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Comentario NTHE

Presentamos a ustedes la edición núm. 22 de la revista electrónica NTHE con la 

temática de Ciencias Sociales, Médicas y Humanidades.

Iniciamos esta edición con el artículo "Risoterapia para la disminución de la 

ansiedad en un grupo experimental". En éste, se expone que la risoterapia es 

utilizada como una medida auxiliar en la terapéutica física, psicológica, 

emocional y social de los pacientes; pues, gracias a ella, se logra un bienestar 

psicológico y fisiológico que derive en una disminución del estrés y la 

ansiedad. 

Continuamos con el trabajo “Acoso y administración escolar: La percepción 
docente”, donde las autoras nos presentan una investigación orientada a 
conocer la manera en que la escuela, representada por los docentes que en ella 
laboran, percibe la situación del acoso escolar, así como el tipo de estrategias 
impulsadas dentro de ella para prevenir esta problemática. 

Las autoras escriben este artículo “Perspectiva de profesoras de Nutrición sobre 
educación alimentaria” como resultado de un proceso de investigación llevado 
a cabo entre 2015 y 2016. El objetivo de dicho trabajo es conocer e interpretar 
cómo es que profesores de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, en su deber ser docente, naturalizan ideas, valores y 
actos sobre educación alimentaria. 

“Cuidador primario ante enfermedad terminal y muerte digna” es el trabajo que 

las autoras presentan sobre el proceso de afrontamiento del cuidador primario 

(CP) de un enfermo terminal y su relación con una muerte digna. 

El artículo “Rasgos de la personalidad y accidentes de tránsito en 

universitarios” nos muestran un estudio de tipo observacional sobre la relación 

entre los rasgos de la personalidad  y su influencia en los accidentes 

automovilísticos.

En el estudio “Contrato colectivo de trabajo y su impacto en los trabajadores”,  

el autor busca demostrar, mediante argumentos jurídicos y económicos, las 

ventajas de contar con un contrato colectivo de trabajo al interior de las 

empresas privadas. 

Finalmente, en el trabajo “Estrategias de marketing e innovación de las 

Pymes en México”, la autora nos muestra la importancia de la innovación y 

el vínculo entre innovaciones y marketing en una PYME. 

Esperamos que los trabajos presentados sean de su interés.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista NTHE
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Risoterapia para 
disminución de ansiedad 
en un grupo experimental 
Laughter therapy to reduce anxiety in 

an experimental group 

Berenice Martínez Cartagena
1
 

Mtro. Andrés Villa Soto
2
 

 

Resumen 

La risoterapia es utilizada como una medida auxiliar 

en la terapéutica física, psicológica, emocional y 

social de los pacientes al procurar un bienestar 

psicológico y fisiológico que derive en una 

disminución del estrés y la ansiedad. En adicciones, un 

factor de ansiedad es la abstinencia. Este trabajo 

describe los efectos de la risoterapia en la disminución 

de la ansiedad en un grupo experimental frente a un 

grupo control de entre los usuarios de la Fundación 

Silvia Olvera Escobedo para el tratamiento de 

adicciones. Fueron reclutados 12 participantes de entre 

los usuarios de la fundación: 6 usuarios formaron el 

grupo experimental y 6 más, el grupo control. Ambos 

grupos completaron la Escala IDARE para medición 

de la ansiedad al inicio y al final de la intervención 

con risoterapia. Se realizaron 5 sesiones en el mes de 

agosto de 2017 con el grupo experimental, el cual 

completó autorregistros pretest y postest con el 

Inventario IDARE, al igual que el grupo control. Los 

resultados mostraron que la ansiedad medida en el 

pretest fue superior a los promedios del postest, tanto 

en ansiedad-rasgo como en ansiedad-estado, 

registradas en el IDARE en el grupo experimental, en 

comparación con el grupo control. La risoterapia fue 

efectiva en la disminución de ansiedad en el grupo 

experimental, demostrado a través de la prueba t de 

Student. 

Palabras clave: risoterapia, risa, adicción, ansiedad, 

emoción positiva 

Abstract 

Laughter therapy is used as an auxiliary measure in 

the physical, psychological, emotional and social 

treatment of patients in order to achieve a 

psychological and physiological well-being that 

results in a reduction of stress and anxiety. In 

addictions an anxiety factor is due to abstinence. This 

work describes the effects of Laughter therapy in the 

reduction of anxiety in an experimental group 

compared to a control group among users of the Silvia 

Olvera Escobedo Foundation for the treatment of 

addictions. Twelve participants were recruited from 

among the users of the Foundation: 6 users formed the 

experimental group and 6 the control group. Both 

groups completed the IDARE Scale for measuring 

anxiety at the beginning and ending of the intervention 

with Laughter Therapy. Five sessions were held in 

August 2017 to the experimental group, which 

completed pretest and post-test self-registers with the 

IDARE Inventory as well as the control group. The 

results showed that the anxiety measured in the pretest 

was higher than the averages of the post-test, both in 

the IDARE in the Anxiety Trait and Anxiety State in 

the experimental group compared to the control group. 

Laughter therapy was effective in reducing anxiety in 

the experimental group, demonstrated through the 

student's t-test. 

Keywords: laughter-therapy, laughter, addiction, anxiety, 

positive emotion 

Introducción 

La ansiedad producida por la abstinencia en el 

tratamiento de adicciones es una de las problemáticas 

que pueden ser paliadas a través de la risoterapia. Esta 

se define como el uso terapéutico de técnicas o 

intervenciones aplicables que conducen a un estado 

controlado de desinhibición para experimentar risa que 

resulte en beneficios para la salud (Holden, 1999).  

La risa es una reacción psicofisiológica al estímulo 

que conduce a la producción de contracciones 
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musculares, expresiones faciales y otros procesos 

neurofisiológicos. Se caracteriza externamente por 

vocalizaciones repetitivas, una expresión facial 

fácilmente reconocible, movimientos corporales 

característicos y una serie de procesos 

neurofisiológicos concretos (cambios respiratorios y 

circulatorios, activación del sistema dopaminérgico y 

otros circuitos neuroquímicos); internamente, se trata 

de una sensación subjetiva reconocible (hilaridad) y de 

carácter placentero en mayor o menor medida. La risa 

puede considerarse una emoción positiva o, por lo 

menos, la causa o el reflejo externo de una emoción 

positiva. El goce que proporciona activa el sistema de 

recompensas mesolímbico dopaminérgico, asociado 

con diversos placeres hedónicos (Reiss, Mobbs, 

Greicius, Eiman y Menon, 2003; citados por Carbelo y 

Jáuregui, 2006, p.19). 

Existen cinco grupos principales en los que se 

clasifican los tipos de risa: 1) risa espontánea o 

genuina; 2) risa ensayada o incondicional; 3) risa 

estimulada; 4) risa inducida y 5) risa patológica 

(Rodríguez y Rojas, 2017). En la risoterapia, se trabaja 

con la risa espontánea y la risa ensayada, mediante el 

uso de herramientas lúdicas y actividades dinámicas. 

La primera surge de forma natural como expresión 

genuina de las distintas emociones humanas y la risa 

ensayada se consigue mediante su práctica a voluntad 

y sin motivo alguno que la justifique (incondicional), 

por lo que no está asociada directamente al humor o a 

otras emociones humanas positivas (Mora y García, 

2008).  

Los ejercicios y las técnicas llevan a la persona o el 

grupo a un estado desinhibido, para que se produzca el 

binomio risa ensayada/risa espontánea. De acuerdo 

con Mora (2010), el cerebro no distingue la risa 

ensayada de la espontánea, por lo que ambos tipos se 

asocian indistintamente a similares beneficios de 

salud. 

La diferencia entre la risa y el humor es que este 

último es un constructo, mientras que la risa es una 

actividad fisiológica. El humor tiene efectos 

cognitivos, y la risa, efectos físicos y fisiológicos. El 

humor es un estímulo y la risa es la respuesta a ese 

estímulo. El humor puede cursar sin risa y la risa sin 

humor; así, se concluye que la risa no se origina 

exclusivamente en el humor para conseguir un 

beneficio terapéutico. Aunque las personas con mal 

humor puedan sentir como si no tuvieran razones para 

reírse, la risa no tiene que ser genuina para obtener 

efectos positivos (Lancheros, Tovar y Rojas, 2011).  

Mora (2010) concluyó que los beneficios fisiológicos 

de la risa incluyen una mejor respiración, relajación 

general del músculo y un mejor funcionamiento 

mental. Los cambios fisiológicos fueron acompañados 

por los beneficios psicológicos, incluyendo el humor 

positivo creciente y la tensión disminuida. Bains, 

Berk, Daher, Lohman, Petrofsky, Schwab y 

Deshpande (2014) descubrieron que reír de forma 

hilarante reduce los niveles de estrés porque 

disminuye la hormona cortisol, cuyo exceso puede 

dañar las neuronas del hipocampo, lo que conduce a 

un deterioro del aprendizaje y la memoria. Cousins 

(2012) explica que 10 minutos de risa franca confieren 

un efecto analgésico que proporcionan 2 horas de 

sueño sin dolor. 

Valera, Coletas, Ramírez, Gracia, Valera y Marín 

(2016) mencionan que la risoterapia como técnica de 

relajación disminuye la percepción del dolor; reduce el 

nivel del cortisol al combatir el estrés y el insomnio; 

mejora la función pulmonar; aumenta las 

inmunoglobulinas y los linfocitos; libera endorfinas y 

neurohormonas; reduce la ansiedad; contribuye a un 

descanso profundo; conduce a la generación de 

pensamientos y creencias positivas y mejora las 

estrategias de afrontamiento incrementando la 

sensación de seguridad y autoconfianza, al ser una 

técnica alternativa de relajación tan eficaz como las 

tradicionales, que además aporta mayor unión entre 

los miembros del grupo. Rodríguez y Rojas (2017) 

mencionan que la práctica de la risoterapia mejora el 

estado anímico y, por consecuencia, desarrolla 

competencias sociales; se incrementa las 

catecolaminas aumentando la memoria, la creatividad 

y la respuesta interpersonal; aumenta la dopamina y 

serotonina con efectos antidepresivos y ansiolíticos. 

Se consideran, por lo tanto, los efectos positivos de la 

risoterapia a nivel psicológico y fisiológico.  

La risa se ha investigado en torno a su capacidad para 

disminuir las emociones negativas, tales como 

ansiedad, estrés y depresión (Houston, McKee, Carroll 

y Marsh, 1998; Mora y García, 2008). Kuiper y Martin 

(1998) descubrieron, en su estudio Laughter and stress 

in daily life, que los individuos que informaron menos 

efectos negativos durante el estrés fueron quienes 

reían más frecuentemente y se relacionaron estos 

resultados con la hipótesis de amortiguación del estrés 

bajo los efectos del sentido del humor. Encontraron 
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que la risa tiene un efecto moderador en los niveles de 

emociones negativas. 

Ghafouri (2016) encontró que la risa reduce el dolor 

agudo y crónico, disminuye la hormona del estrés y la 

depresión, estimula la autoestima, aumenta la 

encefalina y las endorfinas, disminuye la presión 

sanguínea a través del aumento del óxido nítrico, 

disminuye la catecolamina y regula la función de la 

pared vascular, aumenta el gasto cardíaco, mejora la 

ventilación pulmonar y previene la nefropatía 

diabética. El aumento de catecolaminas, producido por 

la risa, aumenta a su vez la respuesta interpersonal, la 

alerta, la creatividad y la memoria, así como los 

neurotransmisores serotonina y dopamina, lo que tiene 

un efecto antidepresivo y ansiolítico. Velázquez 

(2015) menciona que la risa libera endorfinas que se 

comportan como opioide endógeno y que producen un 

efecto calmante, anti-dolorífico, euforizante e inmuno-

estimulante. 

Rojo (2016) menciona que la risa reduce los síntomas 

de patologías como la ansiedad, estrés, depresión y 

demencias, gracias a la liberación de hormonas como 

la serotonina y la dopamina, que activan a la persona y 

le hacen sentir mejor consigo misma. Después de una 

sesión de risoterapia, la persona tiene un sentimiento 

agradable, con mayor ánimo para afrontar la vida y los 

problemas de manera positiva. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

1994), la adicción es considerada una enfermedad con 

entidad propia, un trastorno que debilita, con raíz en 

los efectos farmacológicos de la sustancia, que sigue 

una progresión implacable. Se caracteriza por un 

conjunto de signos y síntomas en los que se involucran 

factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. 

Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada 

por episodios continuos de descontrol, distorsiones del 

pensamiento y negación ante la enfermedad. Para 

poder hablar de dependencia física y psicológica, las 

personas deben presentar tres o más de los siguientes 

criterios en un periodo de 12 meses: a) fuerte deseo o 

necesidad de consumir la sustancia (adicción); b) 

dificultades para controlar dicho consumo; c) 

síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el 

consumo; d) tolerancia; e) abandono progresivo de 

intereses ajenos al consumo de la sustancia (inversión 

de tiempo en actividades relacionadas con la 

obtención de la sustancia); f) persistencia en el uso de 

la sustancia a pesar de percibir de forma clara sus 

efectos perjudiciales. 

La ansiedad es una emoción negativa o desagradable, 

caracterizada por malestar subjetivo, alta activación 

fisiológica e inquietud motora; a su vez, está ligada a 

diferencias individuales en ciertas áreas situacionales 

(rasgos específicos) y surge porque el sujeto percibe 

que una determinada situación representa una amenaza 

para él (valoración de la situación), sin que pueda 

remediarlo por escasez de recursos (afrontamiento). Es 

importante comprender la ansiedad como una 

sensación o un estado emocional normal ante 

determinadas situaciones, que constituye una respuesta 

habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes; 

así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para 

el manejo normal de las exigencias del día a día. Solo 

cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la 

capacidad adaptativa de la persona, es cuando la 

ansiedad se convierte en patológica y provoca 

malestar significativo con síntomas que afectan tanto 

el plano físico como el psicológico y conductual 

(Vindel-Cano, Miguel-Tobal, González e Iruarrizaga, 

1994).  

La ansiedad-rasgo es una característica de la 

personalidad relativamente estable (a lo largo del 

tiempo y en situaciones distintas) y se refiere a la 

tendencia del individuo a reaccionar de forma ansiosa 

ante cualquier situación. La ansiedad-estado hace 

referencia a un estado emocional transitorio y 

fluctuante en el tiempo (Spielberger y Díaz-Guerrero, 

1975).  

El estrés es una fuerte demanda al individuo ante 

situaciones o elementos externos y las reacciones, 

biológicas o psicológicas, que el individuo desarrolla 

ante ellas como respuesta. La reacción de estrés, desde 

un punto de vista psicológico, es similar a la de 

ansiedad. Por ello, los términos ansiedad y estrés se 

utilizan a veces como sinónimos, si bien existen líneas 

de investigación distintas para cada campo. 

Actualmente, el acercamiento entre las teorías sobre el 

estrés y la ansiedad es aún mayor, ya que, en ambos 

casos, se hace especial hincapié en el estudio de las 

variables cognitivas (valoración y afrontamiento) que 

están implicadas en la interpretación de la situación 

(ansiógena o estresante) y que dan lugar a una 

reacción del organismo que puede ser observada en los 

tres sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, 

fisiológico y motor (Lazarus y Folkman, 1986, citados 

por Vindel Cano, Miguel-Tobal, Gónzalez e 

Iruarrizaga, 1994, p. 146). 
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En algunas personas, conductas consumatorias como 

comer, ingerir bebidas alcohólicas, fumar, tomar 

tranquilizantes u otras sustancias pueden disminuir el 

malestar y reducir la activación fisiológica, producidos 

por la ansiedad (Becoña y Cortés, 2010). Sin embargo, 

estos consumos pueden hacerse cada vez más 

necesarios para aliviar los síntomas de ansiedad o, 

incluso, para evitar el síndrome de abstinencia, un 

cuadro clínico con intensas respuestas de ansiedad. La 

posibilidad de no poder seguir consumiendo se 

interpreta como una amenaza que produce más 

ansiedad afrontada mediante el consumo. Se produce 

así un círculo vicioso, tanto de la necesidad de 

consumir como de la ansiedad que se intenta evitar. En 

el tratamiento de adicciones, la ansiedad es un 

fenómeno importante a tratar. El objetivo será reducir 

las manifestaciones de ansiedad sin consumir las 

drogas. 

La adicción cambia el placer y la recompensa, el 

aprendizaje, la motivación y los centros de memoria 

del cerebro. El cerebro adicto está conectado para 

asegurar la repetición de actividades asociadas con el 

placer y la recompensa; en última instancia, busca la 

liberación de sustancias químicas cerebrales que 

otorguen satisfacción. El efecto de una recompensa tan 

poderosa motiva fuertemente a la gente a usar esas 

sustancias una y otra vez; así, el circuito de 

recompensa es una vía común de reforzadores tanto 

naturales como artificiales (Verdejo-García y Bechara, 

2010). El consumo de sustancias, ya sea de manera 

directa o indirecta, supone un incremento del 

neurotransmisor básico de este circuito, la dopamina, 

por lo que el efecto hedónico aparece amplificado. 

