

educativos. Consiste en una investigación 

documental que trata de dar cuenta de la 

construcción del currículum tanto de forma 

cronológica en principio y en la perspectiva 

educativa en una segunda instancia. Se hace un 

recorrido panorámico por los principales autores 

internacionales y énfasis en los autores nacionales, 

ya que se cuenta con un gran desarrollo en este 

campo disciplinar por parte de investigadores 

mexicanos. La importancia de este trabajo radica 

principalmente en que anteriormente se 

circunscribía el término currículum únicamente al 

plan de estudios o malla curricular, sin embargo 

cuenta con un sinnúmero de elementos que dan 

direccionalidad al proceso educativo en cuanto a 

los actores, la metodología, la infraestructura, los 

contenidos programáticos, etc.  

 

Currículum 

 

 

Abstract 

 

This article elucidates the concept of curriculum, 

in an entitative way to educational processes. It 

consists of a documentary investigation that tries 

to account for the construction of the curriculum 

both chronologically in principle and from the 

educational perspective in a second instance. A 

panoramic tour is made of the main international 

authors and a small emphasis on national authors, 

since there is a great development in this 

disciplinary field by Mexican researchers. The 

importance of this work lies mainly in the former 

confining the term curriculum only to the 

curriculum or curriculum mesh, however it has 

countless elements that give directionality to the 

educational process in terms of actors, 

methodology, infrastructure, programmatic 

contents, etc. 

 

 

 

Curriculum 
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Introducción  

 

La presente investgación documental pretende 

tratar de dilucidar un concepto integrado de 

varios autores y perspectivas, ya que hasta la 

fecha no puede hablarse de un concepto 

universalmente convergente. Dentro de los 

contextos educativos nacionales e 

internacionales es palpable que  se han 

incorporado cambios a la forma en que 

funcionan los diseños curriculares o a la 

conformación de los mismos. Existen un 

sinnúmero de situaciones no resultas en el diseño 

de ambientes tendientes a que se produzca el 

aprendizaje.  

 

El currículum y de forma más específica 

el diseño curricular, da la oportunidad de 

seleccionar los insumos pertinentes y que vayan 

acordes con nuevas tendencias como el caso de 

la neurodidáctica en cuanto a prácticas áulicas y 

de forma general al diseño del perfil del 

estudiante por ejemplo de forma virtual para 

situaciones de emergencia como es el de la 

contingencia mundial por casos de salud.  

 

Desarrollo teórico del concepto currículum 

 

En un principio, para integrar al currículum en 

una perspectiva del contexto social y educativo 

de su reconstrucción, es necesario delimitar el 

concepto de currículum per se. Incluso hay que 

precisar en la especificidad de su nomenclatura, 

ya que en la literatura comúnmente se suele 

utilizar de manera indiscriminada las palabras 

currícula, curricula, currículas, currículum, 

curriculum, curricular y similares, para referirse 

al mismo concepto; sin embargo, como lo 

menciona Gómez (1994), “Nuestro idioma 

conserva palabras en su forma latina en 

expresiones como “per cápita” (acentuado en 

castellano), “de facto”, ad unguem, ad litteram, 

in specie, ad nauseam, etc. Sin embargo, lo más 

común es que las palabras latinas se 

castellanicen.” (p. 2) 

 

Lo que implica que aunque se adopten 

palabras latinas en escritura igual a cómo son de 

origen, en el idioma español se castellanizan, 

esto es que tienen que adscribirse a las reglas 

ortográficas del idioma. Por tal razón en 

particular la palabra curriculum al ser esdrújula 

debe ir acentuada.  

 

También Gómez (1994), precisa que:  

 

La forma “la currícula” en castellano, es 

un barbarismo: el artículo “la” es femenino 

singular, y currícula (palabra latina de uso 

inglés) es neutro plural. Se trata en todo caso de 

una mala traducción del inglés. Un buen 

traductor debe dominar los idiomas: el original 

que está leyendo y del que está traduciendo y el 

idioma “destinatario” en el que escribe lo 

traducido.  Este barbarismo de “la currícula” y, 

lo que es peor, de “las currículas” es uno de los 

muchos que se han ido imponiendo en nuestro 

castellano de México por la tremenda invasión 

cultural del inglés y por el desconocimiento de 

ambos idiomas: del inglés y del español. Más 

aún: se trata de una triple ignorancia: del inglés, 

del castellano y… del latín. (p. 3) 

  

Es muy importante destacar dicho 

problema de nomenclatura para comprender la 

forma en que los autores manejan los términos y 

su conocimiento sobre el tema. Una concepción 

reduccionista del concepto de currículum, la da 

Goodson (1995), ya que lo refiere como 

contenidos programáticos insertos en un 

programa. Ahí maneja la dicotomía de lo que 

debe contener un currículo cuando atiende a la 

orientación disciplinar y lo que implica cuando 

se hace desde una perspectiva sociológica. Para 

el caso del primero, estará envuelto en la 

naturaleza del conocimiento para conocer cuál es 

el más valioso. En la segunda perspectiva, es 

para que una vez que se adquiere el aprendizaje 

puedan las personas emanciparse socialmente. 

Dicha bifurcación la enfrenta también la escuela 

como institución, cuando sus alumnos son 

socializados en el marco de una cultura en 

particular; y cuando son preparados para su 

inserción en el mundo laboral.  

 

Arnaz (2010), describe el curriculum (sin 

acento) como: 

 

[…] un plan que norma y conduce 

explícitamente, un proceso concreto y 

determinado de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en una institución educativa. […] es 

un conjunto interrelacionado de conceptos, 

proposiciones y normas estructurado de forma 

anticipada a acciones que se quiere organizar; 

en otras palabras, es una construcción 

conceptual destinada a conducir acciones, pero 

no es las acciones mismas, si bien de ellas se 

desprenden evidencias que hacen posible 

introducir ajustes o modificaciones al plan. (pp. 

9-10) 
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En esta perspectiva comienza a 

plantearse la interrogante de si el diseño 

curricular es real o esperado. Si los conceptos 

concatenan en acciones de forma determinante o 

si existen otras condiciones para concretarlas. 

 

Otro concepto lo ofrece Zabalza (2007),  

indicando en principio que no hay una 

delimitación única, sino que cada autor ha ido 

aportando al tema. En síntesis indica que el 

currículum es: 

 

[…] el proyecto que determina los 

objetivos de la educación escolar, es decir, los 

aspectos del desarrollo y de la incorporación a 

la cultura que la escuela trata de promover y 

propone en un plan de acción adecuado para la 

consecución de esos objetivos.  

 

Se entiende que el currículum escolar 

concreta todo el conjunto de oportunidades de 

desarrollo personal y de adquisición de nuevos 

aprendizajes que la escuela ofrece a los sujetos 

en edad escolar. En él se especifica el 

compromiso del Estado con respecto a la 

educación, expresado tanto en términos de 

intenciones –exigencias (lo que los sujetos 

escolarizados han de aprender) como de 

recursos puestos a su disposición para lograrlo 

(profesorado, instituciones, organización de la 

escolaridad, recursos materiales, etc.) (p. III) 

 

En esta delimitación se apertura a los 

elementos particulares de la educación 

escolarizada; por lo que se presume que el 

ambiente de aprendizaje a que refiere es 

institucional y formal. Incluye además, la 

tendencia del currículum al desarrollo personal y 

humano.  

 

Por su parte Díaz (2012), da un recorrido 

cronológico e incluye en su descripción a autores 

como Bobbit, Charter, Tyler y Taba entre otros. 

De esta última, incluye la noción de diagnóstico 

de necesidades, para darle al currículum una 

perspectiva más objetiva al incluir a la 

investigación como actividad necesaria para el 

diseño de planes y programas.  

 

Esta perspectiva es importante en cuanto 

a que los diseños curriculares deberán responder 

a una necesidad explícita y tangible; no así a una 

direccionalidad expuesta por autoridades o 

tomadores de decisiones. 

 

 

Díaz (1993), da varias delimitaciones del 

currículum, la primera como estructura 

organizada de conocimientos; la segunda como 

sistema tecnológico de producción; la tercera 

como plan de instrucción; la cuarta como un 

conjunto de experiencias de aprendizaje y 

finalmente la quinta como la reconstrucción del 

conocimiento y propuesta de acción. Dando más 

peso a esta última, en marcada oposición a las 

anteriores.  

 

La implicación del currículum en los 

contextos social y educativo radica en que este 

tendrá la responsabilidad de ofrecer una 

educación según el nivel educativo en su caso 

una profesión que dé respuesta a las necesidades 

no solamente del sujeto que estudia, sino de la 

sociedad. 

 

Dar un sentido social al currículum hace 

que lo que se aprenda en los salones de clase no 

sirva únicamente para incrementar el 

conocimiento sobre un tema determinado; sino 

que a partir de lo que se aprenda las personas 

logren solucionar problemáticas e insertarse en 

un mundo laboral cada vez más competitivo de 

forma exitosa.  

 

Actualmente no basta únicamente con 

terminar una carrera, es necesario que tenga 

oferta de trabajo y que el producto de dicho 

proceso sea una pieza clave en el desarrollo 

social. La educación debe servir a las personas 

para ser y vivir mejor.  

 

La perspectiva social está implícita en los 

principios del humanismo, que se ha vuelto a 

poner de moda y no porque no se hablara de él, 

sino porque se estaba tan preocupado porque los 

estudiantes aprendieran la malla curricular y 

tuvieran muchos contenidos, que de alguna 

manera la parte de la interacción y el beneficio 

al colectivo se vio menguada.  

 

Construcción de una definición personal de 

currículum 

 

Con base en los autores revisados 

conceptualizamos al currículum como la 

estructura más importante en los procesos 

educativos. Ya que visiona a priori  todo cuanto 

compete a una institución académica en el 

sentido de que demarca las características que 

deberán tener los egresados, plasmado en un 

perfil. 
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Define la misión y  visión de la 

institución; especifica el tipo de figura educativa 

que puede llevar a cabo los procesos didáctico-

matéticos; delimita los contenidos 

programáticos que logren consolidar los 

objetivos del programa; considera  la 

infraestructura de edificación en donde habrá de 

erigirse la escuela; incide en estudios de 

pertinencia y factibilidad, así como de 

seguimiento a los egresados. Es decir, engloba 

todo lo que de forma previa se necesita para 

iniciar un proceso educativo.  

