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Resumen 

 
En las últimas décadas la ola de violencia que se ha 

suscitado dentro de los sistemas escolares, ha ido de 

manera ascendente. Aunque la violencia en las escuelas 

no es un tema nuevo, los recientes suicidios y asesinatos 

en las diferentes escuelas públicas y privadas de todo el 

mundo han llevado a analizar tan grande problema. La 

preocupación por frenar la violencia escolar, es uno de 

los temas más relevantes de la actualidad que lleva a 

reflexionar de manera relevante sobre el acoso escolar 

(bullying) que se da en las relaciones interpersonales 

entre los estudiantes de Instituciones de Educación 

Superior (IES).  Los actos de agresividad en las 

relaciones interpersonales entre iguales, han 

desencadenado altos niveles de violencia obstruyendo la 

sana convivencia y el aprendizaje en los estudiantes de 

todos los niveles. El termino de violencia ha referido 

hacía varias acepciones, que es principalmente en la que 
ésta se manifiesta. El acoso escolar preocupa en la 

mayoría de las instituciones mundiales, las 

organizaciones internacionales y nacionales buscan 

desesperadamente una solución efectiva y afectiva para 

dicho problema. 

 

Bullying, Relaciones interpersonales, Institución de 

Educación Superior 

 

 

Abstract 

 
In recent decades the wave of violence that has arisen 

within school systems has gone upwards. Although 

violence in schools is not a new issue, the recent suicides 

and murders in different public and private schools 

around the world have led to analyze such a big problem. 

The concern to curb school violence, is one of the most 

relevant issues of today leading to reflection in a relevant 

way about bullying that occurs in interpersonal 

relationships among students of Higher Education 

Institutions (IES). Acts of aggressiveness in interpersonal 

relationships between peers have unleashed high levels 

of violence, obstructing healthy coexistence and learning 

among students of all levels. The term of violence has 

referred to several meanings, which is mainly in which it 

manifests itself. School violence (bullying) worries in 

most of the world institutions, international and national 

organizations desperately seek an effective and affective 
solution for this problem. 

 

Bullying, Interpersonal relationships, Institution of 

Higher Education 
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Introducción 

  

Actualmente, las interacciones 

personales y la sana convivencia, son factores 

muy importantes en el aprendizaje de los 

alumnos y un objetivo curricular de los 

presentes planes y programas de estudio. 

Convivencia e interacciones que a menudo se 

ven amenazadas principalmente por conductas 

agresivas, negativas y antisociales de otro u 

otros alumnos del mismo grupo. Estas 

conductas en lo general son asociadas a 

múltiples factores sociales, los más 

importantes: bajo nivel económico, problemas 

en la familia (padres violentos) y mucha 

permisividad por parte de los padres, es decir 

limites no marcados en lo que el hijo debe de 

hacer y lo que no. La buena convivencia y el 

máximo aprovechamiento y rendimiento 

escolar que alcanzan los estudiantes de 

educación nivel superior, dependen del 

esfuerzo, la dedicación al estudio, la buena 

disposición de trabajar en equipo, entre otros. 

 

Propiciar un clima de trabajo propicio 

para el aprendizaje, crear ambientes agradables, 

lúdicos e interesantes para todos los alumnos 

sin ignorar a nadie, son objetivos de toda 

pedagogía de la diferencia, educación reflexiva 

y constructivista, educación con una 

perspectiva intercultural. Frecuentemente, esos 

ambientes se ven condicionados por la forma de 

actuar de los diferentes actores educativos, 

temperamentos, conductas desagradables, 

agresivas, violentas, en donde hace falta estar 

más atentos y educar a los estudiantes para 

actuar de manera proactiva y con valores, 

debido a que estas actitudes deben ser bien 

manejadas por los estudiantes para una buena 

convivencia escolar, pacífica y libre de 

violencia. 

 

Estos comportamientos agresivos y 

violentos dentro de las escuelas, han dado pauta 

a iniciar estudios sistemáticos e investigaciones 

sobre el fenómeno del acoso escolar (bullyng), 

debido a la gran  relevancia que ha tomado en 

las últimas décadas.  En casos recientes de 

maltrato entre alumnos dentro de los sistemas 

escolares, se han presentado situaciones de 

rezago escolar, altos índices de deserción y en 

casos extremos suicidios, en las que el acoso 

escolar, es decir el maltrato entre iguales, es la 

parte central en el análisis de esta investigación. 

 

Salazar (2012), menciona sobre el 

fenómeno de la violencia y el papel que la 

escuela juega en el presente “En la actualidad, 

las reflexiones que refieren a la violencia dentro 

y fuera de la escuela, giran en torno a el papel 

de las instituciones educativas y las formas en 

que estas pueden contribuir a su solución”. En 

ese sentido, continúa agregando que las 

intolerancias a las diferencias culturales en el 

otro, se consideran como uno de los detonantes 

principales de violencia, ante esto, cualquier 

manifestación irrespetuosa en el plano de las 

ideas tiene consecuencias de discriminación y 

agresión (p. 31) 

 

Este trabajo de investigación hace un 

análisis sobre el acoso escolar (bullynig) en una 

IES de Toluca, Estado de México. 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

Hoy en día se debe optar cada vez más por 

prácticas que incluyan estrategias de mediación 

escolar (normas empáticas y claras de conducta 

y una comunicación efectiva y afectiva), 

logrando disminuir el índice de acoso escolar en 

las relaciones interpersonales de a IES, que 

favorezcan las relaciones interpersonales e 

intrapersonales, con las cuales se pueda 

prevenir actos violentos y agresivos, asimismo 

se pueda establecer una convivencia sana, 

pacífica y libre de violencia en las escuelas. 

 

Menciona Cortés (2015) que es 

necesario educar en un marco que genere 

condiciones adecuadas de normas y 

convivencia, además al educar a los estudiantes, 

se logrará tener una mayor relevancia en los 

futuros ciudadanos del país, se estará viviendo 

en un marco de inclusión y de paz. 

 

El acoso escolar, obstruye los escenarios 

deseables para el aprendizaje colaborativo. La 

interacción personal es amenazada por sujetos 

que tienen conductas agresivas, que acosan de 

manera constante a sus compañeros(as) y que 

en muchas de las ocasiones desencadenan en 

violencia. Se proyecta de formas diferentes 

dañando o hiriendo al “otro”, de ahí la 

relevancia de diseñar un plan de acción para 

prevenir el acoso escolar (bullying) en las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes, 

a través de estrategias de mediación escolar de 

una Institución de Educación Superior (IES) de 

Toluca, Estado de México. 
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Este trabajo de Intervención Educativa, 

será una herramienta y un incentivo para 

mejorar día con día en pro de la educación de 

estudiantes de una IES de Toluca Estado de 

México, porque ellos merecen una educación de 

calidad, y esa es la que está libre de cualquier 

tipo de violencia 

 

Problema     

 

El problema tiene su sustento principalmente en 

el contexto que se desarrolló, en este caso 

fueron el aula, la escuela, y el contexto familiar; 

estos mantienen una relación estrecha en el 

origen de las conductas conflictivas de la 

muestra a estudiar. Estos contextos tienen 

ambientes de aprendizaje que se ven obstruidos 

y amenazados por las conductas violentas de los 

estudiantes que no han aprendido a manejar sus 

impulsos, que insultan, utilizan palabras 

obscenas, golpes, empujones, burlas, robos, etc. 

 

Estas actitudes violentas y agresivas 

abren un abanico de reacciones y respuestas, no 

favorables para las personas que las reciben 

conocidas como las víctimas, las cuales se ven 

afectadas en su desarrollo personal y 

académico. 

 

Cabe plantear la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Qué plan de acción ayudaría a prevenir 

el acoso escolar (bullying) en las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes, a través de 

estrategias de mediación escolar en una 

Institución de Educación Superior (IES) de 

Toluca, Estado de México? 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

A través del análisis y diagnóstico del acoso 

escolar (bullying) en una IES de Toluca, es 

posible identificar las principales causas del 

deterioro de la convivencia escolar desde 

diversos contextos, permitiendo diseñar un plan 

de acción que ayudará a prevenir el acoso 

escolar (bullying) en las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes, a través de 

estrategias de mediación escolar (normas 

empáticas y claras de conducta y una 

comunicación efectiva y afectiva), logrando 

disminuir el  índice de acoso escolar  en las 

relaciones interpersonales de a IES. 

 

La presencia del fenómeno de la 

violencia escolar (acoso escolar) en los 

estudiantes origina que en una importante 

muestra, se desarrolle deficiencias de 

personalidad, baja autoestima, conductas 

negativas y rezago educativo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de acción para prevenir el 

acoso escolar (bullying) en las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes, a través de 

estrategias de mediación escolar en una 

Institución de Educación Superior (IES) de 

Toluca, Estado de México. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el acoso escolar (bullying) 

como como consecuencia del deterioro 

de la convivencia escolar desde diversos 

contextos. 

 Diagnosticar el acoso escolar (bullying) 

como como consecuencia del deterioro 

de la convivencia escolar desde diversos 

contextos en una Institución de 

Educación Superior de Toluca, Estado 

de México. 

 Prevenir el acoso escolar (bullying) en 

las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes, a través de estrategias de 

mediación escolar en una Institución de 

Educación Superior (IES) de Toluca, 

Estado de México. 

 

Marco Teórico  

 

De acuerdo a Díaz, A. (2013), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), México ocupa el primer lugar en 

violencia escolar en América Latina. Menciona, 

la corresponsal,  que el secretario de 

“Programas de cultura de Paz” del “Congreso 

Iberoamericano de Calidad Educativa”  que se 

llevó a cabo en León, Guanajuato el mes de 

marzo, de 2013, advirtió que en lo que iba del 

ciclo escolar de ese año,  se tenía ya  

conocimiento de 16  casos de suicidio  en el 

país a causa del bullying, en Aguascalientes, 

Yucatán, Campeche y Estado de México, y las 

cifras que se tenían más recientes sobre el tema, 

referían a que  65% de los escolares lo ha 

padecido alguna vez” (Documento electrónico 

recuperado el 01-08-2016).      
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La especialista en violencia escolar 

Rocío Alonso Rubio, menciona que “México 

ocupa el primer lugar a nivel internacional en 

bulliyng, con un total de 18 millones 781 mil 

875 casos de acoso escolar, denuncia 

especialista en violencia escolar” García 

(2015). 

 

El informe presentado en la conferencia 

“Violencia Escolar-Bullying”, en el marco del 

primer foro por los derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en Michoacán el 10 de 

septiembre de 2015. La autora comentó, que ha 

aumentado el índice de suicidios y añadió que 

uno de cada seis suicidios se debe a que 

sufrieron acoso escolar o bulliyng. La 

especialista en violencia escolar advirtió que: 

“La Dirección General de Prevención del Delito 

de la Procuraduría Federal de la Republica dice 

que cada uno de seis jóvenes víctimas de acoso 

escolar se suicida.  

 

Por otra parte, Muñoz, G. (2008), afirma 

que uno de los ejes dominantes en el discurso 

del gobierno federal de México en el primer 

año de la administración (2006-2012), se 

incorporó la referencia a estos temas, al parecer 

se asumió  la intención de, por lo menos, incidir 

en la percepción de seguridad de las familias 

mexicanas con estrategias programáticas cuyas 

denominaciones son muy sugerentes, tales 

como "Limpiemos México" o "Rescate de 

espacios públicos" ( Doc. electrónico, 

recuperado el 31-07-2017). 

 

En consonancia con el anterior discurso, 

en febrero de 2007, se presentó el programa 

denominado "Escuela Segura", que pretende 

convertir a los centros escolares en "espacios 

libres de violencia, delincuencia y adicciones" 

(Muñoz, 2008). Su perspectiva fue focalizarse, 

al menos de inicio, en los 45 municipios del 

país que concentran 58% de los índices 

delictivos, lo que implica claramente una 

asociación entre la conducta delictiva y las 

políticas de prevención de la violencia en la 

escuela (Doc. electrónico, recuperado el 31-07-

2106). 

 

Los estudios más actuales sobre 

violencia en el Estado de México, son los que 

están dirigidos hacia la prevención del bullying, 

acoso sexual, violencia familiar y violencia de 

género, en los cuales destaca el de bullying o 

acoso escolar. 

De acuerdo a Ramírez (2014) indicó, 

que el Secretario de Educación del Estado de 

México, Raymundo Martínez Carbajal en el 

periodo de 2011-2015, aceptó que las denuncias 

recientes de casos de bullying en el interior de 

las escuelas mexiquenses incrementaron y 

sumaron alrededor de 50 a través del número 

gratuito para denuncias de acoso escolar.  El 

secretario de educación explicó que de 2012 a 

2014, se habían recibido 647 denuncias por ese 

medio telefónico (Documento electrónico 

recuperado el 01-08-2016). 