Esta sensación placentera es la que hace que el sujeto 

tienda a volver a consumir (Landa, Fernández-

Montalvo y Tirapu, 2004). El consumo agudo de 

sustancias supone un incremento de la liberación de 

dopamina y, por tanto, de su actividad, que conlleva 

una intensificación en la sensación de placer. No 

obstante, el consumo crónico no produce mayor 

liberación de dopamina, sino alteraciones a nivel de 

los receptores del neurotransmisor. Clínicamente, esto 

se manifiesta en la tolerancia, es decir, en la necesidad 

de un mayor consumo de sustancia para lograr un 

mismo efecto. La disminución de la dopamina y los 

cambios neuroadaptativos consiguientes hacen que el 

sujeto potencie el consumo de la sustancia como 

manera de mantener constante el grado de 

estimulación (Bardo, Neisewander y Kelly, 2013). Sin 

embargo, la dopamina no es el único neurotransmisor 

implicado en el circuito de recompensa; otros 

neurotransmisores están involucrados. Así, la 

serotonina actúa regulando este circuito a través de su 

acción sobre el hipotálamo (Becoña y Cortés, 2010). 

Tanto la cocaína como la risa producen dopamina, de 

manera similar, en una parte del cerebro llamada 

núcleo accumbens. El aumento de catecolaminas, 

producido por la risa, afectaría algunas funciones 

mentales, como el aumento de la respuesta 

interpersonal, la alerta, la creatividad y la memoria, así 

como el aumento de otros neurotransmisores 

(serotonina, dopamina), con un efecto antidepresivo y 

ansiolítico. Se descubrió que las personas, al 

reaccionar a dibujos animados divertidos, producen 

una risa que ilumina el mismo circuito de recompensa 

cerebral que la cocaína (Mobbs, Greicius, Abdel-

Azim, Menon y Reiss, 2003). 

De acuerdo con Fernández, Heras, Cepa y Bastida 

(2017), el humor y la risa se utilizan como estrategias 

conductuales para reducir el estrés, el miedo y la 

ansiedad. La risoterapia, en esta investigación, tiene 

como objetivo principal ser una terapéutica auxiliar 

para la disminución de la ansiedad en un grupo 

experimental durante el tratamiento en la 

rehabilitación por adicciones. El internamiento para el 

tratamiento en adicciones es asociado por los usuarios 

como sinónimo de enfermedad; así, pues, los usuarios 

afrontan múltiples situaciones que les generan 

ansiedad, como la abstinencia a su consumo habitual, 

incluidos los síntomas físicos derivados de ello, 

procedimientos del tratamiento de rehabilitación, 

miedo a la muerte, preocupación por su salud y el 

cambio en sus actividades cotidianas. Arancegui 

(2015) considera que el humor permite liberar 

tensiones, aclarar preocupaciones, distenderse y 

relajarse, pues la risa que provoca el buen humor 

aporta más energía, vitalidad, incrementa la actividad 

cerebral, permite ejercitarse y favorece la mejora en 

las relaciones interpersonales, lo que incide en una 

mejor calidad de vida. 

Una parte importante en el tratamiento en adicciones 

es que los usuarios deben asumir que parte de la 

responsabilidad del cambio está en ellos mismos, por 

lo que deben ser conscientes de que tienen una 

capacidad inherente y potencial para cambiar. 

Velasquez, Maurer, Crouch y DiClemente (2001) 

proponen técnicas terapéuticas para ayudar a los 

pacientes a entender y participar en los procesos de 

cambio. Las técnicas son: 1) psicoeducación; 2) 
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clarificación de valores; 3) solución de problemas; 4) 

establecimiento de metas; 5) planificación en la 

prevención de recaídas; 6) técnicas de relajación; 7) 

entrenamiento en asertividad; 8) juego de roles; 9) 

técnicas cognitivas; 10) reestructuración ambiental; 

11) clarificación del rol; 12) reforzamiento; 13) 

habilidades sociales y mejora de las habilidades de 

comunicación; 14) clarificación de necesidades; 15) 

evaluación y retroalimentación. De acuerdo con esto, 

la risoterapia permite al usuario múltiples beneficios 

en la salud y prevención del consumo al disminuir la 

ansiedad; consigue que se establezca metas y 

planifique la prevención de recaídas al sustituir 

situaciones de consumo con la terapia de risa. Ayuda a 

la relajación al sustituir la ansiedad por la liberación 

de emociones. En el juego de roles, se adopta la risa 

como conducta alternativa saludable, pues. al 

establecer un ambiente emocionalmente más alegre, 

hay una reestructuración ambiental. Le permite 

mejorar sus habilidades sociales y de comunicación, 

ya que, trabajando en grupo y perdiendo la inhibición 

a la risa con las técnicas lúdicas, aumentan las 

relaciones de ayuda entre los participantes, lo que 

contribuiría a mejorar el ambiente entre ellos y formar 

una red de apoyo al interior de la fundación.  

De acuerdo con Mora (2010), una intervención con 

risoterapia se puede enfocar en aspectos físicos, 

emocionales, mentales, conductuales, sociales o 

espirituales de la experiencia del participante. Una 

sesión típica está constituida por un mínimo de tres 

etapas: 1) apertura y calentamiento: ubicación en el 

contexto, exploración de los materiales y recursos a 

utilizar, presentación, preparación (física y mental) y 

desbloqueo para la risa; 2) dinámica y desarrollo: 

realización de las intervenciones organizadas por el 

terapeuta con base en los objetivos planteados y en los 

datos recopilados sobre los participantes (es la fase de 

experiencia de la risa); 3) recuperación, cierre y 

evaluación: regreso a la normalidad, pero conservando 

los beneficios de la fase anterior, y turno o rueda de 

opiniones para comentar con el terapeuta lo ocurrido 

en la sesión. Cada sesión individual de terapia de la 

risa tendría que asegurar que, a solas o en grupo, se 

pueda experimentar “risa intensa a carcajadas”, 

apoyada con prensa abdominal y adecuada 

impostación, durante un mínimo acumulado por sesión 

de 3 minutos. Con esta finalidad, la duración mínima 

de una sesión individual es de unos 20 minutos (hasta 

un máximo recomendable de 2 horas) y se debería 

realizar un mínimo de dos sesiones por semana (Mora 

y Quintana, 2010).  

Hipótesis 

Hay diferencias en los resultados de ansiedad-rasgo y 

ansiedad-estado en los grupos experimental y de 

control después de la intervención con risoterapia en el 

grupo experimental. 

Método 

Tipo, nivel y método de estudio: corresponde a una 

investigación aplicada, con enfoque cuantitativo con 

método cuasiexperimental con dos grupos: 

experimental y de control. Es un estudio pretest-

postest. 

Participantes: dos muestras de seis participantes cada 

una fueron elegidas aleatoriamente dentro de la 

Fundación Silvia Olvera Escobedo. En el grupo 

experimental, los participantes fueron todos varones 

en rango de edad de 21-64 años, con una media de 

edad de 37.6 años (desviación estándar: 19.35). En el 

grupo control, los participantes fueron todos varones 

en rango de edad de 21-50 años, con una media de 

edad de 28.1 años (desviación estándar: 14.57). 

Sede de estudio: esta investigación se llevó a cabo en 

la Fundación Silvia Olvera Escobedo para el 

tratamiento en adicciones. 

Variables medidas: ansiedad-rasgo y ansiedad-estado. 

Instrumento de recolección de datos: los participantes 

de ambos grupos completaron el Inventario de 

ansiedad: rasgo-estado (IDARE) (Spielberger y Díaz-

Guerrero, 1975), antes de la intervención con las 

sesiones de risoterapia y al final de estas. El inventario 

IDARE fue aplicado para describir los niveles de 

ansiedad-estado-rasgo; consta de 40 afirmaciones: 20 

evalúan la ansiedad-rasgo, y las otras 20, la ansiedad-

estado. El evaluado debe responder una de cuatro 

opciones: casi nunca, algunas veces, frecuentemente y 

casi siempre, para la escala ansiedad-rasgo. Para la 

escala ansiedad-estado tiene las siguientes opciones: 

no, poco, regular y mucho. Las respuestas se califican 

con 1, 2, 3 y 4 en los reactivos positivos: a mayor 

puntación, mayor ansiedad; en los reactivos negativos, 

las respuestas se califican con 4, 3, 2, y 1 (a mayor 

puntuación, menor ansiedad). La escala es la misma 

para los dos instrumentos, clasifica a los pacientes 

según el puntaje en: muy bajo 20-31, bajo 32-43, 
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(ambas categorías sin ansiedad); medio 44-55, alto 56-

67, muy alto 68-80, (estas tres categorías con 

ansiedad). En cuanto a los resultados de validez y 

confiabilidad del instrumento, las investigaciones han 

arrojado resultados adecuados respecto al análisis 

psicométrico del inventario. Se encontraron 

coeficientes de confiabilidad para ansiedad-rasgo 

mayores a 0.75, y para la ansiedad-estado, mayores a 

0.81 (Arias, 1990). 

Procedimiento: se realizó una medición previa a la 

implementación de la risoterapia el 18 de agosto de 

2017, del 18 al 22 se desarrolló el plan de sesiones de 

risoterapia a razón de una sesión diaria de las 12:00 a 

las 13:15 horas y, al finalizar el día 22 de agosto, se 

les realizó nuevamente la medición con el instrumento 

ya citado. Se les entregó a los participantes, al inicio 

de la segunda sesión, una nariz de payaso, con el 

propósito de crear un ambiente divertido propicio para 

la risa. La intervención en risoterapia se basó en este 
plan de desarrollo: 1) apertura y calentamiento, 2) 

dinámica y desarrollo y 3) recuperación y cierre. Al 

finalizar el plan de sesiones, se les otorgó un 

reconocimiento por su participación como 

agradecimiento. 

Procesamiento de datos: se vaciaron los datos 

numéricos a un archivo con el programa SPSS, 

versión 20. Se utilizó la prueba t de Student con un 

nivel de significancia de p<0.05 para comprobar la 

hipótesis. Se analizaron los datos utilizando gráficos 

de columnas donde se describen los resultados pretest 

y postest en las variables ansiedad-rasgo y ansiedad-

estado de los grupos experimental y de control. 

Aspectos éticos: tanto los participantes como el 

representante de la fundación fueron informados del 

objetivo, los alcances, beneficios y posibles riesgos de 

la investigación, y se solicitó su consentimiento por 

escrito para poder hacer uso de los datos obtenidos; se 

mantuvo y garantizó la confidencialidad y el 

anonimato, así como también el derecho de negarse a 

participar, de retirarse de la investigación y hacer 

todas las preguntas que consideraran necesarias al 

respecto, para que les fueren respondidas. 

Resultados y discusión 

Se observa una disminución de ansiedad-rasgo y 

ansiedad-estado con respecto de la aplicación del 

pretest y postest, luego de las cinco sesiones de 

risoterapia. El grupo experimental disminuyó su 

percepción de ansiedad-rasgo y ansiedad-estado de 

acuerdo con el IDARE, en contraste con el grupo 

control, que se mantuvo consistente en su percepción 

de ansiedad-rasgo y ansiedad-estado. 

Se pueden ver los puntajes pretest de cada participante 

de ambos grupos para la ansiedad-rasgo y ansiedad-

estado en las figuras 1 y 2, donde se nota que no hay 

una uniformidad en los puntajes y destaca la 

individualidad de los resultados, que 

independientemente muestran niveles medios de 

ansiedad-rasgo como ansiedad-estado, de acuerdo con 

el rango 44-55 en puntaje, clasificándolo en nivel 

medio conforme al inventario IDARE. 

 

Figura 1. Puntajes obtenidos en el pretest (inventario IDARE) para 
ansiedad-rasgo en los grupos experimental y de control. 

 

Figura 2. Puntajes obtenidos en el pretest (inventario IDARE) para 
ansiedad-estado en los grupos experimental y de control. 
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Los puntajes del postest de cada participante de los 

grupos experimental y de control en el inventario 

IDARE (ansiedad-rasgo y ansiedad-estado) se pueden 

observar en las figuras 3 y 4, respectivamente. Se 

destaca que el grupo experimental tiene una 

puntuación que clasifica en nivel bajo tanto en 

ansiedad-rasgo como en ansiedad-estado, no así en el 

grupo control, que puntuó en un nivel medio en 

ansiedad-rasgo como en ansiedad-estado. 

 

 

Figura 3. Puntajes obtenidos en el postest (inventario IDARE) 
para ansiedad-rasgo en los grupos experimental y de control. 

 

Figura 4. Puntajes obtenidos en el postest (inventario IDARE) 
para ansiedad-estado en los grupos experimental y de control. 

 

 

Se puede ver la comparación de los promedios de 

ansiedad-rasgo y ansiedad-estado en las figuras 5 y 6. 

En ansiedad-rasgo, ambos grupos promedian en el 

pretest arriba de los 45 puntos, que clasifica en un 

nivel medio de ansiedad. En el postest, el grupo 

experimental puntúa 32.83, que clasifica en nivel bajo 

de ansiedad, no así en el grupo control, que aumenta 

de 45.83 a 46.5, con lo que se mantiene en un nivel 

medio de ansiedad-rasgo de acuerdo al IDARE. 

En ansiedad-estado, ambos grupos promedian en un 

nivel medio de ansiedad con 46 puntos para el grupo 

experimental y 46.5 con el grupo control en el pretest. 

Para el postest, el grupo experimental puntuó 29 para 

ubicarse en un nivel muy bajo, de acuerdo con el 

IDARE; en cambio, el grupo control aumentó de 46.5 

en el pretest a 47.3 en el post test, con lo que se 

mantuvo en un nivel medio de ansiedad-estado. 

 

 

Figura 5. Comparación promedio de puntajes obtenidos del 
pretest y postest con el inventario IDARE para ansiedad-rasgo en 

los grupos experimental y de control. 
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Figura 6. Comparación promedio de puntajes obtenidos del 
pretest y postest con el inventario IDARE para ansiedad-estado 
en los grupos experimental y de control. 

Como vemos, se comprueba la hipótesis de estudio y 

se afirma que hay diferencias en los resultados de 

ansiedad-rasgo y ansiedad-estado en los grupos 

experimental y de control después de la intervención 

con risoterapia en el grupo experimental. 

Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos concuerdan con los 

encontrados en otras investigaciones donde se 

demuestra la eficacia de la risoterapia en la 

disminución de la ansiedad (Houston, McKee, Carroll 

y Marsh, 1998; Mora y García, 2008) y su efecto 

moderador en las emociones negativas que inciden en 

el estrés y la ansiedad (Kuiper y Martin, 1998). 

Martos (2018) menciona dos estilos de humor 

positivo, el de afiliación y el de autoafirmación, que 

mejoran las relaciones interpersonales y la autoestima, 

y dos estilos de humor negativo, el agresivo y el 

autodestructivo, que generan menos y peores 

relaciones interpersonales, así como mayor 

probabilidad de experimentar soledad y sufrir 

ansiedad, depresión y enfermedades psicológicas. 

Carbelo (2005) considera que el humor provoca la risa 

y este reflejo humano representa la alegría, pero 

también descarga el estrés acumulado, neutraliza la 

ansiedad y ayuda a superar situaciones. Es por eso que 

la risoterapia puede ser muy útil como herramienta 

terapéutica complementaria en la disminución de la 

ansiedad y el estrés basada en un humor positivo.  

Carmona y González (2015) mencionan que la 

utilización de la risa puede ser de carácter preventivo, 

como una opción terapéutica complementaria o alterna 

a otras estrategias terapéuticas ya establecidas, pues 

ayuda a mejorar el pronóstico de ciertas patologías. La 

implementación de la risa como terapia permite, al ser 

una capacidad presente en casi todos los ámbitos 

humanos, múltiples beneficios a nivel individual y 

social, así como la facilidad para realizarla con escasos 

costes y por no tener contraindicaciones de 

importancia (García, 2018). Castellví (2016) propone 

que, para este tipo de actividad, hay que tener en 

cuenta el número, la edad y la capacidad de movilidad 

de los participantes, así como también el lugar, los 

recursos, las condiciones de seguridad y el estar bien 

preparado. 

Es importante considerar que, en la aplicación de la 

risoterapia, se contemple la utilización de un tipo de 

humor ético y positivo para que se obtengan resultados 

efectivos y sea una terapia eficaz y saludable (Siurana, 

2013; García, 2018). Es por eso que se recomienda 

que la risa terapéutica esté basada en ejercicios que 

estimulen la risa ensayada que deriven en risa 

espontánea, como lo sugieren Mora y García (2008). 

Siurana (2013) menciona que la risa practicada desde 

el humor ético contribuye al equilibrio del ser humano 

consigo mismo y los demás, lo cual fomenta una 

actitud respetuosa con uno mismo y con el otro. 