 

Es proceso, pero también se consolida en 

producto, ya que tipifica en el caso del nivel 

superior una preparación para un campo 

disciplinar y pragmático particular, que 

diferencie a otro profesionista. Prevé la 

adquisición de habilidades y en su caso de 

competencias. Además de sistematizar y 

equilibrar lo que las personas aprenden en 

créditos para las asignaturas; anteriormente con 

el sistema Tepic y actualmente con el SATCA. 

 

Consideramos que los sistemas 

educativos actualmente están permitiendo no 

solamente como un constructo coloquial, sino 

como una perspectiva objetiva la inclusión de 

elementos que permitan a los estudiantes el 

desarrollo de la inteligencia emocional,  y es que 

debería hacer parte de los diseños curriculares de 

cualquier nivel, ya que aparentemente a nadie le 

importa que el estudiante sea feliz en esta etapa. 

Y con los estudios hechos a la postre sobre este 

tópico) se sabe ya, que una persona con 

estabilidad emocional y ambiente de aprendizaje 

positivo, logra obtener más insumos que una que 

adolece de esa parte. 

 

Una vez delimitado el concepto de 

currículum y su implicación en los enfoques 

sociales y educativos; hay que hablar sobre los 

aspectos que debe cubrir en estos tópicos.  

 

Díaz (1993), refiere a la aportación de 

Hilda Taba enunciando que ella “[…] introduce 

al campo del diseño curricular una noción 

sumamente importante: la del diagnóstico de 

necesidades sociales, como sustento principal de 

una propuesta curricular. Establece 

explícitamente el vínculo escuela-sociedad que 

está detrás de un proyecto curricular.” (p. 32) 

 

 

 

 

Sin embargo, también discute si el 

currículum debe circunscribirse únicamente a la 

necesidad de la sociedad reduciendo los planes y 

programas a demandas inmediatas, específicas y 

utilitaristas que puedan ir en detrimento de la 

formación del sujeto. Es decir si se da gusto a la 

necesidad de la sociedad, por ejemplo en un sitio 

donde haya fábricas automotrices de 

procedencia coreana; y la universidad decida 

incluir en su malla aprendizaje del coreano en 

una ingeniería industrial. Le va a servir para un 

fin inmediato, pero no garantiza el éxito ni la 

vigencia del aprendizaje, porque puede ser que 

ese mismo año implementen una fábrica de 

procedencia alemana.  

 

De forma muy precisa Escorcia, 

Gutiérrez & Henríquez (2005), indican que la 

educación superior tiene una gran 

responsabilidad puesto que debe atender a los 

desafíos que permitan el impulso de la 

competitividad y la globalización de la actividad 

humana; para ello y en pro de atender a las 

tendencias mundiales, indican que en este nivel 

debe considerarse lo siguiente:  

 

 Actualización permanente del currículo. 

 Articulación entre los procesos 

formativos y las demandas de la sociedad 

contemporánea. 

 Atención, desde la universidad, a los 

retos de la sociedad contemporánea, 

como una estrategia que le permita ser 

pertinente y mantenerse como institución 

social que contribuye con el desarrollo. 

 Valoración y exaltación de la diversidad 

material y humana. 

 Análisis de los múltiples escenarios de 

desempeño laboral. 

 Valoración, exaltación y aceleración del 

cambio. 

 Exaltación de la sostenibilidad ambiental 

como valor universal. 

 Reconocimiento de la dimensión humana 

en los individuos. 

 Definición de los contenidos, 

desempeños y aptitudes esenciales en la 

formación de los sujetos, en el marco de 

una sociedad cada vez más cambiante, 

exigente, globalizada y competitiva. (p. 

64)  

 

Con lo que puede observarse que el 

proceso educativo daría solución y atención no 

solamente a la perspectiva individual, sino al 

papel de  los sujetos en colectivos. 



5 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Diciembre, 2020 Vol.4 No.12 1-5 

 

   ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

HERNÁNDEZ-CUETO, Jaquelina Lizet, SALINAS-AGUIRRE, María 

del Consuelo, YAÑEZ-FLORES, Sara Margarita y ARRIAGA-REYES, 

Rosa Argelia. Construcción del concepto de Currículum en los contextos 

educativos. Revista Ciencias de la Educación. 2020 

Conclusión 

 

Finalmente tras una revisión lacónica de teoría 

entitativa al currículum, en pro de la 

construcción de un concepto se puede concluir 

que el currículum o de forma más particular el 

diseño curricular juega un papel determinante en 

el rumbo que toman los sistemas educativos del 

mundo. Definen lo que las personas van a saber 

para desenvolverse en la vida y en el campo 

laboral. Dan la formata del hombre al especificar 

qué conocimientos, habilidades e incluso valores 

va adquirir en un proceso educativo 

institucional.  

 

Por tanto, como reflexión, queda que las 

personas encargadas tanto de las reformas 

educativas como del diseño o rediseño de 

currícula, independientemente del nivel 

educativo al que se encuentren adscritos, debe 

poseer no solamente conocimiento sobre su 

campo disciplinar, sino también de lo que es un 

currículum. Ya que no debe quedar fuera de la 

perspectiva las formas de trabajo áulico, los 

actores de la educación o la implicación del 

contexto en la conformación de  lo que a priori 

se ha determinado será producto de un proceso 

educativo.  
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Resumen 

 

La atención educativa de estudiantes con aptitudes 

sobresalientes, en la escuela regular, se ha convertido en un 

gran reto para el sistema educativo mexicano, por tanto, el 

objetivo de este artículo es revisar en diferentes fuentes 

documentales, investigaciones llevadas a cabo en México 

durante el periodo de 2010-2020 donde se ponga en evidencia 

los programas o estrategias de intervención dirigidos a esta 

población. Para tal fin, el diseño de esta investigación es de 

tipo descriptivo con una búsqueda de literatura científica que 

ha comprendido el periodo de tiempo 2010-2020 en las bases 

de datos Researchgate, Scielo, Scopus, Dialnet y Redalyc. 

Adicionalmente, se ha considerado la información oficial de 

la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) y una 

revisión bibliográfica en bibliotecas nacionales. Una vez 

alcanzado el objetivo anterior se espera que el conocimiento 

docente de las estrategias de intervención educativa y los 

programas de intervención aquí expuestos favorezcan el 

diseño y la implementación de ajustes curriculares para la 

inclusión educativa de estudiantes con aptitudes 

sobresalientes en escuelas regulares. 

 

 

Aptitudes sobresalientes, Intervención educativa, 

Educación inclusiva 

 

 

Abstract 

 

The educational attention of students with outstanding 

abilities, in the regular school, has become a great challenge 

for the Mexican educational system, therefore, the objective 

of this article is to review in different documentary sources, 

investigations carried out in Mexico during the period 2010-

2020 where the intervention programs or strategies aimed at 

this population are highlighted. To this end, the design of this 

research is descriptive with a search of scientific literature 

that has included the period of time 2010-2020 in the 

Researchgate, Scielo, Scopus, Dialnet and Redalyc databases. 

In addition, the official information of the Secretariat of 

Public Education of Mexico (SEP) and a bibliographic review 

in national libraries have been considered. Once the previous 

objective has been achieved, it is expected that the teacher's 

knowledge of the educational intervention strategies and the 

intervention programs presented here will favor the design 

and implementation of curricular adjustments for the 

educational inclusion of students with high abilities in regular 

schools. 

 

 

 

High abilities, Educational intervention, Inclusive 

education 
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Introducción 

 

La Secretaría de Educación Pública de México 

(SEP) define al alumnado con aptitudes 

sobresalientes como “aquéllos/as capaces de 

destacar significativamente del grupo social y 

educativo al que pertenecen, en uno o más de los 

siguientes campos del quehacer humano: 

científico-tecnológico, humanístico-social, 

artístico o de acción motriz, pero al presentar 

necesidades específicas requieren de un contexto 

facilitador que les permita desarrollar sus 

capacidades personales y satisfacer sus 

necesidades e intereses para su propio beneficio 

y el de la sociedad” (SEP, 2011). 

 

Dentro de estos campos, la nominación 

dada por la SEP a dichas aptitudes 

sobresalientes, es: aptitud sobresaliente 

intelectual; aptitud sobresaliente creativa; 

aptitud sobresaliente psicomotriz; aptitud 

sobresaliente artística y aptitud sobresaliente 

socio afectiva (SEP, 2006). 

 

A nivel teórico la atención educativa a 

dichos estudiantes se puede abordar a partir de la 

pedagogía diferencial la cual concibe al 

estudiantado como sujeto de la educación 

(Tourón, 2020) y atiende la diversidad en el aula 

(Jiménez y González, 2011). 

 

Dentro de esta pedagogía se puede 

ubicar, entre otras estrategias de intervención, 

las siguientes: a) el agrupamiento (Pérez y 

Jiménez, 2018; Walker et al., 2011); b) el 

enriquecimiento (SEP, 2006) y b) la aceleración 

(Sánchez, 2010; Villegas et al., 2016). 

 

En México, dichas estrategias se recogen 

en la Propuesta de intervención: Atención 

educativa a alumnos y alumnas con aptitudes 

sobresalientes de la SEP (2006), y es a partir del 

año 2008 que se comienzan a implementar en 

todo el territorio nacional. A pesar de que existe 

un respaldo académico y legislativo para la 

atención de esta población, se conoce aún poco 

el tipo de estrategias de atención educativa que 

con más frecuencia se han implementado en los 

contextos escolares y extraescolares, así como su 

evaluación. Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio es revisar en diferentes fuentes 

documentales, investigaciones llevadas a cabo 

en México durante el periodo de 2010-2020 

donde se ponga en evidencia los programas o 

estrategias de intervención dirigidos a esta 

población. 

Metodología 
 

El diseño de esta investigación es de tipo 

descriptivo con una búsqueda de literatura 

científica que ha comprendido el periodo de 

tiempo 2010-2020. 

 

Descriptores usados 

 

La revisión de literatura científica se ha llevado 

a cabo bajo los siguientes descriptores: aptitudes 

sobresalientes, altas capacidades, superdotación, 

alta habilidad, alto potencial, estudiantes 

excepcionales, alumnos superdotados, aptitud 

intelectual superior, sobrecapacidad, alta 

habilidad, sobredotación, intervención 

educativa, enriquecimiento, aceleración, 

agrupamiento,  trabajo cooperativo, creatividad 

y nombres de autores mexicanos.  