 

El Modelo de Atención a la Violencia 

en el Estado de México (MAAVEM), que 

realizaron las maestras Curiel y Anaya (2012), 

a través de una investigación documental, 

mencionan que, de acuerdo a un informe sobre 

violencia de género realizado por la SEP y la 

UNICEF (2010) reveló que el 90% de los 

alumnos han sufrido alguna agresión por parte 

de sus compañeros (41% maltrato verbal, 23% 

maltrato físico, 13% maltrato psicológico, 11% 

robo y daños a sus pertenencias).  

 

De acuerdo con Moreno (2007), la 

violencia ocurre todos los días y en todos los 

ámbitos del mundo. La violencia ha existido 

siempre, pero una de sus máximas 

implicaciones, es que se ha acostumbrado tanto 

a ella que es algo normal para las personas, 

como una parte natural de la vida, sea en casa o 

fuera de ella, como es el caso de la escuela. 

 

Retomando a Olweus, (1986, 1991), 

acoso e intimidación es cuando “un alumno es 

agredido o se convierte en victima cuando está 

expuesto, de forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo 

otro alumno o varios de ellos” (Olweus, 2004 p. 

25). 

 

Metodología de Investigación 
 

Partiendo de la investigación educativa, y con 

la firme intención de aportar más que 

explicaciones de carácter causal. La presente 

investigación logró una reflexión teórico- 

conceptual, se ubicó en el nivel descriptivo, 

debido a que se describió la conducta por parte 

de los estudiantes en el semestre febrero-junio 

2017 de una IES pública de Toluca, Estado de 

México, se realizó el estudio con una muestra al 

azar con 50 estudiantes de los semestres 1°, 3° 

y 5° 
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Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el tipo 

de investigación que se realizó, utilizó un 

enfoque cualitativo, que permitió describir e 

interpretar la información en su contexto real 

dentro de la IES. El método elegido para 

resolver la problemática fue la Investigación-

Acción. 

 

Retomando a Latorre (2003), menciona 

que la Investigación-acción-educativa, es 

utilizada en la mayoría de los casos para 

describir una serie de actividades que realiza el 

profesorado en sus propias aulas con diferentes 

fines, tales como el desarrollo curricular, su 

autodesarrollo profesional, la mejora de los 

programas educativos, los sistemas de 

planificación, o la política de desarrollo. 

 

Durante el semestre febrero – junio 

2017, a través de la técnica de la observación y 

el uso del instrumento del diario de 

observación, se registraron acontecimientos 

agresivos y violentos en los estudiantes y en 

diferentes campos del contexto escolar, se 

hicieron observaciones personales, 

particularmente sobre el ambiente escolar, los 

docentes, comportamientos y actividades de los 

estudiantes, interacciones informales y el 

lenguaje de los participantes de una IES.  

 

De las 50 entrevistas abiertas e 

informales dirigidas a estudiantes de 1°, 3° y 5° 

semestre, respondieron que recibieron alguna 

vez maltrato, tanto verbal y psicológico, de sus 

compañeros como de algunos maestros de la 

IES.  

  

El 19% de los alumnos, han visto que 

compañeros de clase han estropeado trabajos, el 

10% han empujado, el 40 % ha molestado en 

tiempo libre entre cada clase u hora de salida de 

la IES, mientras que un 20% han visto a 

compañeros quitarles o esconderle cosas, 

molestarlos o abusar al no querer trabajar en 

equipo y deslindar responsabilidad del trabajo 

de clase a uno o más personas. 

 

El 4 % ha presenciado insultos y 

acciones negativas por parte de los docentes a 

los estudiantes o entre docente y docente y 7 ha 

presenciado burlas entre compañeros de la IES. 

 

 

 

Métodos Teóricos 

 

Se tomó como base el método de investigación 

teórica histórico - lógico,  se refirió a las 

tendencias y rasgos de las relaciones 

interpersonales entre estudiantes, a través de 

estrategias de mediación escolar. 

 

Al igual se aplicó el análisis y síntesis 

como método de investigación teórica, 

permitiendo puntualizar los objetivos de la 

investigación. 

 

Propuesta 

 

Después de la identificación del problema a 

través de la recopilación de los datos en un 

diagnóstico de manera sistemática y reflexiva, 

se procede a formular las estrategias, para 

continuar con el siguiente paso que es el de 

elaborar el plan estratégico razonado de 

actuación, o bien un plan técnico para el 

proyecto final de intervención” que a 

continuación se describe. Para el paso siguiente 

se formularon las siguientes estrategias de 

actuación, mismas que se contemplan en las 

planificaciones siguientes.  

 

Cabe mencionar que estas estrategias 

están desarrolladas en una secuencia didáctica, 

que implica relacionar las actividades de inicio, 

desarrollo, cierre y evaluación de acuerdo al 

método constructivista de la educación.  

 

Además de que se incorporan las 

propuestas desarrolladas por Olweus (2004) 

“Normas del aula sobre agresiones y amenazas” 

y las de Rozenblum (2007) “Mediación y 

técnicas de comunicación efectivas”.  

 

Asimismo, se complementa la idea de la 

estrategia a seguir la cual, hace énfasis en las 

estrategias de mediación escolar, normas del 

aula sobre agresiones y amenazas y la 

implementación de las técnicas de la 

comunicación efectiva.   

 

El papel del docente que se convierte 

también en mediador cobra gran importancia 

para la resolución de los conflictos por la vía 

pacífica. Los problemas entonces requieren de 

una reflexión profunda, es decir de un buen 

razonamiento para tratarlos de la mejor manera 

y no permitir que desencadenen actos violentos 

a futuro. 
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Se describen a continuación la estrategia 

y técnicas a utilizar como antídoto necesario 

para la solución del diagnóstico contemplado, 

con 3 sesiones durante un semestre, cada una de 

dos horas, haciendo uso del programa de tutoría 

de la IES. 

 

La evaluación de la participación por 

parte de los estudiantes será con la entrega del 

proyecto, a través de la lista de cotejo para el 

trabajo en equipo y valor de la empatía. 

 

Sesión 1 

 

Tema: normas del aula sobre agresiones y 

amenazas  

 

Técnica a desarrollar: empatía 

 

Objetivos: ejercitar la empatía entre mis 

compañeros. Es decir, ponerse en el lugar del 

otro, al tratar de comprender el porqué del 

comportamiento de los demás, como condición 

indispensable para una comunicación efectiva. 

 

Material: Videos y fotografías de acoso 

escolar (bullying). 

 

Actividad en equipo: Remembranza y 

escenificación. 

 

Duración 2 horas. 

 

Evaluación: Participación en el proyecto 

(primer parte). Lista de cotejo para el trabajo en 

equipo y valor de la empatía.                                                                                                       

 

Sesión 2 

 

Tema: normas del aula sobre agresiones y 

amenazas  

 

Técnica a desarrollar: empatía 

 

Objetivos: Dar a conocer las normas 

dentro del aula y fuera del aula en la IES, para 

prevenir agresiones y amenazas.  

 

Material: Papel bond y colores. 

 

Actividad en equipo: Haciendo carteles 

y compartiéndolo. 

 

Duración 2 horas. 

Evaluación: Participación en el proyecto 

(segunda parte). Lista de cotejo para el trabajo 

en equipo y valor de la empatía. 

 

Sesión: 3                                                                                                              

 

Tema: normas del aula sobre agresiones y 

amenazas  

 

Técnica a desarrollar: empatía 

 

Objetivos: ejercitar la empatía, 

reflexionar y tratar de comprender el porqué del 

comportamiento de los demás, como condición 

indispensable para una buena convivencia, a 

través compartir vivencias de acoso escolar 

(bullying). 

 

Material: Artículos, casos reales y 

videos de acoso escolar 

 

Actividad en equipo: Salvando 

personas, los estudiantes deben de ser 

mediadores. Se puede representar la solución 

con dibujos y explicación. 

 

Duración 2 horas. 

 

Evaluación: Participación en el proyecto 

(primer parte). Lista de cotejo para el trabajo en 

equipo y valor de la empatía. 

 

Resultados y Conclusiones 

 

Durante el semestre febrero – junio 2017 se 

observó, que durante el tiempo libre entre clase 

y clase y a la hora de la salida de la escuela 

existió mayor agresión entre los estudiantes, 

sobre todo insultos.  

 

Asimismo, se detectaron aislamientos de 

alumnos temerosos. Se observó que la mayoría 

de los estudiantes de la IES está dividida en 

pequeños grupos que corresponden a los 

diferentes semestres.  

 

Los grupos más pequeños son excluidos 

de las actividades deportivas (canchas de 

basquetbol, volibol y futbol) o de las zonas de 

descanso por los grupos más grandes.  
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En la IES se observaron, acciones 

violentas entre los actores educativos, 

principalmente en los alumnos, las formas de 

comportamientos violentos, coadyuvaron a 

deteriorar la convivencia escolar en la 

institución, y se registraron actos violentos 

como; disputas, ofensas, burlas, intimidaciones, 

deterioro del material de trabajo, robo y 

extravío de pertenencias dentro del salón de 

clases y otro tipos de agresiones. 

 

Los conflictos que se generan dentro de 

las escuelas y dentro de las aulas son 

manifestaciones que reflejan los estudiantes, 

por una gran necesidad de atención por parte de 

las personas que contribuyen de manera directa 

en su formación tanto académica como 

personal.  

 

Se requiere de un análisis profundo de 

las situaciones de violencia dentro de las 

instituciones, en especial del acoso escolar que 

impacta en la vida de los alumnos. Para resolver 

muchos de estos problemas o por lo menos 

disminuirlos, es necesario llenar por completo 

los vacíos de información de los docentes, 

educar, preparar e informar a los alumnos sobre 

las consecuencias de esta violencia, para que 

puedan hacerle frente y desarrollar una 

autoestima positiva, informar a los padres de 

familia y a todos los actores educativos que de 

alguna manera participan en la educación de los 

alumnos.    

 

El reconocimiento de dicho fenómeno y 

su impacto en la materia social y educativa, 

puede ser alguna alternativa para hacerle frente 

o que coadyuve a solucionar los conflictos que 

se presentan de la mejor manera posible, en la 

escuela y en la sociedad en general.  

 

De ahí la importancia de educar sobre la 

concientización de este fenómeno de la 

violencia escolar. La violencia escolar no debe 

ocupar más un lugar dentro de las instituciones 

educativas, debido a esto índices de agresiones 

catastróficas han horrorizado a la sociedad en 

general, principalmente a los sujetos que la 

padecen o la han vivido. Será necesario 

continuar paulatinamente con tendencias 

humanistas, concientizar al educando, 

reflexionar sobre la práctica y enseñar a 

reflexionar, ser empático con los más débiles y 

necesitados, practicar actividades de inclusión, 

y no de exclusión ni de selección, transitar 

hacia una interculturalidad. 

No sea solo el pensar en solucionar los 

problemas de violencia escolar, también 

compete prevenirla, antes de que esta se 

presente o alcance hechos desastrosos e 

irreversibles. 

 

Referencias  

 

Furlan, Alfredo (2012). Reflexiones sobre la 

violencia en las escuelas. Editorial Siglo 

Veintiuno, México. Primera Edición. 

 

Frade, R. L. G. (2012) Competencias en el aula. 

Conceptos básicos, planeación y evaluación de 

acuerdo con los nuevos planes y programas de 

la SEP 2011.Primera edición 2012. México, 

D.F.  

 

Romero Galicia, J. (2014). El Docente 

Inclusivo una perspectiva para favorecer la 

convivencia en el aula. Toluca, México. UPN. 

Unidad 151, Toluca. Tesis de maestría. 

 

Rozenblum, S. (2007) Mediación. Convivencia 

y resolución de conflictos en la comunidad. 

Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. C/ Francesc 

Tárrega, 32-34. 08027 Barcelona. 

 

Harris, S., Petrie, F. Garth (2003) El acoso en la 

escuela. Los agresores, las víctimas y los 

espectadores. Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 

Mariano Cubí, 92-08021 Barcelona, España. 

 

Violencia familiar y adicciones (2007). 

Programa Nacional de Escuela Segura. Centros 

de Integración Juvenil, A.C., Tlaxcala 208, Col. 

Hipódromo Condesa 06100, México, D.F.   

 

SEIEM (2012). Educar para la convivencia en 

la no violencia. Isabel Elizalde Monzón, 

Equidad y Género México. Irma Isabel Salazar 

Masteche, Nuevas manifestaciones de la 

violencia. Araceli Benítez Hernández, La 

solución no violenta de conflictos. Lizbeth 

Alvarado flores, El enfoque de cultura de paz. 

Ma. de Jesús Palcastre Ledezma, Trabajo 

colaborativo.  Gobierno del Estado de México. 

 

Olweus, D. (2004). Conductas de acoso y 

amenaza entre escolares. Ediciones Morata, 

S.L. Segunda  Edición. Mejía Lequerica, 12. 

