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Resumen 

 
Existen diversas razones que pueden repercutir en el 

nivel de aprovechamiento académico de los jóvenes, 

actualmente la tecnología, la sociedad y las multiples 

actividades que desempeñan forman parte de estas 

razones, sin embargo, los estereotipos de belleza con los 

que son bombardeados dia a adia en la publicidad, 
afectan indirectamente el tiempo que las jóvenes dedican 

al estudio. Para corroborar la hipótesis de que el 

estereotipo es importante para las adolescente se aplicó 

una encuesta a 61 mujeres de nivel bachillerato, y el 

análisis de los resultados muestran que, el 98% le da 

demasiada importancia a la apariencia y le dedican gran 

parte de su atención a ello, lo cual, indirectamente, puede 

afectar su desempeño en la escuela. 

 

Estereotipo, Belleza, Autoestima 

 

 

 

 

Abstract 

 
There are several reasons that can affect the level of 

academic achievement of young people, currently 

technology, society and the multiple activities they 

perform are part of these reasons, however, the 

stereotypes of beauty with which they are bombarded day 

by day in advertising, indirectly affect the time that 
young women spend studying. To corroborate the 

hypothesis that the stereotype is important for 

adolescents, a survey was applied to 61 women at the 

baccalaureate level, and the analysis of the results show 

that 98% of them give too much importance to 

appearance and dedicate a large part of their attention to 

it, which, indirectly, can affect their performance in 

school. 

 

Stereotype, Beauty, Self-esteem 
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Introducción 

  

En la actualidad existen para los jóvenes 

demasiados distractores que repercuten en su 

desempeño académico y social. En este trabajo 

nos enfocaremos en la relación de los 

estereotipos de belleza con su desempeño 

académico y social. 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Este trabajo se realiza con la finalidad de dar a 

conocer la importancia que la sociedad le ha 

dado a dichos cánones de belleza y de qué 

forma ha influenciado y afectado el autoestima 

de las jóvenes hoy en día, lo anterior es un claro 

ejemplo de cómo la juventud actualmente se 

puede ver bastante influenciada por opiniones 

ajenas, que a su vez termina traduciéndose 

como una carencia de individualismo. 

 

De esta forma se puede informar las 

consecuencias que tiene el seguir dichos 

estereotipos, desde la autoestima de la joven, 

hasta la relación con su entorno. Se ha 

observado desde hace tiempo como es que la 

sociedad a impuesto distintas imágenes que las 

mismas personas tienen que seguir para ser 

“aceptadas” dentro de ella. 

 

Los estereotipos afectan a todos en 

general, pero las mujeres siempre han estado 

más expuestas a estos, ya que han sido a las que 

año con año se les imparte una nueva forma u 

opción de verse “mejor”. 

 

Vivimos en un mundo en el cual los 

medios de comunicación tienen un gran 

impacto en toda la sociedad día con día, las 

formas en las que estos medios tratan de vender 

sus productos como de lugar han llegado a 

perjudicar más que nada a un gran número de 

adolescentes.  

 

Es un punto muy importante que tocar 

ya que la forma de pensar a estas edades puede 

ser más susceptible a dichos comerciales y 

anuncios hechos por estos medios; estos 

mismos no toman en cuenta la repercusión que 

conlleva el exponer dichos productos o 

imágenes irreales del cuerpo, no llegan a pensar 

la forma en la que esto afecta más que nada en 

la autoestima de cada niña que los ve, 

formándose un ideal falso de belleza. 

 

 

Cada persona reacciona de manera 

distinta a dichos estándares, pero se sabe que a 

todos les afecta en ciertos aspectos de su vida 

cotidiana, esto solo distorsiona la realidad de 

cada alumna, queriendo ser aceptadas en grupos 

para formar una identidad en ellas, la cual no se 

ve caracterizada por el atentísimo, pero la cual 

es necesaria para poder sobrellevar las criticas 

día con día. 

 

Con este trabajo se quiere generar un 

poco de información a las alumnas del instituto 

Ausubel sobre cómo son influenciadas por 

distintos estereotipos, que puedan saber un 

poco más de donde proviene lo que 

generalmente siguen y saber a base de 

encuestas si estos mismos influyen de manera 

negativa en la autoestima de cada alumna. 

 

Problema 

 

El modelo de belleza en una figura femenina es 

constantemente modificado, los estándares 

varían con el paso del tiempo y en general la 

percepción existente de la misma se moldea 

dependiendo del contexto.  

 

A través de la historia el hombre ha 

adoptado distintos conceptos de belleza 

obtenidos en base a las preferencias y 

generalizaciones producidas por varias 

creencias, haciendo una ejemplificación; 

Durante la Edad Media se tenía la concepción 

de una dama de cabello rubio, rizado, una frente 

relativamente ancha y tez pálida (esto haciendo 

alusión a la pureza) como la forma más idónea 

de “belleza”.  

 

Otro caso se remonta al siglo XIX, en 

donde el hábito del aseo personal era distinto al 

de hoy en día, pues tomar un baño 

cotidianamente era algo inconcebible. 

 

Un punto que aclarar es la definición de 

belleza, que varía en función del denominado 

“receptor” (tratado en este texto como un 

observante que se encuentra en la posibilidad de 

percibir su entorno, y que está dotado de un 

razonamiento tanto lógico como racional).  

 

En la sociedad contemporánea se tiene 

muy presente la idea de que, al hablar de 

belleza, hay que observar únicamente la parte 

estética del objeto o persona en cuestión.  
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Esto último dejando en claro que es una 

mera suposición hecha por el equipo de 

investigación, actualmente se entiende por 

belleza a todo aquello que resulta agradable a la 

vista (color, proporción, sonido, etc.) sin 

embargo esto solo es superficial citando a 

Platón en su obra El Banquete (filosofia, 2013); 

“si hay algo por lo que vale la pena vivir, es por 

contemplar la belleza”. 

 

Desde su punto de vista, belleza no solo 

se refiere a la parte más elemental (la estética), 

sino que la describe como aquello que evoca 

aprobación, admiración y fascinación en 

cualquier manera.  

 

Sin embargo, es de conocimiento casi 

colectivo que en pleno siglo XXI dicho 

concepto dista bastante del propuesto con 

anterioridad. Ahora bien ¿Cuáles son los 

cánones de belleza actuales?, la respuesta se 

encuentra en la juventud; aunque si bien es 

cierto que personas adultas tienen un claro 

impacto en cuanto a las ideas estéticas se debe 

tomar en cuenta que, por lo menos en México  

la mayor parte de “la población está 

conformada por jóvenes de entre 15 y 20 años 

de edad de ambos sexos (8.58% hombres y 

8.64%  mujeres respectivamente)” (INEGI, 

2014) siendo algo que claramente influye al 

momento de hacer viral un nueva tendencia, 

pues también hay influencia por parte de 

personas ajenas a la nación tales como 

celebridades, artistas y demás figuras 

internacionales a través de medios electrónicos 

principalmente internet, televisión y sobre todo 

redes sociales.  

 

Ahora bien, a lo largo del presente y 

para evitar confusiones la belleza será definida 

con el concepto más aceptado actualmente; se 

refiere a un conjunto de ciertas características 

que la sociedad en general considera como 

atractivas, agradables, deseables y bonitas. 

Tomando en cuenta lo anterior es necesario que 

el lector se apegue a dicho supuesto con el fin 

de poder entender el cómo se irá desarrollando 

el tema. 

 

Posteriormente se presentan los 

estereotipos; ¿Qué son? ¿Cómo repercuten en la 

mente del individuo?  

 

 

 

 

La palabra como tal proviene del griego 

Steréos que significa sólidos y Týpos, traducido 

como “impresión” o “molde”, se entiende como 

tal a una imagen o modelo generalmente 

asociada a un grupo social llevadas de la mano 

por sus costumbres, cualidades, actitudes y 

creencias preestablecidas y habilidades de 

carácter inmutable.  

 

En este sentido suele ser confundidos 

con prejuicios, ideas u opiniones de carácter 

generalmente inverosímil terminan siendo 

simples suposiciones peyorativas. Visto así el 

estereotipo se hace presente en casi cualquier 

ámbito de la vida cotidiana, en las relaciones 

intrapersonales, grupos y clases.  

 

Al no existir una conducta universal, 

cada persona busca sobresalir del resto, sin 

embargo, esto último suele no ser producto de 

una idea subjetiva ya que la identidad será 

moldeada en función de las ideas que le rodeen.  

 

Llevando todo esto a una realidad más 

remota y específica, se da el contacto con la 

siguiente problemática; en base a recientes 

observaciones hechas dentro del ámbito escolar, 

dentro del Instituto Ausubel basadas en un 

análisis (a nivel superficial) en un específico 

tipo de individuas cuyas características incluyen 

algún elemento de los anteriormente menciona;  

 

Las adolescentes son pues el individuo 

con mayor interés en sobresalir estéticamente, 

en base a dicho supuesto  es que ha surgido la 

siguiente interrogante: ¿De qué manera 

afectan los estereotipos de belleza a la 

autoestima de las adolescentes? 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

En la media que se apliquen estrategias 

aprendizaje colaborativo como la técnica de 

rejillas y el aprendizaje basado en problemas, 

éstas influirán en el aprendizaje significativo de 

la Radiología Odontológica de la UMSNH. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer de qué forma afectan los estereotipos 

de belleza a la autoestima de las adolescentes 

de entre 15 a 18 años. 
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Objetivos específicos 

 

 Informar sobre los diferentes 

estereotipos presentes e identificar las 

fuentes que generan dichas ideas e 

influencian el comportamiento de estas 

mujeres. 

 

 Dar a conocer las posibles 

consecuencias e impacto que ocasionan 

lo estereotipos en la autoestima y 

analizar mediante una encuesta si han 

perjudicado dichos estereotipos a las 

alumnas. 

 

 Determinar las causas por las cuales las 

alumnas tienen un mayor interés en su 

estética. 

 

 Proponer un ciclo de conferencias para 

las mujeres en el instituto sobre dichos 

estereotipos y las consecuencias. 

 

Hipótesis y variables 

 

La presencia de estereotipos de belleza provoca 

una baja autoestima en las alumnas de nivel 

bachillerato. 

 

Definición conceptual de variables 

 

Variable independiente: 

 

Estereotipo de belleza: “Se llama estereotipo a 

la serie de pensamientos y predicciones que se 

asocian a personas que comparten ciertas 

características, limitando las opciones bajo las 

cuales estas podrían actuar”. 

 

Variable dependiente: 

 

Autoestima: “La autoestima es el valor que el 

individuo atribuye a su persona y a sus 

capacidades”. 

 

Definición operacional de variables 

 

Las variables mencionadas con anterioridad se 

operarán mediante una encuesta realizada a las 

alumnas de bachillerato.  

 

Marco Teórico  
 

“Estereotipo” puede llegar a tener más de una 

connotación, por ejemplo; el uso más antiguo 

registrado data del año 1794 en Francia.   

Donde el impresor Fermin Didot 

emplearía una técnica de imprenta consistente 

en una impresión elaborada a partir de un 

molde de plomo a fin confeccionar ediciones 

periodísticas más eficientes. Todo lo dicho 

renglones atrás desembocaría en el uso dicha 

palabra a manera de metáfora para referirse a 

un conjunto de ideas preestablecidas empleadas 

para referirse a un grupo de individuos que 

comparten ciertas características: 

 

“Cuando usamos estereotipos para 

generalizar sobre una persona o una cultura, nos 

arriesgamos. Por supuesto, como misioneros 

esa práctica nos puede ayudar a definir cómo se 

portan y cómo creen algunas personas (los 

ucranianos suelen ser así; los uruguayos tienden 

a hacer tal cosa.” (Armstrong, 2009) 

 

Generalmente, están basados en 

prejuicios y modelos o ideas carácter ilógicas, 

dichos cuales suelen transmitirse a través del 

pasar del tiempo entre generaciones o bien, 

surgen a partir de opiniones públicas que 

preceden al contacto en un plano real con los 

estereotipados.  

 

Los estereotipos cumplen con una 

función cognoscitiva, y es que brinda al 

individuo la idea de un mundo moldeado en 

base a sus prejuicios y previas consideraciones. 

Esto termina traduciéndose en una comprensión 

más rápida y efectiva del entorno.  

 

Sin embargo, esta función termina 

siendo nada más que una forma de segregación 

racial y/o étnica, pues como ya se dijo, el 

estereotipo es el resultado de una idea 

mayormente errónea, he aquí el por qué se 

deberían evitar a toda costa. 

 

A pesar de las afirmaciones, no todos 

los estereotipos son de naturaleza negativa; en 

palabras del internauta Iván Pico; 

 

“Un estereotipo puede ser positivo, 

negativo o incluso neutral. Por ejemplo, creer 

que todos los turistas alemanes van en chanclas 

y calcetines, puede tener una interpretación 

negativa o positiva en función del valor que 

cada uno haga sobre esa característica del 

grupo. 

 

 

 

 



ISSN 2523-2479 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

SESENTO, Leticia  & LUCIO, Rodolfo. Afectación en la 
autoestima de las adolescentes a causa de los estereotipos de 
belleza como falsa respuesta a una imagen estructurada colectiva. 
Revista de Pedagogía Crítica. 2018 

5 

Artículo                                                                 Revista de Pedagogía Crítica 
Junio 2018 Vol.2 No.4 1-13 

 

 

Categorizar a una persona como 

“friki” simplemente porque le gusten mucho 

los ordenadores o los videojuegos es otro 

ejemplo de idea simplificada que bien puede ser 

tomada de forma negativa como positiva, en 

función del contexto. Un estereotipo que podría 

ser categorizado como positivo, podría ser, por 

ejemplo, creer que todos los japoneses son 

disciplinados. No obstante, y por desgracia, 

suelen resaltar o transcender más los 

estereotipos negativos, como la falsa 

creencia de que todas las mujeres rubias son 

tontas. Y es que muchas veces los estereotipos 

son generados por distorsiones cognitivas de la 

realidad.”  (Pico, 2017) 

 

Dicho esto, la naturaleza de un 

estereotipo queda determinada por las 

repercusiones que tenga sobre algún grupo o 

una persona. Sin embargo, durante el presente, 

dicho concepto será abordado como una idea 

previamente establecida de carácter negativo 

(pues el tema tratado así lo requiere)  

 

Cliché y prejuicio   

 

A fin de evitar una futura confusión por parte 

del lector es necesario expresar de manera 

específica las diferencias entre conceptos 

(estereotipo, cliché y prejuicios 

respectivamente). A continuación se presentan 

las últimas dos definiciones: 

 

Cliché: “Cliché es aquella frase, 

expresión, idea o acción que ha sido 

empleada con exceso, hasta punto tal de 

perder fuerza y originalidad, en especial, 

si en un comienzo apareció como algo 

novedoso e innovador en su categoría.” 

 

A diferencia del estereotipo, el cliché es 

una idea certera, que no da lugar a 

meras suposiciones y en su mayoría 

surge a partir de, como ya se mencionó, 

la repetitividad de una idea o concepto. 

En este sentido, es muy poco probable 

que se dé una situación de confusión. 

 

Sumado a esto, los clichés suelen estar 

más enfocados a “clasificar” una situación muy 

circunstancial, es decir; objetos no materiales, 

objetos inanimados. 

 

 

 

 

Por otro lado: 

 

Prejuicio: “Un prejuicio es un pensamiento 

negativo que alguien emite sobre una persona, 

cosa o situación sin tener verdadero 

conocimiento sobre eso. Esta actitud es una 

muestra de rechazo. El origen etimológico de 

este término se le atribuye al 

griego praeiudicium, que podemos interpretar 

como un juicio previo.” 

 

Analizando a profundidad, el término 

anterior dista, en un aspecto muy específico, de 

tener similitud con un estereotipo pues el 

mismo generalmente va encaminado 

únicamente y exclusivamente a opacar una 

imagen colectiva o individual. La diferencia 

principal radica pues en que, el estereotipo 

puede ser tanto una interpretación positiva o 

negativa. El prejuicio únicamente es y será 

negativo. 

 

Arquetipos 

 

Existe además otro tipo de “modelo” que 

comparte una serie de similitudes con el 

estereotipo y este modelo es pues, el arquetipo. 

En pos de poder entender el concepto, hay que 

ir a lo primordial, al significado etimológico de 

la palabra; el término es un derivado de la 

expresión griega “arjetipos” que a su vez está 

compuesto por dos partes: 

 

 “Arje”, sustantivo que se termina 

traduciendo como “origen 

 “Tipos”, modelos (palabra ya 

mencionada con anterioridad) 

 

Se entiende como arquetipo al modelo 

primordial de alguna cosa, muy similar a un 

prototipo (el molde original del que se produce 

algún objeto). También pueden asemejarse a un 

ejemplo, pues a partir del arquetipo se producen 

modelos de ideas obtenidos a partir de la 

imitación o semejanza. 

 

En el campo de la filosofía, los 

arquetipos son tratados como un conjunto de 

pensamientos colectivos y universales.  

 

En biología, se emplearon para referirse 

a cómo derivaban las familias de especies entre 

sí. El uso más relevante es en psicología.   