 

En el transcurso de la búsqueda los 

descriptores se fueron combinando para 

garantizar la coherencia y la cohesión con el 

tema investigado. 

 

Bases de datos usadas 

 

Researchgate, Scielo, Scopus, Dialnet y 

Redalyc.  

 

Adicionalmente, se ha considerado la 

búsqueda en la página de la Secretaría de 

Educación Pública de México (SEP) y en 

bibliotecas nacionales. 

 

Criterios para la inclusión de publicaciones 

 

 País de origen de la población de estudio: 

México. 

 Año de publicación: 2010 al 2020.  

 Tema de publicación: intervención y 

evaluación de intervenciones para la 

atención de estudiantes con aptitudes 

sobresalientes. 

 Presencia de autores mexicanos. 

 

Procedimiento 

 

1. Búsqueda en las bases de datos 

mencionadas arriba.  

2. Revisión de libros o capítulos sobre el 

tema de publicación. 

3. Búsqueda de publicaciones, en las bases 

de datos, por nombre de autores 

mexicanos reportados en la búsqueda 

inicial. 
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4. Eliminación de duplicados. 

 

Y por último, los resultados fueron 

filtrados teniendo en cuenta el cumplimiento de 

los criterios de inclusión. 

 

Resultados 

 

Esta revisión de literatura científica arrojó un 

total de 112 resultados de los cuales el 30.35% 

cumplió con los criterios de inclusión 

nombrados anteriormente.  

 

Este porcentaje fue categorizado 

teniendo en cuenta las diferentes estrategias de 

intervención que se pueden usar para atender 

estudiantes con aptitudes sobresalientes. Dichas 

categorías son: a) agrupamiento; b) 

enriquecimiento áulico; c) enriquecimiento 

escolar; d) enriquecimiento extraescolar; e) 

aceleración; y adicionalmente se creó la 

categoría f) enriquecimiento combinado para 

incluir ahí aquellos programas donde se usó más 

de un tipo de estrategia de intervención. 

 

Estas categorías obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

a) agrupamiento: 2.94% (Valadez et al., 

2020); b) enriquecimiento áulico: 20.6% 

(Betancourt y Valadez, 2016; Molinero et al., 

2016; Valadez et al., 2015); c) enriquecimiento 

escolar: 11,76% (Ordaz, Acle y Antonio, 2016; 

Ordaz, Acle y Armenta, 2016; Ruíz et al., 2017; 

Zacatelco et al., 2017);  d) enriquecimiento 

extraescolar: 41.2% (Acle et al., 2015; Antonio 

et al., 2015; Antonio y Acle, 2013; Bello et al., 

2013; Borges et al., 2016; Chávez y Zacatelco, 

2013; De la Torre, 2016; López, 2015; López-

Aymes et al., 2020; López-Aymes et al., 2016; 

López-Aymes y Acuña, 2012; Molinero et al., 

2012; Tepetla et al., 2013; Zacatelco y Chávez, 

2012); e) aceleración: 5.88% (De Alba et al., 

2016; Verdín et al., 2012); y f) enriquecimiento 

combinado: 17.65% (Covarrubias, 2014; 

Covarrubias y Marín, 2015; González, 2016; 

Tuyub et al., 2016; Valadez et al., 2016; 

Zambrano, 2017). 

 

Productividad temporal 

 

El año 2016 fue en el cual hubo una mayor 

cantidad de evidencia la cual quedó representada 

por el 41.2% del total.   

 

Adicionalmente, la media de 

publicaciones por año fue de 3.4% la cual se 

alcanzó y en algunos casos se superó en los años: 

2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2020.  

 

Agradecimiento 

 

Este estudio fue financiado por una beca de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de México 

(CONACYT) otorgada por medio de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM). 

 

Conclusiones 

 

La revisión de literatura científica, en su etapa 

inicial, mostró un gran porcentaje de trabajos 

descriptivos, por tanto, se espera que la media de 

publicaciones por año vaya en aumento en lo que 

respecta a investigaciones cuasi experimentales. 

 

Por otro lado, los datos evidencian la 

falta de programas de enriquecimiento áulico, lo 

cual llama la atención porque para que la 

inclusión educativa de personas con aptitudes 

sobresalientes se lleve a cabo, el salón de clases 

debe ser el protagonista por excelencia.  

 

Y es en dicho lugar donde la pedagogía 

diferencial incentiva el uso de nuevas técnicas de 

enseñanza, de espacios poco frecuentados en la 

escuela, materiales diversos, trabajo en grupos, 

entre otros, tanto para atender a estudiantes con 

y sin aptitudes sobresalientes (SEP, 2006). 

 

Al respecto, probablemente, las 

estrategias que se implementan en el aula no son 

reportadas en los estudios realizados por los 

investigadores. 

 

Por otro lado, a pesar que se encontraron 

pocas evidencias sobre la estrategia de 

agrupamiento, se debe tener en cuenta que en la 

mayoría de programas de intervención esta 

estrategia de intervención está incluida de 

manera intrínseca en el desarrollo de las 

actividades, lo cual permite que los estudiantes, 

mejoren la motivación académica, las 

habilidades socioemocionales, el pensamiento 

crítico y el rendimiento académico, entre otros 

(Moruno et al., 2011; Valadez et al., 2020).  
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Por su parte, a pesar que la aceleración, 

en México, se concretizó a nivel legal por medio 

del acuerdo 648 aún parece una materia 

pendiente en el sector educativo (De Alba et al., 

2016). 

 

En este contexto, para futuras 

investigaciones se recomienda hacer distinción 

entre el grado académico que cubren los 

programas de intervención para saber qué grados 

están pendientes de atender a nivel científico. 
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Resumen 

 

Los abuelos son hoy pieza fundamental para 

el funcionamiento del país. Lo eran antes, probablemente 

lo fueron siempre como referente familiar y social pero los 

años han reforzado su papel y ampliado notablemente sus 

responsabilidades (Liñán 2013). Esta investigación 

pretende describir las actividades del cuidado de los nietos 

y la calidad de vida de las abuelas. La investigación es de 

tipo descriptiva, transversal, Muestra; fue de 13 mujeres 

de 60 años o más que cuidan al menos un nieto y que 

forman parte del grupo de apoyo del Centro de Salud 

Girasol, en Saltillo Coahuila. Se utilizaron 4 instrumentos, 

1° una cédula de datos sociodemográficos donde se 

incluyó la siguiente información: edad, lugar de 

nacimiento, estado civil, escolaridad, enfermedades que 

padece, número de hijos, número de nietos, edades de los 

nietos a los que cuida y con quien vive actualmente. El 2° 

describe el cuidado de los nietos, el 3° mide la calidad de 

vida y el 4°mide la percepción de la salud de los adultos 

mayores. Resultados: El 85.7% de las adultas mayores no 

cuenta con un empleo en la actualidad, solamente el 7.1% 

de nuestra muestra dispone de un trabajo actualmente. 

Todas las abuelitas cuidan al menos un nieto. 

 

Adultos, Abuela, Calidad de vida, Nietos 

 

Abstract 

 

Grandparents are today a fundamental part of the 

functioning of the country. They were before, they 

probably always were as a family and social reference, but 

the years have reinforced their role and notably expanded 

their responsibilities (Liñán 2013). This research aims to 

describe the activities of caring for grandchildren and the 

quality of life of grandmothers. The research is 

descriptive, transversal, Sample; It was made up of 13 

women aged 60 or over who care for at least one 

grandchild and who are part of the support group of the 

Sunflower Health Center, in Saltillo Coahuila. 4 

instruments were used, 1st a sociodemographic data card 

where the following information was included: age, place 

of birth, marital status, schooling, illnesses suffered, 

number of children, number of grandchildren, ages of the 

grandchildren they care for and who you currently live 

with. The 2nd describes the care of grandchildren, the 3rd 

measures the quality of life and the 4th measures the 

perception of the health of the elderly. Results: 85.7% of 

older women do not currently have a job, only 7.1% of our 

sample currently have a job. All grannies take care of at 

least one grandchild. 

 

Adults, Grandmother, Quality of life, Grandchildren 
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Introducción 
 

Los adultos mayores especialmente las mujeres, 

cumplen con la responsabilidad del cuidado de 

los nietos debido a la existencia de lazos 

afectivos y la cultura androcéntrica, donde la 

mujer funge como la principal responsable y 

cuidadora natural, lo que las lleva a aceptar 

voluntariamente la carga de trabajo, debido al 

compromiso que se tiene hacia los hijos para que 

ellos puedan continuar con su vida laboral 

(Liñán, 2018). 

 

Uno de los factores más relevantes por el 

cual las adultas mayores se hacen cargo de los 

nietos, viene dado a partir de 1980 cuando las 

mujeres comienzan a incorporarse a la vida 

laboral   y al aumento de la esperanza de vida en 

los mayores (Cardo; García; López; Rosello, 

2016). Estar al cuidado de los niños requiere 

mantener una atención constante, implica 

situaciones de estrés, descuidan su propia salud 

para cuidar de la de los demás y reduce el tiempo 

de socialización, lo que impide la relajación y 

liberar tensiones, por estos motivos, patologías 

como la hipertensión son mucho más frecuentes 

en estas mujeres (Noguer, 2018).  

 

La delegación del cuidado de los hijos en 

otra mujer de la familia (frecuentemente la 

abuela materna) es una de las estrategias de 

compatibilización familia-empleo más utilizada. 

La educación y valores aprendidos por las 

abuelas provocan que se sientan responsables del 

permanente cuidado de la familia y lo ven como 

una forma de seguir sintiéndose útil. La familia 

delega la responsabilidad a la abuela porque 

existen lazos afectivos, por comodidad, por no 

contar con recursos económicos suficientes y 

además porque no tiene costo (Liñán, 2018). El 

cuidar a los nietos repercute en la salud de la 

abuela, lo que trae consigo muchas desventajas 

del rol de cuidador. 

 

En un estudio publicado por la 

International Jornual of Developmental and 

Educational Psychology “las abuelas cuidadoras 

de sus nietos/as: tareas de cuidado, beneficios y 

dificultades del rol” reportó como resultado que 

las mayores desventajas del rol de cuidador de 

los nietos es el cansancio, sentirse atado y no 

tener tiempo para ellos, además de que la edad 

del nieto influyó negativamente en cuanto a no 

tener tiempo libre (Cardo, et al, 2016).  