28004. Madrid.  

 

 

 

 



8 

Artículo                                                                 Revista de Pedagogía Crítica 
Marzo 2018 Vol.2 No.3 8-17 

 

 

Realidad, Ciencia, Tecnología y Sociedad: Seguimiento de egresados de la Maestría 

en Educación Básica de la Unidad 095 de la Universidad Pedagógica Nacional en la 

CDMX, México 
 

Reality, Science, Technology and Society: Monitoring of graduates of the Master's 

Degree in Basic Education from Unit 095 of the Universidad Pedagógica Nacional 

at CDMX, Mexico 
 

RODRÍGUEZ-CORTÉS, Karina† & RUIZ-CRUZ, Juana Josefa* 

 
Universidad Pedagógica Nacional, †Unidad 097 Sur. Carretera al Ajusco No. 24. Col. Héroes de Padierna. Del. Tlalpan, 

C.P. 14200. *Unidad 095 Azcapotzalco. Calzada Azcapotzalco la Villa 1011. Col. Del. Azcapotzalco 

 
ID 1

er 
Autor: Karina, Rodríguez-Cortés  

 

ID 1
er

 Coautor: Juana Josefa, Ruiz-Cruz  

 

Recibido 03 de Enero, 2018; Aceptado 12 de Marzo, 2018 

 
Resumen 
 

La presente investigación tiene como propósito compartir 

los resultados del seguimiento de los egresados de la 

Maestría en Educación Básica (MEB), del área terminal 

de Realidad, Ciencia, Tecnología y Sociedad (RCTS) de 

la Unidad 095 de la Universidad Pedagógica Nacional en 
la Ciudad de México (CDMX), México. Para fines de 

presentación, el trabajo está dividido en tres apartados: 

en el primero, se presenta de manera breve la 

fundamentación y la metodología (estudio de caso); en el 

segundo, los resultados del seguimiento de egresados 

(valoración de los egresados en torno a su formación 

recibida sobre la enseñanza de la ciencia y 

transformación de la práctica); y en el tercero, las 

competencias que desarrollaron para la enseñanza de la 

ciencia, a modo de conclusiones. 

 

Enseñanza de la ciencia, Práctica reflexiva, 

Competencias para enseñar 

 

 
Abstract 

 
The purpose of this paper is to expose the results of the 

follow-up of the graduates of the Master's Degree in 

Basic Education (MEB), the terminal area of the 

specialty “Reality, Science, Technology and Society 

(RCTS)” offered in the Unit 095 of the National 
Pedagogical University in Mexico City (CDMX), 

Mexico. This study is divided into three sections: in the 

first, the foundation and the methodology are briefly 

presented (case study); in the second, the results of the 

follow-up of graduates (assessment of the graduates’ 

skills regarding the training they received on the teaching 

of science and transformation of the docent’s practice); 

and in the third one, the competences they developed for 

the teaching of science are presented as a way of 

conclusions. 

 

Teaching of Science, Reflective practice, 

Competencies for teaching 
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Introducción 

 

La Maestría en Educación Básica (MEB) con 

salida terminal en Realidad, ciencia, tecnología 

y sociedad (RCTS); que se imparte en la 

Universidad Pedagógica Nacional en México, 

está conformada por dos especialidades: en el 

primer año se cursa la especialización 

“Competencias  profesionales para la práctica 

en la Educación Básica”, que tiene como 

propósito favorecer el desarrollo de 

competencias profesionales para la mejora de 

su intervención educativa con una actitud 

reflexiva, eficaz y colaborativa con alumnos y 

profesores en los ámbitos de la escuela y el 

desarrollo profesional, con competencias para 

la innovación y la solución de problemas. En 

ésta, “se retoma del ámbito de la formación 

profesional los cuatro campos formativos 

establecidos por el Sistema Nacional de 

Formación Continua, que integra ocho 

competencias docentes que sirven de 

plataforma para el desarrollo de las 

competencias específicas” (Tabla 1). (UPN, 

2009, pp. 4-5). 

 

En el segundo año del posgrado, una de 

las especialidades que se oferta en la Unidad 

095 de la Ciudad de México es la de RCTS. El 

diseño de la especialidad pretende dar respuesta 

a la reforma educativa con enfoque en 

competencias; y propone una forma de trabajo 

que sea consistente a las respectivas 

modificaciones en los planes y programas de 

preescolar (2004), primaria (2009) y secundaria 

(2006). Su esencia es analizar aspectos de la 

vida cotidiana para reinterpretarlos desde 

diferentes miradas analítico conceptuales, y en 

el mismo sentido se revisa lo cotidiano del 

trabajo en el aula para resignificarlo desde una 

mirada reflexiva y transformadora en cada 

módulo.  

 

Lo que tienen en común las dos 

especialidades es: el trabajo docente y la 

articulación de la Reforma Integral de la 

Educación Básica (2011) que concatena los tres 

niveles de educación básica (preescolar, 

primaria y secundaria) (UPN, 2010, p.4).  

 

En la tabla 1 (elaboración propia con 

base en Programa de la MEB-RCTS), se 

muestran las competencias que integran cada 

uno de los tres módulos de la especialidad 

RCTS: 

 

 
Módulo IV. Filosofía de la ciencia y perspectivas 

psicopedagógicas que han influido en la enseñanza del 

conocimiento científico 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Analiza la ciencia 

como un proceso 

histórico social 

Comprende los 

alcances y 

limitaciones de la 

ciencia 

Comprende la 

ciencia en su 

origen, desarrollo 

y crisis 

Analiza y utiliza 

medios de 

comunicación 

científica 

distinguiendo 

entre la 

enseñanza, la 

divulgación y la 

información de la 

ciencia 

Realiza una 

reflexión sobre las 

diferentes teorías 

psicológicas del 

aprendizaje que 

han incidido en la 

enseñanza del 

conocimiento 

científico 

Analiza su trabajo 

docente en el área 

de ciencias, que le 

permita tener una 

postura crítica, 

independiente del 

proyecto educativo 

vigente 

Utiliza de forma 

diversificada los 

recursos 

tecnológicos, 

como una 

herramienta más 

de su práctica 

educativa 

Analiza su 

trabajo de forma 

reflexiva 

Módulo V. El impacto de las investigaciones 

psicopedagógicas en el currículo de enseñanza de la 

ciencia de educación básica. 

Analiza e 

interpreta la 

orientación de los 

contenidos 

científicos en las 

diferentes 

curricula del siglo 

XX de ciencias 

naturales en 

educación básica 

Relaciona e integra 

información de 

diferentes fuentes 

y disciplinas para 

crear un referente 

conceptual propio, 

para su aplicación 

en un fin o 

situación 

específica 

Valora la 

instrumentación 

de la 

intervención que 

fomenta la 

competencia 

científica en el 

aula 

Módulo VI. Articulación de los niveles de educación 

básica y la intervención educativa en la enseñanza de la 

ciencia 

Analiza la 

orientación de los 

contenidos 

científicos en los 

programas de 

Educación Básica 

vigentes 

Interpreta la 

orientación de los 

contenidos 

científicos en los 

programas de 

Educación Básica 

vigentes 

Relaciona e integra 

información de 

diferentes fuentes 

y disciplinas para 

crear un referente 

conceptual propio, 

para su aplicación 

en un fin o 

situación 

específica 

Identifica las 

diferencias entre el 

conocimiento 

científico de otras 

formas de 

conocimiento 

Conoce y aplica 

los conocimientos 

científicos a una 

situación 

determinada 

Valora la 

instrumentación 

de la 

intervención que 

fomenta la 

competencia 

científica en el 

aula 

Resignifica su 

práctica docente 

en la enseñanza 

de la ciencia    

 
Tabla 1 Competencias de la malla curricular de la 

Especialidad en Realidad, ciencia, tecnología y sociedad 
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El seguimiento de egresados (SE) de la 

MEB de la especialidad en RCTS se enmarca 

en una investigación más amplia denominada 

“Impacto del Programa de Maestría en 

Educación con especialidad en Realidad, 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, en las 

prácticas de los profesores de Educación 

Básica”. En la presente ponencia presentamos 

el análisis de los resultados que corresponden a 

la valoración de los egresados en torno a la 

formación que recibieron en el segundo año del 

posgrado, teniendo como referente teórico la 

propuesta de P. Perrenoud para analizar las 

competencias para la enseñanza y la práctica 

reflexiva para profesionalizar la docencia. 

También incluimos en la interpretación teórica, 

los planteamientos de John Dewey en torno al 

aprendizaje experiencial reflexivo como 

antecedente teórico del pensamiento reflexivo. 

Con base en lo anotado, el tipo de investigación 

desarrollamos un Estudio de caso.  

 

Las acepciones de Robert Stake (1999) 

y Robert Yin (1994) son las que lo definen de 

manera formal. El primero lo caracteriza como 

un estudio de la particularidad y la complejidad 

de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias importantes; y el 

segundo, como un método de investigación que 

permite un estudio holístico y significativo de 

un acontecimiento o fenómeno contemporáneo 

dentro del contexto real en que se produce 

comprende todos los métodos con la lógica de 

la incorporación en el diseño de 

aproximaciones específicas para recolección de 

datos y el análisis de éstos. El Estudio de caso 

parte de un contexto delimitado y se considera 

como una investigación en la que durante el 

proceso se adquiere el conocimiento del objeto 

de estudio según un marco teórico de 

referencia, que en la investigación se realiza 

dentro de una metodología mixta, por el 

carácter de los reactivos planteados. 

 

Como se anotaba, el trabajo integrador 

de los módulos de la MEB ha permitido que 

docentes de preescolar, primaria y secundaria 

compartan las experiencias que cada uno (a) 

desarrolla en el nivel educativo en el que 

labora, se intenta que el trabajo en solitario que 

prevalece generalmente en los grupos escolares 

de educación básica se rompa. Con el propósito 

de acercarnos a la transformación descrita, las 

preguntas de investigación planteadas son: 

 

 ¿Cuál es el perfil de nuestros 

beneficiarios? 

 ¿Qué conocimientos tienen los 

beneficiarios sobre la enseñanza de las 

ciencias naturales en el contexto de la 

Reforma? 

 ¿Cómo cambian las prácticas de los 

beneficiarios a partir de su trayecto por 

la Maestría? 

 ¿Cómo se refleja en los escritos 

académicos de los beneficiarios su 

reflexión sobre la práctica de la 

enseñanza de las ciencias? 

 

Con base en las tres primeras, durante el 

mes de abril de 2016, se diseñó un cuestionario 

en drive dirigido a las y los egresados de la 

MEB con especialidad en Realidad, Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, de la Unidad 095 de la 

Universidad Pedagógica Nacional, con la 

finalidad de: “Valorar las percepciones de los 

egresados de la Maestría en Educación Básica 

del área terminal de RCTS, sobre la formación 

que recibieron en los bloques que cursaron, y el 

impacto que ésta tuvo en su práctica docente”. 

Las tres categorías que integran el cuestionario 

son: 

 

1. Perfil de los beneficiarios (Datos 

generales) 

2. Formación en la MEB (enseñanza de la 

ciencia y práctica docente) 

3. Competencias para enseñar (P. 

Perrenoud) 

 

Resultados del seguimiento de egresados de 

la MEB 

 

Perfil de los beneficiarios (Datos generales) 
 

En primer corte de la investigación, noviembre 

30 de 2016, habían cursado el programa un total 

de 30 docentes de educación básica (27 mujeres 

y 8 hombres), de los cuales, 21 formalmente 

son egresados. De los 19, sólo 6 respondieron el 

cuestionario (1 anulado por error en el envío). 

En cuanto al nivel o centro educativo en el que 

laboran, la distribución de la frecuencia la 

desafortunadamente, lo que refleja es un 

prejuicio relacionado con que la formación del 

pensamiento científico inicia en primaria y 

continua en secundaria, de los egresados que 

respondieron el cuestionario, 4 profesoras 

laboran en el nivel primaria y 2 en secundaria; 

de éstas 5 son mujeres y 1 hombre. 
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En la variable edad, se observa el rango 

es amplio: desde 29 hasta 42 años.  

 

En cuanto al año que egresaron del 

posgrado, quienes respondieron a la encuesta, la 

frecuencia se distribuye de la siguiente forma: 4 

en el 2015 y 2 en el 2014; lo que los datos 

demuestran es la dificultad por la que siempre 

se atraviesa cuando se consulta a egresados. 

 

Por último, para cerrar la categoría de 

datos generales se les preguntó sobre la 

elaboración de la tesis de grado para la 

obtención del grado, y las respuestas resultan 

positivas, considerando que son egresados de 

generaciones de menos de 2 años, ver gráfica 1. 

 

2

4

En proceso

Borrador

 
 
Gráfico 1 Avances en la elaboración de la tesis 

 

Los motivos del por qué no han concluido la 

tesis, la única respuesta compartida es: 

“Considero que uno de los motivos ha sido la 

falta de tiempo y a su vez falta de organización 

de mi parte ya que si he contado con apoyo de 

las profesoras de la MEB y de mi tutora. Otro 

motivo es que me cuesta trabajo organizar lo 

referente a las actividades del análisis de los 

resultados implementados, no sé por dónde 

empezar”.  