 

 

 

https://psicopico.com/juegos-movil-enganchan/
https://psicopico.com/las-17-distorsiones-cognitivas-mas-frecuentes/
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Donde el psiquiatra Carl Gustav Jung, 

para asegurar que, de un modo u otro todos los 

seres humanos poseen un inconsciente colectivo 

dicho cual es hereditario producto de la 

estructura cerebral, es decir, se trata de algo no 

personal y a esto se le denomina como 

“arquetipo Jungiano”. 

 

Haciendo más énfasis en el tema Jung 

decidió separar los distintos tipos de 

personalidad y por ende asociar a cada una un 

arquetipo distinto con  sus respectivas 

características, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

 
 

En este sentido, los arquetipos fungen 

como  un constructo social, producto del 

anteriormente mencionado, inconsciente 

colectivo. Absolutamente todas las personas 

tienen un tipo de personalidad marcada por sus 

antepasados, es decir que la información se 

conserva psicológicamente con el pasar del 

tiempo.  

 

Según Carl Jung, las influencias 

contextuales, culturales y antepasadas motivan 

la generación de los arquetipos, los cuales se 

acumulan en el inconsciente de los individuos y 

determinan gran parte de su desarrollo psíquico. 

Para poder ejemplificar la idea de los arquetipos 

Carl Jung utilizó los símbolos y los mitos que 

parecen estar en todas las culturas. Según el 

autor austríaco, el hecho de que todas las 

culturas presenten elementos comunes pone de 

manifiesto que las sociedades humanas piensan 

y actúan a partir de una base cognitiva y 

emocional que no se desarrolla en función de 

experiencias propias de cada persona. 

(Gratacós, 2017) 

Todas las ideas anteriormente 

mencionadas llevan a lo siguiente; el llamado 

inconsciente colectivo, el principal encabezado 

de la teoría de Jung. 

 

Moda  

 

Se entiende el término “moda”, en un contexto 

social como: 

 

Del francés mode, una moda es un uso o 

costumbre que está en boga en determinada 

región durante un cierto periodo. Se trata de 

una tendencia adoptada por una gran parte de 

la sociedad, generalmente asociada a la 

vestimenta. 

 

La moda puede ser definida como un 

mecanismo que regula las elecciones de 

las personas ya que, por una especie de presión 

social, indica a la gente qué debe consumir, 

utilizar o hacer. La moda se convierte en un 

hábito repetitivo que identifica a un sujeto o a 

un grupo de individuos. (Porto, 2010) 

 

Autoestima 

 

Como ya se ha dicho anteriormente la 

autoestima es el valor que el individuo atribuye 

a su persona y a sus capacidades, más 

detalladamente esta es la aceptación, respeto y 

valor que cada uno como persona se tiene.  

 

Esta característica es basada en el 

autoconcepto interno, ya sea tanto consiente 

como inconscientemente y ambos están 

estrechamente relacionados, ya que el 

autoconcepto es la imagen que cada persona 

crea de sí mismo. 

 

Aunque ambas ideas se parezcan, estas 

no son iguales, el autoconcepto solo es la forma 

en la que cada uno se describe y la autoestima 

es la manera en la que se pueden valorar a sí 

mismos. 

 

Según el psiquiatra y psicólogo 

Abraham Maslow “la autoestima es parte de 

nuestra personalidad la cual podemos cambiar 

cuando queramos de la forma que queramos, ya 

sea para bien o para mal, es algo que no estará 

permanentemente en nuestras vidas”(Maslow, 

1943) 
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Maslow describe una jerarquía de las 

necesidades de cada humano, la cual el 

crecimiento es la más básica y la que organiza a 

todas las demás. A partir de ahí siguen otras 5 

jerarquías las cuales son: la fisiología, 

seguridad, afiliación, reconocimiento y 

autorrealización, estas fueron representadas en 

una pirámide hecha por Maslow. 

 

Dejando esto en claro podemos saber 

que la autoestima empieza durante la niñez y se 

va desarrollando mediante pasa el tiempo, 

basándose en las interacciones con las demás 

personas y el lugar donde se vive, 

especialmente en los comentarios, creencias e 

ideologías que se recibe de los padres. 

 

Al paso de estos años formativos, 

existen comentarios tanto positivos como 

negativos, que conforme pasa el tiempo afectan 

durante nuestra vida adulta, esto determina la 

manera en que las personas va a interactuar con 

el mundo en diferentes términos, como lo son: 

 

 Su identidad personal, imagen y 

dignidad. 

 La forma en que se valoran, se trata y 

cuidan a sí mismos. 

 La forma en que se juzga a las personas 

de su alrededor. 

 La toma de decisiones. 

 

(Mézerville, 2007) “De acuerdo con 

Gastón Mézerville existen una serie de aspectos 

interrelacionados que componen la autoestima.  

 

A partir de esta concepción, presenta un 

modelo propio al que ha denominado proceso 

de la autoestima”.  

 

A la autoestima la complementan 2 

dimensiones: una actitudinal inferida, la cual se 

integra por tres componentes: 

 

 La autoimagen: esta consiste en verse 

uno mismo como realmente son, con 

virtudes y defectos, se trata de lograr 

una percepción básica de las propias 

características personales y la relación 

que tienen con su entorno; es la forma 

de mantener equilibrados todos los 

aspectos de sí mismos tanto positivos 

como negativos. 

 

 

 

 La autovaloración: esta consiste en que 

el individuo se tome como alguien 

importante para él y para las demás 

personas, se debe percibir con agrado la 

imagen que se tiene de sí mismas. La 

meta de este componente es identificar 

los medios adecuados para que la 

persona se pueda ver a si misma de una 

manera positiva, así, de esa manera 

poder otórgale más crédito a las cosas 

importantes de su personalidad.  

 

Branden en de Mézerville (Mézerville 

B. e., 2004) “define la autovaloración como la 

confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser 

felices, el sentimiento de ser respetables, de ser 

dignos y de tener derecho a afirmar nuestras 

necesidades y carencias”. 

 

Características del alta y baja autoestima 

 

Existen tres tipos de autoestima, la autoestima 

alta, baja e inflada, de las cuales nos 

centraremos en las dos primeras la alta y baja 

autoestima. 

 

Autoestima baja: esta se puede definir 

como la dificultad que tiene algún individuo 

para poder sentirse valiosa de sí misma y capaz 

de ser amada por las demás personas.  

 

Estas personas suelen buscar la 

aceptación de los demás y en la mayoría de 

ocasiones suelen no ser ellas mismas, ya que no 

se atreven a decir lo que piensan, sienten y 

quieren en sus relaciones interpersonales, ya 

que creen que esto pueda ocasionar algún tipo 

de desagrado o rechazo por parte de los demás 

individuos que los rodean. 

 

La mayoría de veces estas personas 

suelen ocultar su baja autoestima mediante el 

uso de diferentes mecanismos de defensa como 

son la negación, intelectualización, fantasía, etc. 

Esto sucede ya que hay personas que aún no 

han desarrollado una forma para enfrentarse a 

estas experiencias y por eso se sienten poco 

valoradas. 

 

Como ya se sabe los primeros años de 

vida son sumamente importantes para el 

desarrollo de una buena o mala autoestima, 

pero también conforme vamos creciendo las 

experiencias vividas en el transcurso nos 

ayudan a mejorarla o empeorarla. 
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Las principales causas de una baja 

autoestima son: 

 

 Los abusos físicos, sexuales, y 

emocionales, y más a una edad 

temprana. 

 El grado de expectativas a los que 

estuvimos expuestos en nuestra infancia 

por nuestros padres y profesores. 

 Sufrir discriminación de cualquier tipo. 

 Sufrir acosos o bullying. 

 Sufrir una pérdida de un ser querido. 

  La exclusión social. 

 Afrontar el desempleo o situaciones 

laborales precarias. 

 Medios de comunicación 

 Campañas encargadas de vender algún 

producto sobre todo de belleza 

 Estereotipos o imágenes irreales 

 

“Cuando una persona atraviesa 

momentos difíciles, casi sin darse cuenta va 

forjándose unas creencias negativas sobre sí 

mismo. Ya sea sobre su capacidad intelectual, 

su apariencia, o sus capacidades para tener 

éxito en la vida” (Martinez, 2017). 

 

Según Sánchez, 2016, La baja 

autoestima se puede dividir en dos: 

 

La defensiva: “de tipio narcisista, 

caracterizada por el hecho de que el individuo 

presenta un alto sentido del merecimiento pero 

un bajo sentido de la competencia” 

 

Pseudoautoestima: “La cual y 

contrariamente a la anterior, el individuo tiene 

un bajo sentido del merecimiento pero en 

cambio, un alto sentido de la competencia.” 

“Una de cada cuatro personas entre 7 y 17 años 

tiene baja autoestima y reconocen sufrir 

síntomas de estrés postraumático, ansiedad y 

depresión, según una encuesta realizada a 

25.000 estudiantes” (Mas, 2016) 

 

Esto antes mencionado  suele darse más 

en adolescentes, ya que es la edad en la cual se 

es más susceptibles a comentarios hechos por 

las personas por las que son rodeadas, también 

tiene que ver el hecho de que es la edad en el 

que más se sufren cambios, tanto físicos como 

psicológicos. 

 

A continuación se explicara la 

autoestima alta. 

 

Autoestima alta: este tipo de autoestima 

se basa en la confianza que uno se tiene en sí 

mismo, la satisfacción que hay por ser como 

eres, sin la necesidad de cambiar, resolver los 

problemas que se presenten de una forma 

adecuada o de saber pedir ayuda, una persona 

con alta autoestima no evade los problemas ya 

que sabe afrontarlos de una forma correcta. A 

esto también se le conoce como aceptación. 

 

(Muños, 1992) Las características de 

una persona con alta autoestima son las 

siguientes: 

 

 Saben que cosas pueden hacer bien y 

qué pueden mejorar. 

 Se sienten bien consigo mismos.  

 Expresan su opinión.  

 No temen hablar con otras personas. 

 Saben identificar y expresar sus 

emociones a otras personas. 

 Participan en las actividades que se 

desarrollan en su centro de estudio o 

trabajo. 

 Se valen por sí mismas en las 

situaciones de la vida, lo implica dar y 

pedir apoyo. 

 Les gusta los retos y no les temen. 

 Tiene consideración por los otros, 

sentido de ayuda y están dispuestos a 

colaborar con las demás personas. 

 Son creativas y originales, inventan 

cosa, se interesan por realizar tareas 

desconocidas, aprenden actividades 

nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan las cosas divertidas de vida, 

tanto de la propia como de la de los 

demás. 

 Se aventuran en nuevas actividades. 

 Son organizados y ordenados en sus 

actividades. 

 Preguntan cuándo algo no lo saben. 

 Defienden su posición ante los demás. 

 Reconocen cuando se equivocan. 

 No les molesta que digan sus 

cualidades, pero no les gusta que los 

adulen. 

 Conocen sus cualidades y tratan de 

sobreponerse a sus defectos. 

 Son responsable de sus acciones.  

 

A diferencia de la baja autoestima en 

esta existen otros factores que desde pequeños 

les ayudan a forjar una buena autoestima. 
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 Es tratado con amor 

 Se le da seguridad 

 Se le aplican normas conductuales 

firmes, no violentas 

 Se le enseña a respetar a las personas 

 Se le enseña que puede soñar 

 Que logrará todo lo que se proponga 

 Se le llama la atención con amor 

 Se le cuida su salud, en forma normal 

 Se le ayuda a ser independiente 

 

La alta autoestima también es dividida 

en dos, la alta autoestima estable y la alta 

autoestima inestable. 

 

La alta autoestima estable debería ser la que 

esté presente en cada persona, ya que es la 

misma que nos permite desenvolvernos de una 

manera correcta en la sociedad, Si se posee este 

tipo de autoestima, podremos dar nuestra 

opinión sin desestabilizarnos. 

 

La alta autoestima inestable consiste en 

que a pesar de que la persona tiene una 

autoestima alta, esta puede verse afectada de 

una forma drástica ya que este buscara la forma 

de seguir elevando su autoestima, ya sea de 

forma pasiva o agresiva. 

 

Metodología de Investigación 

 

Por medio de la presente investigación se 

presentará un paradigma cuantitativo. 

 

Las características de un paradigma 

cuantitativo son las siguientes: (Felix, s.f) 

 

 Presta más atención a las semejanzas 

que a las diferencias. 

 Trata de buscar las causas reales de los 

fenómenos. 

 Modelo pensado para explicar, controlar 

y predecir fenómenos. 

 Parte de una realidad dada y algo 

 La objetividad es lo más importante (lo 

medible), lo subjetivo queda fuera de 

toda investigación científica. 

 El investigador debe ser independiente. 

 Los valores del investigador no deben 

interferir con el problema a estudiar. 

 Adopta el modelo hipotético deductivo, 

utiliza métodos cuantitativos y 

estadísticos, se basa en fenómenos 

observables susceptibles de medición. 

 

 

 La sociedad no se estudia una por una, 

con peculiaridades; se parte de una 

muestra representativa, basándose en las 

leyes del azar con el fin de generalizar 

los resultados a otras poblaciones 

 El rigor y la credibilidad científica se 

basan en la validez interna. 

 Los procedimientos utilizados son: 

Control experimental, observación 

sistemática del comportamiento y la 

correlación de variables. 

 Implica una visión restringida de la 

realidad. 

 Este paradigma adopta la generalización 

de los procesos. 

 Rechaza los aspectos situacionales 

concretos e irrepetibles y de especial 

relevancia para la explicación de los 

fenómenos y situaciones determinadas. 

 Pone énfasis en la verificación científica 

del dato y la búsqueda de eficacia. 

 El objeto de estudio se adecua al 

método. 

 Busca incrementar el conocimiento. 

 

Se hará a través de una investigación de 

tipo campo y se realizara por medio de 

encuesta. 

 

Muestra 

 

La fórmula que se usó para sacar la muestra fue 

la siguiente: (feedbacknetwork, s.f) 

 
 

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 asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos 

podemos equivocar con una probabilidad del 

4,5%. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de 

confianza son: 

 

La extensión del uso de Internet y la comodidad 

que proporciona, tanto para el encuestador 

como para el encuestado, hacen que este 

método sea muy atractivo.  
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E: es el error muestral deseado. El error 

muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una 

muestra de la población y el que obtendríamos 

si preguntáramos al total de ella. 

 

P: es la proporción de individuos que 

poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido 

y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura.  

 

Q: es la proporción de individuos que no 

poseen esa característica, es decir, es 1-p.  

 

N: es el tamaño de la muestra (número 

de encuestas que vamos a hacer).  

 

Al aplicar la fórmula que se vio 

anteriormente, dio como resultado de muestra 

un total de 61 alumnas a las cuales se les aplica 

la encuesta. 

 

Instrumento de medición  

 

En la presente investigación se aplica como 

instrumento de medición una encuesta basada 

en 10 preguntas, la cual se mostrará en anexos. 

(Anexo 1) 

 

Resultados 

 

En relación con la pregunta uno la cual 

cuestiona que tan importante consideran las 

adolescentes la apariencia física, se observa en 

la siguiente grafica que de una muestra total de 

61 alumnas, el 77% consideran que es 

importante la apariencia física de una persona y 

solo el 23% considera que no es importante. 

 

 

   
 
Gráfico 1 Fuente Propia 

 

En la pregunta dos la cual tiene relación 

con el tiempo que normalmente dedican las 

alumnas a su aspecto físico, se puede observar 

en la siguiente gráfica que el 31% de las 

adolescentes dedican un tiempo de 31 o más 

minutos, el 30% dura de 21 a 30 minutos, el 

26% de 11 a 20 minutos y solo el 13% restante 

dura de 5 a 10 minutos. 

 

 
 
Grafico 2 Fuente propia 

 

Con relación a la tercera pregunta la 

cual se refiere a si las adolescentes suelen 

sentirse incomodas cuando salen sin arreglarse, 

se observa que el 75% de ellas se sienten 

incomodas y un 25% de ellas no lo hacen. 

 

 
 
Gráfico 3 Fuente propia 

 

En base a la pregunta cuatro la cual se 

refiere a que tan satisfecha se encuentra la 

adolescente con su apariencia, se observa que el 

66% de ellas no se sienten satisfechas con su 

apariencia, mientras que solo el 34% si se 

sienten satisfechas.  

 

no tiene 

importancia 

23% 

importante 

77% 

 1°¿Qué tan importante consideras que es 

la apariencia física de una persona (el 
como se ve)? 

no tiene importancia

importante

5min-

10min 

13% 

11min-

20min 

26% 21min-

30min 

30% 

31min o 

más 

31% 

2°¿Cuánto tiempo le dedicas 

normalmente a tu aspecto físico? 

5min-

10min

11min-

20min

21min-

30min

31min o

más

si 

75% 

no 

25% 

3°¿Sueles sentirte “incomoda” cuando 

llegas a salir sin arreglarte de la forma en 
la que las demás personas se arreglaron? 

si no
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Gráfica 4 Fuente propia 

 

El 97% de las 61 mujeres, basándose en 

la pregunta cinco, consideran que los 

estereotipos si afectan de forma negativa en su 

autoestima, mientras que solo el 3% consideran 

que no.   

 

 
 
Grafica 5 Fuente propia 

 

En relación con la pregunta 6 la cual 

hace mención a que sensación pueden tener las 

alumnas al ver algún estereotipo en los 

comerciales de productos de belleza, se puede 

observar en la gráfica que el 38% siente 

inseguridad al verlos, al 37% no le causa 

ninguna sensación, el 15% les causa tristeza y 

el 10% restante sienten felicidad. 