 

 

Dichas desventajas se ven manifestadas 

en la salud de la adulta mayor originando graves 

y progresivos desequilibrios tanto somáticos 

como psicológicos. Algunas de las 

manifestaciones físicas que suelen presentarse 

son hipertensión arterial, padecimientos 

metabólicos, taquicardias, sofocos, dificultad 

para respirar, mareos, hormigueos, 

desvanecimientos, cansancio y caídas fortuitas. 

 

Las manifestaciones psicológicas que se 

presentan son malestar general, disconfort y falta 

de confort, ansiedad, tristeza, desanimo, falta de 

apetito, falta de desmotivación, sentimientos de 

culpa, pensamientos suicidas (Triado, 2019). Un 

ejemplo claro se puede encontrar en la 

investigación que lleva por nombre De 

Hiperfrecuentadora a Abuela Esclava (Gonzales 

et al 2016) en la cual se menciona el caso de una 

paciente quien acudió a urgencias 299 veces por 

diversas manifestaciones clínicas, al realizar la 

entrevista se obtuvo como resultado que la 

paciente tenía una acumulación de obligaciones 

no adecuada para su edad y alguna falta de 

consideración por parte de sus familiares,  lo cual 

agravaba sus patologías ya diagnosticadas como 

la hipertensión arterial, sinusitis crónica y 

síndrome ansioso depresivo.  

 

Algunos de los problemas emocionales 

más frecuentes que se generan en las abuelas al 

estar sobrecargadas de actividades son los 

siguientes: sentimiento de culpa, baja 

autoestima, falta de concentración, dolores de 

cabeza, cuadros de tristeza y abatimiento 

(Alfaro, 2018). Según Acosta (2016) los 

principales aspectos negativos del cuidado de los 

nietos es el cansancio, sentirse atado sin tiempo 

para ellos mismos, se relacionó la línea familiar 

de proveniencia de estos nietos, ya que se 

observa una mayor importancia del cuidado en 

nietos de la línea materna, hecho que viniera a 

fortalecer la idea de que estos cuidados ayudan a 

las hijas de estas personas mayores a poder 

continuar con su vida laboral. Las pacientes 

suelen negar que están sometidas a estrés por 

razones familiares o culturales, aunque 

inconscientemente sabe que tiene demasiadas 

responsabilidades. 

 

Por su parte la familia ignora la situación 

consciente o inconscientemente, en ocasiones la 

abuela está sometida a un estrés constante, lo 

cual puede ocasionar problemas de salud debido 

a la gran presión en la que se encuentra las 

abuelas (Liñán, 2018).  
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Aun así, en el estudio de Muñoz y 

Zapater (2016) los resultados arrojaron que el 

36,6% de las abuelas percibían sobrecarga de 

trabajo, también se da el caso que el adulto 

mayor tiene la sensación de realizar una jornada 

de trabajo a tiempo completo y se sienten 

forzados en una carga de trabajo de cuidados y 

educación (López, 2015).  

 

Acosta, Gonzales (2016) en su 

investigación mencionan algunas de las 

actividades que se consideran aceptables para los 

adultos mayores, entre ellas se encuentran las 

actividades de independencia (ir de compras, 

lavar trastes, cocinar y barrer), actividades 

recreativas mentales (ver televisión, jugar juegos 

de mesa, hacer manualidades, coser y bordar), 

actividades sociales (ir a fiestas, a la iglesia, 

platicar con familiares, vecinos o convivir en 

grupos de adultos mayores) y finalmente 

actividades de protección de la salud (ir al 

médico, comer saludablemente, cuidado bucal y 

tomar siestas). 

 

Por este motivo el objetivo de esta 

investigación es describir las actividades del 

cuidado de los nietos y la calidad de vida de las 

abuelas que forman parte del grupo de apoyo del 

Centro de Salud Girasol. 

 

Cuerpo Principal 

 

Literatura Revisada La literatura revisada 

menciona que el cuidado de los nietos puede 

afectar en la calidad de vida de las abuelas lo 

cual puede generan graves estados de salud tanto 

físicos como psicológicos, por este motivo las 

enfermedades que ya padecen las adultas 

mayores se agravan drásticamente como 

consecuencia de la gran acumulación de 

obligaciones no adecuada para su edad, una 

autopercepción mala referente a su salud y una 

falta de consideración por parte de sus 

familiares. Las mujeres son las más propensas a 

asumir este tipo de responsabilidades, lo cual 

parece ser un deber impuesto por la sociedad. 

 

Las mujeres mayores al tener gran carga 

de trabajo manifiestan graves y progresivos 

desequilibrios, tanto somáticos como 

psicológicos sobre todo aquellas que destinan 

más horas al cuidado de los nietos. Las abuelas 

sufren estrés debido al nivel tan alto de presión 

al que está sometidas constantemente lo cual 

sobrepasa su capacidad de respuesta.  

Otra manifestación importante es el nivel 

de depresión que sufren las abuelas debido a la 

gran carga acumulación a la que están sometidas. 

Una de las principales razones por las cuales las 

abuelas aceptan cuidar a los nietos es la 

existencia de vínculos familiares y para ellas es 

una manera de ayudar a sus hijos para que 

puedan trabajar lejos de su hogar. Se identificó 

que las abuelas disfrutan el cuidar a los infantes 

porque provoca en ellas gran satisfacción y 

disfrutan de su cercanía. Pero aun así se destaca 

el hecho de que se sienten atadas y no tienen 

tiempo para ellas, además del gran cansancio que 

sufren. 

 

Desde la perspectiva de Pena N (2020) en 

una investigación realizada en Paraguay, en este 

artículo el autor analiza las formas en las que se 

organiza el cuidado de adultos mayores 

paraguayos con especial foco en áreas rurales y 

en aquellas familias cuyos hijos han migrado a 

Argentina. Como insumo principal se analizan 

entrevistas y observaciones de un trabajo de 

campo binacional.  Se examinan prácticas de 

cuidados en espacios colectivos y recursos 

diferenciados a los que acceden las familias 

transnacionales.  

 

La investigación concluye que, en 

contextos de aislamiento y escasos apoyos 

estatales, la participación en familias 

trasnacionales mejora las condiciones de vida de 

adultos mayores en Paraguay rural. Además, 

reflexiona en torno a la necesidad de avanzar 

hacia modelos conceptuales adecuados que 

faciliten avanzar en el desarrollo de políticas 

nacionales y transnacionales que garanticen 

responsabilidades públicas en el cuidado de 

adultos mayores 

 

Definición de conceptos 

 

Calidad de vida: Hace alusión a varios niveles de 

la generalidad, desde el bienestar social o 

comunitario hasta ciertos aspectos específicos de 

carácter individual o grupal. El bienestar físico 

(como salud, seguridad física), bienestar 

material (privacidad, alimentos, vivienda, 

transporte, posesiones), bienestar social 

(relaciones interpersonales con la familia, las 

amistades, etcétera), desarrollo y actividad 

(educación, productividad, contribución) y 

bienestar emocional (autoestima, estado 

respecto a los demás, religión) (Ávila, 2013). 
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El reflejo de los riesgos y beneficios de 

nuevos tratamientos, así como del impacto de la 

enfermedad y de su tratamiento sobre el 

individuo (Secretaria De Salud) (Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de 

Salvador Zubiran). 

 

Cuidado de los nietos: Son actividades 

realizadas por los abuelos que incluyen 

acompañar e ir a recoger a sus nietos al colegio 

y a las actividades extraescolares y fiestas, 

durante parte de las vacaciones, cuando tienen 

alguna enfermedad banal, alimentarles, lavarles, 

acompañarlos en los deberes de colegio, incluso 

acunarles, substituyendo gran parte del rol de los 

padres durante las jornadas laborales. (Herrero y 

Esquirol, 2016) 

 

Metodología 

 

Diseño:La presente investigación es de tipo 

descriptiva porque solo se están describiendo las 

variables, además es una investigación en la que 

no se manipulan ni se controlan las variables, es 

exploratorio porque se está conociendo sobre el 

tema y hay pocas investigaciones sobre el tema. 

El diseño es transversal porque se centra en 

analizar la relación de las variables en un 

momento dado o punto de tiempo y es 

prospectivo porque se diseña y empieza a 

realizarse en el presente (Wayne, 2012). 

 

Población: Mujeres de 60 años y más que 

sean parte del grupo de apoyo en el Centro de 

Salud Girasol, de Saltillo Coahuila; y además 

que realicen actividades domésticas y extra-

domésticas como el cuidado de los nietos. 

Muestra: 13 mujeres de 60 años o más que 

cuidan al menos un nieto y que forman parte del 

grupo de apoyo del Centro de Salud Girasol, en 

Saltillo Coahuila de Zaragoza. Instrumentos de 

Medición: Variables sociodemográficas En la 

presente investigación se utilizó una cédula de 

datos sociodemográficos donde se incluyó la 

siguiente información: edad, lugar de 

nacimiento, estado civil, escolaridad, 

enfermedades que padece, número de hijos, 

número de nietos, edades de los nietos a los que 

cuida y con quien vive actualmente. Se aplicarán 

tres instrumentos de investigación encargados de 

describir el cuidado de los nietos la calidad de 

vida y percepción de la salud de las adultas 

mayores.  

 

 

Cuidado de los nietos: Se centra en 

preguntas referidas al nieto/a que se cuida más 

intensamente, y a la relación que se mantiene con 

él, las actividades que lleva a cabo la abuela por 

el infante. Las tareas de cuidado que se 

proporcionan se dividen en cinco categorías, de 

cuidados básicos, cuidados instrumentales, 

actividades de ocio, disciplina, tareas 

relacionadas con el estudio. Cuenta con 25 

interrogaciones las cuales se responderán con 

cinco opciones, nunca, pocas veces, algunas 

veces y muchas veces dependiendo de la 

frecuencia con la que se realiza cada actividad. 

Cada una de estas tareas se señalará a partir de 

un ítem con cuatro posibilidades de respuesta, 

graduadas desde nunca a muchas veces. Para 

interpretar los resultados solo se medirá la 

frecuencia con la que son realizadas las 

diferentes tareas. 