Aunque los resultados de la presente investigación han 

sido positivos, hay que ser cautos respecto de su 

generalización, pues la muestra de la investigación fue 

pequeña. Además, es necesario confirmar la 

permanencia mediante la realización de medidas de 

seguimiento, que confirmen si las mejoras en los 

niveles de ansiedad obtenidas en el grupo 

experimental se mantienen a lo largo del tiempo. 

También es posible que los efectos en la disminución 

de la ansiedad en el grupo experimental sean debido a 

la risa como distractor y no tanto por los beneficios 

propios de la risa tal como menciona Gijón (2018). 

Se recomienda la implementación de la risoterapia 

como herramienta terapéutica coadyuvante para 

disminuir la ansiedad en los usuarios de la Fundación 

Silvia Olvera Escobedo para el tratamiento en 

adicciones, así como la realización de estudios de 

investigación aplicando la risoterapia a una población 

mayor, a fin de ampliar la muestra para poder obtener 

resultados generalizables y de corte longitudinal, así 
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como para medir los cambios en la ansiedad y su 

persistencia en el tiempo. 
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Resumen 

Se realizó una investigación orientada a conocer la 

manera en que la escuela, representada por los docentes 

que en ella laboran, percibe la situación del acoso escolar, 

así como el tipo de estrategias que dentro de ella se 

impulsa  para prevenir esta problemática. Un eje 

articulador del estudio se compone por la visión de  los 

profesores sobre el acoso escolar en su convivencia 

directa con los estudiantes; así como la de aquellos en 

quienes recae, de manera importante, el peso de los 

conflictos que este tipo de acciones producen. 

Se diseñó una encuesta con 34 preguntas para conocer la 

percepción docente, sus niveles de compromiso ante la 

problemática del acoso escolar en sus escuelas y la 

manera en afrontarlo.  Con base en una vitrina 

metodológica convencional, se aplicaron 329 encuestas a 

profesores de 48 escuelas primarias públicas. El 

instrumento se aplicó durante los meses de octubre, 

noviembre y la primera semana de diciembre de 2015.  

Los resultados muestran tres aspectos importantes: a) que 

el subsistema de primaria del municipio de Querétaro 

cuenta con una planta docente con alto potencial para  

 

 

 

 

 

abordar el problema del acoso escolar; b) que se pueden 

implementar medidas puntuales –como el diseño y 

construcción de edificios bajo la lógica de cero tolerancia 

al acoso- para prevenir y erradicar el acoso escolar, y c) 

las y los docentes consideran que es necesario readecuar 

la organización escolar para generar programas efectivos 

de convivencia entre las y los actores educativos. El 

estudio cierra con un conjunto de reflexiones para pensar 

en estrategias de trabajo para fomentar una cultura de 

sana convivencia entre los actores educativos. 

Palabras clave: Acoso escolar, organización escolar, 

percepción docente, educación para la convivencia.  

  

Summary 

A research was carried out aimed at knowing how the 

school, represented by the teachers that work in it, 

perceives the situation of school bullying, as well as the 

type of strategies that teachers encourage to prevent this 

problem. An articulating axis of the study is the vision of 

the teachers about bullying, as they coexist directly with 

the girls and boys, and on whom, in an important way, the 

weight of the conflicts that this type of actions produce. 

A survey was designed with 34 questions aimed at 

knowing the teacher's perception, their levels of 

commitment to the problem of bullying in their schools 

and the way they deal with it. Based on a conventional 

methodological showcase, 329 surveys were applied to 

teachers of 48 public primary schools. The instrument 

was applied during the months of October, November and 

the first week of December 2015. 

 

The results show three important aspects: a) that the 

elemetary subsystem of the Municipio of Querétaro has a 

teaching plant with high potential to address the problem 

of school bullying; b) that punctual measures can be 

implemented - such as the design and construction of 

buildings under the logic of zero tolerance to harassment - 

to prevent and eradicate bullying; c) teachers consider 

that it is necessary to readjust the school organization to 

generate effective coexistence programs among 

educational actors. The study closes with a set of 

reflections to think about work strategies to promote a 

culture of healthy coexistence among educational actors. 

Keywords:  Bullying, school organization, teacher perception, 

education for coexistence. 
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Introducción 

Uno de los problemas más serios a los que se enfrenta el 

sistema educativo de cualquier país es el agravamiento de 

las situaciones generadoras de violencia en las escuelas. 

De acuerdo con el primer registro formal sobre maltrato 

escolar infantil reportado por el Instituto Federal Electoral 

(IFE, 2012), 32% de los menores que cursan la educación 

básica afirmó haber sido víctima de maltrato en la 

escuela, 15% aseguró haber sido insultado y 13% 

mencionó haber sido golpeado. Según datos de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en 

número de casos de acoso escolar en el que se cuentan 19 

millones de alumnos (Cruz, 2014); este reporte señala que 

40% ha sido víctima de acoso; 25% ha sido insultado y 

amenazado; 17%, golpeado, y 44%, víctima de algún 

episodio de violencia verbal, psicológica o física. En 

Querétaro, de acuerdo con la información oficial de la 

Unidad de Servicios de Educación Básica en el Estado de 

Querétaro (USEBEQ, 2014), el acoso escolar se presenta 

en 1.5% de estudiantes de 8 a 15 años, un total de 3,600 

alumnos (Rodríguez, 2011). 

En Querétaro, se ha generalizado el concepto de bullying 

para describir toda acción de violencia al interior de la 

escuela; de hecho, en los discursos oficiales, se observa 

confusión al utilizar indistintamente el término para 

hablar de violencia entre pares, agresiones de profesores y 

autoridades hacia los estudiantes y viceversa. Como parte 

de las acciones preventivas, solamente se conoce el 

Programa de Fortalecimiento a la Convivencia Escolar, 

del cual hay poca información: se desconocen los 

derechos y deberes y reglamento de disciplina escolar, así 

como no ha logrado trascender para fomentar nuevas 

formas de convivencia escolar, ni fortalece la idea de una 

educación para la no violencia y, mucho menos, se 

establece una tendencia para fomentar una cultura para la 

paz. Todos los anteriores aspectos  están considerados en 

la Ley General de Educación (SEP, 2011). 

Si bien el fenómeno del acoso escolar no es un problema 

grave en las escuelas primarias del Estado de Querétaro, 

las estrategias instrumentadas para resolver la indisciplina 

y prevenir la violencia escolar entre pares no han sido las 

mejores formas de auspiciar el desarrollo de prácticas de 

convivencia social y buen desempeño académico; por el 

contrario, se crean tendencias que favorecen los climas 

violentos en las organizaciones escolares.  

A pesar de los cambios organizacionales introducidos en 

las escuelas primarias para mejorar académicamente y 

fomentar los principios básicos de la convivencia escolar, 

se siguen observando, en un extremo, prácticas que han 

demostrado su inoperancia pedagógica, la ridiculización u 

otro tipo de sanciones (repetir enunciados en planas y 

planas como “no lo volveré a hacer”, no salir a recreo, 

etc.); en el otro extremo, se observa la indiferencia de 

autoridades y algunos profesores, a conductas que tratan 

de ocultar o minimizar el impacto que el acoso escolar 

tiene en el desempeño de los estudiantes y su desarrollo 

futuro. Lamentablemente, todas ellas son conductas que 

hoy día son observadas  en la cultura escolar . Estas 

condiciones provocan resentimientos y percepciones 

negativas de los alumnos hacia la escuela y figuras de 

autoridad, como el maestro o el director.  

Es necesario que la organización escolar conciba 

programas efectivos de prevención y erradicación de 

todos los tipos de violencia en los entornos escolares. Si 

bien es cierto que ésta ha formado parte de la experiencia 

humana (sin ser la excepción las escuelas), la realidad 

muestra que sus expresiones obedecen a lógicas con 

delimitaciones temporales y espaciales. La violencia daña 

la calidad de la enseñanza y la percepción que los 

estudiantes construyen sobre el espacio físico, pedagógico 

y psicológico de la escuela y en la convivencia con la 

comunidad.  

De lo anterior, la urgencia para trabajar en la mejora 

organizacional del diseño de estrategias innovadoras en 

los ambientes escolares y con ello propiciar los esquemas 

que contribuyan a evidenciar el acoso escolar, así como 

abordarlo a partir de la estrecha colaboración y 

comunicación entre docentes y autoridades educativas. 

Como en toda organización escolar, el binomio academia-

administración debe ir de la mano para lograr los 

objetivos educativos.  

La violencia como fenómeno social y cultural 

En este trabajo se concibe la violencia como un fenómeno 

histórico social, puesto que puede ser analizada como un 

patrón cultural producido por las prácticas sociales. Es, 

además, parte de una amalgama de hechos determinados 

históricamente y reproducidos en múltiples dimensiones 

culturales de lenguajes y códigos, con lo que se 

caracteriza el sustento de su propia existencia, como 

práctica social constituida (Lucas y Canen, 2011; Cabral 

y Lucas, 2010).  

De esta manera, existe una cultura de la violencia 

presente en diferentes espacios sociales con determinadas 

identidades, abarcados por una formación histórica y por 

contextos políticos y económicos (Veccia y otros, 2008). 

Si se toma la definición de cultura de Geertz (1997), 

“como un tejido de significado” construido con los hilos 
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de sentido que los hombres le otorgan a partir de sus 

acciones, es posible hacer una aproximación analógica 

entre los sentidos y los tejidos de estas prácticas de 

violencia, que poseen significados propios y que sirven de 

referente para mirar la violencia en las escuelas, mismas 

que manifiestan la práctica cultural reproductiva.  

Es importante recordar que la organización escolar tiene 

su propia cultura construida en su cotidianidad como 

institución educativa y en el contexto sociocultural al que 

pertenece. En consecuencia, el bullying o acoso escolar es 

solo un tipo de violencia en la escuela debido a que es un 

espacio de reproducción social y se caracteriza por 

presentar distintas clases de violencia entre los diferentes 

actores dentro de ella.  

En este trabajo se asume también a la escuela como una 

organización social responsable de la producción del 

conocimiento y de la propia cultura escolar (un tejido de 

intercambio de significados en donde la violencia está 

presente). Se espera que el discurso de intervención de la 

política educativa considere las distintas perspectivas y 

las prácticas sociales y culturales de donde se originan las 

violencias para la implementación de acciones positivas 

para combatirla.  

Violencia en las escuelas: acoso escolar o bullying  

La mayor parte de las investigaciones sobre bullying 

toman como principal referente conceptual el planteado 

por Dan Olweus, quien lo abordó en sus investigaciones 

en la década de 1970. Para él, el bullying se configura a 

partir de acciones negativas intencionales que causan o 

intentan causar malestar, practicadas repetidamente 

durante algún tiempo por parte de un estudiante o de un 

grupo de estudiantes a otro que, por estar solo, no 

consigue defenderse. Olweus señala tres características: 

a) desigualdad de poder, b) repetición y c) intención de 

herir física o simbólicamente. Son tres dimensiones que la 

organización escolar tiende reiterativamente a ocultar 

bajo el argumento de concebirlas como actos individuales 

aislados que deben ser atendidos en función de los 

reglamentos escolares.  

De forma general, el comportamiento acosador puede 

definirse como “comportamiento intencionado y 

repetidamente negativo (desagradable o hiriente) por 

parte de una o varias personas, dirigido a otra persona que 

difícilmente puede defenderse” (Olweus, s. f). 

El acoso escolar cumple con tres características: 

 Comportamiento agresivo o para causar un daño 
intencionado. 

 Repetido y prolongado en el tiempo. 

 En una relación interpersonal caracterizada por un 
desequilibrio de poder o fuerzas, real o percibido, pero que 
tiene el efecto de crear relaciones de dominio/sumisión.  

El bullying puede ocurrir sin provocación aparente por 

parte de la víctima, caracterizado como una forma de 

abuso; una de sus principales características es que ocurre 

entre iguales. Tomando como base esta definición, es 

necesario distinguir que las prácticas aisladas de acoso, 

aunque sea entre pares y en un mismo grupo, no pueden 

ser consideradas como bullying.  

El bullying puede ser practicado por apenas un individuo 

o varios –the bully– a un único individuo –víctima– o un 

grupo. Datos levantados por Olweus indican un 

predominio de casos donde una víctima era perseguida 

por un grupo de dos o tres agresores. 

Partiendo de los análisis de Harris y Petrie (2003), es 

posible identificar, por lo menos, cuatro roles que asumen 

los colectivos participantes en los actos del acosador 

dentro de las instituciones educativas. Éstas son: 

 El bully acosador es el que practica la agresión. 

 La víctima o acosado, aquél que sufre la agresión  

 El acosador/víctima es el que desempeña alternadamente 
los dos papeles 

 Los testigos están presentes durante la agresión, participan 
como público.  

Desde la perspectiva de Veccia y otros (2008), en la 

dinámica de todo grupo existe un intercambio de 

reconocimientos y aprobaciones (afectos y sostén) tanto 

como rivalidad, competencia u hostilidad connaturales al 

desarrollo de ciertas sociedades. Lo preocupante, señalan, 

es la rígida configuración dominante-

dominado/hostigador-hostigado que se perpetúa en el 

tiempo y que amenaza con convertirse en una práctica 

que, al rutinizarse, se integre en los espacios educativos 

como parte de la normalidad en la vida cotidiana de las 

sociedades. 

Para este autor, se distinguen siete roles: el agresor, que 

realiza la agresión; reforzador del agresor, que estimula la 

agresión; ayudante del agresor, que apoya al agresor; 

defensor de la víctima, que ayuda a la víctima a aislarse 

de la victimización; el ajeno, que no participa de ningún 

modo en la dinámica, y la víctima, de quien parte la 

victimización y el agresor victimizado, cuando éstos 

pueden presentarse alternadamente en diferentes 

momentos en uno u otro papel (Veccia, 2008). 

Es de destacar también que gran parte de la violencia que 

ocurre en escuelas y otros espacios educativos permanece 

oculta en tanto existe miedo por parte de las víctimas de 
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denunciar por temor a posibles venganzas y la actitud 

pasiva de los espectadores que nada hacen por impedirla 

o denunciarla. 

Para mejorar la convivencia es necesario diseñar y 

ejecutar un proyecto de innovación educativa que pase 

por la reorganización de la gestión educativa y la 

autoformación del profesorado; que tenga en cuenta la 

misión de incorporar todos los elementos del currículo 

(visibles y ocultos), desde la acción tutorial a la 

formación permanente del profesorado, desde las 

prácticas sociales hasta el reconocimiento de los códigos 

culturales de comportamiento en contextos escolares.  

La responsabilidad de la organización escolar 

La estructura organizacional del sistema educativo 

mexicano contiene dispositivos administrativos para que 

las autoridades intervengan en la creación de programas 

de intervención para prevenir la violencia escolar. Es 

importante tener claridad respecto a la responsabilidad de 

las organizaciones en la generación de un clima escolar 

que favorezca el desarrollo de una cultura basada en la 

convivencia amable entre todos los actores educativos.  

En diversos estudios (Díaz-Aguado y Medrano, 1995; 

Bishop y Carwile, 2009; Elizalde 2010; Mayorga y 

Madrid, 2010; Gálvez-Sobral, 2011; Quintana y otros, 

2012; Gómez, 2013), se reflexiona sobre el rol que la 

escuela juega, como organización, para favorecer o 

inhibir la práctica del acoso escolar en los centros 

educativos. Se coincide en la presencia de factores de 

riesgo que deben atenderse para evitar que se constituyan 

en promotores de altos niveles de incidencia de esta 

problemática.  

La política educativa establecida por la Secretaría de 

Educación Pública a nivel federal y por la Unidad de 

Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro 

(USEBEQ) en el ámbito local se estructura concibiendo  

que la escuela tiene la obligación y la responsabilidad 

social de generar y garantizar climas de interrelaciones 

sociales e interpersonales sanas y no violentas para que 

los niños puedan potenciar sus habilidades, aprendizajes y 

desarrollo integral como personas que les permita 

establecer relaciones solidarias y recíprocas con sus 

semejantes. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no 

llega a concretarse. 

Los objetivos del presente trabajo son, por un lado, 

conocer cómo la escuela y administración escolar, 

representada por los docentes, percibe las situaciones de 

acoso escolar que en ella se presentan, así como indagar 

las estrategias que los profesores, como parte de la 

administración escolar, emplean o consideran deben 

emplearse, para prevenir dicha situación.  

 

Método 

Se llevó a cabo una investigación de corte mixto, aunque 

con énfasis en la visión cualitativa, utilizando la técnica 

de la encuesta como principal instrumento de recolección 

de información. 