 

En esta categoría es importante señalar 

que de los seis alumnos que respondieron la 

encuesta, para enero del 2017, cinco de ellos ya 

se habían titulado, por ello consideramos que 

sus respuestas a este cuestionario aportaban 

información valiosa para una posible 

evaluación de este programa de estudios, 

fundamento para la elaboración del presente 

escrito.  

 

 

 

 

Formación en la MEB (enseñanza de la 

ciencia y transformación de la práctica) 

 

La categoría contiene preguntas que valoran los 

distintos temas que las y los egresados 

analizaron al cursar la Maestría, con una escala 

liker (que va de excelente a insuficiente). 

 

En un primer bloque se agruparon 7 

temas relacionados con la ciencia y cómo ésta 

se enseña a partir de los programas y 

contenidos que regula la Secretaría de 

Educación Pública en Educación Básica. En 

general, fueron valorados entre excelente y 

bueno, solamente dos temas son valorados 

como regular e insuficiente: Filosofía y ciencia, 

Medios de comunicación científica y 

Comunicación en el campo científico como 

regular; y los contenidos científicos en el 

Sistema Educativo Mexicano de insuficiente, 

ver gráfica 2. 

 

 
 
Gráfico 2 Valoración de temas relacionados con 

contenidos científicos 

 

Como parte complementaria de este conjunto 

de temas, se agregó una pregunta abierta en la 

que se solicitaba: “Escribe el nombre de tres de 

los autores que más te hayan aportado al 

conocimiento de la ciencia”, y las respuestas 

textuales son: 

 

 Candela 

 

 Lemke, J.L., (1990) Talking Science: 

Language, Learninng, and Values, Stanford, 

Conn., Ablex Publishing, (trad. Cast.: Aprender 

hablar ciencia, Barcelona Pidós, 1997). López, 

A.M. y Tamayo, O. E. (2012). Las prácticas de 

laboratorio en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos, 1(8), 145-166. Ambos libros nos 

dan un amplio panorama de lo que es ciencia, 

como se entiende la ciencia, y que enfoque se le 

da a la enseñanza de la ciencia. 
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 Fernando Flores Camacho. Kant y 

Comenio 

 

 María Pilar Jiménez Aleixandre, José 

Antonio Acevedo Díaz, Ángel Vázquez 

Alonso y María Antonia Manassero 

 

 Antonia Candela - Juan Ignacio Pozo 

Municio - Mario Carretero 

 

Los temas vinculados a metodología de 

la enseñanza de la ciencia también fueron 

valorados entre excelente y bueno, solamente 

tres fueron evaluados como regular e 

insuficiente. Ciencias ideográficas e 

Interpretación científica de la cotidianidad 

como regular, y Ciencias ideográficas de 

insuficiente ver gráfica 3. 

 

 
 
Gráfico 3 Valoración de temas relacionados con la 

metodología 

 

Al igual que en los temas anteriores se 

integró la siguiente pregunta abierta: De los y 

las autores (a) revisadas durante la Maestría, 

¿Cuál ha sido de mayor impacto y por qué?; y 

las respuestas textuales son: 

 

 Tonucci, Candela, Jiménez, Monier 

 Considero que todos los autores 

revisados en cada uno de los bloques tienen 

diferentes puntos de vista, sin embargo, sólo 

retomo los que me sirven para respaldar mi 

trabajo de tesis. Adúriz, A., Gómez, A., 

Rodríguez, D., y López, D. (2011).  

 

Las Ciencias Naturales en Educación 

Básica: formación de ciudadanía para el siglo 

XXI. México: SEP.  

 

Este libro me permite dar cuenta el 

cómo se enseña ciencias en México, mientras 

que el libro de Delors, J. (1997).  

La educación encierra un tesoro. 

Informe de la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI. reafirma los cuatro pilares de la educación 

que un docente no debe olvidar pero si 

considerar en el aula de clases. 

 

 Ian hacking es elocuente y real. Poblete 

en el análisis de las competencias y diseñó de 

rubricas. Candela en el “Análisis de una clase”. 

Jacques de Lors La educación encierra un 

tesoro. Dewey la educación y democracia como 

un compromiso y lucha desde el aula por vivir 

en una sociedad equitativa. 

 

 Piaget e Inhelder. La forma en cómo 

muestran el desarrollo de los alumnos, 

centrándose en los modos que aprenden y 

alcanzan los diferentes estadios que sirven para 

entender mejor la forma en cómo evoluciona su 

pensamiento de abstracción. 

 

 Los textos de Antonia Candela, porque 

maneja temas de la enseñanza de la ciencia muy 

relacionados con el nivel educativo en el que 

me desempeño. 

 

Y en general los tópicos relacionados 

con la práctica se agruparon en: reflexión, 

sistematización y transformación de la práctica, 

revisados en 6 temas. Y todos fueron valorados 

entre excelente y bien, ver gráfica 4. 

 

 
 
Gráfica 4 Valoración de los temas relacionados con 

reflexión sobre la práctica 

 

Como parte complementaria de los 

temas relacionados con la práctica se agregaron 

dos preguntas abiertas, en la primera se pide: 

Anote, de los temas analizados en la MEB, los 

tres de mayor utilidad para modificar su 

práctica docente, y las respuestas textuales son: 

 

 Contenidos científicos en educación 

básica, aprendizaje colaborativo, aprendizaje 

basado en la resolución de problemas. 
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 Contenidos científicos en los programas 

de Educación Básica vigentes, Interpretación de 

la Realidad, La implementación de un proyecto 

de Intervención 

 

 Análisis de una videograbación de una 

clase. Métodos de intervención educativa. 

Reflexión de la práctica docente. 

 

 La etnografía como método de análisis 

de los grupos con los que desarrollo mis 

actividades, el contrato didáctico en la 

matemática, y la utilización de zonas de 

desarrollo próximo como forma de trabajo que 

involucran a los alumnos y profesor. 

 

 ¿Podemos los profesores de ciencias 

cambiar nuestras concepciones y prácticas 

docentes? /Vicente Mellado, Competencias 

Docentes /Mónica Coronado, y Desarrollo de 

las funciones psicológicas superiores /Vigotski 

 

Y la segunda: Enuncia tres de los 

cambios experimentados en tu práctica a partir 

de los planteamientos de tales autores, y las 

respuestas son: 

 

 El realizar prácticas con los estudiantes 

no sólo en un espacio destinado para ello el 

laboratorio, ya que, de acuerdo con González, 

M. I. (1983) Dadme un laboratorio y levantaré 

el Mundo Bruno Latour. 141-170, cita que un 

laboratorio es un espacio fisco además de que 

un laboratorio puede estar en todos lados y en 

cualquier lugar. 

 

 Comenio. Como a través de los años la 

esencia de la enseñanza radica en la esencia de 

quien enseña. Camacho muestra una reseña de 

la ciencia en México y Kant critica a la razón. 

 

 a) Entender el origen del currículo que 

actualmente se está utilizando como es el 

desarrollo de competencias. b) Analizar la 

visión de la ciencia en nuestros días con un 

enfoque social y no solamente basado en la 

rigidez de la misma. c) Comprender cómo los 

alumnos revaloran su trabajo a través de sus 

aportes con fines de análisis y entendimiento de 

la ciencia desde el aula y no solo desde un 

laboratorio. 

 

 Solicitar argumentos a las afirmaciones 

de los alumnos - Trabajar del conocimiento 

cotidiano al conocimiento científico - Trabajar 

con las ideas previas de los alumnos. 

Conclusión 

 

El propósito fundamental de la presente 

investigación era detectar cuáles fueron las 

competencias desarrolladas por los egresados 

de la especialidad del programa de posgrado 

MEB-RCTS, esto lo haremos a partir de la 

clasificación de las Diez nuevas competencias 

para enseñar realizada por Phillipe Perrenoud 

(2004), se seleccionaron las relacionadas con el 

programa de estudios de la MEB, ver tabla 2 

(Elaboración propia con base en P. Perrenoud, 

2004 y del Programa de la Maestría en 

Educación Básica, con área terminal de 

Realidad, ciencia, tecnología y sociedad UPN, 

2011) mismas que se utilizaron para realizar 

autoevaluación de los egresados.  

 

La competencia de Gestionar la 

progresión de los aprendizajes contiene los 

siguientes indicadores:  

 

 Adquiere una visión longitudinal de los 

objetivos de la enseñanza 

 

 Establece vínculos con las teorías que 

sostienen las actividades de aprendizaje  

 

 Observa y evalúa a los alumnos en 

situaciones de aprendizaje 

 

 Establece controles periódicos de 

competencias  

 

 Toma decisiones de progresión según un 

enfoque formativo 

 

En cuatro de los indicadores, l@s 

egresad@s seleccionaron siempre y casi 

siempre, solamente en la visión longitudinal de 

los objetivos, hubo una respuesta relacionada 

con regularmente, ver gráfica 5. 
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Tabla 2 Comparación de competencias del Programa de 

la MEB y la Clasificación de Perrenoud 

 

 
 
Gráfico 5 Autoevaluación de las competencias Gestionar 

la progresión de los aprendizajes 

 

La competencia “utiliza las nuevas 

tecnologías contiene los siguientes 

indicadores”: 

 

 Establece comunicación por un medio 

electrónico con los estudiantes 

 Utiliza programas de edición de 

documentos. 

 Usa vídeos en clase 

 Establece comunicación con el grupo a 

través de una red pedagógica 

 Envía materiales electrónicos al grupo 

 Comparte materiales educativos 

electrónicos con los estudiantes de 

mayor rezago 

 Analiza con el grupo películas de 

carácter científico 

 

En tres de los siete indicadores con los 

que se midió la competencia relacionada con 

utiliza las nuevas tecnologías relacionadas con 

el empleo dentro del aula, las respuestas fueron 

entre siempre y casi siempre; las tres 

relacionadas con el uso fuera del aula las 

respuestas fueron desde siempre hasta casi 

nunca; y uno de peso por la mediación 

instrumental que podrían desarrollar en clase: 

analiza con el grupo películas de carácter 

científico, va de siempre a regular, ver gráfica 

6. 

 

 
 
Gráfico 6 Autoevaluación de la competencia Utiliza 

nuevas tecnologías 

 

Como parte complementaria de la 

competencia se incluyeron dos preguntas, la 

primera relacionada con: ¿Cuáles son las redes 

especializadas, en tu campo de conocimiento, 

que recomendarías?... Las respuestas textuales 

son: 

 

 El uso del correo grupal uso del Drive, 

las presentaciones en prezi, las 

infografías, GoConqr, uso de Blogs, 

Piktochart 

 

 Blogs. Can academy y correo 

electrónico en gmail 

 

 Participación en cursos de Moodle. 

 

 http://fansdelplaneta.gob.mx/informacio

n/, 

http://www.ecopibes.com/juegos/,http://

www.eco-schoolsmexico.org.mx/eco-

tips.html, SEMARNAT, CECADESU, 

UNESCO 

 

 

Programa MEB Clasificación P. 

Perrenoud 

Analiza y comprende la 

articulación de los diferentes 

niveles educativos que integran 

el sistema educativo nacional, 

para tomar decisiones en su 

labor educativa como una 

responsabilidad compartida 

Gestionar la 

progresión de los 

aprendizajes 

Utiliza de forma diversificada 

los recursos tecnológicos, como 

una herramienta más de su 

práctica educativa. 

Utilizar las nuevas 

tecnologías 

Analiza su trabajo docente en el 

área de ciencias, que le permita 
tener una postura crítica, 

independiente del proyecto 

educativo vigente. 

Organizar la propia 

formación 
continua 

Valora la instrumentación de la 

intervención que fomenta la 

competencia científica en el 

aula. 

Elaborar y hacer 

evolucionar 

dispositivos de 

diferenciación 

Resignifica su práctica docente 

en la enseñanza de la ciencia    

Organizar y animar 

situaciones de 

aprendizaje 
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La segunda: Escribe tres títulos de libros 

que se encuentran en versión electrónica y que 

recomendarías ampliamente para la 

investigación científica, y las respuestas 

textuales son: 

 

 Arancibia, V. Los sistemas de medición 

y evaluación de la calidad de la 

educación. UNESCO, Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P. (2010), 

Metodología de la Investigación (5ª ed.). 

México: McGraw-Hill 

 

 Candela. Ibarrola y Latapi 

 

 El rincón de los experimentos de César 

Ojeda, Cuentos didácticos de Física de 

Hernán Verdugo 

 

 Representar e intervenir/ Ian Hacking, 

Cuatro paradigmas básicos sobre la 

naturaleza de la ciencia/ Ángel Vázquez, 

Ciencia conocimiento para todos: 

proyecto 2061/ American association 

 

La competencia de Organiza la propia 

formación integra los siguientes indicadores: 

 

 Sabe explicitar su práctica 

 

 Se implica en las tareas a nivel general 

de la enseñanza o del sistema educativo 

 

 Acoge y participa en la formación de los 

compañeros 

 

 Es actor del sistema de formación 

continua  

 

Para cerrar la categoría relacionada con 

el desarrollo de competencias durante la 

Maestría, se formula la pregunta: ¿Cubrió sus 

expectativas de formación la MEB? Y el 100% 

respondió que Sí. Para complementar las 

respuestas, se pidió argumentar, y las respuestas 

son: 

 

 En cada uno de los bloques impartidos 

por la diversidad de Maestros y Doctores de 

excelencia profesional. 