 

Calidad de vida: Para valorar la 

intensidad de la calidad de vida que tiene la 

abuela se aplicó un cuestionario WHOQOL-

BREF, el cual se divide en cuatro categorías, 

salud física, Salud psicológica, relaciones 

sociales y el Ambiente físico. Cuenta con 26 

preguntas de opción múltiple donde ellas 

tomaran en cuenta su modo de vivir, 

expectativas, placeres y preocupaciones. Dicho 

instrumento fue diseñado para toda la población 

en general y proporciona una manera rápida de 

puntear los perfiles que se desean explorar. Su 

escala de medición tiene 5 incisos del uno al 

cinco se contestará dependiendo de la 

precepción de cada persona, uno se tomará como 

lo más mínimo o nada y cinco extremadamente 

o siempre.  

 

El instrumento muestra resultados de las 

últimas dos semanas. Cuanto mayor sea la 

puntuación en cada dominio, mejor es el perfil 

de calidad de vida, de la persona evaluada. Para 

calcular los resultados se debe realizar las 

siguientes opciones, confirmar que todas las 

interrogaciones estén bien contestadas del uno al 

cinco como se muestra en la escala, se revertirán 

negativamente tres preguntas la pregunta 3, 4 y 

26, si responde 1 cambiara su puntación a 5, el 

número 2 se alternara por el 4, y únicamente el 

número 3 quedara igual no cambiara, se utilizara 

el mismo procedimiento si los datos están 

inversos. Se calculará puntajes por dominio, se 

sumarán todas las preguntas que pertenezcan a 

cada apartado y se multiplicara por cuatro los 

resultados. Realizar la equivalencia del puntaje 

bruto.  
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La información obtenida de la 

investigación realizada en el centro de Salud 

Girasol se presenta a continuación en forma de 

tablas estadísticas, para la presentación de la 

información y para su fácil interpretación. La 

información fue introducida en la base de datos 

de un programa estadístico, ya que permite 

efectuar análisis estadísticos básicos como 

avanzados, y permite manejar grandes bancos de 

datos de manera eficiente. A las variables 

cualitativas se les midió moda, mediana, media, 

desviación, rango máximo y rango mínimo. En 

cuanto a las variables cualitativas, solo se 

obtuvieron datos de frecuencia y porcentaje.  

 

La forma en que se midieron los 

instrumentos de evaluación fue la siguiente: la 

escala que mide las tareas de cuidado de los 

nietos no cuenta con interpretación, solamente se 

mide de acuerdo con la frecuencia en porcentaje. 

En cuanto a la escala de calidad de vida, se tomó 

como punto de referencia la mediana para 

decidir que las personas que tuvieran un puntaje 

menor al de la mediana cuentan con baja calidad 

de vida y los que cuenten con un puntaje mayor 

tienen una calidad de vida mayor. 

 

Resultados 

 

Variables Sociodemográficas: Trabaja 

actualmente. El 85.7% de las adultas mayores no 

cuenta con un empleo en la actualidad, 

solamente el 7.1% de nuestra muestra dispone de 

un trabajo actualmente. 

 

 Número de nietos: El 42.9% de las 

abuelas cuida solamente a un infante, pero el 

14.3% de las adultas cuidan dos pequeños, 

siendo el mismo porcentaje de las abuelas que 

cuidan a tres de sus nietos, y aumentan un poco 

las cifras ya que el 21.4% de las adultas se 

encargan del cuidado de cuatro nietos. El 7.1% 

ha cuidado a 30 nietos. 

 

 Estado civil: El 42.9 % de las adultas se 

encuentran casadas, el 35.7% son viudas y el 

13.5% de las abuelas son solteras. Escolaridad: 

Los resultados muestran que el 100% de las 

adultas mayores abarcaron sus estudios hasta la 

primaria, se observó que algunas de ellas no 

lograron concluir con sus estudios cursando 

solamente con los primeros niveles de primaria. 

Enfermedades que padecen:  

 

 

 Los resultados nos arrojan las 

enfermedades que padecen las adultas mayores 

que cuidan a sus nietos, el 92.1% de ellas esta 

diagnosticada con hipertensión arterial, más de 

la mitad de las abuelas también cuentan diabetes 

que es el 64.3% todas sometidas a tratamiento 

médico, y el 14.2% padece de dolores articulares 

en las extremidades inferiores. 

 

 Edad: En base a la observación de la edad 

de las abuelas, se percató que el rango de edad 

más repetido es de 60 años en tanto que la media 

de 60 años. En tanto que la media es de 66 años 

(DE+/-7.5). El máximo de edad fue 88 años y el 

mínimo fue de 60 años. 

 

 Lugar de nacimiento: El 42.8% de los 

participantes nacieron en saltillo, Coahuila el 

resto de las encuestadas nacieron en diferentes 

estados de la republica (7.1% Michoacán, 

Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Veracruz, 

Tamaulipas y el Ejido morad) 

 

Edad de los nietos: Las abuelas cuidan a 

sus nietos en diferentes etapas de su vida algunas 

desde la infancia hasta la adolescencia, los datos 

nos muestran las edades que tienen los  nietos, el 

dato mínimo obtenido es de  2 años de edad y el 

máximo es de  18 años, la media de edad es de 

10 años (DE+/-5.6) 

 

Integrantes de familia: El número de 

integrantes de familia con los que vive la adulta 

mayor  abarca desde 1 integrante hasta 8 

personas por domicilio, se observa que el 21.4% 

de las abuelas viven con solamente con una 

persona o dos, los datos disminuyen al ser 

solamente el 7.1% aquellas abuelas que viven 

con más de 5 personas. Según la escala que mide 

la frecuencia con la que se realizan las tareas de 

cuidado de los nietos, las actividades se dividen 

en cinco subgrupos: básicos, instrumentales, 

estudio, ocio y disciplina.  

 

Entre las tareas referentes a las 

actividades básicas se encuentran darle de comer 

al nieto, actividad que es realizada con 

frecuencia por un 78.60% de las encuestadas en 

tanto que solo un 7.10% nunca lo realizan. 

Lavarle, cambiarle y peinarle es realizado 

regularmente por un 64.30% de las abuelas 

contra el 21.40% que no lo realizan. Con estos 

resultados se puede observar que la mayoría de 

las abuelas encuestadas realizan con mucha 

frecuencia dichas actividades consideradas 

como básicas.  



18 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Diciembre, 2020 Vol.4 No.12 13-20 

 

 
  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

PONCE-CONTRERAS, María Guadalupe, GONZÁLEZ-ÁLVAREZ,  
Mireya Del Carmen, PÉREZ-BRIONES, Nancy Griselda y TELLO-

GARCÍA, María Ascención. Los adultos mayores, el cuidado de los 

nietos y su calidad de vida. Revista Ciencias de la Educación. 2020 

Si se habla de actividades un poco más 

complejas, se encuentran las tareas 

instrumentales. Las que son realizadas con 

mayor regularidad son: prepararle la comida, 

71.40% de las abuelas afirmaron que lo hacen los 

siete días de la semana y solo el 7.10% apuntaron 

que nunca llevan a cabo esta tarea.  El 57.10% 

del total de la muestra admitieron ser ellas las 

encargadas de llevar o traer a su nieto del 

colegio. En cuanto a lo referente al estudio el 

28.60%  nunca ha ayudado con su tarea escolar 

al nieto, todo lo contrario al 42.90%  que siempre 

ayuda al nieto. En cuanto a disciplina se observa 

que las abuelas cuentan con la autoridad de 

poder regañar a su nieto cuando sea necesario ya 

que el 64.30% puede hacerlo seguido pero aun 

así el 42.90% de ellas nunca ha dado un golpe al 

nieto ya que no lo creen necesario (ver tabla 1). 

 

Conclusiones 

 

La escala de calidad de vida arrojó que 

solamente el 14.3% de las abuelas considera 

tener una muy buena calidad de vida y el 85.3% 

de las abuelas encuestadas no se encuentran 

totalmente satisfecha con el nivel de vida en el 

que se encuentran. En cuanto al tema de la salud, 

se observa que son escasas las abuelas que se 

encuentran muy satisfechas con su estado de 

salud ya que solamente el 21.4% está conforme. 

Igualmente, el 21.4% esta insatisfechas con su 

estado de salud. Solo el 21.4% del total de las 

encuestadas afirman disfrutar la vida y solo el 

28.6% de ellas le encuentran el sentido a su vida. 

 

Se observa que las adultas creen que su 

calidad de vida  va de lo normal a lo 

extremadamente bien, muy pocas consideran  

estar inconformes en la forma en la que viven  

pero a pesar de eso se nota un considerable 

aumento ya que ninguna de ellas cuenta con  los 

recursos económicos suficientes para solventar 

sus necesidades económicas básicas, se percató 

que no están muy conformes con el ambiente 

físico a su alrededor ya que este no es saludable 

para ellas, solamente el 14.3% es capaz de 

aceptar su apariencia física, el 50% necesita de 

un tratamiento médico para funcionar en su vida 

diaria y señalan que tiene la capacidad de 

desplazarse solas de un lugar a otro sin ninguna 

ayuda. Se puede observar que solo el 7.1% de las 

abuelas tienen la oportunidad de realizar 

actividades de ocio frecuentemente y el 14.3% 

nunca tienen tiempo para realizarla.  

 

Siguiendo con la calidad de vida, el 

42.9% de las adultas mayores están insatisfechas 

con su calidad de sueño, solamente el 14.3% de 

las abuelas no cuenta con dificultades a la hora 

de dormir. La mayoría de las adultas se 

encuentran complacidas con los servicios 

sanitarios y de transporte público en su zona, el 

28.6% están conformes con las condiciones del 

lugar donde viven. En las relaciones personales 

y al recibir apoyo de amigas se muestra 

demasiado desinterés ya que solamente el 7.1% 

se encuentra satisfecha con el apoyo que recibe 

de parte de las amistades con las que cuenta, en 

las relaciones personales el 21.4% se siente muy 

contento con los vínculos interpersonales.  

 

Para medir el nivel de calidad de vida en 

el que se encontraban las abuelas encuestadas, se 

obtuvieron los resultados del instrumento en 

cuanto a las 4 dimensiones (salud física, salud 

psicológica, relaciones personales y entorno) 

mostrándose una considerable disminución en 

sus relaciones interpersonales. La mediana es de 

320, así que la población que cuenta con un 

puntaje mayor se considera que tienen un nivel 

de calidad de vida bueno y aquellas encuestadas 

que obtuvieron un puntaje menor de la mediana, 

cuentan con un nivel de calidad de vida bajo. 