Universo de estudio 

Para la aplicación de la encuesta, se consideró docentes 

de las escuelas primarias públicas de la ciudad de 

Querétaro. De acuerdo con la información de la USEBEQ 

(2015), para el ciclo escolar 2014-2015, se tiene la 

siguiente radiografía de las escuelas primarias en el 

municipio de Querétaro, que se documenta en la Tabla 1 a 

continuación:  

 

La encuesta se aplicó durante los meses de octubre, 

noviembre y la primera semana de diciembre de 2015. Se 

aplicaron 329 cuestionarios en 48 escuelas primarias de la 

ciudad de Querétaro; 86.3% son urbanas y 13.7 rurales, 

58.3% corresponden al turno matutino, 37.9 al vespertino 

y 3.8 son escuelas de tiempo completo.  De los docentes 

que accedieron a contestar la encuesta, 58.3% son 

mujeres y 41.7% hombres. Por considerar que el acoso 

escolar adquiere mayor relevancia entre las y los niños de 

mayor edad, se tomó la decisión de aplicar un mayor 

número de encuestas con las y los profesores que 

imparten clase en los últimos años de la primaria, sin 

desatender, desde luego, a los primeros dos años.  

Estudiantes 
109,974 

(53,584 hombres y 51,390 mujeres). 

Docentes 3,220 
(2,705 mujeres y 515 hombres). 

Escuelas 360 

Grupos 3,463 

Alumno/docente 32.6/1 

Alumno/grupo 30.3/1 

Alumno/escuela 291.6/1 

Grupo/escuela 9,6/1 

Docente/escuela 8.9/1 

Tabla 1. Estadística básica escuelas primarias. Municipio de 
Querétaro. Ciclo escolar 2014-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de  USEBEQ. 

Estadística de inicio de ciclo escolar 2014-2015. Educación Primaria. Gobierno del 
Estado de Querétaro. 
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Por lo anterior, la distribución quedó de la siguiente 

manera: 21.2% imparten clase en primero y segundo año; 

28.6% en tercero y cuarto; 44.1 en quinto y sexto; 6.1% 

no contestó. En consecuencia, se observa un abanico 

representativo de los actores educativos en este nivel de 

estudios. 

Las escuelas que participaron en la investigación están 

localizadas en todas las delegaciones de la ciudad, a la 

que asisten niños de clase media y de escasos recursos. 

En general, son escuelas con organización completa: se 

imparten todos los grados, planta docente completa y 

estructura administrativa con sus funciones 

correspondientes. En términos de infraestructura, 

sobresalen las carencias en instalaciones y 

mantenimiento; la situación de la planta física, se agudiza 

en el caso de las escuelas rurales y, en éstas, se 

encuentran escuelas multigrado. 

Diseño de la encuesta: “Los docentes ante el acoso 

escolar, 2015” ENDAES 2015 

A partir de la conceptualización de los elementos que 

debía contener la encuesta, se realizó la comparación con 

trabajos semejantes, tanto del ámbito nacional como 

estudios de otros países (Olweus, 2007; Ararteko, 2006; 

INEE, 2014; Fernández, 2008; Díaz-Aguado y Martínez, 

2013; Gómez, 2013), lo que permitió contar con 

información amplia y comprobable respecto a la 

problemática que se investigó.  

Se diseñó la encuesta “Los Docentes ante el Acoso 

Escolar 2015” (ENDAES, 2015 por sus siglas), con 34 

preguntas cerradas y con opción a que el docente pudiera 

externar alguna opinión para ampliar sus ideas. El 

contenido presentó cinco constructos teóricos, dados los 

propósitos de la investigación más amplia,  de los cuales 

se reportan únicamente una parte de los hallazgos. De 

éstos fueron considerados esenciales: a) datos de 

identificación de la escuela; b) datos generales del 

profesor o profesora; c) percepción y autopercepción que 

las y los profesores tienen con respecto a su labor 

profesional y las características del entorno escolar; d) 

habilidades socioemocionales y estrategias para generar 

convivencia libre de acoso escolar; e) conocimiento y 

criterios sobre lo que es el acoso escolar. Evidentemente, 

todos los constructos teóricos confluyen en el papel de la 

organización y en los niveles de participación y 

compromiso docente para atender la problemática de la 

violencia. Cabe señalar que en este artículo no se 

expondrán los hallazgos relativos al inciso (d), ya que 

serán parte de  otra publicación. 

El procedimiento para la aplicación de la encuesta fue el 

siguiente: 

Primero. La encuesta se diseñó para obtener información 

sobre la organización escolar, condiciones de trabajo de 

los profesores, así como identificar el nivel de 

conocimiento sobre el fenómeno de la violencia escolar, 

la percepción y creencias que tienen sobre este fenómeno, 

las habilidades socioemocionales y las estrategias con las 

que cuentan para generar ambientes de convivencia libres 

de acoso escolar.  

Segundo. La encuesta se aplicó a una muestra 

representativa de docentes que laboran en escuelas 

primarias de la ciudad de Querétaro. Para otorgarle 

amplitud y representatividad a la encuesta, se 

consideraron cuatro niveles diferenciados de 

estratificación: a) Sexo, el universo se compuso de 2,705 

mujeres y 515 hombres; b) Delegación municipal, se 

consideraron las siete delegaciones municipales: Centro 

Histórico, Carrillo Puerto, Cayetano Rubio, Epigmenio 

González, Félix Osores, Josefa Vergara, Santa Rosa 

Jáuregui; c) Turnos escolares matutino y vespertino; d) 

Ámbito: escuelas urbanas y rurales.  

 

Para obtener el número mínimo de encuestas a aplicar, se 

acordó trabajar con una vitrina metodológica 

convencional: nivel de confianza del 95%, 5% de margen 

de error y proporción de ocurrencia esperada del 0.5 para 

p y 0.5 para q. 

 

 

Fórmula aplicada:  

          N x Z2 x p x q 

n = ---------------------------------- 

 [d2 x (N – 1)] + [Z2 x p x q] 

Dónde: 

n: número de encuestas a aplicar. 

N: población total (3,220). 

Z: nivel de confianza (95%) y cuyo valor es de 1.96. 

p: proporción de ocurrencia esperada (0.5). 

q: 1 – p. 

d: margen de error (.05%). 

Al despejar la fórmula, se obtiene como resultado 343  

que corresponde al número encuestas a aplicar. Sin 
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Rubro Rango % 

Edad de los 
profesores 

20-30 31.9 

31-40 24.8 

41-50 19.3 

51-60 16.9 

61 y más 0.8 

No contestó 6.3 

TOTAL 100.0 

Años de servicio 
de los profesores 

0-10 48.2 

11-20 13.9 

21-30 22.7 

31 y más 9.6 

No contestó 5.6 

TOTAL 100.0 

Tabla 2. Edad y años de servicio de los profesores. 
Fuente: ENDAES, 2015 

embargo, debido a la negativa de varias escuelas para 

participar en la investigación y dada la necesidad de tener 

concluido el trabajo en un tiempo establecido, se 

aplicaron 329.  

Una vez determinado el tamaño de la muestra para 

garantizar su representatividad, así como los niveles de 

estratificación, las escuelas y profesores que participaron 

en el estudio fueron considerados, a partir del listado, 

instituciones educativas del Municipio de Querétaro; 

posteriormente se visitó a las instituciones y se solicitó su 

participación (siempre considerando que cumplieran con 

los criterios señalados en el párrafo previo); lo mismo 

sucedió con los profesores. Ambos participantes fueron 

aquellos que, cumpliendo con los criterios de muestreo, 

aceptaron hacerlo. De esta manera, tanto las instituciones 

como los profesores participantes otorgaron su 

consentimiento informado para ser parte de la presente 

investigación (este punto se abordará más ampliamente en 

la siguiente sección). 

 

Los criterios de inclusión de las escuelas es que fueran 

primarias públicas del municipio de Querétaro y que 

aceptaran participar en la investigación. Los criterios de 

inclusión de los profesores es que impartieran clases en 

escuelas primarias públicas del municipio de Querétaro, 

que su escuela participara en la investigación y que ellos 

aceptaran responder la encuesta.  

Con la finalidad de saber si la encuesta cumplía con los 

requisitos de fiabilidad estadística, se elaboró un borrador 

del cuestionario, delimitando la información y las 

preguntas formuladas a partir de las reuniones de trabajo 

con el equipo de investigadores; se realizó una prueba 

piloto, haciendo la evaluación de las propiedades métricas 

de la escala. Se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, 

el cual es un modelo estadístico que mide la consistencia 

interna del instrumento, basado en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems. 

El procesamiento de los datos no presentó dificultades 

técnicas, por lo que se aplicó el coeficiente en el 

programa estadístico SPSS versión 22 para Windows. Los 

resultados obtenidos indican que la encuesta tiene una 

muy buena consistencia interna en lo que respecta al 

instrumento en su conjunto, pues se considera que un 

Alfa de Cronbach superior a .800 valida ampliamente el 

instrumento; por tanto, es posible afirmar que las 

preguntas del cuestionario tienen consistencia interna y 

mantienen un alto nivel de articulación entre ellas. 

 

Consideraciones éticas 

El estudio no representó ningún tipo de peligro para los 

participantes. Como se recomienda en el "Code of Etics" 

del American Educational Research Association 

(aprobado por el AERA Council en el 2011), se contó con 

la aprobación de los participantes (docentes y anuencia de 

la escuela) para la aplicación de la encuesta; de hecho, 

después de considerar los criterios probabilísticos para la 

determinación de la muestra, el siguiente criterio de 

inclusión o exclusión, según fuera el caso, fue la 

aceptación o negativa del profesor y/o la escuela para 

participar en la investigación. Se informó a los docentes y 

a la institución educativa el propósito de la investigación 

y los que otorgaron el consentimiento informado fueron 

los docentes que formaron parte del estudio.  

La información sensible de los participantes (nombre, 

edad, etc.) se trató con absoluta confidencialidad. En los 

reportes de investigación, así como en publicaciones 

derivadas del mismo, como se aprecia el tratamiento en 

este artículo, se ha respetado estrictamente el anonimato 

de los participantes y de la institución educativa. Los 

resultados de la investigación están disponibles para la 

institución educativa que los solicite. 

Resultados principales 

Perfil de los profesores de las escuelas primarias de la 

ciudad de Querétaro 

En la Tabla 2, se observan los porcentajes de los 

profesores encuestados relativos a edad y años de 

servicio.  

Tanto el indicador de edad como el de años de servicio 

resultan relevantes, ya que muestran aspectos como la 
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juventud, la experiencia, el empuje o el cansancio para 

mantener un ritmo intenso de trabajo de una población, 

así como la disposición para abordar situaciones 

emergentes en el aula; son expresión, a su vez, de 

prácticas profesionales diferentes derivadas de la 

formación profesional y sus trayectorias personales como 

docentes. 

La edad de los docentes es heterogénea; se observa que la 

tercera parte de la población está en el rango de 20 a 30 

años, sin duda una población joven que representa un 

potencial de cambio que la organización escolar no debe 

minimizar.  

En relación con los años de servicio, se observa un alto 

porcentaje de docentes con 10 o menos años de 

antigüedad en la organización escolar (48.2%). Por otro 

lado, es relevante la longitud de la banda de años en 

servicio, desde quienes todavía no cumplen un año hasta 

el caso de una profesora con 45 años de actividad 

docente
1
. Esto último resulta un buen indicador, pues 

hace referencia a un grupo de trabajadores con fuerza, 

juventud y experiencia para impulsar cambios en la 

organización y generar nuevas pautas culturales que 

modifiquen positivamente las condiciones en la escuela 

para prevenir la violencia entre los actores educativos. 

 

La encuesta sondeó el tipo de contratación de los 

profesores. Esta situación es importante ya que la certeza 

y seguridad laboral resultan fundamentales para cualquier 

trabajador; el tipo de compromiso y la capacidad para 

afrontar situaciones complejas –como la violencia 

escolar- depende en buena medida de la seguridad con la 

que cuenten los trabajadores en su espacio laboral. La 

                                                           
1
 Esta profesora expresó su enorme satisfacción de seguir en el 

ejercicio magisterial: “es un verdadero apostolado y mucha 

gente no nos reconoce, pero cuando me encuentro a personas 

que ya son profesionistas y me dicen que me recuerdan con 

cariño y agradecen mis enseñanzas, ahí es cuando una se siente 

bien orgullosa”. 

Tabla 3 muestra el tipo de contratación de los docentes 

encuestados. 

Otro hallazgo importante de la encuesta fue que de los 

profesores solamente un porcentaje reducido (36.2%) 

cuenta con carrera magisterial, lo que representa ingresos 

extras y, en teoría, supone una mayor capacitación en las 

actividades docentes. Los profesores con contrato 

provisional o de tiempo fijo reclaman el no contar con las 

condiciones laborales adecuadas para trabajar con grupos 

numerosos que, de acuerdo con la Unidad de Servicios 

Básicos de Educación en el Estado de Querétaro 

(USEBEQ, 2014), mantienen un promedio de 32.6 

alumnos por docente, pero que en el plano real, según 

afirman los docentes y que se pudo constatar a través de 

la observación directa, los grupos alcanzan los 50 

estudiantes en los primeros tres años y después disminuye 

ligeramente a 45-47. Asimismo, un dato relevante, 

indicador de las condiciones laborales de los docentes, es 

el de las jornadas de trabajo; destaca el hecho de que el 

28.3% cubre dos turnos de trabajo, lo que implica una 

sobrecarga laboral, con las dificultades operativas para 

dedicarse a otro tipo de actividades escolares. 

El personal docente de las escuelas primarias está 

altamente habilitado profesionalmente para encarar el 

trabajo en el aula y desarrollar las funciones que la 

organización escolar les demande. De acuerdo con los 

resultados de la ENDAES (2015), el 88.2% tiene estudios 

de licenciatura y 11.2% ya realizó estudios de maestría 

(0.6% no contestó la pregunta). Este es un aspecto nodal 

porque la formación profesional de los profesores 

repercute directamente en la formación de los estudiantes, 

pero también porque supone una mayor formación en 

valores y desarrollo de un mayor compromiso frente a 

problemáticas académicas de los estudiantes y 

disposición para encarar desafíos como lo representa el 

acoso escolar.  

Percepciones de los docentes sobre el acoso escolar 

En este item, se aborda la percepción y autopercepción 

que los profesores tienen con respecto a su labor 

profesional y las características del entorno escolar. Este 

análisis resulta fundamental para un estudio de esta 

naturaleza, ya que permite adentrarse en el significado 

que los involucrados le asignan a las relaciones, el 

contexto, el tipo de juicios que establecen así como su 

experiencia profesional y personal, abre la puerta, en 

definitiva, al conocimiento del fenómeno desde la propia 

perspectiva de los actores. 

 

Tipo de 
contratación 

Frecuencia Porcentaje 

Definitiva 256 77.8 

Provisional 50 15.2 

Tiempo fijo 20 06.1 

No contestó 3 0.9 

TOTAL 329 100.0 
Tabla 3. Tipo de contratación de los profesores 

Fuente: ENDAES, 2015 
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Dentro de estos significados, uno de los reactivos de la 

ENDAES (2015) buscaba evaluar qué tan frecuente 

resulta el acoso, desde la perspectiva de los docentes, 

cuando éste es considerado como una acción grave. Los 

resultados, tal como se muestran en la Tabla 4, indican 

que el 24.9% de los docentes consideran que se presenta 

frecuentemente y el 12.5% que se presenta siempre; es 

decir, casi un 40% de los profesores consideran que en su 

versión más grave el acoso escolar se manifiesta de forma 

más o menos constante en sus instituciones. En contraste, 

ante la pregunta de si para ellos el entorno escolar es 

seguro, la mayoría de quienes respondieron (80%) 

valoran la seguridad que sienten, solamente el 1.8% 

afirmó sentirse todo el tiempo inseguro.  

Ante otro cuestionamiento, relativo al grado de 

importancia que se le debe dar al fenómeno del acoso 

escolar, se encontró que el 75.7% considera como temas 

importantes o muy importantes las agresiones y conflictos 

que se presentan en la escuela. En opinión del 52%, la 

situación más condicionante del acoso escolar es la 

intolerancia, seguido del racismo (21%), la 

discriminación de género (13.4%), cuestiones de 

personalidad (5.5%), la condición económica (2.7%), 

4.9% no contestó la pregunta. 

Una falla organizacional detectada es lo que podría 

denominarse como “espacios ciegos”: sitios y tiempos en 

los que aparentemente la responsabilidad de atender esos 

lugares y momentos no es directamente de nadie o de 

plano están desatendidos por la organización; por ello, se 

convierten en áreas de riesgo potencial. Estos espacios y 

momentos ciegos son la hora del recreo, el patio de la 

escuela, los baños, los pasillos de las instalaciones (ver 

Tabla 5). Sitios en los que, de acuerdo a las respuestas 

obtenidas, no hay una asignación específica dentro de la 

organización escolar para regular las actividades y 

problemáticas ocurridas en dichos lugares. 