 

 Si. Aumentó mi acervo educativo. 

Movió mis conocimientos. Hubo una sincera 

ZDP.  

 

 Me reconocí como la persona-

estudiante-docente. Estoy realizando cambios 

en mi forma de ser y hacer. Reflexiono lo que 

hago. 

 

 El estudiar la maestría me permitió 

obtener otra visión del trabajo que desarrollo en 

el aula, no solo como profesor, sino también 

como un investigador que puede hacer análisis 

más allá de solo los resultados obtenidos por los 

alumnos.  

 

Ahondar en el porqué de la problemática 

que se presenta en cada uno de los grupos con 

los que trabajo, al mismo tiempo que me 

permita implementar estrategias acordes al 

currículo y a las características propias que cada 

uno de ellos presenta. 

 

 Todos los textos que trabajamos en la 

MEB aportaron un cambio, me ayudaron a 

reflexionar sobre mi práctica docente y 

entender por qué trabajaba de cierta forma, me 

brindo fundamentos teóricos para transformar 

mi trabajo y mi persona, fue enriquecedor 

conocer a personas tan preparadas para 

orientarnos en nuestra labor. 

 

Para concluir esta categoría se preguntó: 

¿Qué modificaciones realizarías al Programa de 

Estudios de la MEB a partir de la práctica 

educativa que desarrolla?... Las respuestas son: 

 

 Trabajar desde un inicio, la diferencia 

que hay entre un Proyecto, la utilidad 

que tienen el ABP, Estudio de caso, 

entre otros; para no perder la secuencia 

y a la par trabajar el documento 

recepciones y no tardar e invertir tiempo 

extra y prolongarlo un año más. 

 

 Primero mirar nuestra práctica a través 

de lo que observan los alumnos y los 

padres de familia. Segundo mirar y 

analizar diario de campo y vídeo de 

nuestra práctica sin planearla.  

 

Que grabe el vídeo un compañero de la 

MEB y tercero argumentar la planeación 

didáctica o plan de clase dado que nos 

evalúan en el INEE y modifica nuestro 

quehacer docente. 
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 Desarrollar en cada trimestre el análisis 

de uno de los apartados que se trabajan 

en el documento recepcional, haciendo 

énfasis en la temática a desarrollar, sin 

dejar de lado los otros temas que se 

manifiestan a lo largo de toda la 

maestría. 

 

 Sólo sugeriría que se trabajara con la 

tesis después de haber terminado con los 

créditos de la MEB, para que quede de 

manera más clara y mejor planteada 

nuestra tesis o en su defecto trabajarlo 

en el último trimestre o en un trimestre 

adicional. 
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Resumen 
 

Este artículo pretende presentar un análisis reflexivo de 

"Inteligencias múltiples", presentado por el psicólogo y 

neurólogo Howard Gardner. Esta propuesta plantea que 

no solo existe una inteligencia, e indica su condición de 

pluralidad. Esta nueva visión de la inteligencia permite 

utilizar y proponer nuevas prácticas pedagógicas e 

institucionales en el campo educativo. Además, muestra 

la relación de estos, dependiendo de los intereses de los 

jóvenes en su elección de carrera. Es decir, lo importante 

que es conocer la inteligencia dominante al elegir tanto el 

bachillerato como el cursillo, como la carrera. Por este 

motivo, el tema es relevante, ya que permite crear nuevas 

propuestas de orientación profesional, según las 

necesidades y el contexto actual de los estudiantes de 

educación superior. Por lo tanto, es necesario apoyar para 

evitar que los jóvenes pierdan ciclos escolares, evitar a 
los padres un gasto innecesario y ver que el joven se 

desempeña de manera ideal en el ámbito laboral, 

favoreciendo la estabilidad y la economía. 

 

Inteligencias múltiples, Intereses, Orientación 

vocacional 

 

 

 

 

Abstract 

 
This paper aims to present a reflective analysis of 

"Multiple Intelligences", presented by the psychologist 

and neurologist Howard Gardner.  This proposal raises 

that there is not only an intelligence, and indicates its 

condition of plurality. This new vision of intelligence 

allows new pedagogical and institutional practices to be 

employed and proposed in the educational field. In 

addition, it shows the relationship of these, depending on 

the interests of young people in their career choice. That 
is, how important it is to know the dominant intelligence 

when choosing both the baccalaureate and cursarm , 

Such as career. For this reason, the theme is relevant, 

since it allows creating new proposals for vocational 

guidance, depending on the needs and the current context 

of the Higher Education Juniors. Therefore, it is 

necessary to support to avoid that the young people lose 

school cycles, to avoid the parents an unnecessary 

expense and above all that the young person performs of 

ideal way in the labor scope, favoring the stability and 

economy. 

 

Multiple intelligences, Interests, Vocational guidance 
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Introducción  

 

Hoy en día, es muy común escuchar entre los 

adolescentes de entre 15 y 18 años de edad la 

palabra “estrés”, cuando en realidad no conocen 

lo qué es o cuáles son las consecuencias que 

trae dicho padecimiento. Estos adolescentes, 

que cursan la educación media superior,  

experimentan con mayor fuerza el estrés 

académico cuando llega el momento de los 

exámenes, presentar trabajos finales o, sobre 

todo, al tener que decidir que estudiar y querer 

entrar a la universidad de su agrado, esto ocurre 

cuando están cursando el último año de 

bachillerato. Es bien sabido que el estrés, en su 

principio más básico, ayuda a la supervivencia 

de los animales y también a la del hombre, pues 

los activa para actuar frente alguna situación 

detectada como amenaza, el problema llega 

cuando esta sensación de angustia y 

nerviosismo dura largos tiempos o aparece muy 

seguido, pues genera daños a la salud de las 

personas, en este caso, los adolescentes en la 

ciudad de Morelia; y ellos no hacen nada ya que 

desconocen esta información o no saben cómo 

hacer frente. 

 

Los sujetos más viables para dicha 

investigación, por ubicación y tiempo, se 

encuentran en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

Específicamente en el Colegio Primitivo y 

Nacional de San Nicolás de Hidalgo turno 

matutino. El fin es conocer los niveles de estrés 

académico y llegar a concluir si hay o no, una 

relación en cuánto a dichos niveles y el 

semestre cursado. 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

Los estudiantes día a día se enfrentan a nuevos 

retos como es el aprender nuevos conceptos y 

ampliar su conocimiento, los cuales les 

ayudarán a lo largo de su vida para poder 

sobrevivir en el mundo que los espera fuera del 

salón de clases y para desarrollarse en el ámbito 

laboral.  

 

Es por esto que conforme se avanza al 

siguiente semestre la dificultad en las 

asignaturas, trabajos y tareas aumentan, 

provocando que la auto-exigencia de los 

alumnos aumente y por ende el estrés por 

comprender y pasar con buenas calificaciones 

también aumente. 

 

Actualmente las cargas de trabajo en los 

alumnos de preparatoria son más intensas y 

pesadas, debido a la competencia entre ellos 

mismos, la sobrecarga de trabajos y tareas, el 

tiempo limitado para la realización de éstas, las 

evaluaciones, etc. De esto se ha observado que 

conforme los alumnos suben de nivel se crea 

una excitación en su forma de trabajo tanto 

benéfica como inquietante. 

 

Según Everly (Romero M. , 2009), 

existen dos raíces del estrés, las biogenéticas y 

las psicosociales, teniendo en cuenta que las 

biogenéticas son estímulos capaces de producir 

cambios bioquímicos originando así la 

respuesta del estrés y las psicosociales 

dependen de la interpretación que el individuo 

le dé, puesto que tiene distintas variantes.  

 

La relación entre ambas propuestas es 

un factor trascendente en esta investigación ya 

que nos permite observar el estrés desde 

diferentes ángulos y de igual manera al 

estudiante enfrentando a este mal con diferentes 

respuestas físicas y psicológicas. 

 

La presente investigación busca 

identificar los distintos niveles de estrés en los 

que se encuentra cada estudiante dependiendo 

del año al que pertenece con el fin de saber el 

funcionamiento del estrés para poder dar a 

conocer nuevas y mejores estrategias para el 

bienestar propio del alumno y a su vez la 

dinamización como grupo. 

 

En una encuesta que la compañía Harris 

Interactive Inc. llevó a cabo en agosto de 2013 

a través de internet, por encargo de la 

Asociación Americana de Psicología (APA, 

2014), “los adolescentes informaron que su 

nivel de estrés durante el año escolar excede 

por mucho lo que consideran saludable (5,8 

versus 3,9 respectivamente, en una escala de 

10)…”. Aunado a esto, el 31% de los 

adolescentes encuestados dijeron haberse 

sentido abrumados, un 30% deprimidos o 

tristes, el 36% expresó sufrir fatiga o cansancio 

y el 23% afirmó haberse saltado una comida 

como resultado del estrés.  

 

Los resultados arrojados por la encuesta 

son alarmantes ya que los adolescentes parecen 

desconocer el daño que el estrés puede generar 

sobre su salud física y mental 

. 
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La importancia de esta investigación 

radica en los alumnos y su desarrollo para 

eventos presentes y futuros como lo son el 

bienestar físico, la toma de decisiones, 

destrezas adquiridas y por desarrollar, etc.  

 

Problema     

 

A lo largo de la historia, el estrés ha sido un 

factor tanto interno como externo en la vida 

diaria de los seres humanos al quejarse de la 

falta de tiempo, cansancio, ansiedad, 

nerviosismo, entre otros; y que ahora es 

conocida como  la famosa “enfermedad” del 

siglo XXI, el mal que se ha vuelto tendencia y 

que se entiende como la respuesta de defensa 

que el organismo genera al encontrarse ante 

retos y situaciones que se perciben como 

amenazas, las cuales se denominan como 

factores estresantes o estresores. Estos factores 

pueden ser el divorcio, un trabajo con fecha 

límite, el tráfico, la muerte de un ser querido, 

por padecer alguna enfermedad crónica (asma), 

etc. 

 

Los síntomas que se presentan se 

pueden clasificar en físicos, mentales y de 

conducta, los cuales a menudo se confunden 

con los de cualquier otra enfermedad. Cuando 

esta respuesta de estrés se prolonga o 

intensifica, la manera en la que afecta a las 

personas es tanto en  repercusiones a la salud 

como a nivel emocional. Según una encuesta 

realizada por la Asociación Americana de 

Psicología (APA, s.f.) “el estrés está afectando 

enormemente a las personas, contribuyendo al 

surgimiento de problemas de salud, relaciones 

deficientes y pérdida de productividad laboral”. 

Asimismo, el estrés se encuentra presente en los 

diversos ámbitos del ser humano, como el 

laboral o el educativo. Siendo, este último, el 

que se abordara en la presente investigación. 

 

La Ley General de Educación en 

México (Congreso de la Unión , 1993) 

establece en su artículo 37 que la Educación 

Media Superior - también llamada bachillerato 

o preparatoria -  “…se organizará bajo el 

principio de respeto a la diversidad, a través de 

un sistema que establezca un marco curricular 

común…”, se imparte generalmente en tres 

grados (seis semestres)  y se orienta a 

individuos que, en su mayoría, comprenden 

edades de entre 15 y 18 años.  

 

En este nivel los jóvenes aumentan y 

refuerzan sus conocimientos y habilidades con 

el fin de, al concluir dicho nivel, continuar con 

sus estudios universitarios. 

 

Sin embargo, “ingresar a una institución 

educativa, mantenerse como alumno regular y 

egresar de ella, suele ser una experiencia que, 

inevitablemente, produce estrés académico en 

los alumnos” (Barraza & Quiñónez, El estrés 

académico en los alumnos de educación media 

superior. Un estudio comparativo, 2007). En 

esta etapa son sometidos a fuertes presiones 

externas como la toma de decisiones constantes, 

demanda en la calidad y cantidad de tareas, el 

tener que rendir exámenes cada determinado 

tiempo y la realización de trabajos más 

complejos; al igual que a presiones internas 

tales como la auto-exigencia, altas expectativas 

de logro o el no entender los temas vistos en 

clase.  

 

Una investigación educativa realizada 

por el profesor de la Universidad Pedagógica de 

Durango, Arturo Barraza Macías (Barraza, El 

estrés académico de los alumnos de educación 

media superior. Caso: Bachilleratos generales 

en la ciudad de Durango, 2004), con jóvenes 

que cursaban la Educación Media Superior en 

Durango, México, arrojó como resultados que 

el 86% declaró haber tenido estrés académico 

durante el semestre, con un nivel medianamente 

alto.  