 

En cuanto a la Calidad de vida, el 61.5% 

de la población tiene baja calidad de vida en 

comparación con el 38.5% que cuentan con 

mayor calidad de vida. Si relacionamos la 

calidad de vida con la cantidad de nietos a los 

que cuida y la edad del nieto mayor se observan 

variaciones ya que fueron 6 abuelas de las 13 que 

conformaron la muestra quienes obtuvieron 

puntajes menores a 320. El puntaje mínimo fue 

de 236 perteneciente a una abuela que ha 

cuidado a sus 30 nietos y actualmente la edad del 

nieto mayor que cuida es de 8 años. Tomando en 

cuenta los puntajes de las 6 abuelas con baja 

calidad de vida, las edades de los nietos varían 

mucho, ya que el dato mínimo es de 7 años y el 

dato mayor es de 18 años, así como la cantidad 

de nietos a los que cuida el dato menor fue de 1 

y el dato mayor es de 30. 
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Resumen 

 

Objetivos: Proponer estrategias de atención a alumnos con 

niveles de trastornos de depresión en los alumnos de nivel 

superior a través de la medición de los síntomas de depresión 

en estudiantes de nivel superior y con la participación de 

expertos en el área psicosocial proponer medidas de apoyo 

del modelo cognitivo. Metodología:  La investigación es de 

tipo exploratoria y descriptiva y diseño no experimental 

transversal (Hernández, et al, 2006), iniciando con una 

investigación documental, posteriormente medir el nivel de 

depresión a través de instrumentos que detecta la presencia de 

la depresión en los estudiantes para generar la propuesta de 

atención y estrategias de acuerdo a las causas más fuertes para 

atender a los alumnos con niveles de trastornos de depresión. 

Contribución: En el semestre enero junio 2020, el total de 

alumnos inscritos fueron 903 alumnos. Del total de alumnos 

inscritos, 473 alumnos, (un 53%) respondieron el instrumento 

de medición de depresión, es importante destacar la 

participación comprometida de los líderes y expertos en el 

análisis de la información para la generación de una propuesta 

integral para la atención de los alumnos de nivel superior, en 

el Estado de Yucatán.  

 

Depresión, Ansiedad, Entorno 

 

Abstract 

 

Objectives: Propose care strategies for students with levels of 

depression disorders in higher level students through the 

measurement of depression symptoms in higher level 

students and with the participation of experts in the 

psychosocial area, propose support measures of the cognitive 

model. Methodology: The research is of an exploratory and 

descriptive type and a non-experimental cross-sectional 

design (Hernández, et al, 2006), beginning with a 

documentary research, subsequently measuring the level of 

depression through instruments that detect the presence of 

depression in students to generate the proposal of attention 

and strategies according to the strongest causes to attend to 

students with levels of depression disorders. Contribution: In 

the January-June 2020 semester, the total number of 

registered students was 903 students. Of the total number of 

enrolled students, 473 students (53%) responded to the 

depression measurement instrument, it is important to 

highlight the committed participation of leaders and experts 

in the analysis of information for the generation of a 

comprehensive proposal for the care of higher level students, 

in the State of Yucatan 

 

Depression, Anxiety, Environment 
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Introducción 

 

¿Qué es el estrés? 
 

El Dr, Hans Selye en 1926 lo definió como la 

respuesta adaptativa del organismo ante los 

diversos estresores.  Lo denominó “Síndrome 

general de adaptación”. En 1976, McGrath lo 

conceptualiza como un desequilibrio entre las 

demandas ambientales y la capacidad de 

respuesta orgánica, señala que el concepto de 

estrés resulta complejo y ambiguo, aunque hace 

referencia a una realidad física, psicológica y 

social importante en la vida moderna. “Es un 

desequilibrio sustancial (percibido) entre la 

demanda y la capacidad de respuesta (del 

individuo) bajo condiciones en las que el fracaso 

antes demanda posee importantes consecuencias 

percibidas” en Estremera A., (2017). 

 

Gan, F. y Triginé, J. (2012). Lo pone en 

el plano de la presión, de la crisis de las 

respuestas fisiológicas de nuestro organismo que 

pueden llegar a ser psicosomáticas y con ello 

afectar la relación mente-cuerpo. La percepción 

de control que tenemos del agente que produce 

el estrés es fundamental en el impacto del estrés 

sobre nuestra conducta y nuestra fisiología. El 

elemento de control y de predictibilidad 

determina la magnitud de la respuesta de estrés 

y la susceptibilidad que este estrés pueda generar 

secuelas conductuales, cognitivas y fisiológicos 

sobre el individuo. Para que el estrés tenga 

consecuencias negativas sobre la salud, la 

experiencia tendrá que ser percibida como 

aversiva. Redolar, D. (2015. P.109). Que se 

puede concretar en la respuesta que tiene el 

organismo ante las percepciones de 

incertidumbre. 

 

La ansiedad y la depresión.  

 

Las emociones negativas no llegan en estado 

puro casi nunca. De hecho, la ansiedad y la 

depresión suelen ir juntas. Sin embargo, estos 

sentimientos son muy distintos el uno del otro. 

La ansiedad es consecuencia de la percepción de 

peligro. No se puede sentir angustiado si no se 

dice a sí mismo que va a pasar algo terrible.  

 

Si está deprimido, es casi seguro que se 

sentirá angustiado. Y si está luchando contra la 

ansiedad, es posible que también se sienta 

deprimido. Burns, D. (2006). 

 

Ahondando en estos sentimientos, la 

ansiedad puede identificarse como una molestia 

que puede llegar a incapacitarle e impedirle 

hacer lo que quiere hacer de verdad con su vida. 

(Burns, 2006). La ansiedad adopta muchas 

formas distintas: 

 

Preocupación crónica. Se preocupa 

constantemente por su familia, su salud, su 

carrera profesional o su economía. Se le revuelve 

el estómago y tiene la impresión de que está a 

punto de pasarle algo malo, aunque no es capaz 

de determinar cuál es exactamente el problema. 

Miedos y fobias. Puede tener miedo a las agujas, 

a la sangre, a las alturas, a los ascensores, a 

conducir, a viajar en avión, al agua, a las arañas, 

a las serpientes, a los perros, a las tormentas, a 

los puentes o a quedarse atrapado en lugares 

cerrados. 

 

Ansiedad por la actuación. Se queda 

paralizado siempre que tiene que hacer un 

examen, actual o hacer algo delante de otras 

personas o competir en una prueba deportiva. 

 

Ansiedad por hablar en público. Se pone 

nervioso cuando tiene que hablar ante un grupo 

porque se dice a si mismo: “temblaré y todos 

verán lo nervioso que estoy. Se me quedará la 

mente en blanco y haré el idiota. Todos me 

despreciarán y me tomarán por un neurótico 

total”. 

 

Timidez. Se siente nervioso y apurado en 

las reuniones sociales se dice a sí mismo: “todo 

el mundo parece encantado y relajado. Pero yo 

no tengo nada interesante que decir. Lo más 

probable es que se den cuenta de lo tímido que 

soy de lo fuera de lugar que me siento. Deben de 

pensarse que soy una especie de tipo raro o de 

fracasado. Soy el único que se siente así. ¿Qué 

me pasa?” 

 

Ataques de pánico. Se siente ataques de 

pánico repentinos, terribles, que parece como si 

aparecieran sin más y atacaran de manera 

inesperada, como un rayo. En los ataques se 

siente mareado, el corazón le palpita con fuerza 

y se tiene hormigueos en los dedos. Quizá se 

piense “debo de estar teniendo un ataque al 

corazón. ¿Y si me desmayo, o me muero? ¡no 

puedo respirar! ¿y si me ahogo?”. Se intenta 

aferrar a la vida. Al poco rato, la sensación de 

pánico desaparece de manera tan misteriosa 

como llegó, dejando una sensación de 

desconcertación, susto y humillación.  
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Se pregunta qué habrá pasado y cuándo 

volverá a pasarle aquello.  

 

Agorafobia. Es el miedo a estar fuera de 

casa, porque se piensa que va a pasar algo 

terrible (que va a sufrir un ataque de pánico, 

quizás) y que no habrá nadie que pueda ayudar. 

Puede ser miedo a los espacios abiertos, a los 

puentes, a las multitudes, a estar en la cola del 

supermercado o a viajar en transportes público.   

 

Obsesiones y compulsiones: Es el 

acosamiento de pensamientos obsesivos que no 

pueden quitarse de la mente e impulsos 

compulsivos de realizar rituales supersticiosos 

para controlar sus miedos. Por ejemplo: el miedo 

a los microbios y tener el impulso irresistible de 

lavarse las manos una y otra vez, todo el día.  

 

Trastorno de estrés postraumático: El 

acosamiento de los recuerdos o imágenes de 

algún suceso terrible que sucedió hace meses, e 

incluso hace años, como una violación, unos 

malos tratos, torturas o asesinatos. 

 

Preocupación por su aspecto físico 

(trastorno dismórfico corporal): La sensación de 

que el aspecto tiene algo de grotesco o de 

anormal a pesar de que sus amigos y su familia 

le intentan tranquilizar diciéndole que tiene un 

aspecto normal. Puede ser el pensamiento de una 

nariz deformada, que el cuerpo tiene una forma 

rara. Se puede pasar muchísimo tiempo 

consultando a cirujanos estéticos. 

 

Preocupaciones por su salud 

(hipocondría): Va de médico en médico 

quejándose de molestias, dolores, fatiga, mareos 

u otros síntomas. Es el estar seguro que se 

padece alguna enfermedad terrible, pero el 

médico siempre le tranquiliza diciéndole que no 

le pasa absolutamente nada. Se siente aliviado 

durante algunos días, pero no tarda en empezar a 

obsesionarse de nuevo con la salud.  

 

Metodología 

 

El objetivo general de la investigación fue 

proponer estrategias de atención a alumnos con 

niveles de trastornos de depresión en los 

alumnos de educación superior en Mérida 

Yucatán, primero fue medir los estados de ánimo 

con el que se detecta la presencia de la depresión 

y se mide su gravedad. 
 

Desarrollo metodológico 
 

Se realizó una investigación de tipo exploratoria 

y descriptiva y diseño no experimental 

transversal (Hernández, et al, 2006), primero se 

desarrolla una investigación documental de las 

investigaciones realizadas, posteriormente se 

mide el nivel de depresión a través de 

instrumentos que miden los estados de ánimo 

con el que se detecta la presencia de la depresión 

que ocasionan las disfunciones para 

posteriormente hacer las propuestas hechas en 

contexto semejantes de la población a investigar. 