 

 
 
Grafica 6 Fuente propia 

 

De una muestra total, se observa a través de la 

gráfica planteada que el 66% de las alumnas 

usan solo en ocasiones los filtros en fotos, el 

23% los usa siempre y solo un 11% no usa. 

 

 
 
Grafica 7 Fuente propia 

 

En relación a lo octava pregunta, la cual 

se cuestiona el cómo consideran las 

adolescentes que se ven mejor, con o sin 

maquillaje, el 75% de ellas dijo que con 

maquillaje y un 25% dijo que sin él. 

 

 
 
Grafica 8 Fuente propia 

no tan 

satisfecha 

66% 

satisfecha 

34% 

4° ¿Qué tan satisfecha te sientes con tu 

apariencia física? 

no tan satisfecha

satisfecha

si 

97% 

no 

3% 

5° ¿Crees que los estereotipos afecten 

de una forma negativa a la autoestima 

de la mayoría de las adolescentes? 

si

no

felicidad 

10% 

Inseguridad 

38% 

tristeza 

15% 

no me causa 

ninguna 

sensacion 
37% 

6° ¿Qué tipo de sensación te causa ver 

imágenes en productos de belleza de 

mujeres las cuales tienen un “mejor” 

aspecto físico? 
felicidad

inseguridad

tristeza

no me causa

ninguna
sensación

siempre 

23% 

no uso 

11% 
aveces 

66% 

7° ¿Qué tan seguido usas filtros en 

las fotos para verte mejor? 

siempre

no uso

aveces

con 

maquillaj

e 

75% 

sin 

maquillaj

e 

25% 

8° ¿Cómo consideras que te vez 

mejor…? 

con maquillaje

sin maquillaje
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A partir de la pregunta nueve, la cual se 

cuestiona que tan importante es para cada 

alumna del instituto Ausubel sección 

bachillerato arreglarse de una forma estética, el 

77% considera que es importante y el 23% 

considera que no lo es.  

 

 
 
Grafica 9 Fuente propia 

 

A partir de la pregunta 10 la cual se 

basó en saber si las imágenes que mostraban los 

medios de comunicación eran importantes para 

las adolescentes del instituto Ausubel sección 

bachillerato, el 56% dijo que no y el 44% creen 

que si lo son. 

 

 
 
Grafica 10 Fuente propia 

 

En relación con la pregunta 11 la cual 

cuestiona si las adolescentes cambiarían su 

aspecto, se observa en la gráfica que de la 

muestra tomada, el 70% si cambiaría su aspecto 

y solo el 30% no. 

 

 
 
Gráfica 11 Fuente propia 

 

Conclusiones 

 

En función de los resultados obtenidos y una 

entrevista personal con las jóvenes para conocer 

sus promedios académicos y dificultades en la 

escuela, podemos concluir con que los 

estereotipos de belleza si son un factor 

determinante en el desempeño académico de las 

mujeres de nivel bachillerato debido a que 

invierten mucho tiempo preocupadas por la 

apariencia física, por la opinión que se tiene de 

ellas o por el cuidado de una imagen comercial 

como atractiva. 
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Resumen 
 

La investigación Educación profesional, emprendedor, 

ocio y tiempo libre: implicaciones en la inserción laboral 

tiene como objetivo: analizar las relaciones que se 

presentan entre la educación profesional y el mercado 

laboral; sus objetivos específicos son: Identificar los 

factores de la educación profesional y el mercado laboral 

que inciden para la inserción del mercado laboral; 

Modelar para identificar qué variables de la educación y 

el mercado laboral son predictoras para la inserción al 

mercado laboral. Su metodología es exploratoria; analiza 

las relaciones subyacentes entre variables y, a través de la 

regresión multivariada, busca un modelo predictivo que 

explique cómo los estudiantes se pueden insertar al 

mercado laboral. Las variables se estructuran en el eje 

Educación, variables complejas: educación profesional y 

ocio y, el eje Mercado laboral sus variables complejas 
son: tiempo libre e inserción laboral. Se encuestó a 80 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la UAdeC. La muestra es de tipo incidental 

y su corte es transversal. Su contribución, reside en el 

modelo predictor que integra las variables que permiten 

identificar y explicar la forma en que los estudiantes 

pueden insertarse al sector productivo de manera exitosa 

 

Salario, Prestaciones de ley, Áreas laborales, 

Formación académica 

 
Abstract 
 
The research Professional education, entrepreneur, 

leisure and free time: how they impact employability has 

as objective: analyzing the relation presented between the 

professional education and the job market; its specific 

objectives are: to identify the factors of both professional 

education and job market that have an impact on the 

employability; modeling in order to identify which 

variables in education and job market help predict 

employability. Its methodology is exploratory; it 

analyzes the underlying relation between variables and, 

using multi- varied regression, seeks a productive model 

that explains how the students can start in the job market. 

The variables are structured in the educational axis, 

complex variables: professional education and leisure 

and, the job-market axis where its complex variables are: 

free time and employability. 80 students currently 
studying in the school of Ciencias de la Educacion 

(educational science) belonging to the UAdeC. The 

sample is the incidental kind and has a transversal cut. 

Its contribution is part of the predictive model that 

integrates the variables that allow to identify and explain 

the way in which students can start in the job market 

successfully. 

 

Professional education, Entrepreneur, Leisure, Free 

time, Employability 
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Introducción 

 

La educación profesional universitaria ésta 

ligada al mercado laboral, ya que es ésta quien 

prepara a los profesionales que se insertan a 

trabajar en las empresas e instituciones.  

 

Pero siempre existe la incertidumbre si 

la educación profesional prepara 

adecuadamente a los profesionistas, 

desarrollando y fortaleciendo las habilidades 

que las instituciones necesitan en sus futuros 

empleados. 

 

Se considera que las habilidades 

desarrolladas en la universidad ayudan en el 

desenvolvimiento de los profesionales ya 

insertos en el campo laboral. Sin embargo, en la 

página del Instituto Mexicano de la Juventud 

(2013), se encuentra que: 

 

(…) entre los principales factores 

que dificultan la inserción laboral 

de los jóvenes destacan la 

carencia de programas de 

práctica laboral, una escasa 

generación de empleo, una 

desarticulación entre la relación 

educación – trabajo (demanda y 

oferta desvinculadas), así como 

una baja innovación y 

emprendedurismo. 

 

De acuerdo con Flores (2016), “(…) la 

Universidad se enfoca cada vez más en ser una 

institución en donde se enfoca a formar 

personas capaces de ejercer una profesión en un 

mercado laboral con cambios tecnológicos, 

económicos, sociales y políticos”.  

 

Las universidades tienen una gran tarea 

al realizar sus planes y programas de estudio 

que brinden a los estudiantes un perfil de egreso 

idóneo para competir por un puesto de trabajo, 

donde los egresados no solamente vayan y 

hagan actividades cotidianas, sino que brinden 

propuestas y proyectos que mejoren los 

procesos de trabajo y potencialicen a la empresa 

o institución en la que se inserta el profesional. 

 

En este apartado –introducción−, se 

alude a la contextualización de la problemática, 

así como la justificación, el problema traducido 

en interrogante de investigación y los objetivos.  

 

 

En el apartado de marco teórico, se 

puntializan algunas cuestiones sobre educación 

formal e inserción al mercado laboral, donde se 

encuentran relaciones subyacentes con el ocio, 

el tiempo libre y algunas características sobre 

ser emprendedor.   

 

En el punto denominado metodología, 

se hace referencia al tipo de investigación, su 

alcance temporal, variables y tipo de muestreo. 

 

Lo que refiere a los análisis realizados, 

se presentan en el apartado de resultados, 

donde se muestran los resultados y sus análisis 

que fundamentan la investigación presentada. 

 

Finalmente se presentan las 

conclusiones y discusión donde se plasman los 

puntos a destacar de la presente investigación.  

 

Justificación  

 

El estudio, Educación profesional, 

emprendedor, ocio y tiempo libre: 

implicaciones en la inserción laboral, indaga la 

opinión de los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación sus opiniones y 

perspectivas sobre temáticas abordadas por 

instituciones, organizaciones y autores 

reconocidos sobre la coherencia entre 

educación profesional y el mercado laboral,  

temáticas que si bien presentan visiones que se 

palpan en la vida pocas veces se voltea a ver a 

los protagonistas de esta realidad. 

 

Así mismo, con las opiniones de los 

estudiantes a través de una encuesta de opinión, 

posibilita a los investigadores contar con datos 

con los que se pueda analizar y conocer las 

relaciones entre estos dos grandes ejes: 

educación y mercado laboral. 

 

Problema     

 

Vale la pena cuestionarse si la educación 

profesional brinda la información necesaria y  

desarrolla las habilidades requeridas para una 

inserción exitosa al mercado laboral; así mismo, 

identificar las variables que intervienen, de 

acuerdo a la opinión de los estudiantes 

involucrados, desde la educación profesional 

que impacten favorablemente en su formación 

académica. La inserción laboral, no requiere de 

conocimientos aislados, sino que necesita de las 

relaciones que se presentan entre teoría y 

práctica. 
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La interrogante general que se plantea 

es, ¿Qué relaciones se presentan entre la 

educación profesional y la inserción al mercado 

laboral de acuerdo los estudiantes de la 

licenciatura en Ciencias de la Educación, de la 

Facultad de Ciencia, Educación y 

Humanidades, de la Universidad Autónoma de 

Coahuila? 

  

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar las relaciones, que de acuerdo con 

estudiantes universitarios, se presentan entre la 

educación y el mercado laboral.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores de la educación 

profesional y el mercado laboral que 

inciden para la inserción al sector 

productivo. 

 

 Modelar para identificar qué variables 

de la educación y el mercado laboral son 

predictoras para la inserción al mercado 

laboral. 

 

 Identificar la relación existente entre el 

ocio, el tiempo libre, la educación 

profesional y la inserción al mercado 

laboral.  

 

Marco Teórico  

 

La educación formal se caracteriza por ser 

impartida en instituciones educativas 

reconocida por instancias públicas de gobierno, 

con procesos reglados y sistematizados, y por 

personas preparadas y habilitadas en las 

diferentes materias que conforman el plan de 

estudio. 

 

Por su parte la educación no formal, es 

la que estudiantes universitarios o no, adquieren 

fuera de las instituciones y se presenta a través 

de las interacciones entre pares, amigos, 

familia, empleos, por solo mencionar algunos. 

 

Para Guisado (2016), la educación 

formal es también conocida como: 

 

 

 

 

(…) formación reglada, es decir, 

es el proceso de educación que 

abarca los niveles educativos y 

que significa que conlleva una 

intención deliberada, es el 

aprendizaje ofrecido 

normalmente por un centro de 

educación o formación, con 

carácter estructurado y que se 

obtiene con una certificación.  

 

Dentro de la educación formal, la 

educación profesional es la que prepara a los 

futuros profesionistas, desarrollando los perfiles 

que según su área de disciplinar, le corresponde 

para insertarse exitosamente en el sector 

productivo. 

 

Casanova (2003) comenta que la 

formación profesional −educación formal−  es 

una actividad cuyo objeto es descubrir y 

desarrollar las aptitudes humanas para una vida 

activa, productiva y satisfactoria. 

 

Uno de los procesos a los que se recurre 

para ir perfilando a los futuros egresados, es la 

realización de las prácticas profesionales.   

 

Las prácticas profesionales se entienden 

como la forma en que los estudiantes 

operacionalizan los conocimientos, las 

habilidades, las destrezas desarrolladas y 

fortalecidas durante su formación profesional 

universitaria; además se ponen en juego los 

valores personales e institucionales en un lapso 

que posibilita la validación de las prácticas 

dentro del contexto laboral. 

 

En este sentido, para la UAdeC (2016) 

las prácticas profesionales:  

  

(…) es la actividad teórico-

práctico curricular que el 

estudiante realiza, consiste en la 

aplicación de los conocimientos y 

destrezas que apoyan en las 

necesidades propias de los 

sectores de producción de bienes 

y servicios, tanto públicas como 

privadas con un programa y 

tiempo determinado y que 

asegura el ejercicio eficiente y 

efectivo de la profesión. 
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Con respecto a la práctica profesional la 

UAdeC (2016), indica que, “(…) debe 

cumplirse en un tiempo acordado entre la 

Universidad Autónoma de Coahuila y el sector 

productivo, quedando en los acuerdos 

particulares la distribución de la jornada y 

respetando las cargas académicas de cada Plan 

de Estudios”. 

 

El estudiante, la institución educativa y 

las empresas deben de estar conscientes que son 

la primer experiencia laboral que se tendrá 

como profesionales, mismas que les allanan el 

camino para poder insertarse al mercado 

laboral; a través de esas actividades se obtienen 

nuevos conocimientos de cómo es el ambiente 

y cómo se manejan las empresas/instituciones a 

las que se pretende insertar al egresar de su 

preparación profesional.  

 

Autores, instituciones y organismos 

nacionales e internacionales indican que la 

inserción laboral presenta problemáticas, como 

lo son las elevadas tasas de desempleo y, 

cuando los egresados pueden ingresar, el 

empleo es precario.  

 

Ahora bien, el mercado laboral es donde 

las personas se ofertan para cubrir puestos de 

trabajo que requieran un perfil en el que se 

puedan desenvolver, es dónde los diferentes 

profesionales compiten con otros para poder 

desarrollarse en el ámbito en el que se 

prepararon durante su educación universitaria.  

 

De ahí la importancia de que los 

estudiantes realicen las prácticas profesionales, 

como una de las maneras en que los estudiantes 

asuman el rol de empleados y aprendan a 

desenvolverse en el sector productivo. 

 

La inserción laboral, de acuerdo con 

Gutierrez (2012), es el proceso de 

incorporación a la actividad económica de los 

individuos. Por su parte Pelayo (2012), comenta 

que:  

 

(…) actualmente, las nuevas 

generaciones tienen más opciones 

para insertarse al mercado laboral. 

Además de estudiar una carrera 

profesional, tienen la posibilidad 

de construir redes sociales que 

permiten un acceso relativamente 

rápido y eficaz a un empleo.  

 

En estudios realizados, se deja en 

evidencia que las redes sociales que los jóvenes 

van tejiendo durante su trayectoria académica, 

“es una herramienta eficaz para el acceso al 

empleo”; sin embargo, no garantiza mejoras 

laborales en los mismos, sino más bien,  

“empleos precarios y a una subvaloración del 

trabajo y la especialización” (Pelayo,2012). 

 

Como menciona Mestres (2011), dentro 

de las habilidades que generalmente las 

empresas piden en el perfil de un profesional es 

que dominen algún idioma, flexibilidad y 

movilidad, liderazgo y capacidad de trabajar en 

equipo, responsabilidad y compromiso, manejo 

de las TIC y expresión oral y escrita.  Las 

tendencias actuales indican que además de los 

cuatro saberes propuesto por Delors, es 

necesario la incorporación del aprender a 

emprender. Al respecto Cadillo (2010), indica 

que: 

 

(…) la juventud está ansiosa de 

trabajar, ya que tener un empleo 

es condición indispensable para 

acceder a la independencia 

personal, la vida adulta, la 

seguridad vital, las perspectivas 

del futuro y la integración social. 

 

Sin embargo, es un hecho que en 

nuestros países en vías de desarrollo, el empleo 

es escaso y las condiciones de contratación 

precarias. Al respecto Cadillo (2010) indica 

que: 

 

 (…) el déficit de empleo y ante el 

hecho de los que se crean lo 

hacen en las microempresas y 

actividades por cuenta propia, la 

capacidad de emprender y el 

desarrollo de estrategias de 

cooperación y colaboración 

resultan competencias 

fundamentales tanto como las 

personas como para las 

organizaciones, especialmente las 

pequeñas.  

 

Para la página de Emprendepyme.net 

(2018) el emprendedor es, “(…) aquella 

persona que identifica una oportunidad y 

organiza los recursos necesario para cogerla 

(sic)”. 
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Las propuestas del Modelo Educativo de 

la UAdeC (2015), tienden a la autonomía de los 

estudiantes y para ello, se proponen varias 

estrategias de aprendizaje que apuntalen la 

autonomía y el emprendedurísmo.  

 

Específicamente en el documento del 

Modelo Educativo  (UAdeC, 2015) indica que, 

“(…) se espera que en los estudiantes, permee 

la actitud de emprendedor en todas las 

actividades de aprendizaje en que se involucra”.  

 

Además es necesario considerar que los 

estudiantes dentro de sus actividades 

académicas y en su posterior ejercicio 

profesional, requieren de conocer las cuestiones 

relacionadas con los derechos y obligaciones, 

formas de contratación y, entre otros, el salario 

mínimo.  

 

En la formación profesional del 

licenciado en Ciencias de la Educación se 

aborda lo relacionado con estas temáticas en un 

afán de que los estudiantes se vayan 

interiorizando con las condiciones legales que 

rigen la contratación, los derechos, obligaciones 

y las prestaciones mínimas de ley  

 

Sin duda alguna, la Ley Federal del 

Trabajo es la que contiene todo lo referente a 

este tipo de información que es necesario que se 

conozca para enfrentar la realidad laboral en 

donde se quiere ingresar a trabajar (UNAM, 

2018).  