 

Los alumnos atribuyeron ese nivel al 

exceso de responsabilidad por cumplir las 

obligaciones escolares, la sobrecarga de tareas y 

trabajos  escolares, la evaluación de los 

profesores y el tipo de trabajo que estos piden.  

 

Los alumnos de primer año se 

encuentran inmersos en un proceso de cambio, 

de la secundaria a la preparatoria, y de 

adaptación a otro sistema en el cual los trabajos, 

tareas y materias aumentan de complejidad, el 

ambiente es diferente y el conocer a nuevas 

personas se torna, en ciertos casos, difícil. “Es 

una época de torbellino donde tienen cambios 

hormonales, salen del cascarón de su casa y 

empiezan  tomar decisiones”  indica el 

psicólogo social Jesús Castillo López (Centro 

de Bachillerato Tecnológico industrial y de 

servivios No. 59 "Miguel Hidalgo y Costilla", 

2016) 
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Sin embargo, al estar por finalizar el 

bachillerato es cuando la mayoría de los 

alumnos se encuentran ante su primer gran 

decisión, la elección de una carrera profesional, 

y es cuando comienzan a rondar por sus 

cabezas incógnitas como: ¿qué debo estudiar?, 

¿qué es lo que me gusta?, ¿qué pasa si lo que 

estudio no me agrada?, etc., lo que puede causar 

cierta ansiedad, nerviosismo o sensación de 

angustia dada la importancia de la elección y su 

corta experiencia ante la vida. Es aquí cuando, 

además de la carga psicológica, se sienten 

presionados en el ámbito académico por tener 

que estudiar para los exámenes de ingreso a 

universidades, salir con buen promedio y 

presentar trabajos finales para graduarse. 

 

Mediante la observación que se hace a 

los alumnos de bachillerato con respecto a las 

actividades escolares, se puede mencionar que 

los trabajos y cargas aumentan conforme 

avanzan de semestre, lo que a su vez se produce 

en mayores niveles de estrés académico.                                                                                                                                       

 

Hipótesis y variables                                                                                                                                                         

 

La hipótesis planteada corresponde al tipo 

relación de causalidad: 

 

El nivel de estrés académico incrementa 

a medida que los estudiantes avanzan a un 

nuevo semestre educativo. 

 

Variable independiente: 

 

Semestre educativo: Periodo de seis meses que 

se refiere a las 2 partes en que se divide el ciclo 

escolar. Un semestre comprende entre julio y 

diciembre, mientras que el otro se extiende de 

enero a junio. Al finalizar cada semestre los 

alumnos realizan exámenes finales para pasar al 

siguiente. 

 

Variable dependiente: 

 

Estrés académico: Proceso sistémico, de 

carácter adaptativo y esencialmente  

psicológico, que se presenta cuando el alumno 

se ve sometido, en contextos escolares, a una 

serie de demandas tales como exámenes, 

trabajos, presentaciones, etc…, y que bajo la 

valoración del propio alumno son considerados 

estresores.   

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre los 

niveles de estrés académico en estudiantes de 

bachillerato del Colegio Primitivo y Nacional 

de San Nicolás de Hidalgo y el semestre que 

cursan. 

 

Marco Teórico  

 

Estrés 

 

El término estrés se ha utilizado históricamente 

para denominar realidades muy diferentes. Es 

un concepto complejo, vigente e interesante. 

Por tal razón Martínez y Díaz (2007) sostienen 

que: 

 

El fenómeno del estrés interpretar en 

referencia a una amplia gama de experiencias, 

entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, 

el cansancio, el agobio, la inquietud y otras 

sensaciones similares, como la desmesurada 

presión escolar, laboral o de otra índole.  

 

Igualmente, se lo atribuye a situaciones 

de miedo, temor, angustia, pánico, afán por 

cumplir, vacío existencial, celeridad por 

cumplir metas y propósitos, incapacidad de 

afrontamiento o incompetencia interrelacional 

en la socialización (p. 12). 

 

Estrés académico  

 

Según Orlandini (Barraza, Características de 

estrés académico de los alumnos de edcacion 

meda superor, 2005) los tipos de estrés se 

clasifican tomando como base  la fuente que 

genera el estrés, entonces de ahí que se hable de 

estrés amoroso y marital, estrés sexual, estrés 

familiar, estrés por duelo, estrés médico, estrés 

ocupacional, estrés militar, estrés por tortura y 

encarcelamiento y estrés académico. 

 

Este último ha llevado a cabo una 

conceptualización de difícil acuerdo, y por  

ende, de compleja descripción, ya que a pesar 

de ser sumamente investigado en el ámbito de 

las ciencias médicas, sociales y educativas, no 

se ha logrado un consenso general entre los 

expertos sobre este tema.  
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Las principales investigaciones 

realizadas en esta área provienen desde la 

psicología educacional cuyo interés radica en 

describir las habilidades, estrategias y 

características evolutivas que facilitan el 

enfrentamiento de situaciones de estrés en niños 

y adolescentes, permitiendo el despliegue de 

respuestas tanto internas como externas que 

sean adaptativas y que no predispongan a 

patologías posteriores del desarrollo ni 

interfieran en los logros académicos. 

(Matuarana & Vargas, 2015) 

 

Alberto Orlandini cita en su libro “El 

estrés” que “desde los grados preescolares hasta 

la educación universitaria de postgrado, cuando 

una persona está en un periodo de aprendizaje 

experimenta tensión. A ésta se le denomina 

estrés académico, y ocurre tanto en el estudio 

individual como en el aula escolar” (Revsita 

Psicología Científica , 2004). 

 

Otros autores definen el estrés 

académico como aquel que padecen los 

alumnos a consecuencia de las exigencias 

internas y externas que afectan su desempeño 

en el ámbito escolar, mientras que Arturo 

Barraza Macías propone que “el estrés 

académico es aquel que padecen los alumnos de 

educación media superior y superior y que tiene 

como fuente exclusiva a estresores relacionados 

con las actividades a desarrollar en el ámbito 

escolar” (Barraza, Características de estrés 

académico de los alumnos de edcacion meda 

superor, 2005) 

 

Estrategias de afrontamiento 

 

El afrontamiento forma parte del diagnóstico 

enfermero North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA) para determinar la 

respuesta de afrontamiento del individuo, frente 

a situaciones generadora de estrés y por 

consiguiente plantearse intervenciones y 

cuidados respectivos, ya sea de promoción de 

salud y/o prevención de enfermedades como 

parte de su cuidado holístico al ser humano y su 

entorno (Belito, 2014). 

 

El afrontamiento ''es el proceso a través 

del cual el individuo maneja las demandas de la 

relación individuo-ambiente que evalúa como 

estresantes y las emociones que ello genera'' 

(Lazarus y Folkman, 1986, p. 44).  

Además, el afrontamiento se relaciona 

estrechamente con la evaluación cognitiva de 

las situaciones estresantes. 

 

Entendido como proceso, el 

afrontamiento se define como los ''esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes (...) para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de 

los recursos del individuo'' (Lazarus y Folkman, 

1986, p. 164). Este término se utiliza 

independientemente de que el proceso sea 

adaptativo o no. 

 

Además, hay estrategias de 

afrontamiento más estables o consistentes que 

otras, de acuerdo con la situación estresante, 

puesto que el afrontamiento depende del 

contexto. Lazarus y Folkman (1988, citado en 

Sandín, 1995) formularon ocho estrategias de 

afrontamiento: confrontación, distanciamiento, 

autocontrol, búsqueda de apoyo social, 

aceptación de la responsabilidad, escape-

evitación, planificación de solución de 

problemas y reevaluación positiva. Estas dos 

últimas se han asociado con resultados 

positivos. 

 

Los recursos emocionales (apoyo), 

instrumentales (ayuda material) e informativos 

(consejo), que aportan otras personas al 

afrontamiento, se denominan apoyo social. ''El 

apoyo social constituye los recursos sociales 

para el afrontamiento'' (Sandín, 1995, p. 33). 

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación se realiza bajo un 

paradigma cuantitativo, el cual se puede definir 

como:  

 

Proceso en el que se utiliza la 

“recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” 

("CAPÍTULO 3. Metodología", s.f.) 

 

En el presente trabajo se llevara a cabo 

el diseño correlacional, en este, “el investigador 

estudia las diversas relaciones que puedan 

presentarse entre dos o más variables” (Ramos, 

2015) 
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Muestra 

 

Muestra: Los alumnos que serán sometidos a 

la encuesta del estrés académico fueron 100, los 

cuales se obtuvieron de la siguiente formula, la 

cual se explicará a continuación (Feedback 

Networks, 2018):  

 

 
 

N: es el tamaño de la población o 

universo (número total de posibles encuestados) 

 

 k: es una constante que depende del 

nivel de confianza que se asigne. El 

nivel de confianza indica la probabilidad 

de que los resultados de la investigación 

sean ciertos. En este caso el nivel de 

confianza será del 95.5%  

 e: es el error muestral deseado.  Es la 

diferencia que puede haber entre el 

resultado que se obtiene preguntando a 

una muestra de la población y el que se 

obtendría si se preguntara al total de 

ella. Para este trabajo el error será de 

4.5%  

 p: es la proporción de individuos que 

poseen en la población la característica 

de estudio. P=0.5 

 q: es la proporción de individuos que no 

poseen esa característica, es decir, 1-p. 

 n: es el tamaño de la muestra (número 

de encuestados que van a ser). 

 

Instrumento  

 

Se aplicó en línea una encuesta integrada de 37 

reactivos que permiten medir índices de estrés, 

estresores y estrategias de afrontamiento.      

 

Resultados 

 

Sobre la pregunta inicial sobre ¿sabes qué es el 

estrés?, el 98% afirma saber y un 2% dice que 

no. (Grafica 1) 

 
 

Al abordar el tema de si han sentido 

estrés durante el presente semestre la gráfica 2 

nos permite observar que es muy elevado el 

número de estudiantes que sufren estrés.  

 

 
       

Para diferenciar el nivel de estrés con el 

semestre que cursan se graficó lo siguiente: 

 

 
              

Para analizar los estresores se muestran 

los siguientes resultados: 

 

 

Sí 

98% 

No 

2% 

1. ¿Sabes qué es el estrés? 

Sí

No

Sí 

97% 

No 

3% 

2. Durante el transcurso del semestre, 

¿has tenido momentos de 

preocupación o nerviosismo? 

Sí No

2 5 9 10 8 2 

16 
13 

9 4 5 8 6 
0

10

20

1 2 3 4 5

3. Utilizando una escala del 1 al 5 

señala tu nivel de preocupación o 

nerviosismo  

segundo cuarto sexto

Nunca  

2% 
Rara vez 

11% 

Algunas 

veces  

35% 

Casi 

siempre  

39% 

Siempre  

13% 

4. La sobrecarga de trabajos y tareas  

Nunca

Rara vez

Algunas

veces

Casi siempre

Siempre
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Lo anterior permite observar los 

principales estresores que van en función a 

cometer errores o presión familiar, mas que, los 

aspectos académicos como tareas, profesores y 

clases. Sobre sus repercusiones o consecuencias 

que sufren por estrés se destaca un 28% que 

afirma sudar, rascarse o morderse las uñas, 

seguido de un 26% que manifiesta somnolencia 

al estar estresado, el 18% muestra dolores de 

cabeza, el 15% tensión muscular y el 12% 

insomnio. En función, a sus maneras de 

afrontar su nivel de estrés lo más relevante 

indica que en su mayoría (33%) lo afrontan 

realizando sus hobbies, seguido del 25% que 

realiza deporte y un 10% evita pensar en el 

problema y otro 10% trata de resolverlo con un 

plan concreto. 

 

Conclusiones 

 

Basandonos en los resultados de las encuestas, 

podemos concluir que, para los jovenes de 

bachillerato el término estrés es algo que 

conocen y viven diariamente, si bien, los 

niveles varían, todos lo han sentido en alguna 

ocasión en función de eventos o actividades 

escolares. 