 

 

En pláticas informales con los docentes, ante la pregunta 

de si alguien tenía la asignación de cuidar a sus niños, se 

obtuvieron respuestas ambiguas y expresiones de 

desconcierto. Una profesora señaló: “pues, son como 

asignaciones rotativas a veces le toca a una, pero muchas 

veces no hay quien se haga cargo”; otro profesor dijo 

desconocer a quién le corresponde esa actividad y uno 

más lo interpreta como una responsabilidad de la 

administración de la escuela, pero que cuando surge un 

conflicto, “siempre voltean a ver a los profes, y eso no se 

vale”. 

 

 

En la Tabla 6, se muestran los porcentajes de respuesta al 

reactivo “Conflictos más frecuentes en la escuela”; lo 

significativo de estas respuestas es que uno de los 

porcentajes más altos (26.4%) lo alcanza el rubro de “no 

contesta”, lo que lleva a preguntarse cuál es la razón para 

que no contesten. Una de las profesoras señaló que los 

docentes no se sienten respaldados por las autoridades y, 

por tanto, prefieren no involucrarse en asuntos de este 

 Frecuencia % 
Estudiantes que no permiten que se 
imparta la clase 

70 21.3 

Agresiones, gritos y malos modos 
entre estudiantes 

95 28.9 

Trato grosero y agresiones del 
estudiante hacia el profesor 

41 12.5 

Vandalismo, destrozo de objetos 27 8.2 
Conflictos entre los maestros 9 2.7 
No contesta 87 26.4 

TOTAL 329 100.0 
Tabla 6. Conflictos más frecuentes en la escuela 

Fuente: ENDAES, 2015 

 Frecuencia Porcentaje 
En el recreo, en el patio 197 59.9 
A la salida y entrada de la 
escuela 

69 21.0 

En clases 25 7.6 
En los pasillos entre clases 12 3.6 
En los baños 5 1.5 
En áreas administrativas 2 .6 
No contesta 19 5.8 

TOTAL 329 100.0 
Tabla 5. Lugares y momentos donde se producen actos de 

acoso escolar 
Fuente: ENDAES, 2015 

 Problema grave 

Nunca 5.8 

Casi nunca 13.4 

Ocasionalmente 41.9 

Frecuentemente 24.9 

Siempre 12.5 

No contesta 1.5 
TOTAL 100.0 

Tabla 4. Frecuencia del acoso escolar cuando es considerado 
como un problema grave 

Fuente: ENDAES, 2015 
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orden. En definitiva, uno de los elementos que coadyuvan 

a la continuación de la violencia es el silencio, ya sea por 

razones de miedo o por no contar con el apoyo suficiente 

para hacer algo frente a estas situaciones. En cualquier 

caso, la administración escolar es corresponsable. En la 

misma tabla, se observa que el rubro que alcanza el 

porcentaje más alto de respuesta fue agresiones, gritos y 

malos modos entre los estudiantes. En ese sentido, la 

percepción de los docentes es que la violencia que se vive 

en los entornos escolares es el conflicto más frecuente a 

la que se enfrentan.  

Por otro lado, otro de los reactivos indagaba sobre el 

grado de compromiso que los docentes consideran tener 

para poder participar en erradicar el problema del acoso 

escolar. La respuesta “comprometido para resolver la 

situación” alcanzó el 90.9%, mientras que 2.4% se 

manifestó temeroso de que le pueda ocurrir algo malo si 

interviene; solamente dos profesores se inclinaron por la 

indiferencia. La respuesta a este reactivo (autopercepción 

docente en torno al compromiso) es un buen insumo para 

orientar la conducta de los directivos en el diseño de una 

estrategia de implicación positiva y proactiva de 

profesores en la dinámica de la escuela. 

La organización escolar frente al acoso escolar 

En la ENDAES (2015), se construyeron una serie de 

reactivos encaminados a identificar la percepción y el 

conocimiento que los docentes tienen sobre el tema del 

acoso escolar y la elaboración de estrategias adecuadas 

para procurar un clima organizacional acorde al propósito 

de una educación que forme hombres y mujeres libres y 

creativos, con capacidad de incidir en la vida cotidiana de 

las personas, para modificar las pautas culturales 

agresivas y crear espacios dignos y habitables. 

En todas las primarias públicas de la ciudad de Querétaro, 

existe un reglamento escolar elaborado a nivel central, 

pero supuestamente susceptible de ser adecuado a las 

características de cada escuela. Dicho reglamento se le 

presenta a los padres de familia al inicio del ciclo escolar 

y corresponde a los profesores y autoridades vigilar su 

cumplimiento. No obstante, y de acuerdo a los resultados 

obtenidos, no siempre hay una aplicación del reglamento; 

la tercera parte de las respuestas apuntan en ese sentido, 

lo cual es digno de ser considerado puesto que los 

profesores perciben que, en uno de cada tres conflictos, la 

administración escolar no asume el papel que le 

corresponde en torno a la violencia, lo que dificulta poder 

prevenirla y erradicarla.  

De esta manera, el reglamento escolar parecería no ser 

efectivo en la prevención del acoso escolar; ya que es un 

instrumento rígido que no promueve formas sensibles y 

participativas en la gestión de los conflictos.  

En este estudio, se identificó una mezcla de actitudes 

laxas frente a otras excesivamente rígidas de la 

organización en cuanto a la resolución de conflictos y 

más para procurar interpretaciones reglamentarias en la 

construcción de escenarios de gestión y alcanzar acuerdos 

en función de las buenas prácticas administrativas. No 

obstante, ocurre lo contrario: el reglamento se convierte 

en un espacio de disputa no constructiva para ver quién 

tiene mayor fuerza para imponer sus decisiones. Los 

conflictos entre los participantes que intervienen en el 

acto educativo se reproducen día a día por cuestiones 

triviales y cuando es una discusión de los padres de 

familia con profesores, regularmente se suscitan delante 

de sus niños, lo que crea entre ellos percepciones 

negativas respecto a la forma de conducirse dentro del 

recinto educativo.  

 

Como respuesta a la falta de sensibilidad y la rigidez de 

los protocolos de acción, los profesores construyen sus 

propias vías de abordaje y solución de los problemas. En 

la Tabla 7, se destacan, en un primer nivel de análisis, dos 

datos que se vinculan a la habilidad de los profesores para 

gestionar conflictos. En el aula se invierte un porcentaje 

significativo de tiempo para atender cuestiones de 

disciplina y conflictos. Ante esta situación, 76.6% de 

quienes contestaron la encuesta, deciden hablar con los 

estudiantes cuando se presenta algún problema en clase; 

por otra parte, para el 62.6% la solución idónea para 

Pregunta 
Respuesta más 

significativa 
Frecuencia % 

¿La escuela aplica reglas 
escolares y resolución de 
conflictos? 

Siempre 218 66.3/100% 

¿Qué porcentaje de su 
tiempo invierte en temas de 
disciplina y conflictos? 

Entre el 21 y el 
40% 

108 32.8/100% 

Cuando en clase hay 
problemas de disciplina o 
conflicto disruptivo, ¿cómo 
actúa? 

Habla con el 
alumno aparte 

252 76.6/100% 

Indique la solución más 
idónea para resolver los 
problemas de violencia y 
acoso escolar. 

Incluir el tema de 
convivencia escolar 
en las reuniones de 
consejo técnico 

206 62.6/100% 

Cuando tiene un problema de 
disciplina o conflicto con los 
estudiantes. 

Se lo comunica al 
director 

194 59.0/100% 

Ante un problema de 
violencia y acoso escolar, 
¿en quién confía para darle 
una solución satisfactoria? 

El director de la 
escuela 

227 69.0/100% 

Tabla 7. Posturas de los profesores ante el acoso escolar 
Fuente: ENDAES, 2015 
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resolver los problemas de acoso escolar radica en 

fortalecer los dispositivos de comunicación y diálogo que 

existe dentro de la organización escolar: las reuniones de 

consejo técnico que se llevan a cabo los últimos viernes 

de cada mes.  Se descubrió, entonces, que los profesores 

se inclinan por la búsqueda de soluciones basadas en el 

diálogo y la sensibilidad, antes que los rígidos castigos. 

El segundo nivel de análisis se relaciona con la confianza 

depositada por las y los profesores en el director de la 

escuela para intervenir en la solución del conflicto: el59% 

le informa al director cuando ocurre alguno y 69% confía 

en las buenas decisiones del director para resolver los 

problemas. Esta no es una cuestión menor, debe ser 

revalorada en función de las buenas prácticas 

organizacionales para establecer una dinámica que 

conduzca al establecimiento de liderazgos colaborativos y 

crear ambientes de mayor participación en la búsqueda de 

las formas de convivencia que generen aprendizajes 

significativos entre los estudiantes. 

 

Un aspecto especialmente significativo es el alto nivel de 

desconocimiento del Programa Estatal de Prevención de 

Acoso Escolar, instrumentado desde 2011 con el objetivo 

de: “que para el año 2015 el 100 por ciento de las 

escuelas de educación básica cuenten con un plan de 

acciones para detectar, prevenir e interactuar sobre 

convivencia dentro de sus proyectos escolares” 

(Contreras, 2011).A pesar de lo señalado por Contreras, la 

realidad muestra que el programa, en 2015, no había 

llegado a las escuelas, pues 67.2% (221 docentes) de los 

profesores dijeron desconocer la existencia de un 

programa de esta naturaleza. 

Otro hallazgo de este trabajo es que los docentes se 

perciben solos frente al problema, es decir consideran que 

no obtienen la formación adecuada por parte de la 

institución y las autoridades educativas. En la Tabla 8, se 

puede observar cómo prácticamente una tercera parte de 

los profesores (72.3%) consideraron no recibir la 

capacitación necesaria para intervenir en casos de 

violencia y acoso escolar.  

Sin duda, estos hallazgos muestran las fallas 

organizativas que debería subsanarse por parte de las 

autoridades educativas.  

Discusión 

Respecto a los datos obtenidos por la ENDAES (2015) en 

relación al perfil de los docentes y sus posibles 

implicaciones en torno a la prevención y erradicación del 

acoso escolar, se puede señalar lo siguiente: 

Los datos permiten afirmar que, si bien en las escuelas 

públicas hay grandes carencias en términos de 

infraestructura, cuentan con el personal suficiente y con la 

formación profesional adecuada para brindar el servicio 

educativo que se oferta. 

Ahondando en el perfil de los profesores, tanto en 

términos de su edad como de los años de servicio (10 

años a menos), se observa una población joven con 

potencial para formarse y enfrentar los problemas de 

violencia escolar. Esta ventaja es un nicho de oportunidad 

para formar a las nuevas generaciones de profesores en 

materia del tema que aquí se desarrolla. En la misma línea 

de pensamiento, el perfil académico de los docentes es el 

adecuado puesto que más del 80% cuenta con licenciatura 

y más de 10%, con estudios de posgrado, lo que indica 

una planta docente comprometida y con una formación 

adecuada para el ejercicio de las labores que desempeñan.  

Otro dato relevante que arrojó la encuesta fue que la 

mayoría de los profesores de este estudio poseen un tipo 

de contratación definitiva. Esto último permite, aunado a 

la edad, considerar que los profesionales con los que se 

cuenta  tienen un alto potencial para hacerlo con eficacia 

si se les brinda una buena formación en torno a la 

prevención y tratamiento del acoso escolar. Por otro lado, 

también reveló que los grupos suelen ser numerosos 

(véase la sección Resultados), lo que dificulta la acción 

de los profesores.  

En relación a la percepción de los docentes (que son parte 

sustantiva de la administración escolar), la administración 

escolar en su conjunto y la erradicación del acoso, se 

puede plantear lo siguiente: 

Los docentes perciben, casi en un 40%, que el problema 

del acoso, como una conducta grave, se presenta de forma 

constante entre estudiantes. En definitiva, esta 

percepción, por parte de uno de los actores centrales en 

las aulas, deja claro que el clima de paz y de sanas 

relaciones, fundamental como cimiento de la construcción 

Pregunta Afirmativo  Negativo No 
responde 

Conocimiento del 
Programa estatal de 
prevención de acoso 
escolar 

29.8% 67.2% 3.0% 

Reciben capacitación 23.1% 72.3% 4.6% 

Tabla 8. Responsabilidad de la organización escolar. 
Información y capacitación en torno al problema del acoso escolar 

Fuente: ENDAES, 2015 
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del conocimiento y la formación ciudadana, es una 

condición por alcanzar. En este término, las instituciones 

educativas pueden empezar abordando temáticas como la 

tolerancia y el racismo –que, según los datos de la 

presente investigación, son los dos motivos más altos que 

detonan acoso escolar-. Sin embargo, sería conveniente 

que el abordaje de dichas temáticas inicie desde las 

propias autoridades educativas, atravesando supervisores, 

jefes de sector, profesores, padres de familia y, 

finalmente, a los alumnos. La intolerancia y el racismo se 

aprenden en la escuela, en la casa, pero también se en 

otras instituciones sociales. Es necesario realizar un alto 

verdadero para cuestionar las propias certezas sobre la 

tolerancia y el racismo; únicamente así podrán atajarse 

realmente estos detonantes.  

Si bien existen proyectos de gran envergadura y que 

apelan a analizar los propios valores y conductas, existen 

medidas concretas y muy puntuales que podrían favorecer 

la disminución del acoso escolar. Una de ellas es cuidar 

que los puntos y momentos “ciegos” no lo sean; desde 

luego eso supone mirar la logística institucional para que, 

sin afectar a los profesores, todos los estudiantes sepan 

que se encuentran protegidos por algún adulto, 

administrativo, profesor, autoridad o incluso, otros 

compañeros. En ese sentido, la infraestructura debería 

diseñarse para que no existan puntos ciegos, sino bajo la 

lógica de cero tolerancia al acoso y la violencia. Deberían 

ser los motores principales en la construcción las 

licitaciones en las que proyectos arquitectónicos pongan 

este punto como uno de los básicos para pensar y diseñar 

un edificio y una escuela; desde luego, eso supone una 

disposición de quienes tienen en sus manos los recursos y 

las licitaciones mismas. No obstante, es posible que se 

edifiquen para que esta lógica favorezca el aprendizaje, la 

paz y el cero acoso.  

Los docentes se autoperciben como altamente 

comprometidos e interesados en el tema de la 

erradicación del acoso escolar; pero es necesario que 

encuentren eco con acciones puntuales (infraestructura, 

apoyos, incentivos, formación) para que ellos, como 

elementos centrales de la escuela, puedan desarrollar todo 

su potencial de prevención y erradicación de la violencia, 

en los aspectos y los entornos que les corresponden. 

Las áreas de oportunidad de la administración escolar, de 

acuerdo a los hallazgos del presente trabajo, implican la 

construcción de reglamentos flexibles, que puedan dar 

cuenta de la realidad particular de la enorme diversidad 

escolar de nuestro país. Esto constituye un reto, puesto 

que deberá ser suficientemente creativo ese reglamento 

para no ser solo un documento de generalidades y, a la 

vez, no caer en la inflexibilidad, desconociendo la 

multiculturalidad de nuestras escuelas.  Además de atajar 

este reto, será necesario todo un trabajo logístico para 

hacer que este tipo de documentos efectivamente llegue a 

las bases, ya que los datos del presente trabajo indican 

que no es así.  

Por lo anterior, en este trabajo se observa que no sólo es 

sustancial el llegar a las bases mencionadas, sino también 

consiste en toda un área de oportunidad; es decir se tendrá 

que cuidar tanto la cantidad como la calidad de la 

formación de los profesores sobre este tema. No es 

posible exigir o esperar que el profesor incida como un 

profesional en esta área, si no se le dota de los insumos 

(formación adecuada) para hacerlo. Desde luego, el reto 

aquí también es enorme: las capacitaciones bajo la 

metodología “cascada” (que implican que el supervisor o 

director toma la capacitación y este lo duplica para la 

base) no son la única, ni necesariamente la mejor 

estrategia para promover la formación de los profesores. 

Nuevamente, habría que ser creativos, pero, desde luego, 

visibilizar, escuchar, considerar, sistematizar la 

experiencia y las estrategias que los propios profesores ya 

han instrumentado, puede ser una buena estrategia alterna 

para explorar formas nuevas de capacitación docente 

sobre este tema.  

Asimismo, a partir de los datos de este trabajo, también se 

puede aceptar que los niños y jóvenes acaban por 

reproducir en la escuela la cultura de la cual hacen parte. 

El bullying o acoso escolar es el reflejo de una serie de 

prácticas violentas sociales con las que los alumnos 

conviven diariamente en sus diferentes espacios de 

interacción social.  

A manera de síntesis y sistematización de la discusión 

presentada, se proponen cinco factores de riesgo para 

conceptualizarla, factores que conviven silenciosamente 

en las escuelas primarias sujetas a estudio. 