 

Otra de las cuestiones que cobra 

importancia actualmente, es el ocio y el tiempo 

libre considerando que se está asistiendo a una 

ritmo de vida acelerado y que requiere de 

momentos de reflexión, altruismo, descanso, 

diversión y entre otros de fomentar y consolidar 

las relaciones interpersonales. 

 

Al respecto en Mora (2016) aborda lo 

relacionado con las prestaciones de ley, donde 

indica que: 

 

Ley Federal del Trabajo establece 

cuáles son las prestaciones 

mínimas de ley en México, es 

decir, aquellas que cualquier 

empleador está obligado a 

cumplir.  

 

 

 

Dentro de estas prestaciones obligadas 

por ley, también se contempla los días de 

descanso y las vacaciones. Pero es cada vez 

más frecuente que en el vocabulario educativo 

se haga referencia a dos conceptos claves: ocio 

y tiempo libre, que si bien están implícitos en 

vacaciones y descanso pocas veces se detiene a 

meditar en ello.  

 

Al respeto, Neulinger (1981) considera 

al ocio “(…) no solamente como un 

componente de la calidad de vida, sino su 

propia esencia” (Antiga, 2012). Este mismo 

autor agrega que:  

 

El ocio no es un estado neutral de 

la mente, es un estado positivo, 

muy deseable y un importante 

valor; en su opinión, el ocio se 

convierte por derecho propio en la 

línea guía necesaria para 

cualquier decisión relacionada 

con la calidad de vida.  

 

En este sentido, se considera que el ocio 

puede dar lugar al descubrimiento de 

habilidades y capacidades de las que no se está 

consciente en condiciones diferentes a este 

estado mental, dando lugar a un proceso 

potencializador de la creatividad. Dumazedier 

(1966), citado por Antiga (2012) afirma que: 

  

El ocio es el conjunto de 

operaciones a las que el individuo 

puede dedicarse voluntariamente; 

sea para descansar o para 

divertirse, o para desarrollar su 

información o formación 

desinteresada, su voluntaria 

participación social o su libre 

capacidad creadora, cuando se ha 

liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares y 

sociales.   

 

Es necesario que los estudiantes realicen 

actividades que les proporcionen satisfacción 

personal fuera o dentro del salón de clase, 

siendo estas actividades las que les den mayor 

alegría al no tener una obligación por realizarlas 

y que pueden ser para beneficio de otros.  
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Jolly (2010) afirma que: “El ocio es el 

que involucra enteramente a quien se hace parte 

de él, ya que se trata de una actividad del 

espíritu que se sabe cómo tal y debe ser 

sostenida”.  

 

Cada autor tiene su propia definición de 

lo que es el ocio, para algunos es lo mismo que 

referirse al tiempo libre, algunos incluso opinan 

que el ocio y el tiempo libre van de la mano, ya 

que si alguno no se desarrolla el otro tampoco 

lo hace.  

 

Otros autores agregan que el ocio cobra 

trascendencia cuando se percibe su 

funcionalidad minimizando el cansancio que se 

presenta después de actividades laborales, en 

este caso las académicas.  

 

Desde el abordaje de las propuestas de 

los autores, instituciones y organismos 

consultados, existen relaciones entre educación 

profesional, prácticas profesionales, 

emprendedurismo, ocio, inserción laboral y 

tiempo libre.  

 

Lo interesante será identificar si estas 

relaciones se presentan en el análisis de 

resultados de las opiniones estudiantiles.  

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación Educación profesional, 

emprendedor, ocio y tiempo libre: 

implicaciones en la inserción laboral, inicia 

con las características de exploración del 

fenómeno abordado; es a través del análisis 

estadístico que permite observar las relaciones 

subyacentes entre las variables propuestas para 

esta investigación. Es de corte transversal ya 

que la investigación se llevó a cabo de 

septiembre a noviembre de 2017.  

 

Variables y escala  

 

Se explora la problemática a través de dos ejes 

y cuatro variables complejas. Eje educación: 

educación profesional y ocio y, Eje mercado 

laboral: inserción laboral y tiempo libre. Cada 

una de estas variables complejas se estructuran 

con 10 variables simples, las cuales el tipo de 

escala utilizada es de razón centesimal (0 es 

ausencia y el 100 es la más alta presencia del 

atributo).  

El análisis estadístico de las variables 

simples, se recurre al análisis integracional: 

factorial y a la regresión multivariada que 

permite un modelo predictor. 

 

Para contextualizar el fenómeno, se 

recurre a las variables demográficas: edad y 

género y a las variables semestre, la 

continuación o no de estudios, si trabajan y el 

porcentaje de afinidad entre trabajo y estudio.  

 

Las variables que refieren al nivel 

intervalar  y nominal, por sus características se 

recurre a frecuencias/porcentajes para su 

análisis.  

 

Muestra 

 

El muestreo es no probabilístico de tipo 

incidental o de conveniencia; esta es una 

característica en las investigaciones realizadas 

por estudiantes y docentes, donde se depende 

de los permisos de las autoridades escolares 

para la aplicación del instrumento de medición.  

Las condiciones que se pide en la aplicación del 

instrumento de medición, es que sean como 

mínimo 50 estudiantes activos y que se 

encuentren en el salón de clase para mejor 

control de la aplicación.  

 

Resultados 

 

Descripción de la población  

 

Los estudiantes participantes son de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación de los 

cuales el 36.25% son alumnos de primer 

semestre (n=29) y un 45% son de tercer 

semestre (n=36).  

 

De los 80 participantes, el 86.25% son 

de género femenino (n=69) y el restante 

masculino. Las edades de los estudiantes se 

dividen en cuatro grupos, el primero con 56% 

tienen entre 17 y 19 años (n=44); el segundo 

con 22.05% entre 20 y 22 años (n=18) las 

demás edades fluctúan entre 23 y 28 años.   

 

Los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación opinan que al término 

de sus estudios, el 86.25% continuará 

estudiando (n=69); de los estudiantes que 

continúan estudiando, el 53.75% ingresará al  

nivel de maestría (n=51) y el 16.25% indica que 

estudiará un  diplomado o especialidad. 
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El 22.50% de los alumnos se encuentra 

trabajando (n=18); solamente tres estudiantes 

respondieron que su porcentaje de afinidad 

entre estudio y trabajo es entre 25%, 30% y 

85%. 

 

Análisis integracional: Factorial  

 

Para este análisis estadístico, se trabaja con 

rotación de factores Varimax normalizada, con 

un nivel de error p≤0.05 y un nivel de 

confiabilidad del .95%; una carga de r ≥.17 y se 

elige el procedimiento Comunalidades Múltiple 

de r2 por responder al objetivo general e 

interrogante; en este estudio se leen y analizan 

únicamente dos (2) factores. 

 

En el factor 2 Conocimientos y 

habilidades para el trabajo emprendedor, 

presenta el 7.45 % de la varianza total del 

fenómeno de estudio. 

 
Variables Carga 

Emprendedor  0.75 

Prácticas profesionales  0.70 

Condiciones legales  0.69 

Egresados felices  0.65 

Oportunidades laborales  0.62 

Actitudes y disposición  0.44 

Sentido de responsabilidad 0.42 

Trabajo colaborativo 0.32 

Contrato escrito 0.29 

Habilidades comunicativas  0.28 

Derechos y Obligaciones 0.26 

Trabajo colaborativo ML 0.22 

 
Tabla 1 Factor 2 Conocimientos y habilidades para el 

trabajo emprendedor 

 

 Conocimientos y habilidades para el 

trabajo emprendedor, explica que en la 

educación profesional se incentiva las 

habilidades para identificar oportunidades y 

organizar los recursos necesarios para 

desarrollarlas, donde las prácticas profesionales 

cobran trascendencia ya que se reconocen como 

las actividades curriculares que se realizan 

aplicando los conocimientos y destrezas que 

apoyan las necesidades de instituciones 

programadas de acuerdo al área de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indica que en la educación 

profesional, también se proporciona 

información sobre los artículos constitucionales 

que amparan el trabajo en México y las 

condiciones actuales del salario mínimo, 

entonces el objetivo de la educación, que es el 

de formar ciudadanos comprometidos con su 

entorno como medio para ser felices, es 

alcanzado.  

 

Así mismo, en la educación profesional 

se aborda información que se relaciona con los 

acontecimientos del sector productivo 

(oferta/demanda; salarios; características de 

contratación) y que impactan favorablemente en 

la población estudiantil.  

 

En este análisis se resalta que las 

motivaciones intrínsecas son las que mueve a la 

curiosidad para el aprendizaje y que impactan 

en el desarrollo laboral; donde se refleja el 

sentido de responsabilidad que implica el 

asumir el compromiso que se adquieren en el 

entorno académico y laboral y, que de fallar en 

ello, se asumen las consecuencias de los actos 

personales. 

 

Los conocimientos y habilidades para el 

trabajo emprendedor (Factor 2) tanto en la 

educación formal como en la inserción al 

mercado laboral, se destacan las interacciones 

entre pares que permite el intercambio de ideas 

para trabajar en objetivos en común e indica las 

habilidades y capacidades que tienen las 

personas para adaptarse a entornos de trabajo 

colectivo lo cual supone que el aprendizaje es 

mejor en interacción con otros que de manera 

individual. 

 

Las características emprendedoras 

además incluye la información que en materia 

legal es necesario conocer para estar al tanto de 

la protección que por ley se tiene derecho al 

momento de ser contratado aplicando ambas 

partes de la moneda: derechos y obligaciones.  

 

Por ello la importancia de desarrollar las 

habilidades que permite comunicarse de manera 

eficaz como medio para cultivar y fortalecer las 

relaciones humanas, desde las diferentes 

expresiones lingüísticas.   

 

El factor 3, Desarrollo integral y 

profesional presenta el 7.01 % de la varianza 

total de fenómeno de estudio.   
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Variables Carga 

Derechos humanos  0.75 

Vacaciones escolares 0.70 

Prácticas deportivas 0.50 

Relaciones interpersonales 0.50 

Actitudes y disposición  0.42 

Derechos y Obligaciones 0.42 

Tiempo libre  0.33 

Tarea/actividades académicas 0.31 

Contrato escrito 0.29 

Condiciones legales  0.28 

Personas felices 0.25 

Manejo de información  0.24 

Habilidades comunicativas  -0.23 

 
Tabla 2 Factor 3 Desarrollo integral y  profesional 

 

El Desarrollo integral y profesional, 

incluye variables enriquecedoras en torno al 

ocio, el tiempo libre y en menor presencia lo 

relacionado a la inserción laboral y educación 

profesional; sin embargo, ello evidencia que los 

estudiantes reconocen que el tiempo libre es 

parte esencial de los derechos del hombre y que 

encuentran eco en los tiempos que el sistema e 

instituciones educativas tienen contemplado 

dentro de su planeación y que indica un tiempo 

determinado de ausencia de las aulas escolares.  

 

Además, el tiempo libre es contemplado 

como aquellos momentos que se dedica a 

mantenerse activo practicando algún deporte, 

ya sea por gusto o por mantener una buena 

salud física, al tiempo que son instantes para 

cultivar relaciones de amistad, social y/o 

familiares con el propósito de buscar su apoyo 

en situaciones de búsqueda de empleo.  

 

En este orden de ideas, la inserción al 

mercado laboral implica a las motivaciones 

intrínsecas son las que  mueven a la curiosidad 

para el aprendizaje y que impactan en el 

desarrollo laboral.  

 

El desarrollo integral y profesional 

incluye, además, información que aborda lo 

relacionado con los acontecimientos del sector 

productivo, tales como oferta/demanda; salarios 

y/o características de contratación, y que 

impactan favorablemente en la formación 

profesional.  

 

El desarrollo integral y profesional 

(Factor 3) visualiza al ocio como los momentos 

que los individuos eligen descansar o realizar 

algo productivo que no sea trabajo.  

 

Así mismo el ocio, posibilita 

pasamientos y actitudes que implican acción y 

movimiento para la ejecución de cualquier 

actividad o diligencia que redunde en beneficio 

del propio individuo reflejando su experiencia y 

aprendizaje en los haceres realizados. 

 

En este contexto de desarrollo integral y 

profesional, la inserción al sector productivo 

requiere que se esté informado en cuestiones de 

materia legal, para conocer la protección que 

por ley se tiene derecho al momento de ser 

contratado; es decir las implicaciones que 

presenta la inserción al mercado laboral, aluden 

a los conocimientos que los futuros 

trabajadores/empleados deben de conocer en 

materia de contratación y condiciones 

salariales.  

 

En este ambiente de desarrollo integral 

y profesional, el tiempo libre es también 

considerado como el periodo que permite el 

descanso, la relajación, fortalecer las relaciones 

personales y familiares, con el propósito de 

despejarse de la vida ajetreada y lograr la paz 

interior.  

 

Pero requiere que los individuos sepan 

manejar información confidencial, que 

evidencie valores cimentados en la ética 

profesional. Sin embargo, las habilidades 

comunicativas (escritura, expresión oral) que 

promueve la educación profesional, no son 

indispensables para lograr el desarrollo integral 

y profesional de los futuros profesionistas.  

 

Regresión Multivariada 

 

Este análisis estadístico inicia con la selección 

multivariada de las variables, consideradas 

como variables dependientes:  

 

1.  Trabajar y colaborar en equipo,  

2.  Actitudes y disposición para el 

aprendizaje y  

3.  Trabajo bajo presión. 

 

En este caso fueron elegidas con base en 

el análisis factorial con la intención de buscar 

sustentos estadísticos para dar respuesta al 

objetivo general e interrogante.  
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Modelo R2 Cambio de 

R2 

Variables 

5 0,340088 -0,031193 ABCFI 

 
Tabla 3 Análisis de selección de variables de        

Regresión multivariada de Educación y   Mercado laboral 

 

De acuerdo al modelo, las variables que 

lo integran son:  

 

A.  Autonomía en el aprendizaje,  

B.  Se promueve el trabajo colaborativo,   

C.  Ser emprendedor, 

F.  Orientación en condiciones legales en 

contratación y salario  

I.  Se desarrollen proyectos por iniciativa 

propia 

 

De este análisis las variables 

independientes A; B; C; F e I son las variables 

que resultan predictoras de las variables 

dependientes:  

 

1.  Trabajar y colaborar en equipo,  

2.  Actitudes y disposición para el 

aprendizaje y 

3.  Trabajo bajo presión. 

 

El modelo para que los futuros 

profesionistas puedan insertarse exitosamente 

en el mercado laboral, explica que la educación 

profesional incentiva la autonomía en el 

aprendizaje, esto supone el uso adecuado de 

estrategias cognitivas que se utilizan para 

aprender e implica la posibilidad de mejorar la 

adquisición de información y procesarla 

mediante las habilidades del pensamiento, 

contextualizadas en sus experiencias y 

conocimientos previos.  

 

Incentivando las condiciones que 

promueven la decisión individual ante 

oportunidades que se presentan en el entorno, 

con el propósito de desarrollo de ideas, 

proyectos y/o innovaciones.  

 

Esto se logra a través de las 

interacciones que se presentan entre pares y que  

permite el intercambio de ideas para trabajar en 

objetivos en común que han sido establecidos 

previamente y sobre los cuales se realizará el 

trabajo; lo que muestra que el aprendizaje es 

mejor en interacción con otros que de manera 

individual.  

 

 

 

Así mismo, la educación profesional 

proporciona información sobre los artículos 

constitucionales que amparan el trabajo en 

México y las condiciones actuales del salario 

mínimo, lo que redunda en el desarrollo de 

habilidades emprendedoras ya que los 

estudiantes son  capaces de identificar 

oportunidades y organiza los recursos 

necesarios para desarrollarlas; es decir, por 

iniciativa propia es capaz de desarrollar un 

proyecto. 

 

Conclusiones y discusión 

 

Sustentada en los resultados de los análisis 

estadísticos, la respuesta a la interrogante ¿Qué 

relaciones se presentan entre la educación 

profesional y la inserción al mercado laboral 

de acuerdo a los estudiantes de la licenciatura 

en Ciencias de la Educación?  

 

Se afirma que de acuerdo con las 

relaciones subyacentes entre la educación y el 

mercado laboral sobresalen las características 

de emprendedor que implican las motivaciones 

intrínsecas, el sentido de responsabilidad y el 

saber trabajar colaborativamente; elementos 

sustanciales en estas características de 

emprendedor es la realización de prácticas 

profesionales acordes a su perfil de egreso, el 

conocer los derechos y obligaciones que en 

materia legal amparan a los empleados de 

acuerdo a la Ley Federal de Trabajo e 

indispensable el saberse comunicar de manera 

efectiva. 

 

Estas características emprendedoras 

identificadas por los estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación, con coincidentes con 

lo propuesto por el Modelo Educativo (UAdeC, 

2015), con lo expresado Emprende pyme.net 

(2018), Cadillo (2010) y Mora; en lo que alude 

a lo contenido en la Ley Federal de Trabajo 

como protección al empleo y con Mora (2016), 

que refiere a las prestaciones de ley, y que por 

las características de emprendedor es necesario 

conocer.   