Nunca 

5% 

Rara vez  

26% 

Algunas 

veces 

44% 

Casi 

siempre  

13% 

Siempre  

12% 

5. La personalidad y carácter del 

profesor  

nunca  

3% 
rara vez 

8% 

algunas 

veces 

29% 

casi 

siempre  

34% 

siempre  

26% 

6. Las evaluaciones de los profesores 

(exámenes, proyectos, trabajos de 

investigación, exposiciones, etc.) 

nunca  

7% rara vez  

12% 

algunas 

veces  

29% 

casi 

siempre  

24% 

siempre  

28% 

7. Tiempo limitado para realizar 

el trabajo 

nunca  

3% 
rara vez 

20% 

algunas 

veces  

31% 

casi 

siempre  

31% 

siempre  

15% 

8. El tipo de trabajo que te piden los 

profesores (consulta de temas, fichas 

de trabajo, ensayos, exposiciones, 

debates, etc.) 

nunca

rara vez

algunas veces

casi siempre

siempre

nunca  

20% 

rara vez 

24% 
algunas 

veces  

16% 

casi 

siempre  

13% 

siempre  

27% 

9. No saber que carrera estudiar 

y/o equivocarme en mi elección 

nunca  

15% 

rara vez  

19% 

algunas 

veces  

22% 

casi 

siempre  

20% 

siempre  

24% 

10. La exigencia de los padres 

para obtener buenas calificaciones 
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Lo cual, rechaza la hipótesis de que a 

mayor semestre cursado mayor estrés, pues a 

pesar de estar en los primeros semestres les 

resulta estresante el ingreso a una nueva 

escuela, nuevo nivel educativo, nueva forma de 

trabajo, etc, y conforme avanzan las actividades 

cambian pero el sentimiento y signos de estrés 

se mantienen. Resulta importante que como 

docentes analicemos esta información para a 

través de nuestro trabajo diario contribuir a 

disminuir estos índices o por el contrario 

brindar herramientas que permitan un 

afrontamiento adecuado para que sea un 

proceso beneficioso para el adolescente.  
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Resumen 
 

La presente investigación es un estudio exploratorio 

sobre el acoso escolar universitario entre alumnos, según 

la opinión de los alumnos de Licenciatura de la Facultad 

de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEMéx). El acoso 

entre pares, constituye sin duda uno de los problemas 

más importantes a los que se enfrentan los alumnos al 

ingresar al sistema escolarizado de educación; para 

medirlo se utiliza el instrumento o escala de medición, 

diseñada para este propósito, en el 2013, de los autores 

Madai Elizabeth Murillo Solís, Yesenia Cisneros Carpio, 

Anette Danitza Burruel Cisneros Y Ana Lucia Ruiz 

Villalobos, del Instituto Tecnológico de Sonora. (2013). 

Entre los resultados más importantes encontramos que: 

los hombres presentan un índice mayor de acoso, que las 

mujeres; y que entre mayor es el semestre cursando de 
los alumnos, éstos presentan mayor acoso entre pares. 

 

Acoso escolar, Universidad, Violencia, Intimidación 

 
 

 

Abstract 

 
This research is an exploratory study on bullying among 

university students according to the opinion provided by 

a sample of undergraduate students from the Faculty of 

Accounting and Administration (FCA) at the 

Autonomous University of the State of Mexico 

(UAEMéx). Harassment among peers, undoubtedly 

constitutes one of the most significant problems that 

students face when entering the school system of 

education; in order to determine the impact, this work 

makes use of a measurement tool specifically created for 

this purpose in 2013 by the authors Madai Elizabeth 

Murillo Solís, Yesenia Cisneros Carpio, Anette Danitza 

Burruel Cisneros and Ana Lucia Ruiz Villalobos, at 
Instituto Tecnológico de Sonora. (2013). Among the 

most important results we found the following: men 

report a higher rate of bullying index than women do. 

Also, the further along the course, the more bullying 

suffered by students from their peers. 

 

School bullying, University, Violence, Intimidation, 

Harassment
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Introducción 

 

Un enfoque basado en competencias nos 

permite adaptarnos mejor a diferentes medios, 

preparándonos para responder en escenarios 

complejos y novedosos. 

 

Las competencias están situadas siempre 

en un contexto determinado y cambian o 

evolucionan históricamente (Bellocchio, 2009). 

 

Las competencias son conjuntos de 

nociones, estrategias intelectuales, 

disposiciones y actitudes que permitan a los 

estudiantes responder ante situaciones de su 

vida personal y social, en las que se involucra 

su perspectiva moral y cívica: al actuar, tomar 

decisiones, elegir entre opciones de valor, 

encarar conflictos y participar en asuntos 

colectivos. (Educación Secundaria. Formación 

Cívica y Ética). 

 

Competencias para la vida, de acuerdo a 

la UNESCU:  

 

Los cuatro pilares de la educación 

 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a convivir 

 Aprender a ser 

 

Justificación        

                                                                                                                                              

Mitos y Actitudes Frecuentes de la Sociedad 

Ante el Acoso Escolar (Bullying). 
 

Pregúntale a varios adultos si el bullying es un 

problema y te enfrentarás a una variedad de 

respuestas. De un lado de la cerca, escucharás 

racionalizaciones para el acoso escolar tales 

como: “a mí me sucedió cuando era chico y salí 

bien parado de eso”; “tan solo es parte del 

crecimiento”; “solo es una forma de divertirse 

de los niños” y “no es para tanto”. Del otro 

lado, escucharás la cruda realidad de cómo el 

bullying realmente puede afectar a los niños y 

adolescentes. “Odio ir a la escuela por lo que 

pasa allí”, “pienso en el suicidio todo el tiempo 

por la forma en que me tratan” o, en palabras de 

Eric Harris, uno de los alumnos que dispararon 

a sus compañeros y maestros en Columbine, 

“esto es lo que reciben por la forma en que nos 

trataron”. (Voors, 2007). 

 

 

Según la consulta Mitofsky (Campos, 

2014) 9 de cada 10 mexicanos considera que 

comparado con su niñez, hoy el bullying no 

sólo es más frecuente sino más violento. El 

gobierno federal a través del subsecretario de 

prevención y participación ciudadana de la 

SEGOB, José Luis Stein Velsco, anunció la 

estrategia nacional para atender la violencia y el 

acoso escolar basada en cinco ejes que van del 

reconocimiento del problema a la articulación 

de acciones para la prevención. (Campos, 

2014). 

 

El estudio de la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Logro 

Educativo (IEA) coordinado en México por el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, México (INEE), tiene como 

objetivo establecer qué tan preparados se 

encuentran los jóvenes para asumir su papel 

como ciudadanos en el siglo XXI, considerando 

el nivel de aprendizajes que tienen en temas 

cívicos, y el compromiso y la actitud que tienen 

hacia temas sociales. 

 

El levantamiento de la información se 

llevó a cabo en abril 2016. La muestra 

mexicana estuvo conformada por 5,526 

estudiantes, 1918 docentes y 213 directores de 

las escuelas secundarias consideradas. Es 

representativa a nivel nacional. Se aplicó a 

estudiantes de 2º de secundaria en México. 

 

El  Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, México (INEE), a través de la 

Dirección General de comunicación social en 

su comunicado de prensa No. 118 de fecha 7 de 

noviembre de 2017, titulado: “Presentan 

jóvenes mexicanos un avance significativo en 

su formación cívica: INEE, presentando los 

resultados nacionales del Estudio Internacional 

de Educación Cívica y Ciudadana; donde 

concluye que la escuela debe formar valores 

que ayuden a la convivencia armónica y en la 

prevención de la violencia, considera el 

instituto.  

  

En Cívica 2016 participaron 24 países: 

16 de Europa, 5 de Latinoamérica y a de Asia. 

No se presenta información de tres de ellos, por 

no cubrir los requerimientos de muestreo: Hong 

Kong, Corea y Alemania.  
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Con base en los resultados de esta 

evaluación internacional, comentó que los 

alumnos que participaron en ella consideran 

que la escuela es un sitio más hostil en México 

que en la media de países, pues respecto de 

prácticamente todos los indicadores (apodo 

ofensivo, burla, ataque físico, romper 

pertenencias, fotos ofensivas en internet), las 

frecuencias son significativamente superiores. 

 

El acoso escolar tiene consecuencias 

adversas en la vida de los agresores y 

agredidos, es por eso que existe un creciente 

interés en observar si está presente en los 

ámbitos universitarios. 

 

Hoy en día se debe optar cada vez más 

por prácticas que incluyan estrategias de 

mediación escolar (normas empáticas y claras 

de conducta y una comunicación efectiva y 

afectiva), logrando disminuir el índice de acoso 

escolar en las relaciones interpersonales de a 

IES, que favorezcan las relaciones 

interpersonales e intrapersonales, con las cuales 

se pueda prevenir actos violentos y agresivos, 

asimismo se pueda establecer una convivencia 

sana, pacífica y libre de violencia en las 

escuelas. 

 

Menciona Cortés (2015) que es 

necesario educar en un marco que genere 

condiciones adecuadas de normas y 

convivencia, además al educar a los estudiantes, 

se logrará tener una mayor relevancia en los 

futuros ciudadanos del país, se estará viviendo 

en un marco de inclusión y de paz. 

 

El acoso escolar, obstruye los escenarios 

deseables para el aprendizaje colaborativo. La 

interacción personal es amenazada por sujetos 

que tienen conductas agresivas, que acosan de 

manera constante a sus compañeros(as) y que 

en muchas de las ocasiones desencadenan en 

violencia.  

 

Se proyecta de formas diferentes 

dañando o hiriendo al “otro”, de ahí la 

relevancia de diseñar un plan de acción para 

prevenir el acoso escolar (bullying) en las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes, 

a través de estrategias de mediación escolar de 

una Institución de Educación Superior (IES) de 

Toluca, Estado de México. 

 

 

 

Este trabajo de Intervención Educativa, 

será una herramienta y un incentivo para 

mejorar día con día en pro de la educación de 

estudiantes de una IES de Toluca Estado de 

México, porque ellos merecen una educación de 

calidad, y esa es la que está libre de cualquier 

tipo de violencia en una Institución de 

Educación Superior (IES) de Toluca, Estado de 

México. 

 

Desarrollo del tema 

 

Concepto de Acoso escolar 

   

El concepto de bullying proviene de una 

adaptación del concepto de acoso moral en el 

trabajo al acoso escolar en el ámbito escolar. 

Ambas formas de comportamiento tienen 

mucho en común, dado que ambas son 

manifestaciones de violencia psicológica a 

través del acoso grupal, lo que la diferencia es 

el ámbito donde tiene lugar, unos en el trabajo y 

otros en la escuela; la edad de los participantes 

y un mayor uso de las agresiones físicas en el 

caso del acoso escolar. Al tratarse de 

manifestaciones de violencia psicológica van 

encaminadas a romper el equilibrio y la 

estabilidad psíquica de la víctima, por lo tanto 

el suicidio de la víctima es la constatación del 

éxito del acoso grupal. El suicidio del niño o 

joven víctima de acoso es un hecho más 

habitual de lo que se piensa en el acoso escolar. 

El concepto de “bullying” lo acuño el sueco 

Dan Olweus, psicólogo de la Universidad de 

Bergen, Noruega, en los años setentas. 

 

La definición más común es la que 

entiende el acoso escolar como “un conjunto de 

conductas de maltrato, normalmente 

intencionado y perjudicial de uno o varios 

alumnos sobre otro (s), generalmente más 

débiles en algún sentido (en número, en edad, 

en fuerza física o en resistencia psicológica), a 

los que convierten en sus víctimas habituales, 

los cuales no pueden defenderse por sí mismos 

de manera eficaz”. (Parés, 2010). 

 

Concepto de Acoso Universitario 
 

Existen varias modalidades de acoso en las 

universidades (Parés, 2008), a saber, 

hostigamiento entre alumnos, acoso a los 

empleados en la universidad (personal no 

docente) y el que tiene lugar entre el personal 

docente.  
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El acoso entre estudiantes universitarios 

es una forma de bullying o acoso escolar, por 

otra parte, el acoso hacia en personal no 

docente forma parte de casos típicos de acoso 

moral en el trabajo, ya que el acoso hacia el 

personal no docente sigue los mismos 

parámetros que el mobbing. En cambio el acoso 

entre docentes tiene aspectos propios y 

diferenciados, ya que lo que queremos destacar 

es la innegable relación entre el acoso moral 

entre docentes y la no consecución de la 

excelencia académica. 

  

El género 

 

Una de las constantes en la mayoría de las 

investigaciones que se han realizado y 

probablemente una de las conclusiones más 

sólidas que pueden extraerse de todos los 

estudios, es la unánime constatación de que los 

chicos tienen mayor tendencia a ser agresores 

que las chicas y que el tipo de agresiones de los 

chicos es más física que verbal, mientras que 

las chicas aunque son agresoras en menor 

medida, tienden a desarrollar una violencia de 

tipo psicológico y de exclusión social. (Lucio, 

2012). 

 

Los estudios de género revelan que las 

alumnas parecen encontrarse más a gusto en la 

escuela, demuestran mayor satisfacción y dan la 

impresión de que construyen su identidad en 

torno a valores o pautas más enriquecedoras 

que los de algunos varones. 

 

Según las investigaciones, las mujeres 

disponen de una mayor facilidad para resolver 

conflictos y adaptarse al funcionamiento de la 

escuela, desencadenando con ello una mejor 

interacción con el profesorado. Hay una mayor 

coherencia para las mujeres entre los roles 

sociales vigentes y las exigencias que la escuela 

tienen para ellas. (Lucio, 2012). 

 

Los actores del acoso escolar 
 

El fenómeno de acoso entre pares, no sólo no es 

simple, sino que su complejidad impide hacer 

una lectura simplificada. Existe una amplia 

variedad de factores, entre las que pueden 

señalarse las características personales de los 

alumnos, el contexto escolar, el contexto social 

(como los medios de comunicación), los 

videojuegos y hasta la violencia sistémica o 

estructural, se ven implicados. 