 

El método fue el estudio de campo con 

las técnicas de encuesta a través de formularios 

en https://docs.google.com/forms, para medir los 

síntomas de la depresión de Beck@1987 con 21 

preguntas de opción múltiple, cuyas respuestas 

van desde cero hasta tres en la frecuencia que el 

sujeto ha experimentado en síntomas como 

como tristeza, desanimo, culpabilidad, suicidio, 

irritabilidad, perdida de interés, seguridad e 

insomnio. Se aplicaron  del 12 de febrero al 12 

de marzo de 2020 a los alumnos inscritos en el 

semestre enero junio 2020. Con los resultados 

obtenidos se identificarán estrategias de acuerdo 

a las causas más fuertes para atender a los 

alumnos con niveles de trastornos de depresión.  

 

Sujetos de estudio 
 

 La población a medir fueron 903 alumnos 

inscritos en el semestre enero junio 2020 de los 

cuales 488 alumnos inscritos de L.A y 415 

alumnos inscritos en I.G.E. Se les aplicó el 

cuestionario través de la plataforma de 

Microsoft, visitando cada uno de los grupos 

abiertos en el semestre enero junio 2020. El 

instrumento fue aplicado del 12 de febrero al 12 

de marzo de 2020.  

 

Desarrollo de instrumentos 
 

El instrumento de medición (apéndice A) 

Inventario de la depresión, de Beck, copyrigh 

1978, Dr. Aaron T. Beck, mide la frecuencia que 

el sujeto ha experimentado en síntomas como 

tristeza, desanimo, culpabilidad, suicidio, 

irritabilidad, perdida de interés, seguridad e 

insomnio.  Consta de 21 ítems, con cuatro 

opciones de respuesta, con 0 (grado mínimo a 3 

(grado máximo) el total más alto posible de todo 

el cuestionario es sesenta y tres. Según la guía 

para la interpretación del cuestionario de la 

depresión, (tabla 1) de Beck, 2012.  
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Una puntuación persistente de 17 o más 

indica que puede necesitar ayuda profesional.  

 
Puntuación 

total 

Niveles de depresión. 

1-10 

 

11-16 

 

17-20 

21-30 

31-40 

Más de 40 

Estos altibajos son considerados 

normales. 

Leve perturbación del estado de 

ánimo. 

Estados de depresión intermitentes. 

Depresión moderada. 

Depresión grave 

Depresión extrema.  

 
Tabla 1 Guía de interpretación del cuestionario de la 

depresión de Beck copyright, 1978 

Fuente: Beck, 2012, Sentirse bien, una nueva terapia 

contra las depresiones. Pp.39 

 

El instrumento se aplicó en el mes de 

febrero de 2020. El método fue el estudio de 

campo con las técnicas de encuesta a través de 

formularios en https://docs.google.com/forms, 

cabe hacer la observación que se aplicó antes que 

iniciara la contingencia del Covid 19, que afecta 

actualmente el mundo.  

 

Resultados 

 

Resultados del instrumento de medición de 

depresión en alumnos inscritos periodo 

enero-junio 2020  
 

En el semestre enero junio 2020, el total de 

alumnos inscritos fueron 903 alumnos. Del total 

de alumnos inscritos, 473 alumnos, (un 53%) 

respondieron el instrumento de medición de 

depresión, de los cuales un 54 % de los alumnos, 

fueron mujeres y un 46 % de hombres. (Tabla 3.) 

Del total de alumnos que respondieron el 

instrumento de medición de depresión, (Tabla 4) 

un 64. % de los alumnos fueron de L.A. y un 36 

% de IGE.  

 

Los resultados encontrados en el 

instrumento de medición de depresión en los 

alumnos inscritos y de acuerdo a la guía para la 

interpretación del cuestionario de la depresión, 

de Beck, 2010. Una puntuación persistente de 17 

o más indica que puede necesitar ayuda 

profesional. Según los resultados de los sujetos 

de investigación, existe un 17.1 % de alumnos 

que están en este nivel y que necesitan ayuda 

profesional. En un nivel que identifica como leve 

perturbación del estado de ánimo esta un 17.3% 

de alumnos que están en este nivel. (Tabla 1.) 

 

 

 

Nivel Definición Alumnos % 

1-10 
Son considerados 

normales 
310 65.5 

11-16 
Leve perturbación del 

estado de ánimo 
82 17.3 

17-20 
Estados de depresión 

intermitentes 
28 5.9 

21-30 Depresión moderada 42 8.9 

31-40 Depresión grave 8 1.7 

más de 40 Depresión extrema 3 0.6 

  Total entrevistados 473 100.0 

 
Tabla 2. Resultado del instrumento de depresión en 

alumnos inscritos periodo enero-junio 2020 

Fuente: Elaboracón Propia  

 

En la tabla 3, se identifica que existe una 

mayor incidencia en las mujeres que se 

encuentran con más de 17 puntos en los 

resultados de niveles de depresión, con un 

22.76% y con solo un 10.26 % de los hombres. 

Así también se identifica que por cada 7 mujeres 

que tienen depresión grave, solo 1 hombre lo 

tiene.  

 

Así también se muestra que de los sujetos 

encuestados un 58.30 % de las mujeres están en 

el rango “de considerados normales” y en mayor 

porcentaje se encuentran los hombres en este 

mismo nivel con un 74.76 %.  

 
Nivel Definición Hombres % Mujeres % 

1-10 Son considerados normales 159 74.76 151 58.30 

11-16 
Leve perturbación del estado 

de ánimo 
33 15.42 49 18.91 

17-20 
Estados de depresión 

intermitentes 
9 4.20 19 7.33 

21-30 Depresión moderada 12 5.60 30 11.58 

31-40 Depresión grave 1 .46 7 2.70 

más de 40 Depresión extrema 0   3 1.15 

  Total entrevistados 214   259   

 
Tabla 3 Resultado del nivel de depresión por género en 

alumnos inscritos en el periodo Enero-Junio 2020 

Fuente: Elaboracón Propia  

 

En la tabla 4, se identifica que existe una 

mayor incidencia en la carrera de IGE que se 

encuentran con más de 17 puntos en los 

resultados de niveles de depresión, con un 

23.96% y con solo un 13.23% de la carrera de 

LA.  Así también se identifica que por cada 2 

alumnos de la carrera de LA que tienen 

depresión grave, solo 1 de la carrera de IGE lo 

tiene.  

 

Haciendo una separación por carreras, se 

puede notar que la carrera de LA tiene un 

70.86% de sujetos que están en el nivel “son 

considerados normales” y con un 56.14 en los de 

la carrera de IGE.  
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Nivel Definición IGE % LA % 

1-10 
Son considerados 
normales 

96 56.14 214 70.86 

11-16 
Leve perturbación del 

estado de ánimo 
34 19.88 48 15.89 

17-20 
Estados de depresión 
intermitentes 

9 5.26 19 6.29 

21-30 Depresión moderada 28 16.37 14 4.63 

31-40 Depresión grave 3 1.75 5 1.65 

más de 40 Depresión extrema 1 .58 2 .66 

  Total entrevistados 171  302  

 
Tabla 4 Resultado del nivel de depresión por carrera en 

alumnos inscritos en el periodo Enero-Junio 2020 

Fuente: Elaboracón Propia  

 

Haciendo una síntesis de los resultados 

de niveles de depresión en los sujetos 

encuestados existe un 17.1 % que se encuentra 

en niveles que requieren ayuda profesional, al 

encontrarse en puntos de 17 o más. Esto quiere 

decir que de 473 alumnos encuestados 81 sujetos 

requieren ayuda profesional. En un grado menor 

de depresión se encuentra un 17.3 % que se 

encuentran en una leve perturbación del estado 

de ánimo con nivel de 11 a 16 puntos. Y con un 

resultado mucho más fuerte se encuentran un 65 

% que son considerados normales, con un nivel 

de 1-10 puntos. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados encontrados (Tabla 5) con niveles 

por arriba de 17 puntos, indican que pueden 

necesitar ayuda profesional, (Burns, 2012), 

representan el 17.1 % de los sujetos encuestados. 

Se hace la observación que la aplicación de los 

instrumentos fue con motivos estadísticos, y no 

se pidieron los nombres de los sujetos. Esta 

investigación tiene como objetivo dar propuestas 

que apoyen, primero a identificar a los alumnos 

que estén en niveles altos de depresión y poder 

darles una herramienta para que puedan registrar 

diariamente su estado de ánimo (apéndice B), y 

en el formato de autoayuda, la terapia cognitivo-

conductual (TCC), donde se aprende a cambiar 

los pensamientos negativos, o “cogniciones”, 

que provocan la depresión, así como las pautas 

de conducta contraproducentes que mantienen 

“atascado”. (Burns, 2012) 

 
Nivel Definición Alumnos % 

1-10 Son considerados normales 310 65.5 

11-16 
Leve perturbación del estado de 

ánimo 
82 17.3 

17-20 Estados de depresión intermitentes 28 5.9 

21-30 Depresión moderada 42 8.9 

31-40 Depresión grave 8 1.7 

más de 40 Depresión extrema 3 0.6 

  Total entrevistados 473 100.0 

 

Tabla 5 Resultado del instrumento de depresión en 

alumnos inscritos periodo enero-junio 2020.  

Fuente: Elaboracón Propia  

Propuesta 

 

Parte del objetivo de esta investigación es hacer 

propuestas para atender a los alumnos con 

niveles de trastornos de depresión, para lo cual 

se proponen los expertos en estos temas como 

Burns, 2012. Esta propuesta se basa en 

investigaciones que el Dr. D. Burns ha realizado 

a lo largo de su vida en la psiquiatría, donde 

propone que la “biblioterapia” basada en la 

lectura de Sentirse bien (libro que el autor 

publicó) debería ser la primera línea de 

tratamiento para la mayoría de los pacientes que 

padecen depresión, ya que suele dar resultados 

más rápidos que los medicamentos o que la 

psicoterapia. Los estudios señalados del Dr. 

Scogin (1987) en Burns, 2012, demuestran que 

la (TCC) Terapia cognitivo-conductual, puede 

resultar muy eficaz para muchos individuos en 

un formato de autoayuda, incluso sin tomar 

pastillas ni recibir la orientación de un terapeuta.  