 

También como respuesta a la 

interrogante de investigación y a los objetivos 

establecidos, el Desarrollo integral y 

profesional integra en relaciones subyacentes, 

lo que alude a la educación profesional, 

inserción al mercado laboral y, ocio y el tiempo 

libre.  
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Factor que indica la importancia de 

reconocer al ocio y al tiempo libre, fuera de 

concepciones negativas y sí como elementos 

integradores de reflexión, altruismo, fomento a 

las relaciones interpersonales, descanso y 

diversión.  

 

Se destaca que se encontraron relaciones 

robustas entre el ocio y el tiempo libre con la 

educación profesional y la inserción laboral; 

relaciones que abarcan el reconocimiento como 

derecho fundamental del Hombre, como 

momentos necesarios en las actividades 

escolares, la necesidad de realizar prácticas 

deportivas, pero también se incluye la 

necesidad de saber las formas de contrato 

legales y comportamientos éticos.  

 

En este Desarrollo integral y 

profesional, no se requiere del manejo de la 

comunicación efectiva. Al respecto pudiera 

decirse que al predominar las ideas de ocio y 

tiempo libre, los estudiantes lo ven como 

espacios creadores, de descanso y relajación. 

 

Estos análisis revelan las afinidades con 

lo expuesto por los autores consultados que 

abordan lo relacionado con el ocio y el tiempo; 

por ejemplo Antiga (2012) que lo concibe  

como un “estado positivo y relacionado con la 

calidad de vida” (Neulinger, 1981), así mismo 

como, “actividad voluntaria, desinteresada…” 

(Dumazedier, 1966). 

 

En el Desarrollo integral y profesional, 

también se encuentra afinidades con Mora 

(2016), cuando aborda lo relacionado con estos 

conceptos y el reconocimiento de la ley como 

prestaciones que aluden a los “días de descanso 

y vacaciones”. Estos análisis evidencian que los 

estudiantes y su formación profesional es 

coherente con la realidad socioeducativa en la 

que se forman para su vida profesional.  

 

En el análisis de regresión multivariada, 

el modelo explicativo muestra las variables 

predictoras que posibilitan la inserción exitosa 

al mercado laboral, estas refieren a la que los 

estudiantes, futuros egresados deben de 

desarrollar su autonomía en el aprendizaje para 

que al conjuntarse con aprendizajes de otros 

compañeros, las interacciones provocan la 

mejora de ideas y el logro de objetivos 

comunes.  

 

 

Estas interacciones evidencian 

características de creatividad emprendedora 

como lo es la iniciativa y el desarrollo de 

proyectos innovadores. 

 

Para la inserción exitosa en el mercado 

laboral, además los futuros profesionistas, 

requieren de conocer las leyes que amparan la 

contratación legal y el salario mínimo vigente; 

fortaleciendo así sus características de 

emprendedor como lo es la iniciativa, la 

innovación y el desarrollo de proyectos.   

 

En este modelo predictor, se evidencia 

lo que se ha venido analizando y discutiendo en 

párrafos anteriores, la educación profesional, el 

ocio y el tiempo libre encuentran relación 

benéfica para dar las herramientas, habilidades 

y aprendizajes que les permitan insertrse 

exitosamente en el sector productivo. 
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Resumen 
 

El presente artículo analiza la opinión de los docentes 

referente al modelo de gestión escolar y las dimensiones 

implementadas en el Colegio de Bachilleres de Chiapas 

(COBACH), los productos generados a través de la 

gestión institucional constituyen evidencias importantes 

que coadyuvan u obstaculizan el proceso de acreditación 

de la calidad educativa a través del Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB). El enfoque de investigación es 

estructuralista, se apoya en una técnica cuantitativa, el 

proceso de recolección de la información se realizó 

mediante la aplicación de cuestionarios, los resultados 

fueron sistematizados con el apoyo del software de 

estadístico SPSS. En el proceso se analizó la opinión de 

69 docentes adscritos a cinco planteles de la Zona Itsmo 

Costa del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), 

los cuales conforman parte del ámbito de estudio. Las 
principales variables estudiadas se relacionan con tres 

dimensiones del modelo de gestión escolar utilizado: 

organizacional-operativa, administrativo-financiera y 

pedagógico-curricular. 

 

Gestión escolar, Educación Media Superior, Sistema 

Nacional de Bachillerato 

 

 

 

Abstract 

 
This article analyzes the opinion of teachers regarding 

the school management model and the dimensions 

implemented in the Colegio de Bachilleres de Chiapas 

(COBACH), the products generated through institutional 

management constitute important evidence that 

contributes or hinders the accreditation process of 

educational quality through the Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB). The research approach is 

structuralist, based on a quantitative technique, the 
information collection process was carried out through 

the application of questionnaires, the results were 

systematized with the support of the statistical software 

SPSS. In the process, the opinion of 69 teachers assigned 

to five schools in the Zona Itsmo Costa of the Colegio de 

Bachilleres de Chiapas (COBACH), which are part of the 

scope of the study, was analyzed. The main variables 

studied are related to three dimensions of the school 

management model used: organizational-operative, 

administrative-financial and pedagogical-curricular. 

 

School Management, Higher Secondary Education, 

National Baccalaureate System 
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Introducción  

 

La calidad de la práctica educativa es eje 

central de las políticas implementadas en el 

ámbito internacional y nacional, como 

estrategia para asegurar su operatividad en los 

contextos escolares se impulsan procesos de 

acreditación como es el caso del SNB, esfuerzo 

que constituye una estrategia para asegurar la 

transformación continua de las instituciones del 

nivel.  

 

Para cumplir con los indicadores 

evaluables del SNB se requiere impulsar al 

interior de los planteles procesos de gestión, es 

importante valorar el nivel de trabajo realizado 

en las dimensiones: organizacional-operativa, 

administrativo-financiera y pedagógico-

curricular, identificando los indicadores que 

cumplen los requerimientos del SNB y aquellos 

que representen obstáculos en el proceso de 

acreditación.  

 

Gestión como estrategia de transformación 

educativa 

 

En México las instituciones educativas tienen 

como mandato constitucional asegurar la 

calidad de sus procesos. Diversos autores 

consideran que para responder de manera 

satisfactoria es necesario apostarle a la 

trasformación constante, lo cual implica 

“desarrollar la capacidad para modificar no sólo 

estructuras, sino también para replantearse 

elementos más profundos, como valores, 

comportamientos, cultura y métodos de 

operación, manteniendo una actitud de 

renovación y aprendizaje permanente” 

(Calderón, Cuartas y Álvarez, 2009: 152). 

 

La transformación institucional está 

asociada al término de gestión; su origen como 

campo disciplinar se registra después de la 

Segunda Guerra Mundial, época en la que 

imperaba la administración y la educación 

como el medio para la construcción de 

conocimientos que permitieran a la persona 

desempeñarse en la industria tradicional.  

 

Con el tiempo el sector servicios 

adquiere fuerza y se modifican las necesidades 

laborales (Elizondo, Montesinos, Castillejos, et 

al., 2013). 

 

 

 

Los avances en el management 

(dirección), la teoría sistémica de la 

organización y los modelos de calidad han 

desplazado la mirada de la administración hacia 

la gestión en la búsqueda de mejores resultados 

(Weinstein, 2002). Para comprender el papel de 

la gestión en las instituciones educativas, es 

importante reconocer que la palabra gestión 

tiene significados construidos en diversos 

momentos históricos.  

 

Uno de los precursores es Max Weber, 

quien desarrolló la teoría de estructuras de 

autoridad apoyándose en las actividades que 

son realizadas en una organización. Para hacer 

referencia a la organización, que tiene 

claramente determinadas la división del trabajo, 

jerarquías, reglas y relaciones interpersonales, 

utilizó la palabra burocracia, con la que, de 

forma idealizada, buscaba eliminar 

problemáticas existentes en las organizaciones 

de la época, como: ambigüedades, ineficiencias 

y padrinazgos (Robbins y Decenzo, 2002).  

 

Desde la perspectiva de la gestión 

científica, Taylor fue el precursor de los 

procesos de capacitación, a través de los cuales 

se buscó evitar el derroche de insumos y 

contribuir al cambio cultural. Además, 

coadyuvó a la conformación de sistemas de 

jefaturas que dejaban de lado la noción de 

mando total, y estableció el principio que indica 

que sólo se actúa cuando la tarea no cumple con 

el estándar establecido (Bravo, 2011).  

 

Por su parte Fayol (Vélez, 2007), 

estableció catorce principios de la 

administración, los cuales son aplicables a los 

procesos de gestión: división del trabajo, 

autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad 

de dirección, subordinación del interés 

individual al interés general, remuneración, 

centralización, línea de autoridad, orden, 

equidad, estabilidad en el trabajo, iniciativa y 

espíritu de grupo. Reconoció como parte del 

proceso administrativo la planeación-

organización-mando-coordinación-control, y 

enfatizó que las dos primeras eran las más 

importantes al permitir el funcionamiento del 

resto de la cadena.  

 

Los teóricos presentados son referente 

tanto del campo de la administración como de 

la gestión, las cuales son percibidas como 

cercanas. Sin embargo, existen planteamientos 

que las visualizan como antagónicas.  
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Pozner (2000) considera que la 

administración busca racionalizar el trabajo a 

través de la subordinación y la realización de 

tareas rutinarias predecibles con una jerarquía 

vertical, mientras que la gestión impulsa la 

participación de actores colectivos.  

 

La gestión, a diferencia de la 

administración, tiene un planteamiento genérico 

que supera la implementación de instrucciones 

provenientes de un nivel jerárquico superior, 

por lo cual permite realizar acciones que 

implican procesos de planificación y 

administración que se ajustan a las necesidades 

contextuales. Se entiende la gestión como la 

“forma en que cada organización o grupos de 

sujetos deciden llegar a las metas que se 

planean, pero bajo un proceso controlado, 

racionalizado y sistemático” (Elizondo, 

Montesinos, Castillejos, et al., 2013: 74). 

 

La gestión se ha aplicado al ámbito 

educativo, permitiendo construir el campo de 

conocimiento de la gestión educativa, la cual 

está influenciada por la administración, 

filosofía, psicología, ciencias sociales, 

sociología y antropología. Botero conceptualiza 

la gestión educativa como el “conjunto de 

procesos, de toma de decisiones y realización 

de acciones que permiten llevar a cabo las 

prácticas, su ejecución y evaluación” (2007: 2). 

Por su parte, Pozner visualiza la gestión 

educativa como “un conjunto de procesos 

teórico-práctico integrados horizontal y 

verticalmente dentro del sistema educativo para 

cumplir con los mandatos sociales” (2000: 16). 

 

Desde una perspectiva estratégica se 

concibe que la gestión educativa implica 

(Azzerboni y Harf, 2003: 35): 

 

 Presentar un perfil integral, coherente y 

unificado de decisiones.  

 Definir los objetivos institucionales, 

propuestas de acción y prioridades en la 

administración de recursos.  

 Definir acciones para extraer ventajas a 

futuro; para ello se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del contexto, 

así como las fortalezas y áreas de 

oportunidad de la organización. 

 Comprometer a todos los actores 

institucionales. 

 Definir el servicio educativo que se 

ofrece.  

 

La gestión educativa está estrechamente 

relacionada con el contexto externo de la 

organización, constituye la disciplina que 

estudia los sistemas educativos y la creación de 

políticas en materia educativa (Elizondo, 2008) 

y se desarrolla en instancias de gobierno 

encargadas de realizar la administración 

escolar. 

 

Por su parte, la gestión escolar o 

institucional,  tiene como propósito generar 

políticas concretas considerando el contexto 

interno de la organización, así como las 

características de la comunidad escolar. Pilar 

Pozner enumera las dimensiones que trabajan la 

gestión escolar o institucional (2000: 23-24): 

 

1. Dimensión organizacional-operativa: se 

promueve la implementación de normas 

explícitas e implícitas, establece una 

estructura institucional y se designan 

responsabilidades a los diferentes 

actores, además se valoran las 

capacidades personales y grupales que 

permiten un desarrollo institucional 

autónomo.  

 

2. Dimensión administrativo-financiera: se 

cuenta con buen manejo de recursos 

económicos, humanos y se implementan 

procesos técnicos, de tiempo, seguridad, 

higiene y control de información; a su 

vez se da seguimiento a la aplicación de 

normas y supervisión de funciones de 

forma adecuada.  

 

3. Dimensión pedagógico-curricular: 

existen estrategias didácticas, las cuales 

se reflejan en buenas prácticas 

pedagógicas, mediante la planeación, 

evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje; se brindan servicios de 

apoyo a los estudiantes, además se 

promueve la actualización continua del 

personal docente y directivo.  

 

4. Dimensión comunitaria: existe relación 

de la escuela con el entorno y se 

promueve la relación con padres de 

familia, autoridades, organizaciones y 

redes de apoyo; además se busca dar 

respuesta a las necesidades de la 

comunidad.  
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En cada una de las dimensiones antes 

explicitadas, existe un proceso continuo de 

toma de decisiones, que exige de los directivos 

generar procesos con responsabilidad social. 

Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2009) 

identifican cuatro tipos de gestión. La primera 

es la gestión informada, en la cual los directivos 

realizan la toma de decisiones a partir de un 

diagnóstico que describe la situación y 

problema a atender.  

 

Por su parte, la gestión realizada por 

ensayo y error implica la toma de decisiones de 

manera intuitiva, sin considerar las 

posibilidades de éxito y su impacto. 

Lamentablemente existen procesos de gestión 

ineficientes, en los cuales el directivo, a pesar 

de contar con información, la deja de lado y no 

la utiliza en la toma de decisiones. El panorama 

más obscuro se vive en la gestión ausente, 

donde no existe ni información ni toma de 

decisiones.   

 

A partir de los referentes teóricos 

revisados hasta el momento es posible 

identificar el proceso de gestión que se impulsa 

en la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) a través de su modelo de 

concreción integrado en cinco niveles.  

 

El primer nivel de concreción implica el 

consenso entre las instituciones educativas que 

ofertan educación media superior para 

establecer un Marco Curricular Común (MCC) 

que describa los rasgos de perfil de egreso en 

términos de competencias genéricas, 

disciplinares y profesionales.  

 

El segundo nivel invita a las 

instituciones a participar para la conformación 

de un modelo educativo que refleje la filosofía 

e identidad de la educación media superior.  

 

El tercer nivel promueve, entre las 

instituciones que ofertan educación media 

superior, la construcción de planes y programas 

de estudio que respondan a las necesidades de 

los estudiantes.  

 

Los niveles cuatro y cinco tienen su 

implementación concreta en los planteles de 

educación media superior, los cuales son objeto 

de estudio de la gestión escolar o institucional.  

 

 

 

Metodología de investigación 

 

La investigación se posiciona en el enfoque de 

interpretación estructuralista, desde esta 

perspectiva se coincide con la idea de Lévi-

Strauss, quien considera que: 

 

Es necesario y suficiente alcanzar 

la estructura inconsciente que 

subyace a cada institución o a 

cada costumbre, para obtener un 

principio de interpretación válido 

para otras instituciones y otras 

costumbres, a condición, 

naturalmente, de llevar lo 

bastante lejos el análisis (1995: 

68). 

 

El abordaje de la investigación permitió 

analizar la percepción de los actores respecto al 

trabajo realizado por el personal directivo en el 

proceso de la gestión escolar, de manera 

específica en tres de las cuatro dimensiones 

propuestas por Pozner (2000): organizacional-

operativa, administrativo-financiera y 

pedagógico-curricular, esta decisión se tomo en 

relación a los indicadores evaluables por el 

SNB. 

 

La recuperación de información se 

realizó a través del cuestionario denominado: 

Opinión docente de las dimensiones de gestión 

escolar en planteles de la Zona Istmo Costa del 

COBACH. Para su construcción se consideró el 

Manual de Gestión para Directores de 

Instituciones Educativa de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y los criterios 

establecidos por el Consejo para la Evaluación 

de la Educación del tipo Medio Superior para el 

acceso y permanencia de los planteles al 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), 

establecidos en el Manual 3.0, así como en su 

actualización en el 4.0. Para validar la fiabilidad 

del instrumento se aplicó el estadístico Alfa de 

Cronbach.  

 

El cuestionario fue aplicado a 69 

docentes a través de muestra censal, 

participando el 100% de los docentes 

pertenecientes a los 5 planteles del COBACH 

que forman parte de la investigación: 04 

Pijijiapan, 63 Tres Picos, 114 Sesecapa, 190 

Mapastepec y 228 Cintalapa de Figueroa.  
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Es importante enfatizar que con fines 

aritméticos se diseñó un cuestionario con cuatro 

escalas valorativas, sin embargo el proceso de 

análisis únicamente se enfoca en tres niveles de 

análisis de acuerdo al porcentaje de opinión 

alcanzado; en este proceso los porcentajes de 

las escalas “totalmente en desacuerdo” y “en 

desacuerdo”, por ser negativas, fueron 

englobadas.  

 

Los resultados fueron analizados a 

través de tres niveles que valoraron el trabajo 

realizado en la gestión escolar; la ubicación de 

los resultados en los niveles de análisis se 

realizó considerando el porcentaje alcanzado.  

 

Para el cálculo del porcentaje fue 

necesario considerar que cada ítem tiene un 

valor máximo de 4. Así, al ser aplicados a 69 

docentes, cada ítem puede alcanzar un valor 

general máximo de 276 puntos, que 

corresponde al 100%, lo cual nos permitió tener 

un panorama general del ítem para poder 

identificar en la dimensión los valores máximos 

y mínimos por ítem. 