 

En esta problemática tenemos claro que 

hay por menos tres tipos de actores que asumen 

el papel protagonista: por un lado el agresor, 

por otro la víctima y finalmente los 

espectadores.  

 

Las víctimas 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas 

respecto al perfil de las victimas (Olweus, 

1996), puede establecerse que habitualmente 

éstas son más ansiosas e inseguras que el resto 

de los estudiantes. 

 

Las víctimas suelen ser cautelosas, 

sensibles y calladas; usualmente carecen de 

autoestima, tienen un aspecto negativo de sí 

mismas y de su situación.  

 

Muy a menudo se consideran fracasadas 

y se sienten menos competentes y poco 

atractivas. En su aspecto social suelen 

mostrarse solitarias y abandonadas, por lo que 

no tienen ningún buen amigo en clase.  

 

Los agresores 

 

Una de las características de los agresores es la 

conducta violente hacia sus compañeros, 

profesores y padres, además suelen ser muy 

impetuosos y tienen una imperiosa necesidad de 

dominar a los demás.  

 

Por otra parte, están poco predispuestos 

a intentar comprender cómo se sienten sus 

víctimas, es decir carecen de empatía. Por lo 

general, son físicamente más fuertes que los 

demás y concretamente más que sus víctimas.    

 

Varios estudios demuestran que son 

personas con poca ansiedad e inseguridad 

(Olweus, 1986), tampoco dan pruebas de tener 

baja autoestima; al contrario, gozan de una 

popularidad ligeramente inferior a la media. Su 

capacidad de autocrítica suele ser nula. 

  

Los agresores suelen caracterizarse por 

la ausencia de una relación afectiva, cálida y 

segura con los padres, especialmente con la 

madre. 
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Los espectadores 

 

Otro de los actores del fenómeno de la 

violencia escolar son los espectadores, quienes 

generalmente son alumnos que son testigos de 

las agresiones, pero no actúan como 

instigadores “echándole más leña al fuego”, 

sino que sólo observan cómo se desarrolla las 

acciones.  

 

Su participación positiva sería de vital 

importancia para detener una agresión, pues el 

agresor al ver que su conducta es inadmisible se 

detendría, pero como nadie lo para, se cree con 

derecho a repetir su conducta, sin embargo se 

mantienen al margen de los acontecimientos y 

suelen soslayar la información y ocultar los 

hechos. (Fernández, 1997). Esto simboliza una 

falta de solidaridad, una frialdad ante la 

injusticia, un sentimiento de “a mí no me ha 

pasado nada, para que me meto en problemas”.  

 

Esta es una de las condiciones del 

microsistema escolar que influye claramente en 

la violencia. De acuerdo con Fernández (1997), 

los observadores pueden adoptar las siguientes 

posturas: 

 

 Promover y/o participar activamente en 

las agresiones. 

 Apoyar pasivamente las agresiones. 

 Rechazar pasivamente las agresiones. 

 Enfrentar activamente las agresiones. 

 

Tipos de Bullying: Físico, verbal, gesticular, 

actitudinal, ciber-bullying, emocional y sexual. 

(Schmill, 2014). 

 

Metodología 

 

Objetivo 

 

Presentar elementos teóricos y obtener 

información acerca de la problemática del 

acoso universitario entre alumnos, en opinión 

de los mismos alumnos, que estudian la 

Licenciatura en la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA) de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEMéx).  

 

Dónde además de determinar cuál es el 

nivel del acoso universitario, en opinión de 

nuestros estudiantes, queremos saber si hay 

algún factor sociodemográfico determinante 

para el nivel de acoso entre los alumnos. 

 

Tipo de estudio 

 

La presente investigación pertenece a un 

estudio exploratorio que valúa el acoso 

universitario entre alumnos, según la opinión de 

los estudiantes de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, para medirlo se utiliza el 

instrumento o escala de medición, diseñado 

para este propósito, en el 2013, de los autores: 

Madai Elizabeth Murillo Solís, Yesenia 

Cisneros Carpio, Anette Danitza Burruel 

Cisneros Y Ana Lucia Ruiz Villalobos, del 

Instituto Tecnológico de Sonora. Publicado en 

el libro Diseño de Instrumentos de Medición en 

Psicología y sus Propiedades Psicométricas: 

Competencia Metodológica en Estudios de 

Psicología. Vol. 2. Tomando en cuenta que se 

considera una investigación inicial sobre un 

tema que no está basado en un modelo o teoría 

de investigación, es un estudio donde se habla 

por vez primera de un tema. En este caso no 

hay estudios que hablen sobre el acoso 

universitario entre alumnos, según la opinión de 

los alumnos de Licenciatura de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UAEMéx. 

 

Muestra 

 

Esta investigación se llevó a cabo con alumnos 

del nivel de licenciatura de la Facultad de 

Contaduría (FCA) de la Universidad Autónoma 

del Estado de México (UAEM), del semestre 

2017B, en el cual se inscribió un total de 1868 

alumnos, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Semestre L.C. L.A. L.I.A. Total 

Primero  141 140 92 373 

Tercero  148 170 81 399 

Quinto  152 158 110 420 

Séptimo  173 143 105 421 

Noveno  106 110 39 255 

Totales  720 721 427 1868 

 
Tabla 1 Total de alumnos de la FCA de la UAEMéx. 

(2017B) 

Fuente: Departamento de Control Escolar de la FCA de 

la UAEM 

 

El tamaño de la muestra, para aplicar el 

Instrumento de medición, se calculó a partir de 

la siguiente fórmula: 

 

n = Z
2   

p q    

                                                                            

E
2 
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Se sustituyen los valores, considerando 

que el valor de confianza es del 95%, la tabla 

del valor Z, nos da un valor de 1.96. El nivel de 

precisión (E) que se busca es de 5% y la 

variabilidad (pq) es en el caso p = .20 (la 

probabilidad de contestar la pregunta con el 

menor valor) y en el caso de q= .80 (la 

probabilidad de contestar una pregunta con el 

máximo valor).  

 

n = (1.96)
2
  (.20) (.80)  = 246 

                                                               (.05)
2 

 

Se aplicó el instrumento a 388 alumnos, 

después de calcular la muestra y como se 

aprecia se superó el tamaño de la muestra, con 

el número de cuestionarios aplicados (388 > 

246). 

 

Antes de aplicar el cuestionario a los 

alumnos, se revisó en cuanto a los términos 

usados para comprobar su comprensión por 

parte de los alumnos y el sentido del 

instrumento, con esta misma finalidad, se 

aplicaron pruebas piloto, tratando de readecuar 

las preguntas con las que se complementó el 

cuestionario, oyendo las sugerencias de los 

alumnos que participaron.  

 

Una vez corregido y complementado el 

cuestionario, se procedió a aplicarlo a los 

alumnos de Licenciatura de la FCA de la 

UAEMéx., los cuales fueron escogidos 

aleatoriamente. Cabe aclarar que algunos 

cuestionarios fueron aplicados por las 

investigadoras, y otros por algunos otros 

profesores, y que los alumnos no recibieron 

puntos extras u otro tipo de incentivo por 

responder el cuestionario. 

 

Análisis de datos 

 

A los resultados obtenidos se les calcularon 

estadísticas descriptivas que permitieron 

establecer el contraste de medias con la prueba t 

de student para una muestra y también se 

empleó correlación de Pearson para la relación 

entre dos variables.  

 

Para los análisis estadísticos se empleó 

el programa SPSS, que es el programa 

estadístico para ciencias sociales. 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Para medirlo se utiliza el instrumento o escala 

de medición, diseñado para este propósito, en el 

2013, de los autores Madai Elizabeth Murillo 

Solís, Yesenia Cisneros Carpio, Anette Danitza 

Burruel Cisneros Y Ana Lucia Ruiz Villalobos, 

del Instituto Tecnológico de Sonora. Publicado 

en el libro Diseño de Instrumentos de Medición 

en Psicología y sus Propiedades Psicométricas: 

Competencia Metodológica en Estudios de 

Psicología. Vol. 2 

 

El instrumento consta de 30 preguntas, 

cada reactivo es contestado sobre la base de la 

escala Likert, con valores que van de 1 a 5. La 

máxima calificación a obtener es de 150 puntos 

y la mínima de 30 puntos. El tiempo promedio 

de respuesta para este cuestionario es de 15 a 20 

minutos. 

 

La presente investigación cuenta con un 

Alpha de Cronbach de 0.917, el cual fue 

obtenido mediante el paquete SPSS, para 

ciencias sociales, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.917 .920 30 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

De las puntuaciones obtenidas al aplicar el 

Instrumento, tenemos que el promedio fue de 

37.0619 puntos (de un máximo de 150 y un 

mínimo de 30 puntos), el máximo puntaje 

obtenido fue de 115 y el mínimo fue de 30 

puntos. La mediana 13 y la moda 8.  

 

La media de los promedios de 

calificaciones de los alumnos fue de 8.709, la 

moda de 8.0 y la mediana de 8.8. En cuanto a 

las edades de los participantes la media fue de 

20.02, la moda y la mediana fueron de 20 años. 

 

En cuanto al sexo si hubo diferencia 

estadísticamente significativa y correlación, 

dando por resultado que los hombres (39.3516 

puntos) reportan más acoso entre pares, que las 

mujeres (35.9346 puntos). (Ver figura 1). 
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Figura 1 Relación entre la discriminación de la mujer en 

el trabajo y el sexo de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia  
 

Report 

Total 

Sexo Mean N 
Std. 
Deviation 

Femenino 35.9346 260 7.32897 
Masculino 39.3516 128 12.21113 
Total 37.0619 388 9.35249 

 

En cuanto al promedio de calificaciones 

no hay diferencia estadísticamente significativa 

ni correlación. (Ver figura 2). 

 

 
 
Figura 2 Relación entre el acoso universitario y el 

promedio de calificaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables edad y trabajo, no 

presentan diferencia estadísticamente 

significativa ni correlación con el acoso entre 

pares, a diferencia de la de semestre cursando 

donde se observa que entre mayor es el 

semestre más acoso entre pares reportan los 

alumnos. (Ver figura 3, 4 y 5). 

 

 
 
Figura 3 Relación entre el acoso universitario y la edad 

de los alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 4 Relación entre el acoso universitario y el 

trabajo de los alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
Figura 5 Relación entre el acoso universitario y el 

semestre de los alumnos 

Fuente: Elaboración propia 
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Report 

Total 

Semestre Mean N 

Std. 

Deviation 

2 35.3158 19 7.94462 

4 36.3480 204 7.15634 

6 38.1242 153 11.76375 

8 38.9091 11 9.45996 

10 33.0000 1 . 

Total 37.0619 388 9.35249 

    Conclusiones y Recomendaciones  

 

De acuerdo al objetivo planteado en la presente 

investigación se concluye que el nivel de acoso 

universitario entre alumnos de la FCA de la 

UAEMéx, es casi nulo debido a que la media 

del índice de acoso entre pares fue de 37 puntos 

(de un máximo de 150 y un mínimo de 30 

puntos), lo que nos dice que los alumnos de la 

FCA de la UAEMéx, dicen tener poco o casi 

nada de acoso universitario entre alumnos. 

 

Una de las constantes en la mayoría de 

las investigaciones que se han realizado y 

probablemente una de las conclusiones más 

sólidas que pueden extraerse de todos los 

estudios, es la unánime constatación de que los 

hombres tienen mayor tendencia a ser agresores 

que las mujeres (Lucio, 2012), también la la 

consulta Mitofsky (Campos, 2014) lo que nos 

ratifica el resultado obtenido en la presente 

investigación relativo a que las mujeres 

reportan menor acoso universitario entre sus 

pares, que los hombres.  

 

El otro resultado importante fue el de 

que entre más alto el grado del semestre 

cursado mayor es el acoso que dicen sufrir los 

alumnos, lo cual puede ser que una vez que 

entran en confianza en el ámbito escolar 

universitario se vuelven más agresivos los 

alumnos con sus pares, por lo que la escuela 

debe formar valores que ayuden a la 

convivencia armónica y en la prevención de la 

violencia. 

 

Por lo anterior, se propone que se 

efectúen más estudios sobre este y algunos 

otros temas relacionados para conocer más a los 

alumnos con los que trabajamos, lo que 

redundará en un mayor aprovechamiento y 

preparación de los alumnos, tanto 

académicamente como emocionalmente.  

 

 

Para contribuir a preparar profesionales 

mentalmente equilibrados; dándoles 

herramientas con las que se puedan realizar 

exitosamente en su vida personal y profesional. 

 

Debido a que este trabajo de 

investigación es sólo de diagnóstico, ya quedará 

para otros trabajos, continuar ahondando en 

estos y otros factores que estén relacionados 

con el acoso universitario entre alumnos, para 

confirmar o rechazar los resultados presentados 

en esta investigación. 
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