Primero se requiere una autoevaluación del 

estado de ánimo (apéndice B), que, de acuerdo a 

Burns, se debe hacer las veces que así lo decida 

o por lo menos una vez a la semana.  

 

La autoevaluación consta de cuatro 

apartados: Sentimientos de ansiedad, 

sentimiento de ansiedad física, depresión e 

impulsos suicidas. Los apartados para interpretar 

la puntuación se encuentran en el apéndice.  

 

Las investigaciones indican que muchos 

pacientes que sufren ansiedad pueden superar el 

problema por su cuenta, sirviéndose de 

herramientas cognitivas.Las puntuaciones de la 

autoevaluación pueden cambiar rápidamente. 

Estar absolutamente preocupado y estresado un 

día, y mucho más confiado y relajado al día 

siguiente. Además, la ansiedad depende mucho 

de la situación en que se encuentre. Si es tímido, 

pero evita tratar con la gente, es probable que no 

llegue a sentir mucha ansiedad. 

 

El registro diario de pensamientos 

negativos de Burns es el inicio de 5 pasos que 

propone para la autoayuda para tratar la 

depresión, es posible que en esta sección la 

redacción sea en segunda persona, debido a que 

está dirigida a la persona que necesite ayuda: 
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Paso 1. Suceso trastornador 

 

Al principio del registro diario de estado de 

ánimo escriba una breve descripción de un 

momento en que usted se siente trastornado. 

Asegúrese de que el problema que describe es 

concreto en cuanto a persona, lugar y tiempo. 

Puede tratarse cualquier momento en que se 

haya sentido decaido, preocupado o con pánico. 

Unas preguntas oportunas que se puede hacer 

son las siguientes: 

 

 ¿Qué hora del día era? 

 ¿Dónde estaba yo? 

 ¿Qué estaba pasando? 

 

Todos los problemas quedarán fijados en 

un momento determinado en el que el sujeto 

estaba sufriendo. Resultará mucho más sencilla 

la tarea si registra los pensamientos y los 

sentimientos negativos sobre el papel. Así podrá 

centrarse en ellos de uno en uno. (la terapia a 

base de hablar de manera no estructurada tiene la 

tendencia a alargarse de forma interminable sin 

que nada cambie verdaderamente). Para 

conseguir bajar los sentimientos de ansiedad, de 

inseguridad o de depresión, tendrá que tomar el 

registro diario de estado de ánimo y ponerse a 

trabajar en ello. Tiene que centrarse en un 

momento concreto en que se sintió trastornado. 

En ese momento único estará fijada la clave de 

todos sus sentimientos. 

 

Paso 2. Emociones. 

 

Cuando haya descrito el suceso trastornador, 

rodee con un círculo todas las palabras que 

describan cómo se siente y puntúe cada 

sentimiento en una escala del 0% (nada en 

absoluto) al 100% (extremadamente). Lleve sus 

puntuaciones a la columna de “% antes”. Cuando 

haya completado el registro diario de estado de 

ánimo, podrá puntuar de nuevo sus sentimientos 

en la columna de “% antes” 

 

Es importante  que identifique y puntúe 

sus emociones negativas porque tipos concretos 

de sentimientos son consecuencia de tipos 

determinados de pensamientos negativos. Al 

hacer esto le resultará más fácil después 

identificar sus pensamientos negativos en el paso 

3. Las emociones que se relacionan en el registro 

diario de estado de ánimo son las siguientes: 

 

 

 Ansiedad, nervios o preocupación: 

usted se dice a sí mismo que corre peligro 

y que está a punto de suceder algo 

terrible. 

 Pánico: se dice a sí mismo que está a 

punto de morirse, de ahogarse, de 

desmayarse, de perder el control o de 

volverse loco. 

 Turbación: se dice que ha quedado 

tot¿nto delante de otras personas. 

 Timidez: Usted se dice que las demás 

personas verán lo nervioso e inseguro 

que se siente y le despreciarán. 

 Soledad: Se dice que no le puede querer 

nadie y que está condenado a quedarse 

solo para siempre. 

 Depresión: se dice que es un fracaso o 

que ha perdido algo que es importante 

para su sentido de la autoestima. 

 Desesperanza: se dice que sus 

problemas no se resolverán nunca y que 

sus sufrimientos serán para siempre. 

 Culpa: se dice que es una mala persona 

o que ha quebrantado su propio sistema 

de valores. 

 Vergüenza: se dice que las demás 

personas verán lo malo, lo imperfecto o 

lo defectuoso que es usted y le 

despreciarán. 

 Inferioridad: se dice que no es tan 

bueno como las demás personas o que no 

es bueno como debería ser. 

 Frustración: se dice que las demás 

personas, o lo hechos, deberían ser como 

usted espera que sean. 

 Ira: se dice que los demás son unos 

canallas egoístas que le están tratando 

injustamente o que se estan 

aprovechando de usted 

intencionadamente. 

 Sentirse atrapado: Se dice que tiene que 

ceder ante las exigencias de su cónyuge, 

de su novio o novia, de sus amigos o de 

su familia.  

 

Paso 3. Pensamientos negativos 

 

Anote los pensimientos negativos que le pasan 

por la mente cuando se siente trastornado. 

Formúlese preguntas como la siguiente: 

“Cuando me siento desesperanzado y 

desanimado. ¿qué me estoy diciendo a mi 

mismo?. “ “Cuando me siento lleno de pánico, 

¿Qué mensajes me estoy transmitiendo a mi 

mismo?” 



27 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Diciembre, 2020 Vol.4 No.12 21-28  

 

 
  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

PEREZ-GARMENDIA, Gloria, PEREZ-PEREZ, Iris Cristel, LOPEZ-
VALDIVIESO, Leticia y BALDERRABANO-BRIONES, Jazmín. 

Propuesta de atención a alumnos con niveles de depresión en el nivel 

superior, en el estado de Yucatán. Revista Ciencias de la Educación. 2020 

Enumérelos en la columna de 

“pensamientos negativos” de su registro diario 

de estado de ánimo y califique el grado en que 

usted cree cada uno de los pensamientos, desde 

el 0% (nada en absoluto) hasta el 100% 

(completamente). Anote sus puntuaciones en la 

columna de % antes. He aquí algunos consejos 

que deberá tener presentes al complementar el 

paso de los pensamientos negativos: 

 

 Escriba frases completas. No escriba 

“volverme loco” en la columna de 

“pensamientos negativos” porque eso no 

significa nada. En vez de ello, puede 

escribir: “estoy a punto de volverme 

loco”. 

 

 Limite cada pensamiento negativo a una 

extensión razonable. Con una sola frase 

suele bastar. Es dificil trabajar con 

pensamientos largos y farragosos. 

 

 Procure evitar las preguntas retóricas 

tales como “¿Por que estoy tan 

angustiado siempre?” o “qué me pasa?”. 

No debe hacerlo así porque una pregunta 

no se puede desmentir. Sin embargo, una 

pregunta retórica se puede convertir 

facilmente en un pensamiento negativo, 

por ejemplo: “no debería estar siempre 

tan angustiado” o “ debe de pasarme 

algo”. 

 

 No ponga descripciones de sus 

sentimientos en la columna de 

“pensamientos negativos”. Evite 

afirmaciones tales como : “estoy 

preocupado por mi examen o “siento 

pánico ahora mismo”. Anote sus 

sentimientos en la sección de 

“emociones” del registro diario de estado 

de ánimo. Si describe sus sentimientos en 

la columna de “pensamientos negativos”, 

se sentirá frustrado porque los 

sentimientos no se pueden rebatir. Sin 

embargo, sí que se pueden desmentir los 

pensamientos destorsionados que 

provocan el sentimiento negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Asegúrese de que el pensamiento 

negativo no incluye la descripción de un 

suceso. Por ejemplo, “Teresa me rechazó 

y me siento desgraciado” no debe estar 

en la columna de “pensamientos 

negativos” porque se trata de la 

descripción de un suceso (que Teresa me 

rechazó) y de un sentimiento (me siento 

desgraciado). Anote el suceso en la parte 

superior del registro diario de estado de 

ánimo y enumere justo debajo sus 

emociones (solitario, dolido, enfadado, 

inferior, rechazado, desanimado y 

desgraciado). En la columna de 

“pensamientos negativos” puede anotar 

los pensamientos que provocaron estos 

sentimientos. Como por ejemplo: 

 

1. “Todo es culpa mía.” 100% 

2. “Ningun hombre me querrá nunca.” 

100% 

3. “siempre estaré solo.” 100% 

 

Paso 4. Distorsiones 
 

Anote las distorciones de cada pensamiento 

negativo en la columna de “distorsiones”. En 

general encontrará muchas distorsiones en cada 

pensamiento. Puede enumerar las distorsiones en 

su registro diario de estado de ánimo puede 

servirse de abreviaturas para ahorrar tiempo. Por 

ejemplo, puede escribir MAG como abreviatura 

de “magnificación”. PE como abreviatura de 

“poner etiquetas”. ATD como abreviatura de 

“afirmaciones del tipo [deberia]” y AI como 

abreviatura de “autoinculpación”.  

 

Paso 5. Pensamentos positivos.  

 

Genere más pensamentos positivos y realistas 

que desmientan sus pensamientos negativos. 

Preguntese a sí mismo: “¿Puedo pensar en este 

problema de una manera más positiva y 

realista?”. Recuerde las condiciones necesaria y 

suficiente para el cambio emocional. 

 

 La condición necesaria: el 

pensamientopositivo deber ser verdadero 

al cien por cien. 

 La condición sufiente: el pensamiento 

positivo debe desmentir el pensamiento 

negativo. 
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El paso 5 será dificil. ¡Si desmentir sus 

pensamiento negativos fuera fácil, a usted no le 

haria falta este metodo. Indique el grado en que 

cree cada pensamiento positivo en la columna de 

“% creencia” y reevalúe después su creencia en 

el pensamiento negativo correspondiente. 

 

Es probable que en lo primeros esfuerzos 

no serán muy eficaces por uno o dos motivos. O 

bien los pensamientos positivos no serán 
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cumplirán la conedición necesaria para el 

cambio emocional, o bien no desmentirán los 

pensamientos negativos, por lo que no cumplian 

la condición suficiente para el cambio 

emocional. Para esto es es necesario conocer las 

técnicas de modelo cognitivo de Burns, (2006)  
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