Un primer factor es la falta de conocimiento sobre el 

fenómeno y el desinterés por modificar esta situación. Es 

una cuestión que, en el caso de las escuelas primarias de 

Querétaro, constituye una problemática asociada a las 

formas de negociación que el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) estableció con el 

Estado Mexicano. Lo anterior consistente en el 

anquilosamiento de la capacitación de los profesores ante 

los fenómenos emergentes.  

De parte de las autoridades escolares ha prevalecido una 

conducta cauta, sigilosa, “para qué meterse en broncas”, 

comentó un director de escuela; mientras no se conviertan 
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en problemas mayúsculos, la decisión siempre será en el 

sentido de mantenerse al margen. Esta conducta de “hacer 

como que no veo qué pasa”, es una forma de evadir la 

responsabilidad y esperar a que sean otros (los docentes o 

los padres de familia) quienes asuman las decisiones y 

consecuencias de su intervención. 

Un segundo factor que se puede ubicar es la falta de 

supervisión en el aula y especialmente fuera de ella; la 

autoridad le adjudica al profesor la responsabilidad total 

de lo que ocurre en el aula, pero no le proporciona las 

condiciones laborales mínimas ni la autoridad 

indispensable para motivarlo a participar más allá de lo 

que establece su contrato de trabajo. 

Un tercer factor es que los programas y reglamentos 

escolares sobre convivencia escolar y de denuncia y 

atención del acoso escolar son de relativa reciente 

creación: surgen al calor del incremento de denuncias y 

difusión en los medios de comunicación; además, a juicio 

de los profesores que contestaron la encuesta, como ya se 

indicó, son todavía poco difundidas y, quienes las 

conocen, tienen una opinión desfavorable, las tipifican 

como normas ambiguas, muy generales, laxas y alejadas 

de las situaciones concretas de la vida cotidiana escolar 

(Zurita, 2012), o bien como altamente inflexibles y que 

desconocen sus realidades particulares. Por otra parte, la 

percepción de los docentes es que no se capacita 

óptimamente para que los docentes conozcan los 

programas y acciones que emprenden las autoridades 

educativas, tanto del ámbito federal como estatal. 

La Secretaría de Educación Pública poco abona para 

modificar la situación, pues ha adoptado una táctica poco 

efectiva para instrumentar las medidas que disminuyan la 

violencia entre pares. Los docentes afirman que: 

a) No asume una postura firme frente al problema, a veces lo 
minimizan, en otras lo magnifican y se limita a manejar 
categorías muy amplias respecto a la definición y 
consecuencias de la violencia escolar en las escuelas. En 
todo caso, únicamente emite discursos al respecto sin 
adoptar medidas concretas, permitiendo, con ello, el 
crecimiento paulatino del fenómeno.  

b) No se observa una política clara por parte de la institución 
en torno a la denuncia y/o abordaje de las deficiencias en la 
gestión escolar, la exposición de los niños a medios 
electrónicos y televisivos de contenido violento, los juegos 
electrónicos y falta de comunicación asertiva entre los 
miembros de la comunidad escolar. 

c)  Se limita a tomar alguna medida solamente cuando el 
problema adquiere grandes magnitudes y más que para 
resolver efectivamente el conflicto, lo hace por cuidar la 
imagen frente a los medios de comunicación.  

El cuarto factor corresponde a la dimensión de la 

responsabilidad de la organización escolar, es decir, la 

actitud que asume la institución frente al compromiso de 

acabar con la problemática del bullying y enseñar las 

formas de convivencia para la paz. Ante una cuestión 

obvia en términos organizacionales de concebir el 

fenómeno en su multidimensionalidad y su resolución en 

una acción concertada de todos los actores intervinientes, 

en Querétaro se sigue debatiendo a quien le corresponde 

participar y decidir, ¿a los padres de familia?, ¿a las 

autoridades educativas?, ¿a los docentes? Es evidente que 

la falta de acuerdo en este sentido daña seriamente a la 

organización y deja puertas abiertas a la presencia y 

diseminación de los factores de riesgo asociados al acoso 

escolar. 

Un quinto factor que incide en los problemas de acoso 

escolar, de acuerdo a lo expresado por los profesores, es 

el relativo a la falta de atención en lugares y horarios 

específicos. Es común observar la existencia de áreas 

físicas que se configuran en “tierra de nadie”: pasillos, la 

tiendita, los baños, el patio de la escuela; también se pone 

en evidencia las lagunas de responsabilidad en horarios 

específicos: los tiempos en que se cambia de actividad (ir 

del salón de clases al patio de la escuela para actividades 

de educación física), la hora del recreo, la hora de entrada 

y salida. Tiempos y espacios en los que los estudiantes no 

se sienten observados y aprovechan para hostigarse. 

Seguramente no son los únicos factores de riesgo que 

configuran la conflictiva de la violencia en las 

organizaciones escolares, no obstante, es importante 

llamar la atención sobre estos aspectos para emprender 

tareas diferentes a las que se vienen repitiendo, 

rutinizando, burocratizando las funciones educativas; 

todo ello en detrimento, en los hechos, de la educación 

que se persigue en el discurso oficial.  

 

Reflexión final 

En el contexto de los resultados de la investigación, no se 

puede dejar de lado las recomendaciones de la UNESCO 

que, desde el enfoque de buenas prácticas (Monclús, 

2005), ha desarrollado un programa de educación para la 

no violencia, donde destacan las experiencias de Francia, 

Finlandia y España (este último tiene su replicación y 

extensión a Brasil). Las principales características son a) 

fomentar entre los alumnos valores en torno a la 

convivencia a partir de condiciones de igualdad como 

fuerza positiva; b) la paz como proyecto de aspiración 

social, y c) el diálogo a través del uso de lenguaje como 
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vehículo para la identificación de las diferencias y la toma 

de acuerdos, así como la formación del profesor en su 

calidad de mediador de conflictos.  

Igualmente, se coincide en este artículo con los 

planteamientos de Del Rey y Ortega (2007), cuando al 

fijar las líneas de trabajo e intervención para la 

prevención del acoso escolar, colocan en el centro del 

debate la mejora sustancial en la organización escolar con 

acciones encaminadas al desarrollo democrático, en el 

que se privilegia el diálogo y el acuerdo consensuado para 

redimensionar las formas de convivencia escolar.  

Es prioritario el aumento de la participación de todos los 

agentes de la comunidad educativa, el establecimiento de 

canales de comunicación, la creación de redes de apoyo 

entre el profesorado, un estilo de liderazgo colaborativo, 

el desarrollo de patrones de conducta basado en el respeto 

y la tolerancia (Quintana y otros, 2012); la formación de 

profesores a través de las distintas modalidades de las 

competencias profesionales para la construcción de la 

convivencia y desarrollo de estrategias específicas, según 

la problemática a atender; trabajo en el aula, actividades 

centradas en la reflexión y el pensamiento crítico, la 

escucha activa, el respeto y la valoración de las opiniones 

de los demás y actividades que potencian la empatía, la 

expresión emocional, la asertividad y la actitud activa 

ante situaciones moralmente injustas; programas 

específicos para la intervención directa con los alumnos 

implicados con la violencia o que están en riesgo de 

estarlo. 

No se debe desdeñar el conocimiento empírico, adquirido 

por los docentes en la identificación y diagnóstico del 

acoso escolar, lo mismo en cuanto a las habilidades 

prácticas que han desarrollado para la negociación de 

conflictos. La evidencia del compromiso y la capacidad 

para la gestión de conflictos es algo que la organización 

escolar no puede desdeñar en la instrumentación de 

programas preventivos. La disposición de trabajar en 

conjunto con las autoridades y los padres de familia es 

garantía de buenos resultados en esta dura pugna por 

erradicar la violencia en las instituciones y abrir caminos 

al aprendizaje de las y los niños.  

Cabe señalar que una de las limitantes más importantes 

que enfrentó esta investigación fue la de acceder a las 

escuelas. Los profesores están renuentes a hablar, tienen 

desconfianza y, en el contexto nacional donde gran parte 

de los problemas de nuestro país se les adjudican a ellos, 

tienen razón. 

Finalmente, gestar formas no violentas de convivencia, 

fincadas en la colaboración y reciprocidad es una 

expectativa que la sociedad tiene sobre las organizaciones 

escolares. Es el reto, es la tarea inmediata. 
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Resumen 

El presente artículo es resultado de un proceso de 

investigación llevado a cabo entre 2015 y 2016, con 

el objetivo de conocer e interpretar cómo es que 

profesores de la Licenciatura en Nutrición de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, en su deber ser 

docente, naturalizan ideas, valores y actos sobre 

educación alimentaria. Como parte de la 

investigación, se realizaron seis entrevistas 

semiestructuradas a docentes de la Licenciatura en 

Nutrición que imparten clases en el área 

profesionalizante de la carrera.  

A partir de la información recabada, y haciendo uso 

de la teoría de las representaciones sociales, fue 

posible estructurar dos formas distintas de significar 

la educación alimentaria: educación alimentaria 

prescriptiva y educación alimentaria humanista. 

Mientras que los informantes clave (todas mujeres) 

fueron tipificados como profesores prescriptivos y 

dialógicos. Las profesoras prescriptivas buscan la 

reproducción del canon nutriológico y establecen 

relaciones de coerción al reducir el acto alimentario 

a las necesidades biológicas del individuo. Por otro 

lado, las profesoras dialógicas ven la alimentación 

como un fenómeno complejo influido por aspectos 

sociales, económicos, políticos, culturales, 

simbólicos y religiosos; ellas resaltan la necesidad de 

establecer relaciones más simétricas entre los 

individuos. Estas son formas de valorar la educación 

alimentaria que las profesoras transmiten a 

estudiantes a través de su práctica docente. 

Palabras clave: alimentación, canon nutriológico, diálogo, 

educación, nutriólogo/a, profesoras 

Abstract 

This article was the result of a research process 

carried out during 2015 and 2016, with the objective 

of knowing and interpreting how it is that the 

Nutrition Degree teachers of Universidad Autónoma 

de Querétaro, in their vocational duty, naturalize 

ideas, values and activities on food education. Six 

semi-structured interviews were conducted with 

professors of the professional training area of the 

Nutrition Degree. 

From the information gathered, and making use of 

the theory of social representations, it was possible 

to structure two different ways of meaning food 

education: prescriptive food education and humanist 

food education. While the key informants were 

typified as prescriptive and dialogical teachers. 

Prescriptive teachers seek the reproduction of the 

nutrition canon and establish coercive relationships 

by reducing the act of eating to the biological needs 

of the individual. Meanwhile, dialogical teachers see 

food as a complex phenomenon influenced by social, 

economic, political, cultural, symbolic and religious 

aspects, highlight the need to establish more 

symmetrical relationships between individuals. 

These ways of valuing the food education are 

transmitted by teachers to students through their 

teaching practice.- 

Keywords: education, dialogue, food, nutritionist, nutrition 

canon, teachers 
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Introducción 

A lo largo de la historia, se han consolidado 

argumentos que sustentan la estrecha relación entre 

alimentación y salud; en este sentido, se considera la 

alimentación como un condicionante para el 

crecimiento y desarrollo de la especie humana 

(Domingo y López, 2014). 

Debido a la relevancia de los alimentos, desde la 

antigüedad se ha medicalizado su uso, es decir, se 

prescriben alimentos de acuerdo con sus 

propiedades, a fin de mejorar el estado de salud de 

los individuos y las poblaciones (Navas, 2005; 

Vilhena, 2012; Rodríguez, 2015). Esto ha llevado a 

una disonancia en el campo nutriológico: se disocian 

las necesidades biológicas-nutrimentales del 

individuo de los saberes históricos, sociales, 

culturales, económicos, religiosos y simbólicos 

relacionados con los alimentos. 

Esta disonancia se va construyendo desde la 

formación de profesionales de la nutrición en las 

aulas, ahí  docentes de la Licenciatura en Nutrición 

toman un papel de suma importancia, debido a que, 

como resultado de la interacción educativa, 

transmiten sus ideas, prácticas y sentimientos en 

torno a la educación alimentaria como parte de los 

saberes inherentes a la profesión. De acuerdo con el 

discurso internacional, los profesionales de la 

nutrición buscarían la adopción voluntaria de hábitos 

de alimentación saludables que permitieran mejorar 

la calidad de vida de individuos, grupos y 

comunidades (FAO, 2011).  

La educación alimentaria entiende al individuo como 

inseparable de su entorno; asimismo, resalta la 

necesidad de informar y capacitar a la población para 

hacerla consciente de sus derechos en materia de 

alimentación, así como para que aprenda a participar 

en la adopción de decisiones que le afectan (FAO, 

2011). Sería deseable establecer una relación 

educativa horizontal, no autoritaria, en la que cada 

participante del proceso educativo aporte sus saberes 

y, con base en la problemática alimentaria real, 

acuerden juntos soluciones viables para trasformar 

su realidad (Díaz e Ibarra, 2013). 

Desde este contexto, el profesional de la nutrición 

requiere estrategias que trasciendan la atención y 

educación vertical; estrategias que posibiliten a 

individuos y colectivos problematizar su realidad y 

potencializar el cuidado como una herramienta para 

fortalecer las condiciones de vida (Restrepo, 2005). 

Esta concepción dialógica trasciende la enseñanza o 

transmisión de información y brinda sentido al acto 

educativo a partir de la disposición para el encuentro 

personal (Contreras, 2010). 

Sin embargo, aunque el discurso internacional habla 

de la adopción voluntaria de prácticas alimentarias 

saludables, existe una tendencia a la transmisión 

prescriptiva de información sobre nutrición y 

alimentación validada científicamente. Esta 

tendencia busca producir cambios en conocimientos, 

actitudes y prácticas en alimentación desde la 

normalización del canon alimentario. Dicho canon 

se conforma por reglas y normas para una dieta 

teóricamente equilibrada y saludable (Vilhena, 2012; 

Masana, 2012). Dada la dicotomía entre la 

prescripción nutrimental y el fenómeno alimentario, 

resulta relevante conocer cómo es que profesores 

significan a la educación alimentaria.  

La teoría de las representaciones sociales (RS) 

permite la aproximación al sentido que le otorgan 

profesores a la educación alimentaria; constituye una 

forma de pensamiento social. Las RS se vuelven no 

consensuales: nacen en un contexto de intercambios 

cotidianos de pensamientos y acciones sociales entre 

los agentes de un grupo social; en este caso, entre la 

comunidad educativa (Mora, 2002; Jodelet, 1986). 

Por otra parte, las RS son una preparación para la 

acción: no sólo guían el comportamiento, sino que 

remodelan y reconstituyen los elementos del medio 

en el que el comportamiento debe tener lugar 

(Moscovici, 2002, p.30).  Por ello, profesores 

orientarán su práctica educativa de acuerdo con el 

sentido que las RS otorguen a educar en 

alimentación. 
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Métodos 

La investigación fue comprensivo-interpretativa —

hermenéutica—. Hubo interés en indagar el sentido de la 

acción que los individuos atribuyen a sus actos y su 

entorno (Castro, 2002). En este caso, hablamos del 

sentido que confieren docentes de la licenciatura en 

Nutrición, a la educación alimentaria, ya que están a 

cargo de formar a los nuevos profesionales de la 

nutrición. Se admite, de acuerdo con el método de 

investigación, la imposibilidad de hacer generalizaciones; 

sin embargo, es posible que existan, en condiciones 

similares, fuerzas sociales y estructuras científico-

académicas que orienten la docencia de la educación 

alimentaria de forma semejante a la que se muestra como 
resultado de la presente investigación. 

Para recuperar, describir e interpretar los hallazgos, se 

utilizó la teoría de la representación social (RS), que 

permite dar cuenta de los sistemas de valores, ideas y 

prácticas existentes en las profesoras de nutrición sobre 
la educación alimentaria. 

La recopilación de la información tuvo como base las 

cuatro dimensiones didáctico-empíricas, características 
de las RS: 

a) Información: es la organización o suma de conocimientos con los 
que cuenta un grupo acerca de un objeto social. 

b) Campo de representación: expresa la organización del contenido 
de la representación en forma jerarquizada. 

c) Actitud: es la dimensión que significa la orientación favorable o 
desfavorable en relación con el objeto (Mora, 2002). 

d) Anclaje: se refiere al enraizamiento social de la representación y de 
su objeto, el significado y la utilidad que le son conferidos 
(Jodelet, 1986). 

 

- A partir de las cuatro dimensiones, se diseñaron 

entrevistas semiestructuradas y establecieron los 

siguientes criterios para conformar el grupo de 

informantes: ser docente de la licenciatura en 

Nutrición, impartir clases en el área 

profesionalizante de la carrera durante el año 2015; 

la cual brinda a los futuros nutriólogos 

conocimientos y prácticas propias de la profesión; y 

contar con diferentes grados de experiencia en años 

docentes:  
-  
- Reciente ingreso: menos de 10 años de experiencia docente. 
- Intermedio: de 10 a 20 años de experiencia docente. 
- Mayor antigüedad: más de 20 años de experiencia como docente. 