 

Una vez que se identificó el porcentaje, 

se valoró el resultado de acuerdo al rango 

alcanzado, en donde del 0% al 59% se 

consideraron como críticos por lo que requieren 

de atención inmediata. Los resultados que 

oscilaron entre el 60% y el 79% reflejaron la 

necesidad de reforzar su implementación; 

finalmente los resultados ubicados en el rango 

de 80% a 100% son considerados como 

adecuados. 

 

Resultados de investigación 

 

Dimensión organizacional-operativa 

 

La acreditación ante el SNB exige a los 

planteles evidenciar la existencia e 

implementación de estrategias propias de la 

dimensión organizacional-operativa, al 

cuestionarles a los docentes su opinión 

referente al cumplimiento de los indicadores, el 

45% de los docentes consideran que se 

desarrolla de manera adecuada y que los 

procesos de gestión desarrollados en el 

COBACH favorecen el acceso de los planteles 

al SNB al realizar acciones concretas que 

proyectan la gestión de los directivos apoyados 

en un Plan de Mejora Continua acorde a las 

necesidades del plantel.  

 

No obstante las opiniones categorizadas 

en este nivel anteriormente descrito no superan 

el 50% de la población encuestada, casi la 

misma proporción de opiniones con una 

diferencia mínima de dos puntos porcentuales 

(43%), opinan que es necesario reforzar los 

procesos para favorecer el acceso de los 

planteles al SNB, específicamente haciendo 

referencia a la necesidad de evidenciar la 

existencia e implementación de normatividad 

referente al uso de instalaciones y servicios 

como estrategia para garantizar la seguridad de 

la población escolar. 

   

Además se valora necesaria la 

implementación de la normatividad relativa a la 

asignación de espacios laborales considerando 

la idoneidad de personal tanto docente como 

directivo, aspectos que se regulan a través de 

los acuerdos secretariales: 447 que es  la 

normatividad aplicable referente a las 

competencias docentes de quienes imparten 

educación media superior en la modalidad 

escolarizada. Y 449 donde se explicitan las 

competencias que definen el perfil del director 

en los planteles que imparten educación del tipo 

medio superior. 

 

Existe un porcentaje mínimo del 12% de 

docentes que consideran que hay una necesidad 

crítica de atención de indicadores propios de la 

dimensión, destacando los referentes al trabajo 

academias a través de cual es posible 

contextualizar la propuesta curricular. Otro 

aspecto en el cual es prioritario que el 

COBACH trabaje es en asegurar la operatividad 

y confiabilidad del sistema de control escolar 

para el seguimiento del desarrollo de 

competencias.  

 

 
 
Gráfico 1 Niveles de desarrollo de la gestión escolar: 

dimensión organizacional-operativa 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del 

cuestionario 

 

 

 

45% 

43% 

12% 
Nivel 1 (Puntaje 80-
100): Se desarrolla
de manera
adecuada

Nivel 2 (Puntaje 60-
79): Se sugiere
reforzar
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Dimensión administrativo-financiera  

 

El proceso de acreditación considera aspectos 

relacionados a la dimensión administrativo-

financiera, el primero es de naturaleza 

procesual al considerar la implementación de 

procesos de comunicación entre los actores 

educativos, la ejecución de los horarios de clase 

y calendario escolar, la asistencia del personal 

docente, la prestación de servicios 

bibliotecarios, entre otros. 

 

La segunda implica la asignación de los 

recursos financieros, el otorgamiento de becas, 

así como el mantenimiento y el acceso a 

infraestructura tecnológica y educativa: aulas, 

laboratorios de ciencias experimentales y 

capacitación para el trabajo, tecnologias, 

sanitarios, rampas, área administrativa, sala de 

maestros, espacios de orientación y tutoría, 

áreas deportivas, culturales y recreativas. 

 

Al cuestionarles a los docentes su 

opinión referente a la implementación de los 

indicadores evaluables en la dimensión 

administrativo-financiera, el 45% de las 

opiniones de los docentes se ubican en el nivel 

2, situación que hace evidente la necesidad de 

reforzar los trabajos de gestión realizados por 

los directivos. Es alarmante que el 33% de los 

docentes consideran que es crítica la necesidad 

de intervenir para que sean los planteles quienes 

operen los recursos financieros de acuerdo a sus 

necesidades, así como destinar espacios a los 

docentes para realizar sus actividades 

académicas fuera del horario frente a grupo y 

establecer espacios pertienentes para brindar 

servicios de orientación educativa individual y 

en pequeños grupos. 

 

Además los docentes consideran que es 

prioritario destinar recursos materiales 

nesesarios para realizar el trabajo 

administrativo que permita la atención 

adecuada de los usuarios, almacenamiento, 

manejo y resguardo de la información 

institucional; así como para el mantenimiento 

permanete y constante de las instalaciones.  

 

Es importante enfatizar que la opinión 

referente al desarrollo adecuado de la 

dimensión fue la de menor concentración, se 

logró un porcentaje del 22%, lo que indica que 

menos de la cuarta parte de la población 

considera que la gestión se lleva de manera 

adecuada. 

 
 
Gráfico 2 Nivel de desarrollo de la gestión educativa: 

dimensión administrativo-financiera 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del 

cuestionario 

 

Dimensión pedagógico-curricular  

 

El proceso de acreditación considera aspectos 

relacionados a la dimensión pedagógico-

curricular, al cuestionarles a los docentes su 

opinión referente a la implementación de los 

indicadores evaluables el 52%de las opiniones 

de los docentes sugiere la necesidad de reforzar 

los trabajos realizados por docentes en los 

procesos académicos, específicamente los 

referentes al conocimiento de los planes y 

programas de estudio en la comunidad escolar; 

las estrategias implementadas en clases para el 

desarrollo de competencias genéricas y 

disciplinares; la diversificación de las 

estrategias de evaluación del aprendizaje 

(autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación); la prestación de servicios de 

orientación y tutoría; la inserción de los 

egresados a estudios de educación superior y al 

ámbito laboral; el trabajo de las académica en 

los procesos de reestructuración curricular, así 

como diseño de materiales didácticos e 

instrumentos de evaluación. 

 

El 39% consideró que los procesos antes 

mencionados se desarrollan de manera 

adecuada; en menor porcentaje (9%) existe la 

percepción negativa que hace evidente la 

necesidad crítica de reformar las estrategias 

dirigidas a estudiantes con problemáticas que 

escapa de la competencia de tutores y 

orientador, estableciendo procesos pertinentes 

de canalización a especialistas externos. El 

aspecto mencionado anteriormente constituye 

un indicador con opinión sobre el cual se 

sugiere intervenir en la dimensión. 

22% 

45% 

33% 

Nivel 1 (Puntaje
80-100): Se
desarrolla de
manera adecuada

Nivel 2 (Puntaje
60-79): Se sugiere
reforzar
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Gráfico 3 Nivel de desarrollo de la gestión educativa: 

dimensión pedagógico-curricular 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del 

cuestionario 

 

Dimensiones de la gestión escolar  

 

A partir de los resultados obtenidos en las tres 

dimensiones fue posible valorar de manera 

integral la opinión de los actores referente al 

proceso de gestión desarrollado por los 

directivos del COBACH en los planteles 

educativos que participan en la investigación.  

 

La opinión de más de un cuarto de la 

población encuestada (28%) señala que la 

gestión escolar se desarrolla de forma 

adecuada; más de la mitad de la población 

(59%) coincide en la necesidad de reforzar los 

procesos y sólo el 13% de los docentes 

opinaron que existe necesidad crítica de 

implementar los procesos de gestión en las tres 

dimensiones. 

 

 
 
Gráfica 4 Nivel de desarrollo de la gestión escolar  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del 

cuestionario 

 

Conclusión  

 

En la acreditación de los planteles de educación 

media superior ante el SNB han participado 

planteles que consideran cumplir con los 

lineamientos evaluables. 

 

 

Sin embargo en Chiapas son pocos los 

que han logrado su acceso, muchos de ellos al 

valorar sus evidencias deciden no participar. 

Los resultados de la investigación han 

permitido identificar dentro de las dimensiones 

evaluables aquellas que desde la opinión de los 

docentes cumplen de manera satisfactoria y las 

que requieren atención inmediata. 

 

La investigación revela que es necesario 

trabajar los procesos administrativos y la 

asignación de recursos, por lo anterior se 

sugiere al COBACH promover un modelo de 

gestión estrategica a corto, mediano y largo 

plazo, en el cual se describa la participación de 

la dirección general, coordinación de zona y 

planteles, así como los procedimientos para 

asegurar la idoneidad de los docentes, dotación 

de materiales e infraestructura que responsa a 

los requerimientos establecidos para la 

acreditación de los planteles.  
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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivos principales, 

el identificar qué condiciones de violencia se generan en el 

aula y cómo impactan en las relaciones de los sujetos 

involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En 

este estudio se abordó el fenómeno de la violencia, “como el 

causar molestia a alguien” desde tres vertientes: ser, hacer y 

decir. Galtung (2008), menciona que la violencia “es la 

precisión psíquica o abuso de la fuerza ejercida contra una 

persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad 

de la víctima”. Se trabajó con 61 variables de las cuales seis 

son nominales y 55 ordinales, con una escala centesimal, se 

procesaron los datos en los cuatro niveles de la estadística. 

El instrumento fue aplicado a una población estudiantil de 

entre 15 y 23 años de edad. Resultados el 53% son mujeres 

y el 46% son hombres y el  97% son solteros y manifiestan 

tener preferencias heterosexuales. En el tipo de violencia 

por género en el aula, cuando esta se presenta aumentan tres 

tipos de autoevaluaciones específicas por parte de los 

alumnos, las cuales son: como agresores, receptores y 

espectadores de la violencia; por otra parte disminuyen las 

conductas violentas que le permiten expresar humildad 

cuando estos son violentado. 

 

Dinámica, Violencia, Expresiones, Escenarios 

 

 

 

 

Abstract 

 

The main objectives of this research are to identify what 

conditions of violence are generated in the classroom and 

how they impact on the relationships of the subjects 

involved in the teaching - learning process. In this study the 

phenomenon of violence was addressed, "as causing 

annoyance to someone" from three aspects: be, do and say. 

Galtung (2008) mentions that violence "is the psychic 

precision or abuse of force exerted against a person for the 

purpose of obtaining ends against the will of the victim". 

We worked with 61 variables of which six are nominal and 

55 ordinal, with a centesimal scale, data were processed in 

the four levels of statistics. The instrument was applied to a 

student population between 15 and 23 years of age. Results 

53% are women and 46% are men and 97% are single and 

have heterosexual preferences. In the type of violence by 

gender in the classroom, when it is presented, there are three 

types of specific self-evaluations on the part of the students, 

which are: as aggressors, recipients and spectators of 

violence;  The instrument was applied to a student 

population between 15 and 23 years of age. Results 53% are 

women and 46% are men and 97% are single and have 

heterosexual preferences. In the type of violence by gender 

in the classroom, when it is presented, there are three types 

of specific self-evaluations on the part of the students, which 

are: as aggressors, recipients and spectators of violence. 

 

Dynamics, Violence, Expressions, Scenarios 
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Introducción 

 

La definición de violencia según Abbagnano 

Nicola (2004) menciona que la violencia se 

percibe como lo contrario al orden moral, 

jurídico o político.  

 

McAlister Alfred (2002) menciona que 

los factores que consistentemente se describen 

como predictores de agresión son la violencia 

familiar y el abuso de los niños, poco control de 

los padres, ser hombre, ser pobre, bajo 

rendimiento académico y el fácil acceso a 

armas. Entre los factores personales y de actitud 

se incluyen las habilidades poco desarrolladas 

en resolución de conflictos y las creencias que 

apoyan la agresión, el uso de alcohol y drogas y 

ver violencia en los medios de comunicación. 

Lammoglia (2007), comenta que, “la violencia 

empieza por mí, por usted, por todos, y a veces 

es tan intangible que solamente la podemos 

reconocer si la entendemos a profundidad”.   

 

En ocasiones, en forma invisible, su 

presencia acompaña nuestras intenciones 

diarias, podría decirse que la violencia circula 

en nuestro entorno. Forma parte de algo 

cotidiano, al punto que solo consideramos 

como tal la agresión física, los atentados contra 

la propiedad o agresiones verbales, esto lo 

observamos a diario en los medios de 

comunicación. Sin embargo, la sociedad 

convive con otro tipo de violencia que se 

desarrolla en silencio y por lo tanto no es 

noticia: mortandad infantil, desempleo, escasez 

de vivienda y muchas más, es definitivo, toda la 

sociedad experimenta la violencia. La violencia 

ha estado presente desde los inicios de la 

humanidad, algunos autores mencionan que es 

algo inherente e innato al hombre, es parte de 

su naturaleza como ser pensante, la cual ha 

significado un instrumento de supervivencia 

entre las demás especies, y le ha servido para 

trascender de entre otros sujetos. La violencia 

se encuentra en lo político, lo social, lo familiar, 

lo escolar, lo deportivo y en todos los ámbitos, 

donde el espíritu humano se despliegue.  

 

Es importante señalar que los actos de 

violencia no son privativos de una clase social 

determinada, aunque comúnmente la vemos 

asociada a sectores marginales de la sociedad. 

Puede ocurrir en cualquier clase social, en 

ambos sexos, en todos los niveles 

educacionales y en cualquier etapa del 

desarrollo familiar.  

La experiencia cotidiana hace saber que 

en las escuelas existen relaciones de poder, que 

hay un desempeño de autoridad de los 

directivos y de los docentes, que en muchos 

casos se sigue privilegiando el modelo 

pedagógico tradicional y que son elementos que 

tienen que ver con la dinámica institucional y 

que puede inducir para que la violencia se 

potencie o para que se produzcan cosas que 

hagan lugar a violencia.  
 

Las relaciones existentes dentro de la 

institución serán las que favorezcan o 

desalientes la existencia de la violencia. 

Algunos de los objetivos que se pretenden 

alcanzar son, el de caracterizar el fenómeno de 

violencia en el aula desde sus principales rasgos 

o características sociales; describir el 

comportamiento del fenómeno de la violencia 

en el aula a partir de  las generalidades de 

opinión que expresa una población determinada 

y comparar grupos de opinión con respecto al 

fenómeno de la violencia en el aula y explicar 

su relación con el medio social. Por lo anterior, 

en la presente investigación se pretende 

identificar las condiciones de violencia  que se 

presentan en el interior del aula de alumnos de 

bachillerato y licenciatura, y posteriormente por 

medio de procesamientos estadísticos  analizar  

los resultados para conocer cuáles son esas 

condiciones violentas que se presentan en el 

entorno de los sujetos encuestados y cuál es su 

impacto dentro de un contexto educativo.  
 

Marco Teórico 
 

Abbagnano Nicola (2004)  citado por el cuerpo 

académico “Desarrollo Humano” en el libro 

“Violencia en el ser humano”,   menciona que 

la violencia se percibe como lo contrario al 

orden moral, jurídico o político.  
 

Para Galtung J.(2008). Citado por el 

cuerpo académico “Desarrollo Humano” en el 

libro “Violencia en el ser humano”, la violencia 

es la precisión síquica o abuso de la fuerza 

ejercida contra una persona con el propósito de 

obtener fines contra la voluntad de la víctima. 

¡Error! Marcador no definido. 
 

El autor McAlister Alfred (2002) 

menciona que los factores que consistentemente 

se describen como predictores de agresión son 

la violencia familiar y el abuso de los niños, 

poco control de los padres, ser hombre, ser 

pobre, bajo rendimiento académico y el fácil 

acceso a armas.  
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Entre los factores personales y de 

actitud se incluyen las habilidades poco 

desarrolladas en resolución de conflictos y las 

creencias que apoyan la agresión, el uso de 

alcohol y drogas y ver violencia en los medios 

de comunicación. Algunos autores definen la 

violencia como: Un estado perturbador que 

surge de la intolerancia, en el cual se manipula 

según los propios intereses del sujeto, sin tener 

en cuenta la intención del otro. 

 

Martos, A. A. (2006). La violencia se 

puede presentar de diferentes tipos: por género, 

racial, verbal, física, social, emocional, sexual, 

psicológica o religiosa. La violencia por género 

se puede conceptualizar como el perjudicar a 

alguien en razón a su sexo, por ser hombre, 

mujer u homosexual, lo cual minimiza su 

autoestima y afecta en su desempeño dentro del 

escenario donde se desenvuelve. La violencia 

racial es perjudicar a otros porque tienen 

apariencia física distinta de la propia, por sus 

orígenes o rasgos étnicos. La violencia verbal y 

emocional son todos aquellos actos en los que 

una persona lastima psicológicamente y 

moralmente a otra, por medio de agresiones, 

gritos, desprecios, insultos, mentiras, irrespeto a 

la privacidad, irrespeto a sus creencias e ideas, 

comentarios sarcásticos y burlas que exponen a 

la víctima al público. Incluye expresiones como 

“eres inútil” o “no sirves para nada”. La 

violencia física se relaciona con el uso de la 

fuerza humana para deteriorar las condiciones 

de otro ser, objeto, o a sí mismo, abarcando 

golpes, cachetadas, empujones, patadas, heridas 

por armas de fuego, blancas y todas aquellas 

que van en detrimento de la vida. La violencia 

social surge de la discriminación a un sujeto, 

por pertenecer a una clase social determinada; 

el maltrato o abuso se produce con más 

frecuencia en las clases sociales bajas, pero 

puede producirse de manera similar en otros los 

estratos, sucede que solo se conocen y detectan 

los de los más desfavorecidos porque son los 

que acuden a los servicios sociales.  

 

En cambio la violencia sexual abarca 

desde los ataques sexuales directos como 

violaciones, hasta la incitación a realizar actos 

de índole sexual sin el consentimiento de la otra 

persona, pasando por la violencia verbal 

dirigida al sexo, piropos obscenos, propuestas 

indecentes, entre otros. Sin duda el porcentaje 

de otro tipo de agresión, como golpes, insultos 

o burlas, debe ser mayor.  

 

La violencia psicológica es perjudicar a 

otros mentalmente, moralmente o 

emocionalmente, perjudicar la unidad, 

coherencia o equilibrio interno del otro, a través 

de amenazas, imposición de ideologías, 

propaganda falsa o negativa, censura de 

conocimiento, desinformación, imposición de 

las formas de vida, de costumbres, entre otras. 

La violencia religiosa es perjudicar a otros en 

razón del credo que profesa o por qué no lo 

hace, la agresión se basa en la diferencia de 

creencias o prácticas religiosas, o cuando un 

bando daña u otro porque estos no ceden a sus 

dictámenes, o simplemente cuando algunos se 

convierten en blanco de otros por no adherirse a 

ninguna creencia o práctica religiosa 

establecida. 

 

Un sujeto, puede jugar diversos roles 

frente a la violencia, tales como agresor, 

generador, receptor, espectador, mediador, 

detonador e inhibidor de esta, en muchas 

ocasiones, suele estereotiparse la hombre como 

el generador de violencia, y a las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad y los 

ancianos como víctimas de esta, ya que según la 

sociedad son las personas más vulnerables. 

Estudios resientes, han demostrado que las 

cosas han cambiado y que el papel de la mujer 

juega un papel preponderante dentro de los 

roles en relación a esta. De la misma manera, en 

el ámbito escolar, se suele relacionar a los 

alumnos como las personas victimarios de la 

violencia, pero bien se sabe que este es un 

término muy amplio, el cual tiene muchas 

vertientes por analizar, es por ello, que tanto 

alumnos, docentes, administrativos, directivos y 

cualquier persona que se encuentra dentro de un 

ámbito educativo sin importar su género, edad 

ni situación económica, puede jugar cualquiera 

de los roles antes mencionados (Vienne, 

Philippe. 2009).   

 

El sujeto agresor, es la persona que 

potencia la violencia y hace uso de esta. Con 

frecuencia, el agresor hace añicos la autoestima 

de su víctima, necesita de alguien a quien 

rebajar. Busca, con esto, elevar su autoestima y 

adquirir poder; en el fondo, su autoestima es 

bajísima y tiene una gran sensación de 

impotencia (Op.Cit 2009). Los receptores de 

violencia refieren a todas las personas que 

sufren maltrato físico, psicológico, sexual y/o 

daño patrimonial.  
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Las personas generadores de violencia 

son las personas que incitan y dan lugar a actos 

violentos contra otros, y potencian estos actos, 

en busca de satisfacer sus deseos. La persona 

que funge como espectador, es el sujeto que no 

participa ni como agresor, ni como receptor, 

solo visualiza el acto violento que se está 

llevando a cabo con una persona externa a él. El 

sujeto mediador es la persona que trata de 

detener el acto violento que se está llevando a 

cabo, ya sea por defender al victimario o por 

que le molesta e incómoda la situación. La 

persona que juega el rol de detonador, es el 

individuo que propicia actos violentos, prepara 

el ambiente con frases hacia las personas que se 

encuentran a su alrededor,  este no participa en 

el hecho, solo lo propicia. Un inhibidor es la 

persona que suspende permanente o 

transitoriamente el acto de violencia del cual es 

espectador. La violencia dentro de un salón de 

clases se puede expresar de diversas formas, ya 

sea a través de gritos, maldiciones, señas, 

gestos, regaños, enfrentamientos, golpes, 

ridiculización, silencio, groserías y castigos. 

Las formas de reacción ante rumores, gestos, 

mímica, señas, silencios, discursos (además de 

los anteriormente mencionados) dependerán, 

esto de acuerdo a la Psicología Social, del 

contexto en el que se presenten, el estado 

anímico de los participantes de la situación, la 

significación-aprendizaje que los involucrados 

tengan de la forma de expresión (Op.Cit.2009).  

 

Alsaker, Françoise D. & Valkanover, 

Stefan (2001). Una de las causas por las que un 

aula educativa puede ser un escenario de 

violencia es el hecho de que el alumno, se 

encuentra dentro de un sistema que lo sujeta 

con reglas, estatutos y normatividades, lo cual 

se mezcla con la etapa en la que se encuentra el 

estudiante lo cual hace que este sienta una 

limitante de su libertad. Entre todas las 

amenazas a los intereses vitales del hombre, la 

amenaza a su libertad tiene una importancia 

extraordinaria, individual y socialmente. Una de 

las razones para suponer que el hombre tiene el 

impulso de luchar por su libertad está en el 

hecho de que la libertad es la condición del 

pleno desenvolvimiento de una persona, de su 

salud mental y su bienestar; su ausencia 

paraliza al hombre y es insana. Libertad no 

implica ausencia de restricción, ya que todo 

desarrollo se produce solamente dentro de una 

estructura y toda estructura implica restricción. 

 

 

De acuerdo al autor Fromm Erich 

(2000), el método conductista es tan importante 

para el problema de la agresión por que la 

mayoría de quienes investigan la agresión en 

los E. U., se han escrito con una orientación 

conductista. En ocasiones, las conductas 

violentas que se dan en el aula, detonan un 

comportamiento en el sujeto que puede ser en 

un aspecto positivo o negativo como: que el 

estudiante conozca su persona, que aprenda a 

negociar, que exprese sus ideas, que comunique 

lo que siente, que exprese ira, que fortalezca su 

carácter, exprese vergüenza, miedo, pasión o 

humildad.  

 

En Bélgica, Vienne (2009) demostró 

que la violencia escolar no debe ser 

criminalizada,  sino tratada desde un paradigma 

sociológico amplio que no reduzca el fenómeno 

a pura delincuencia. 

 

Blaya, (2001). Comparte valores  

comunes  y principios claros de gestión de los 

comportamientos y de buenas relaciones 

interpersonales. 

 

Dubet, (2005).  La base del deterioro del 

clima escolar  es un clima de indisciplina. 

 

Rami Benbenishty y Ron Avi Astor 

(2007) definen la violencia escolar como 

cualquier comportamiento que intente dañar 

física o emocionalmente a personas en el 

colegio y su propiedad. 

 

Ron Avi Astor, en Israel y Rami 

Benbenishty, en Estados Unidos (2005) 

demostraron que el fenómeno se explica más 

por todas esas variables  que circundan el 

contexto escolar que por aquellas denominadas 

intra escolares. 

 

Debarbieux Éric (2008), en Francia, 

desde hace tiempo, ha insistido en que las 

intervenciones efectivas en violencia escolar no 

se deben reducir a factores individuales de 

riesgo, sino a factores socio comunitarios de 

protección. 

 

Cuerpo académico “Desarrollo humano” 

(2008): definición de violencia citando a otros 

autores: Fromm (2000): Hace referencia a 

aspectos relacionados con las  personas 

agresoras, así como también habla del método 

conductista respecto a la violencia.  
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Herrera (2006): Hace énfasis en 

aspectos relacionados con la violencia por 

género, racial, verbal  emocional, física, social 

y sexual. Lammoglia (2007): Menciona 

aspectos relacionados con la historia de la 

violencia, desde la antigüedad hasta nuestros 

días. McAlister (2002): Hace hincapié en los 

factores predictores de la violencia y definición 

de violencia. 

 

Descripción del Método  

 

Campo o área del saber: De acuerdo a la línea 

de investigación planteada por la facultad de 

Ciencia, Educación y Humanidades, esta 

investigación se ubica en la línea de Educación, 

Persona y Sociedad, por que indaga los 

funcionamientos, desarrollo y sustentación de 

las características fundamentales del ser 

humano, las necesidades sociales, sistemas 

educativas, sectores, instituciones y organismos 

en sus interrelaciones con la enseñanza y el 

aprendizaje en sus diferentes manifestaciones. 

 

 Justificación: Este estudio pretende 

principalmente brindar un marco de referencia a 

los sujetos que se encuentran inmersos dentro 

del aula, así como a la sociedad, para que a 

partir de esta, puedan conocer más a fondo el 

fenómeno de la violencia. Por otra parte la 

institución en la cual será aplicado el 

instrumento, se verá beneficiada pues al 

conocer los resultados podrá tener un sustento 

para posteriormente tratar de ver sus puntos de 

oportunidad y empezar a trabajar sobre ellos. El 

valor teórico se sustenta en que distintos 

autores mencionan que la violencia “es la 

precisión psíquica o abuso de la fuerza ejercida 

contra una persona con el propósito de obtener 

fines contra la voluntad de la víctima” algunos 

otros autores apoyando esta teoría, mencionan 

que “la violencia es el uso de la fuerza física o 

la amenaza real del uso de esa fuerza, con la 

intención de causar daño físico a una persona o 

a un grupo” (Frisén, Ann; Holmqvist, Kristina 

& Oscarsson, Daniel (2008).) 

 

 Metodología, en esta investigación se 

emplea para obtener información  que se 

considera relevante y que se obtuvo desde la 

construcción del marco teórico y directamente 

de la fuente primaria: los sujetos de 

investigación. Los resultados presentados son 

un acercamiento  a las percepciones de los 

estudiantes y que fueron procesados a través de 

programas estadísticos. 

Objetivo general: Identificar qué 

condiciones de violencia se generan en el aula y 

cómo impactan en las relaciones de los sujetos 

involucrados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Objetivos específicos: Caracterizar el 

fenómeno de violencia en el aula desde sus 

principales rasgos o características sociales. 

Describir el comportamiento del fenómeno de 

la violencia en el aula a partir de  las 

generalidades de opinión que expresa una 

población determinada. Por último Comparar 

grupos de opinión con respecto al fenómeno de 

la violencia en el aula y explicar su relación con 

el medio social. 

 

Fin: existen condiciones de violencia 

dentro del aula educativa que impactan en las 

relaciones de los sujetos involucrados en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Meta: lograr un menor índice de 

violencia al interior del aula, en los 

bachilleratos técnicos de Coahuila. 

 

Contexto en donde pretende 

insertarse, beneficios que se pueden obtener: 

El presente estudio, “La dinámica en el aula, la 

violencia y su impacto”, tiene como objetivo 

principal, el identificar qué condiciones de 

violencia se generan en el aula y cómo 

impactan en las relaciones de los sujetos 

involucrados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Por lo anterior, se pretende 

principalmente a través de esta brindar un 

marco de referencia a los sujetos que se 

encuentran inmersos dentro del aula, así como a 

la sociedad, para que a partir de esta, puedan 

conocer más a fondo el fenómeno de la 

violencia. 

 

Diseño de la investigación 

 

A continuación se muestra la forma en que se 

diseñó la investigación, incluyendo su 

tipología, interrogante, población y muestra así 

como el diseño de las variables y su 

Operacionalización. Tipología de 

investigación: Es una investigación de tipo 

descriptiva comparativa y correlacional, está 

referida a conocer  que condiciones de violencia 

se generan en el aula y como impactan en las 

relaciones de los sujetos involucrados en el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
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Interrogante de investigación: ¿Qué 

condiciones de violencia se generan en el aula y 

como impactan en las relaciones de los sujetos 

involucrados en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje? 

 

Diseño: Las variables y sus tipos: Para 

la presente investigación se determinaron un 

total de 60 variables: 5 variables signalíticas 

pertinentes para caracterizar a la población de 

estudio (edad, sexo, ingreso económico 

familiar, preferencia sexual y el estado civil),  y 

para caracterizar el fenómeno de estudio que es 

la violencia, se tomaron en cuenta 55 variables 

simples correspondientes a seis  variables 

complejas: 1. las personas que ejercen violencia 

sobre los sujetos, 2. Las expresiones de 

violencia, 3. Las conductas del maestro que 

violenta, 4. Los tipos de violencia, 5. Las 

conductas violentas que ayudan a que los 

sujetos expresen diferentes conductas y 6. El 

papel que los sujetos juegan frente a la 

violencia dentro del salón de clase. 

 

Diseño del instrumento de investigación 
 

Para la investigación se diseñó un cuestionario 

cuya parte inicial está dedicada a la 

presentación del instrumento, su siguiente 

apartado está integrado por  24 preguntas 

referentes a las variables signalíticas que  

permiten caracterizar a la población de estudio. 

La otra parte del instrumento está compuesto 

por 14 variables complejas, de las cuales se 

derivan un total de 175  preguntas que 

corresponden a las variables simples que se 

derivan de las anteriores, dichas variables 

permiten caracterizar el fenómeno de estudio, 

en este caso la violencia al interior del aula. La 

escala seleccionada para este instrumento fue 

centesimal (0 al 100). Los reactivos están 

redactados en forma afirmativa y de pregunta, 

de manera personal y son preguntas cerradas. 

 

El contenido y su organización: El 

instrumento de investigación tiene como 

objetivo medir las condiciones de violencia que 

se generan en el aula y su impacto en las 

relaciones de los sujetos involucrados en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. En las 

instrucciones de respuesta se pide: “Da 

respuesta a los siguientes reactivos de acuerdo a 

tu realidad actual, usando una escala desde 0 

hasta 100; donde el cero indica que no tienes en 

este momento el atributo a observar y el 100 

indica que lo tienes en su máxima expresión”.  

Universo: Éste se extrajo de CONALEP 

II  Plantel: “José Ignacio Arizpe Cárdenas”, 

escuela mixta con alumnos de edad promedio 

de 15 a 21 años. Plantel a nivel medio superior 

con carrera terminal a tres años de técnico-

bachiller en Informática, Contabilidad y 

Mecánica Automotriz. La población: El plantel: 

“José Ignacio Arizpe Cárdenas”  lo conforman 

482 alumnos del turno matutino, de segundo, 

cuarto y sexto semestre en el periodo escolar en 

curso, mismos que se encuentran en diferentes 

especialidades como Informática, Contabilidad  

y Mecánica Automotriz. La muestra: De esta 

población se extrajo una muestra de 43 

estudiantes, tomando alumnos de segundo 

semestre que cursan la carrera de Técnico-

Bachiller en Informática,  dentro del plantel: 

“José Ignacio Arizpe Cárdenas”.  

 

Tesis central: La violencia en el ser 

humano se adquiere a lo largo de la vida,  lo 

anterior  se logra a partir del aprendizaje 

que se adquiere principalmente en el hogar y 

en la sociedad; debido a lo anterior el aula 

educativa no es el lugar donde se genera la 

violencia, es una institución que recibe por 

medio de sus alumnos, maestros o 

administrativos, los actos y rasgos violentos 

que estos adquieren en su contexto de 

desarrollo. 

 

Resultados  

 

Después de aplicado el instrumento de 

investigación  se ordena y organiza la 

información obtenida, posteriormente se 

procede a efectuar los tratamientos estadísticos 

de: Análisis Descriptivo, (Medidas de medias), 

Pruebas de Comparación (Pruebas t), y Análisis 

de Correlación (Correlación de Pearson), lo 

anterior para la identificación de las estructuras 

que refieren al ámbito planteado para esta 

investigación. 

 

Análisis de frecuencias y porcentajes 
 

Se presenta un análisis de frecuencias y 

porcentajes, de las variables signalíticas, que 

nos permite caracterizar a la población de 

estudio respecto al fenómeno. 
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Gráfico 1 Frecuencias y porcentajes de la variable 

signalíticas género 

 

 
Gráfico 2 Frecuencias y porcentajes de la variable 

signalíticas edad 

 

 
 

 
Gráfico 3 Frecuencias y porcentajes de la variable 

signalíticas ingreso económico familiar 

 

 
Gráfico 4 Frecuencias y porcentajes de la variable 

signalíticas estado civil 

  
 
Gráfico 5 Frecuencias y porcentajes de la variable 

signalíticas preferencia sexual 

 

Análisis de Media de Medias (Xx) 

 

A continuación  se presenta el análisis de media 

de medias, para dicho análisis se establecen 

límites de normalidad (Ls y, Li), para ubicar los 

promedios de las variables (Χ) que destacan en 

conjunto el conocimiento sobre “las 

condiciones de violencia que se presentan 

dentro del aula”.  En  la variable de quien 

reciben violencia. Se comienza por las variables 

que se ubican por abajo del límite inferior y el 

presente análisis de medias finaliza con las 

variables que se ubican por encima del límite 

superior.  

 

En cuanto a la media de medias x=0.41, 

y el límite inferior (Li=6.59) de quien reciben 

violencia, los resultados indican que la 

población considera que las personas de quien 

en menor medida reciben violencia es de; 

maestros (as), gay, alumnas, estudiosos, feas 

(os) y serios. En la variable compleja 

expresiones de violencia, los sujetos consideran 

que el silencio no es un factor que presente 

violencia dentro del salón de clase. En el 

(Ls=7.41): Por otra parte, mencionan que el 

hecho de que el maestro se quede inmóvil en su 

escritorio, que se ubique atrás de los pupitres o 

que se ubique en medio del salón, son 

conductas del maestro que generan mayor 

violencia al interior del aula.  