 

Esta tipificación responde a que la información vertida 

en entrevistas pudiera verse enriquecida por las 

distintas experiencias acumuladas, tanto en aula como 
en la práctica profesional de las informantes.  

Para la elaboración de las entrevistas semiestructuradas, 

se plantearon cuatro temas: trayectoria académica, canon 

nutriológico, relación con cultura alimentaria y práctica 

docente, que actuaron como elementos guía para la 

formulación de las preguntas. Al momento de la 

investigación, los criterios para la selección de 

informantes clave resultaron ser cubiertos solo por 
profesoras (mujeres). 

El análisis de datos se realizó con el programa ATLAS.ti 

y, a través de la descripción (ordenamiento conceptual de 

la información), categorización y teorización con base en 

las RS, se fueron organizando las tendencias encontradas 
en las profesoras. 

Resultados 

Como parte de la interpretación de datos, se encontraron 

dos tendencias por parte de las profesoras, en cuanto a las 

formas de significar la educación alimentaria; de tal 

manera, fueron categorizadas como prescriptivas o 

dialógicas. Dichas tendencias muestran en común la 

información correspondiente a la dimensión didáctico-

empírica de las representaciones sociales, la cual hace 

referencia a la suma de conocimientos con los que 

cuentan las docentes universitarias de la Licenciatura en 

Nutrición (gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1. Representaciones sociales de profesoras de la Licenciatura 
en Nutrición con respecto al sentido otorgado a la educación alimentaria. 
Elaboración propia.  



 

 

C. Hernández Loredo y M.C.G. Díaz Mejía. Revista NTHE, n 22, pp 24-31, 2018 

 

27 

Dentro de esta información común, se encuentra el 
canon nutriológico, que se basa en la restricción o 

promoción del consumo de ciertos alimentos y tiende 

a la normalización dietética. El canon nutriológico 

forma parte de la identidad del nutriólogo; así lo 

reconocen las docentes. No solo son un cúmulo de 

normas dietéticas con base científica, sino que es un 

constructo que se encuentra ligado a la memoria 

colectiva e histórica del gremio. Orienta el deber ser 

del nutriólogo en la práctica profesional, práctica en 

la que el educar en alimentación se vuelve un 

aspecto inherente. 

De acuerdo con los resultados encontrados es que, a 

continuación, se describen las características de cada 

una de las posturas docentes, a fin de construir las 

representaciones sociales que existen sobre 

educación alimentaria.  

Profesoras prescriptivas 

Las profesoras prescriptivas adquieren esta 

nominación debido a que sus estrategias de 

enseñanza en aula se centran en la transmisión de 

conocimiento científicamente validado. Se normaliza 

la alimentación a través de la reproducción del canon 

nutriológico; por ejemplo: 

Otra cosa que me parece muy importante es el conocimiento de 
los alimentos; antes que conocerlo simplemente, creo que 
nosotros estamos obligados a conocer todas las ventajas, el 
aporte, la composición del alimento, para entonces hablarles de 
que no se use un suplemento (E3, 38:38). 

Estas profesoras, como parte de la información que 

las identifica dentro de esta representación social, 

definen la educación alimentaria como la 

transmisión de ideas y, en algunos casos, prácticas 

sobre alimentación. Se trata de un modelo de 

comunicación en el cual suponen que, al transmitir 

información especializada en nutrición, se motivará a 

la adopción y el mantenimiento de hábitos 

alimentarios considerados saludables, de acuerdo al 

canon nutriológico: 

Educar en alimentación es… yo creo que tiene varios factores; 
por un lado es informar. Si la gente no sabe, eh, el avance de lo 
que nosotros queremos motivar a un cambio, difícilmente lo 
vamos a poder hacer, eh, proporcionando esta información y 
buscando algunas estrategias para sensibilizar (E3, 24:24). 

En referencia al campo de representación, es decir, la 

organización que dan a la información, las 

profesoras prescriptivas adoptan y reproducen el 

canon nutriológico de manera fiel. Por lo tanto, se 

enfocan en la transmisión prescriptiva de ideas y 

sobreponen el conocimiento teórico a la experiencia 

práctica del estudiantado. 

Las profesoras orientadas a la práctica prescriptiva 

priorizan el saber institucionalizado y 

científicamente validado. El discurso en aula es de 

carácter explicativo y se descontextualizan los 

contenidos de la realidad; a pesar de que se reconoce 

la presencia de aspectos sociales, políticos, 

económicos y culturales que influyen en el acto 

alimentario, estos solo son considerados con el fin de 

evaluar los hábitos de alimentación de la población y 

seleccionar la información a utilizar para inducirla a 

un cambio en sus prácticas alimentarias. Por lo tanto, 

las características históricas, culturales, sociales, 

políticas, económicas y simbólicas de los alimentos 

no forman parte del núcleo central; es decir, no son 

un elemento inherente a las creencias, opiniones y 

actitudes de las profesoras, mientras que el canon 
nutriológico y su reproducción sí lo son. 

Otro componente de la representación social es la 

actitud, es decir, la valoración que orienta a la 

acción; en este caso, se trata de la práctica de 

educación en alimentación, que designa una 

dimensión normativa a partir de la cual se pondera la 

información. En referencia a este campo, las 

profesoras prescriptivas resaltan y reproducen un 

modelo de relación médico-paciente, el cual muestra 

un carácter vertical en las relaciones con el otro 

(estudiantes o población), al verse como poseedores 

del conocimiento y las habilidades para promover el 

cambio en el otro: 

Tienes tú que saber, tú qué es lo que come la persona a la que 
estás tú estudiando o viendo, como sea, y de ahí ya ir viendo lo 
que está mal, para orientarlo en qué es lo que podría hacer (E4, 
27:27). 

Como se puede observar, las profesoras no buscan la 

negociación de saberes, sino la fidedigna 

reproducción del canon nutriológico. Catalogan 

como malo o inadecuado todo aquello que no se 

ajuste a los estándares científicos y toman como 
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base, para emitir la valoración, el canon 
nutriológico. 

Esta actitud se ancla a prácticas autoritarias, así como 

al establecimiento de relaciones duras con los 

individuos que desconocen al otro como un ser 

independiente y capaz. Se entiende el anclaje como la 

asignación del significado que las profesoras confieren 

a la educación alimentaria y que posteriormente orienta 

la acción. Al establecer relaciones asimétricas docente-

estudiante y privilegiar la adquisición de 

conocimientos de carácter institucionalizado y 

científicamente validado, estas relaciones se alejan de 

una educación para el cuidado. 

Profesoras dialógicas 

Las profesoras dialógicas se caracterizan por definir 

la educación alimentaria como un proceso complejo 

de enseñanza-aprendizaje, asociado con la 

socialización de conocimientos, la interacción del ser 

humano con el mundo y la generación de 

habilidades, conocimientos y valores en los 

individuos, grupos y poblaciones con respecto de 

una alimentación adecuada. Esta representación de la 

educación alimentaria se centra en el reconocimiento 

del otro y su propia capacidad: 

Entonces, en mi ejercicio docente, trato de que mis alumnos 
cambien esta visión, abran el panorama y conozcan nuevas 
formas de hacer, nuevas formas de apoyar y que vea que él no 
es al que le corresponde solucionar la vida del ciudadano, sino 
que el ciudadano puede por sí mismo, con nuestro apoyo, 
cambiar y darle ese giro (E5, 31:31). 

Las profesoras dialógicas resaltan, como 

información común, la necesidad de orientar las 

acciones de educación alimentaria desde la 

concepción propia de las personas que estarán 

involucradas. Buscan el consenso a través del 

diálogo con los individuos, grupos y poblaciones; 

asimismo, mantienen, ante todo, relaciones lo más 

simétricas posible, que permitan el intercambio de 

conocimientos profesora-estudiante y estudiante-

población:  

 Yo siempre trato que lo más importante es el trato a la 
comunidad, el trato a las personas, que favorezcan la empatía, 
que favorezcan el trabajo colaborativo hacia ellos, el grupo y 
entre el grupo (E1, 77:77). 

Como parte del campo de representación, esta RS de 

las profesoras se enfoca en la generación de 

estrategias con una orientación argumentativa. 

Buscan confrontar los conocimientos teóricos 

contextualizándolos en las prácticas con las que 

pretenden educar en alimentación, mediante 

procesos reflexivos y dialógicos. Además, ante la 

priorización del reconocimiento del otro es que los 

factores sociales, políticos, económicos, culturales y 

simbólicos de los alimentos pasan a formar parte 

importante de las intervenciones de educación 

alimentaria. Buscan una adopción voluntaria de 

comportamientos alimentarios que permitan mejorar 

la salud y calidad de vida de las personas. Además, 

centran la atención en la toma de consciencia propia 

y del otro sobre la realidad en que viven, para 

potenciar sus capacidades: 

Educar en alimentación implica todo un proceso de la 
transformación de la conducta y prácticas alimentarias, entonces 
esto va mucho más de fondo, no nada más en lo que es la 
transmisión de la información, sino de toda una concepción de 
vida por parte de las personas, es decir, este… está el 
surgimiento de lo que es su salud, la definición de prácticas que 
llevan a cabo, en función del logro de cierta situación de salud y 
dentro de ello, ahí sería, ¿qué prácticas alimentarias les 
permiten a las personas alcanzar ese concepto de salud? 
Entonces eso es desde raíz en lo cotidiano, en cuestiones 
cotidianas, en hábitos día a día (E5,9 22:22). 

Resulta tan relevante el reconocimiento del otro que 

rechazan la despersonificación y cosificación del 

sujeto, como afirman que sucede en las prácticas 

llevadas a cabo por las profesoras prescriptivas. En 

referencia al canon nutriológico, aunque es 

considerado como base para la práctica profesional 

del nutriólogo, rechazan su reproducción de manera 

irreflexiva; esto se debe a que consideran necesario 

su adaptación a las necesidades de los individuos, 

grupos o poblaciones, a fin de que en verdad se 

vuelva útil.   

Finalmente, los aspectos anteriores se anclan en 

relaciones de cuidado. Estas relaciones se 

caracterizan por métodos de enseñanza no directivos 

y dialógicos: las profesoras buscan resaltar la 

necesidad de relaciones humanas simétricas, de 

cuidado del otro y de respeto por la autonomía de 

todos los individuos, así como de sus saberes en 
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alimentación, resultado de su interacción con el 

mundo. 

Discusión y conclusiones 

Las representaciones sociales (RS) son sistemas de 

valores, ideas y prácticas que permiten organizar la 

información proveniente de tradiciones, educación y 

el medio social; además, orientan las acciones de los 

sujetos. La forma en que las profesoras significan la 

educación alimentaria no es la excepción, pues no se 

trata solo de la reproducción de conocimientos sobre 

educación alimentaria, sino de cómo este 

conocimiento se significa por los individuos y 

adquiere utilidad en su realidad. 

Pese a que las representaciones sociales son 

constructos sociales, producto de la interacción 

social, no se encontró homogeneidad en la forma de 

representar a la educación alimentaria. Las 

profesoras muestran distintas formas de valorar la 

educación alimentaria, de acuerdo con la 

información y la actitud que conforman su campo de 

representación; esto naturaliza uno u otro modelo de 

representación a través de su acción pedagógica. Se 

reproduce aquel conocimiento considerado como 

legítimo y digno de transmitir a las nuevas 

generaciones, el que es armonioso con los esquemas 

de representación previos con los que contaba la 

profesora, resultado de la experiencia de vida y 

contexto en el que se han desarrollado.  

Aunque esta investigación partió de la tensión entre 

la educación alimentaria como un proceso que tiende 

a la complejidad y la visión biologicista, que la 

reduce a la transmisión de información validada 

científicamente, se encontró que no todas las 

profesoras naturalizaban a la educación alimentaria 

de manera reducida y en ninguno de los casos se 

disocia el campo nutriológico de los saberes 

históricos, sociales, culturales, religiosos y 

simbólicos relativos a la alimentación. Contrario a 

los resultados encontrados en una investigación 

realizada por Garelli, Mengascini, Cordero y 

Dumrauf, durante el 2012 y 2014 con docentes sobre 

el concepto de salud, quienes sugieren que existe una 

lectura centrada en el individuo y atravesada 

principalmente por aspectos biomédicos y 

psicológicos. Lectura que deja ocultos procesos 

colectivos, políticos y culturales y su influencia 

para la determinación de la salud. De forma 

similar, al indagar las RS sobre alimentación 

saludable en jóvenes y adultos mayores vulnerables 

de Colombia, Prada, Gamboa y Jaime (2016), 

resaltan la necesidad de que las intervenciones no 

solo se enfoquen en divulgar las propiedades 

nutricionales de los alimentos, sino que deben 

considerar que existen otros aspectos que influyen; 

como son las condiciones bajo las cuales las 

personas actúan conscientemente con la información 

que poseen.   

Además, Garrelli y Col. (2017), afirman que 

reconocer la influencia de aspectos socio-

históricos convierte a la educación alimentaria en 

un objeto complejo que permite, desde la 

comprensión de otras dimensiones que influyen en 

la salud, la apropiación de conocimientos para la 

participación de los individuos en los procesos.  

Elementos que se encontraron en ambas 

categorizaciones de esta investigación, ya que, en 

todas las profesoras, estuvo presente el 

reconocimiento de aspectos ajenos a las necesidades 

biológicas y composición nutrimental de los 

alimentos. 

Sin embargo, la actitud ante estos aspectos sí difiere 

y ancla en distintas prácticas. Por ejemplo: las 

profesoras prescriptivas veían la necesidad de 

reconocer la alimentación como un fenómeno 

complejo, a fin de hacer más efectivas las estrategias 

de comunicación de información; se trata de un 

proceso que tiende más hacia una inducción al 

cambio de hábitos alimentarios por aquellos 

considerados como saludables, de acuerdo al canon 

nutriológico. Aspecto que empata con los resultados 

de un estudio realizado a 93 docentes de Medicina en 

Colombia, sobre RS de Educación para la Salud, por 

Gómez y Osorio (2015). En dicho estudio se afirma 

que la educación para la salud o en educación 

alimentaria, como es en este caso, se le asigna un 

valor instrumental: “se le asocia como un recurso 

para difundir los comportamientos señalados y 

definidos por un emisor experto” (Gómez y Osorio, 

2015, p. 90).  
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De acuerdo con Navas (2005), se medicalizan los 

alimentos y se hace uso del conocimiento de sus 

propiedades para la prevención de enfermedades. 

“En consecuencia y con el objetivo de educar a la 

población, se han publicado numerosas guías 

alimentarias con el cometido de promocionar una 

alimentación saludable” (Domingo y López, 2015, 

p.174).  Sin embargo, al igual que en Gómez y 

Osorio (2015) esta postura no es unánime, pues 

también se encontraron docentes que representaban a 

la educación como un acontecimiento ético que 

permite a las personas ser autónomas y ejercer su 

libertad en el cuidado.  

Las profesoras denominadas cono dialógicas 

priorizan los aspectos sociales, psicológicos, 

económicos, políticos y simbólicos de los alimentos, 

a fin de adecuar el canon nutriológico a las 

necesidades de los individuos, grupos y colectivos 

para mejorar su calidad de vida, pero desde la 

perspectiva de las personas. De acuerdo con el 

estudio realizado por Gómez y Osorio (2015), los 

docentes cuya representación social concuerda con 

las profesoras dialógicas, afirman que se debe buscar 

que la interacción genere un papel activo en los 

pacientes, y no el pasivo, propio de las relaciones 

entre un experto y quien se queda sin saber por qué 

padece.  “Reconocen la importancia de que los 

individuos se apropien del cuidado de la salud como 

un asunto de la vida cotidiana, no exclusivo del 

ámbito sanitario” (Gómez y Osorio, 2015, p. 90). 

Cabe mencionar, que esta dicotomía en la RS de las 

profesoras probablemente genere conflicto en el 

estudiante al momento de asignar sentido a la 

educación alimentaria. Esto podría estarse 

traduciendo en menor claridad por parte del 

estudiante sobre su quehacer educativo y en la 

reproducción de patrones prescriptivos, los cuales 

tienden a la medicalización de los alimentos y la 

legitimación del conocimiento científico sobre los 

saberes de los individuos y colectivos. Además, 

significar la educación alimentaria de formas 

distintas influye en la manera en que los individuos 

se relacionan entre sí.  

Considerando los resultados obtenidos, se enuncia la 

necesidad de construir escenarios sociales que 

resalten la dignidad humana, como propone la 

educación del cuidado, para la construcción de 

espacios orientados al bien común, el amor, la 

cooperación y la búsqueda de consensos. Este 

aspecto es considerado por las profesoras dialógicas 

como primordial y reconocen al otro como un ser 

social; además, resaltan valores y prácticas a favor 

del otro, con el fin de poder consensar acciones a 

través del diálogo (Vázquez y Col., 2012; Mejía, 

2015). 