 

De acuerdo a los tipos de violencia, los 

sujetos encuestados manifiestan que se ejerce 

mayor violencia por género, racial, sexual o 

religiosa. Así mismo mencionan que las 

conductas violentas que se presentan en el salón 

de clase les sirven para expresar pasión en lo 

que realizan y se califican en menor medida 

como detonadores de violencia. 
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Las variables de la violencia dentro del 

aula se expresa? referente a la media X=40.95 y 

la media de medias  Xx=3.41 y el Límite 

superior Ls=44.36, y el límite inferior de 

(Li=37.54) los estudiantes encuestados 

opinaron que la violencia dentro de su salón de 

clase se expresa por medio de gritos, 

maldiciones, señas, gestos, regaños, 

enfrentamientos, golpes, ridiculizaciones y 

groserías, de igual manera consideran que en 

mayor medida el tipo de violencia que se ejerce 

dentro de clase es verbal, por consiguiente 

consideran que las conductas violentas que se 

dan en su salón de clase les sirven para expresar 

ira y para manifestar su fortaleza de carácter. 

 

Análisis Comparativo T-Student 

 

A continuación se presenta el análisis 

comparativo por medio del estadígrafo t-

Student el cual permite resaltar de una variable 

caracterizadora (signalíticas) de la población las 

opiniones vertidas sobre el objeto de estudio. 

 

En el Análisis comparativo de la 

variable género referente al estadígrafo (t-

Student) los resultados muestran que haciendo 

la comparación respecto al sexo de los 

encuestados (género), las mujeres manifiestan 

que de las personas que reciben violencia son 

de las alumnas, y los hombres por parte de los 

“burros”; así mismo los varones opinan recibir 

violencia de tipo física,  también mencionan 

que las conductas violentas que se presentan 

dentro del salón de clase les sirven para 

expresar ira. Los hombres, se autocalifican, 

aunque en menor medida, como generadores, 

espectadores y detonadores de la violencia. 

 

En el Análisis comparativo de la 

variable ingreso económico familiar (medio Vs 

bajo) mide que las personas que cuentan con un 

ingreso económico bajo, manifiestan  recibir 

más violencia dentro del salón de clase por 

parte de los “burros” y de los hablantines; así 

mismo, expresan que el silencio es una 

expresión de violencia que se manifiesta en su 

entorno escolar.  

 

Por otra parte, los sujetos que cuentan 

con un ingreso económico medio manifiestan 

que las conductas violentas que se reciben al 

interior del aula les sirven para sacar su 

fortaleza de carácter. 

 
 

De acuerdo a los resultados del análisis 

comparativo (T de Student) del ingreso 

económico familiar (muy bajo Vs Alto), se 

observa que los sujetos que manifestaron tener 

un ingreso económico familiar  medio, 

mencionan que el hecho de que se presenten 

conductas violentas en su salón de clase le 

sirven para sacar su fortaleza de carácter. En 

cambio los sujetos encuestados que 

manifestaron tener un ingreso económico muy 

bajo dicen que el hecho de que el maestro se 

coloque en la parte delantera del salón es una 

conducta que genera violencia para sus 

compañeros. De la misma manera, mencionan 

que las conductas violentas que se presentan en 

el aula les sirven para expresar ideas y 

humildad. 

 

Análisis comparativo  de la variable 

Edad (16 años Vs 19 años) se puede observar 

que los sujetos en edad de 19 años mencionan 

que en su salón de clase de quien más reciben 

violencia es de los alumnos y de los 

desordenados, así mismo dicen recibir más 

violencia religiosa en su entorno escolar y se 

califican como generadores, espectadores, 

detonadores e inhibidor de la violencia dentro 

de su aula. Mientras que los sujetos que se 

encuentran en un rango de edad de 16 años 

mencionan que la violencia dentro de su salón 

de clase se expresa por medio de 

enfrentamientos. 

 

Análisis Correlacional 
 

A continuación se presenta el análisis 

correlacional por  medio de Producto Momento 

de Pearson (r=21), se corrieron por variables 

complejas todas las variables ordinales contra 

todas. De  acuerdo a los resultados encontrados 

en el análisis de correlación, respecto a las 

relaciones que presenta la variable: “personas 

que reciben violencia por parte de los 

maestros”, se expresa que: cuando el maestro 

recurre a la violencia contra las personas 

aumentan expresiones de la violencia como los 

regaños y los castigos, también la ubicación que 

el maestro adopta con respecto al área del salón 

genera violencia, así mismo se presentan 5 tipos 

de violencia específica, la racial, la social, 

emocional, sexual y psicológica, finalmente se 

observa que cuando el maestro ejerce violencia 

sobre otras personas disminuye la posibilidad 

de que la violencia sirva para fortalecer el 

carácter o bien para expresar humildad.  
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En cuanto a “las personas que reciben 

violencia por parte de las maestras”, expresan 

que al presentarse esta, aumenta el silencio 

como expresión de violencia en el aula, los 

castigos, la ubicación del maestro en el salón de 

clase al situándose en la parte delantera, trasera 

y al realizar recorridos entre los mesa-bancos, 

siendo las anteriores conductas que generan 

violencia hacia los alumnos, así mismo la 

violencia de tipo sexual, social, emocional y 

psicológica, de la misma manera la auto 

calificación por parte de los alumnos como 

inhibidores de la misma en el interior del aula.  

 

En la variable que se midió “tipo de 

violencia por género que se da al interior del 

aula”, se expresa que cuando esta se presenta 

aumentan tres tipos de autoevaluaciones 

especificas por parte de los alumnos, las cuales 

son: como agresores, receptores y espectadores 

de la violencia; por otra parte disminuyen las 

conductas violentas que le permiten expresar 

humildad cuando estos son violentado.  

 

En cambio los resultados en la variable 

de “las expresiones de la violencia a través de 

los gritos”, se observa que cundo esta se 

presentan aumenta: los recorridos entre los 

mesa-bancos por parte del docente así como la 

ubicación del mismo en medio del salón de 

clase; las conductas violentas que le permiten a 

los alumnos comunicar lo que sienten, sacar su 

fortaleza de carácter, expresar vergüenza, 

miedo, pasión y humildad así como las 

autoevaluaciones de los alumnos como 

agresores y detonadores de la violencia. Por 

otra parte se observa una disminución de la 

violencia de tipo sexual y por género.  

 

La variable de “las expresiones de la 

violencia a través de las maldiciones”, en los 

resultados se expresa que cuando esta se 

presenta aumentan: la violencia de tipo verbal y 

psicológica, se acrecienta el grado en que los 

actos violentos que reciben los alumnos les 

ayuden a sacar su fortaleza de carácter, a 

expresar vergüenza, miedo, pasión y humildad; 

de la misma manera, tiende a aumentar la 

probabilidad de que los sujetos que conviven 

dentro del aula se autocalifiquen como 

agresores y detonadores de la violencia.  

 

 

 

 

 

En “las expresiones de la violencia a 

través de las señas”, se observa que cuando esta 

tiene lugar al interior del aula tienden a 

aumenta: la violencia de tipo verbal, el grado en 

que las conductas violentas que viven los sujeto 

les sirven para sacar su fortaleza de carácter, 

expresar vergüenza, miedo, pasión y humildad, 

así mismo, se acrecienta la probabilidad de que 

estos se autocalifiquen como agresores y 

detonadores de la violencia.  

 

Por otra parte disminuye la probabilidad 

de que ellos pueden expresar sus ideas cuando 

son víctimas de la violencia.  

 

En  “las expresiones de violencia a 

través de los regaños”, se observa que cuando 

esta se presenta tienden a aumentar: las 

conductas del maestro que generan violencia 

cuando se ubica  atrás y adelante  del salón,  

hace recorridos entre los mesa-bancos y se 

mueve mucho, también aumenta  la violencia 

de tipo racial y el grado en que las conductas 

violentas le sirven a los alumnos a expresar 

vergüenza.  

 

Por otra parte, tienden a disminuir la 

violencia de tipo verbal, el grado en que las 

conductas violentas les sirven a los sujetos a 

crecer como personas, aprender a negociar, 

expresar ira y pasión, así mismo disminuye la 

probabilidad de que estos se autocalifiquen 

como espectadores de la violencia.  

 

De acuerdo a los resultados de “las 

expresiones de la violencia a través de los 

enfrentamientos”, se observa que cuando esta se 

presenta, aumentan: las conductas del maestro 

que generan violencia cuando hacen recorridos 

entre los mesa-bancos, la violencia de tipo 

verbal y por género, así como el grado en que 

estas conductas le ayuden al sujeto a expresar 

pasión y humildad; de la misma forma aumenta 

la posibilidad de que los alumnos se 

autocalifiquen como mediadores de la 

violencia.  

 

Por otra parte se reduce la probabilidad 

de recibir violencia de tipo racial y sexual.  
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De acuerdo a los resultado en cuanto a 

“las expresiones de la violencia a través de los 

golpes”, se observa que cuando esta se presenta, 

tienden a aumentar: las conductas violentas del 

maestro que generan violencia cuando hace 

recorridos entre los mesa-bancos y se mueve 

mucho,  la violencia de tipo verbal y por 

género, se acrecienta la posibilidad de que las 

conductas violentas les sirvan a los sujetos para 

crecer como personas, comunicar lo que 

sienten; así como aumenta la probabilidad de 

que los alumnos se autocalifiquen como 

receptores y mediadores de la violencia. Por 

otra parte cuando se recibe violencia a través de 

golpes tiende a disminuir la probabilidad de que 

los sujetos expresen miedo.  

 

En la medición de “la violencia a través 

de las ridiculizaciones”, se observa que cuando 

esta se presenta tiende a aumentar: la conductas 

del maestro que violentan cuando hace 

recorridos entre los mesa-bancos, se ubica en 

medio y adelante del salón de clase, de la 

misma manera se acrecienta la posibilidad de 

que los actos violentos  que reciben los alumnos 

les sirvan para sacar su fortaleza de carácter, 

expresar vergüenza y humildad, así mismo 

aumenta la probabilidad de que estos se 

autocalifiquen como agresores e inhibidores de 

la violencia.  

 

Sin embargo en la variable “las 

expresiones de la violencia a través de las 

groserías”, se observa que cuando esta se 

presenta: el recibir violencia de tipo verbal, 

física, psicológica y religiosa,  se acrecienta la 

probabilidad de que las conductas violentas que 

se presentan dentro del salón de clase le sirvan 

a los sujetos para expresar miedo y humildad; 

así mismo aumenta la posibilidad de que los 

alumnos se autoevalúen como receptores, 

espectadores, mediadores e inhibidores de la 

violencia en su aula.  

 

En cuanto a los sujetos que  dicen que 

“la violencia les es indiferente”, se observa que 

en la medida en que esta condición se presenta 

ocasiona que aumente: la violencia que se 

recibe por parte de los serios, así como que la 

violencia en su aula se exprese por medio de 

regaños; de la misma manera, aumenta la 

violencia de tipo religiosa y aumenta la 

probabilidad de que el alumno exprese miedo 

cuando es violentado.  

 

 

Por otra parte, disminuye: la violencia 

recibida por parte de las alumnos y estudiosas, 

las expresiones de violencia por medio de 

golpes y castigos, la conducta del maestro 

cuando se mueve mucho dentro del salón de 

clase, así mismo mencionan que disminuye el 

grado de expresar pasión cuando son 

violentados, así como el auto calificarse como 

mediadores de la violencia.  

 

Conclusiones 

 

Los sujetos encuestados dicen que las personas 

de quien en pocas ocasiones se recibe violencia 

es de; maestros (as), gay, alumnas, estudiosos, 

feas (os) y serios y el silencio no es un factor 

que presente violencia. Por otra parte, la 

ubicación del docente son conductas que 

generan menos violencia al interior del aula. 

Los tipos de violencia, que menos se presentan 

es  por género, racial, sexual o religiosa. Sin 

embargo manifiestan que la violencia dentro de 

su salón de clase se expresa por medio de 

gritos, maldiciones, señas, gestos, regaños, 

enfrentamientos, golpes, ridiculizaciones y 

groserías y se ejerce la violencia a través de lo 

verbal;  las conductas violentas sirven para 

expresar ira y para manifestar su fortaleza de 

carácter.  

 

Con respecto al género, las mujeres 

reciben violencia de las alumnas, es decir la 

violencia se ejerce entre ellas mismas y los 

hombres por parte de los “burros”; y reciben 

violencia de tipo física. Los hombres, se 

autocalifican, como generadores, espectadores 

y detonadores de la violencia. Las personas que 

cuentan con un  ingreso económico familiar 

bajo, manifiestan  recibir más violencia de los 

“burros” y de los hablantines; así mismo y 

contrario a los resultados en la media de 

medias, el  silencio es una expresión de 

violencia que se manifiesta en su entorno 

escolar.  

 

Los sujetos con un ingreso económico 

familiar  medio, toman las conductas violentas 

de su salón de clase  para sacar su fortaleza de 

carácter.  Los sujetos con un ingreso económico 

muy bajo dicen que el hecho de que el maestro 

se coloque en la parte delantera del salón es una 

conducta que genera violencia, esto es contrario 

a los resultados encontrados en la media de 

medias.   
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Los sujetos en edad de 19 años 

mencionan recibir violencia de los alumnos y 

de los desordenados, y violencia de tipo 

religiosa en su entorno escolar y se califican 

como generadores, espectadores, detonadores e 

inhibidor resultados muy semejantes en los 

encontrados en el estadígrafo de la media de 

medias. Los sujetos que cuentan con 16 años 

dicen que  la violencia se expresa por medio de 

enfrentamientos. Por otra parte,  los sujetos 

expresan sentirse regañados y agredidos cuando 

el maestro asume comportamientos en el salón 

y estas circunstancias disminuyen o inhiben las 

condiciones de carácter y humildad 

 

La persona que siempre está en medio 

de situaciones violentas, exprese pasión por lo 

que hace, ya que no es violentado directamente, 

y esto le permite visualizar los casos violentos 

de otros integrantes de su equipo. 

 

El tipo de violencia que se expresa a 

través de los gritos tiene dos efectos, uno de 

ellos se caracteriza por permitirle a los alumnos 

comunicar lo que sienten y sacar su fortaleza de 

carácter, por otra parte puede existir un grupo 

de personas que compartan características 

similares y el hecho de ser violentados por 

medio de los gritos les provoque miedo y 

vergüenza dentro de su salón de clase. 

 

Los sujetos que reciben violencia de tipo 

emocional tienden a tener dos reacciones ante 

esta, una de ellas es que la violencia les permite 

expresar sus ideas, crecer como personas, y 

comunicar lo que sienten, por otra parte otras 

personas se inhiben y  tienden a expresar ira y 

miedo ante las situaciones que se presentan. 

Los alumnos expresan que cuando ellos 

experimentan situaciones violentas y estas le 

provocan ira, ellos actúan como generadores y 

detonadores de la violencia, lo anterior debido 

al hecho de que estas situaciones los enfaden, 

provocan que ellos tiendan a reaccionar ante 

ésta generando y detonando la violencia en su 

aula educativa. 

 

Al grupo de personas a las cuales les  

agrada la violencia dicen que, en su salón de 

clase esta tiende a expresarse a través del 

silencio, el maestro violenta más cuando se 

queda inmóvil en su escritorio y ellos piensan 

que frente a esta violencia actúan como las 

personas que violentan, las que generan, las que 

ven y las que detonan esa violencia que se vive 

en su salón de clase.  

Los alumnos a los cuales les indigna la 

violencia que se vive en su aula educativa, 

expresan que en su salón de clase la violencia 

se expresa a través de los regaños, el maestro 

no genera violencia cuando se mueve mucho, 

debido a que les indigna la violencia esta no le 

permite crecer como persona, aprender a 

negociar, ni expresar ira o pasión, es por ello 

que estos no consideran que juegan un papel de 

medidores frente a esta. 

 

Las personas a las cuales les es 

indiferente la violencia manifiestan que en su 

salón de clase las personas que violentan son 

los serios, estos lo hacen a través de los regaños 

y discriminan a estos por la religión que 

profesa, lo anterior provoca que los sujetos a 

los cuales se les violenta expresen miedo frente 

a estos actos.  

 

Propuestas de acción: De acuerdo a los 

datos obtenidos, y destacando las diferencias 

que se presentaron al comparar datos generales 

de la población de estudio con los particulares, 

los cuales en un momento dado puede ser un 

factor que oculte información relevante;  se 

recomienda para posteriores estudios referentes 

al tema, se realicen estudios particulares del 

total de la población, para obtener datos más 

concretos que permitan conocer en mayor 

dimensión este fenómeno.  

 

Por otra parte, se recomienda revisar los 

tipos de expresiones y actitudes que los sujetos 

que se encuentra inmersos dentro del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje tienen con otros, esto 

debido a que con el hecho de ser, decir o hacer 

algo hacia una persona puede causar molestia y  

generar violencia. Lo anterior con el propósito 

de concientizar a las personas en torno a la 

violencia y crear un ambiente óptimo para el 

aprendizaje.  
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