Las profesoras que muestran actitudes de cuidado del 

otro basan su actuar predominantemente en el 

diálogo, entendido como el encuentro de los seres 

humanos que solidariza la reflexión y la acción de 

sujetos encausados hacia el mundo que debe ser 

humanizado, para la tarea común de saber y actuar 

(Freire, 2005; Ramos 2016). En este caso, para la 

construcción de escenarios de educación alimentaria 

que dignifiquen al ser y le ayuden a mejorar sus 

condiciones de vida y su salud. “No es suficiente el 

saber académico para un profesional de la salud, es 

aún más importante traducirlo al paciente, a un saber 

hacer para su salud” (Gómez y Osorio, 2017, p. 88). 

Se aspira a generar procesos educativos integrales e 

integradores, implicando a grupos con mayor 

necesidad de transformar y mejorar su vida, pero 

carecen de las herramientas y los recursos propios 

precisos para establecer un dialogo entre saberes que 

lleve a la transformación. Pero no se trata solo de los 

saberes; Freire planteó que para dialogar se necesita 

confianza, humildad, amor, esperanza y respeto a la 

autonomía del ser como principio ético (Mariño y 

Cendales, 2004; Romano y Jiménez, 2012). Las 

profesoras dialógicas aspiran a la construcción de 

una sociedad democrática, con dinámicas 

participativas que refuercen la implicación de cada 

persona en los proyectos colectivos (Caride, 2016). 

Desde esta concepción, el diálogo toma relevancia 

en el establecimiento de estrategias en el aula, donde 

el discurso no debe estar enfocado solamente en la 

apropiación de conocimientos, sino que debe 

extenderse a los intereses de los estudiantes. Como 

mencionó Caride (2016), se busca, a través de la 

práctica educativa, incidir en el reconocimiento de la 
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dignidad de la vida humana y del ambiente que la 

rodea. 

En conjunto, la incorporación de elementos sobre 

educación para el cuidado, en la acción pedagógica 

de las profesoras, contribuiría a la construcción de la 

identidad profesional de una manera más humana, 

identidad en la que profesionales de la nutriología no 

solo reconozcan al otro en la complejidad, sino que 

se vean conectados y sean capaces de encaminar 

acciones de intervención que permitan mejorar la 

salud de individuos, grupos y poblaciones. Se debe 

partir de sus necesidades y dirigirse hacia la toma de 

conciencia sobre el cuidado propio y de los demás, a 

fin de construir espacios adecuados para el desarrollo 

y la salud en colectivo. 
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Resumen 
 
Objetivo: conocer el proceso de afrontamiento del 

cuidador primario (CP) de un enfermo terminal y su 

relación con una muerte digna. Metodología: se 

realizó un estudio cualitativo desde la perspectiva 

fenomenológica. Se recolectaron datos 

sociodemográficos de los CP de enfermos en fase 

terminal atendidos en el Hospital General de 

Querétaro, México. Se utilizó muestreo intencional y 

se realizaron nueve entrevistas a profundidad a los 

CP, a quienes se les informó de los objetivos y el 

procedimiento del estudio; asimismo, se solicitó su 

consentimiento informado para participar, 

garantizando anonimato y confidencialidad en la 

información. Las entrevistas fueron grabadas y 

posteriormente se llevó a cabo el proceso de análisis 

e interpretación. Resultados: de los nueve CP 

entrevistados, ocho son mujeres, con un rango de 

edad de 29 a 61 años; cuatro de ellas son hijas, dos 

son esposas, y dos más, amigas de los enfermos. La 

mayoría de las mujeres entrevistadas se dedican al 

hogar. Se obtuvieron tres categorías de análisis: a) 

percepción de muerte en el cuidador primario, donde 

se vio que evaden hablar del tema relacionado con su 

familiar y refieren sentimientos negativos sobre el 

paciente y su futuro; b) proceso de afrontamiento, en 

el que hospitalizan y mantienen “estable” al 

enfermo, a pesar de alterar la cotidianidad familiar, y 

c) enfermería y soporte emocional, de acuerdo con la 

cual, desde su perspectiva, enfermería no acompaña 

el “proceso de enfermedad terminal”. Conclusiones: 

es responsabilidad del profesional de enfermería 

brindar atención holística para reducir el sentimiento 

de desesperanza, así como para facilitar a cada 

enfermo el apoyo psicológico y espiritual dentro del 

tratamiento de este y el cuidador primario, con la 

visión ético-tanatológica que subyace a una muerte 

digna. 

 
Palabras clave: muerte digna, enfermo terminal, 

afrontamiento, cuidador primario, enfermería 

 

 
Abstract 
 
Objective: To know the coping process of the 

primary caregiver (PC) of a terminally ill patient and 

its relationship with a dignified death. Methodology: 

A qualitative study was made from the 

phenomenological perspective. Sociodemographic 

data were collected from PCs of patients in the 

terminal phase, seen at the General Hospital of 

Querétaro, Mexico. Intentional sampling was used 

and nine in-depth interviews were conducted with 

the PCs, who were informed of the study's objectives 

and procedure, and they gave their informed consent 

to participate, with the guarantee of anonymity and 

confidentiality of the information. The interviews 
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were recorded and then the analysis and 

interpretation process was carried out. Results: Of 

the nine (CP) interviewed, eight are women, with an 

age range of 29-61 years. Four of them are 

daughters, two wives and two friends of the patients. 

The majority of the women interviewed are 

dedicated to home. Three categories of analysis were 

obtained: a) perception of death in the primary 

caregiver, in which they avoid talking about the their 

relative and refer negative feelings about the patient 

and their future; b) coping process, in which they 

hospitalize and keep the patient "stable", in spite of 

altering the family daily life, and c) nursing and 

emotional support: from their perspective, nursing 

does not accompany the “terminal illness process”. 

Conclusions: It is the responsibility of nursing 

professionals to provide holistic care to reduce the 

feeling of hopelessness and provide each patient the 

psychological and spiritual support in the treatment 

of the patient and the primary caregiver, with the 

ethical thanatological vision behind a dignified 

death. 

 
Keywords: dignified death, terminally ill, coping, primary 

caregiver, nursing 

 

Introducción 
A pesar de los avances de la ciencia, la muerte es un 

acontecimiento aterrador; el miedo a ella es universal 

por el dolor y sufrimiento que conlleva. La propia 

muerte, o la de un ser querido, es un proceso natural 

que todo ser humano debe enfrentar (Vega, 2014); 

sin embargo, no se tiene la suficiente preparación 

para ello, aun al saber que la muerte de un familiar 

con enfermedad terminal es solo cuestión de tiempo.  

 

Por lo anterior, no solo el enfermo terminal vive el 

proceso de enfermedad, sino que este repercute en 

los familiares más cercanos o en los cuidadores 

primarios (CP). A lo anterior, se suman diferentes 

enfoques y perspectivas sobre la muerte, así como la 

exigencia actual de la población hacia una muerte 

digna, es decir, hacia la oportunidad de decidir sobre 

la forma de morir. En este sentido, la percepción de 

la muerte se puede concebir como un hecho 

eminentemente biológico, mientras que muerte digna 

abarca el enfoque holístico y da importancia a todo 

lo que rodea al ser (Kubler, 2014; 2015b). Sin 

embargo, la muerte y el morir han pasado de ser un 

evento natural, aceptado desde el punto de vista 

social, familiar y religioso, que generalmente ocurría 

en el seno de la familia, a convertirse en un evento 

tecnificado que con mayor frecuencia ocurre en los 

hospitales; los pacientes terminan rodeados de 

personas extrañas que, en lugar de dar seguridad, 

producen miedo (Miaja, 2013; González, 2014). 

 

Un paciente terminal es toda persona que está 

diagnosticada con certeza de un padecimiento 

incurable y progresivo (cáncer, enfermedades 

degenerativas del sistema nervioso central, cirrosis 

hepática, demencia, sida, insuficiencia cardiaca-

pulmonar y renal crónica), con una expectativa de 

vida limitada. La enfermedad presenta numerosos 

síntomas cambiantes e intensos que provocan un 

gran impacto emocional en el paciente y su familia, 

además de una gran demanda de atención. No existe 

un paciente terminal típico porque, como sucede con 

las personas, los enfermos son individuos y cada uno 

de ellos es especial, por lo que una buena meta de 

quien interviene en esta etapa es ayudar a que vivan 

el presente de la mejor forma posible, además de 

atenuar los efectos de la enfermedad, síntomas, 

ansiedad, temores y frustraciones, según su historia 

cultural, creencias y su capacidad o incapacidad para 

aceptar lo que le está pasando.  

 

Ante esta situación, el personal de enfermería se ha 

caracterizado por su humanismo al brindar atención 

a los usuarios, con el objetivo de mantener un estado 

de salud pleno (Ornelas, 2016); es por ello que, 

dentro de sus funciones, se encuentra el apoyo a 

pacientes y a sus seres queridos para afrontar esta 

transición de la vida a la muerte, para lo cual ejercen 

una práctica profesional con un enfoque 

tanatológico, del que se desprenden los pilares 

básicos de una buena atención paliativa, que son: 

comunicación, control adecuado de los síntomas, 

apoyo en el sufrimiento y atención a la familia, que 

incluye el periodo de duelo posterior a la muerte del 

ser querido. 

 

Desde la perspectiva del proceso de duelo, Kubler 

(2015a) menciona que el desarrollo del ciclo vital de 
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manera no satisfactoria conlleva el concepto enfermo 

terminal; en tanto, se considera que la presencia de 

una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, 

con falta de respuesta a tratamiento específico, 

produce un fuerte efecto emocional en el paciente 

terminal y en la familia, pues se relaciona con la idea 

de muerte del afectado al tener un pronóstico de vida 

inferior a seis meses, como lo refieren diversos 

autores (Tovar, 2017; Vega, 2014; Montoya 2013) al 

hablar sobre los rasgos inherentes a la muerte: 

finitud, temporalidad e irreversibilidad. 

 

En un escenario como el antes mencionado, la 

familia del enfermo se plantea la necesidad de un 

cambio de domicilio o, en su caso, adaptar la 

estructura física del hogar para hacer frente a las 

nuevas necesidades, así como buscar información y 

asesoría para la adquisición de ayuda técnica que 

permita la atención y comunicación del paciente 

(Ornelas, 2016). 

 

Cuando el enfermo se encuentra hospitalizado, la 

función del personal médico es paliar, acompañar el 

proceso de duelo, que pasa por varias etapas, desde 

negación, ira, negociación y depresión, hasta la 

aceptación de la situación; por tanto, los cierres de 

círculos liberan de la carga emocional al paciente y 

su familia, lo que coadyuva para una muerte sin 

dolor físico y emocional, es decir, una muerte digna 

(Ornelas, 2016). 

 

A partir del proceso de muerte y el consecuente 

duelo, surge el concepto de muerte digna, que 

significa “morir ejerciendo la libertad”. En este 

sentido, morir con dignidad no equivale a alargar 

desproporcionadamente la vida biológica, pero 

tampoco implica propiciar la muerte, sino ejercer la 

responsabilidad solidaria mediante el gesto 

acogedor, la palabra tierna, la mirada respetuosa, la 

proximidad, el cuidado (Roland, 2017). En México, 

desde el año 2012 se cuenta con una ley federal que 

permite a los enfermos terminales —o, en su caso, a 

sus familiares— optar por tratamientos para evitar 

prolongar inútilmente su vida. En este sentido, los 

pacientes tendrían derecho a recibir una atención 

médica integral, así como a recibir un trato digno, 

respetuoso y profesional, procurando preservar su 

calidad de vida (Montoya, 2013).  

Considerando lo anterior y, a partir del papel que 

desempeña el profesional de enfermería, el objetivo 

de la investigación es conocer el proceso de 

afrontamiento del cuidador primario de un paciente 

terminal y su relación con muerte digna. 

 

Metodología 

Se diseñó un estudio cualitativo con enfoque 

fenomenológico, el cual se caracteriza por centrarse 

en la experiencia personal vivida, en el contexto de 

las relaciones con objetos, personas, sucesos y 

situaciones que solo pueden ser captadas desde el 

marco de referencia interno del sujeto que las vive y 

experimenta (Hernández, 2014). 

 

El estudio se ajustó al Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de Investigación para la Salud, 

título segundo: “De los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos. Capítulo primero”, 

artículos 13, 16, 17, 21 y 23. Para la colecta de datos, 

se elaboró una cédula de identificación de datos 

sociodemográficos de los cuidadores primarios de 

los pacientes en fase terminal, así como un guion de 

entrevista a profundidad a partir de una pregunta 

generadora: ¿Cuáles han sido las experiencias de 

afrontamiento ante el proceso de enfermedad de su 

familiar para una muerte digna? 

 

La población de estudio estuvo conformada por 

cuidadores de pacientes con enfermedad en fase 

terminal atendidos en el Hospital General de 

Querétaro, México, durante el periodo enero-julio de 

2013. Se utilizó un muestreo intencional para, 

posteriormente, invitar a participar a las personas 

que tuvieran una relación directa con el paciente y se 

responsabilizaran de su atención y asistencia. Se 

entrevistó a nueve cuidadores primarios, a quienes se 

les informó los objetivos y procedimiento de la 

investigación; se solicitó su consentimiento 

informado para participar en el proyecto, así como 

para grabar la entrevista, y se garantizó el anonimato 

y la confidencialidad de la información. Cada 

entrevista se realizó de manera individual en el 

hospital; para ello, se ubicó un lugar que favoreciera 

un ambiente privado y lo más cercano a un escenario 
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real. Una vez recolectada la información directa de 

los informantes, se realizó el procedimiento de 

interpretación y análisis: primero se hicieron las 

transcripciones; posteriormente, se procedió al 

tratamiento de la información, es decir, la creación 

de categorías, la codificación y, por último, el 

establecimiento de relaciones. 

 

Se utilizó la técnica de análisis de contenido y las 

unidades de análisis fueron prácticas, roles, 

relaciones intrafamiliares y creencias; a partir de 

ellas, se conformaron las categorías que dieron 

significado al afrontamiento del proceso de duelo y 

la muerte de un familiar en los cuidadores primarios. 

 

 

Resultados  
De los nueve cuidadores entrevistados, ocho son 

mujeres con un rango de edad de 29 a 61 años; 

cuatro de ellas son hijas, dos son esposas, y dos más, 

amigas de los pacientes terminales. La mayoría de 

las mujeres entrevistadas se dedican al hogar. El 

noveno entrevistado es el esposo, un campesino de 

66 años. 

 

El análisis de la información que se obtuvo a través 

de las entrevistas permitió obtener tres categorías: a) 

percepción de muerte en el cuidador primario, b) 

proceso de afrontamiento y c) enfermería y soporte 

emocional. A continuación se exponen los resultados 

obtenidos en cada una:  

 

Percepción de muerte en el cuidador primario 

Lo importante de analizar las tradiciones culturales 

que existen en México en torno a la muerte es dar 

cuenta del impacto que tienen en las reacciones ante 

el posible fallecimiento de un ser querido. La pérdida 

o detrimento de algo apreciado se convierte en un 

duelo que, idealmente, puede ser superado de la 

mejor forma dependiendo de la trascendencia de los 

rituales que a la fecha se realizan en esta cultura, 

rituales que se llevan a cabo de manera social. 

 

Los rituales funerarios se conciben como prácticas 

socio-culturales específicas de la especie humana, 

relativas a la muerte de alguien y a las actividades 

funerarias que de ella se derivan, tales como 

velorios, rezos, entierros, cremaciones y edificación 

de monumentos, entre otros. Sea cual sea la opción 

funeraria que se practique, están caracterizados por 

un elaborado código simbólico sobre la base del cual 

se construye la realidad social (García, 2016). 

 

En el momento en que se tiene que afrontar la 

próxima muerte de un ser querido que padece una 

enfermedad terminal, no se sabe cómo actuar, lo cual 

se revela en las respuestas de los entrevistados: 

 
E.7: “Cuando el doctor me dijo lo que tenía, yo me 

derrumbé, lloré, lloré, pero el doctor me dijo que 

no era prudente que yo estuviera así, así de mal, 

verdad, porque mi esposo iba a estar angustiado, 

entonces yo, yo me aguanto para que él no me vea 

mal, triste”. 

E.9 “[...] (Cuidador empieza a llorar) Ahí tenemos 

que seguirle, es que así tenemos que seguirle. 

Siempre está internado y luego que si los gastos de 

las medicinas, ¡de veras que sí, pero yo tengo que 

echarle ganas! Sí es muy pesado, la verdad, yo sí 

ando bien desesperada, pero tengo que seguirle”.  

 

El perder o dejar a alguien o algo genera en los seres 

humanos una transformación que se traduce en una 

etapa de dolor, lo cual genera inquietud al hablar de 

la situación; a ello se debe la poca comunicación que 

existe al respecto, tanto en los grupos sociales como 

dentro de la disciplina de enfermería. Esta falta de 

comunicación con respecto se debe, en gran parte, a 

que no se le concibe únicamente como un fenómeno 

natural que forma parte de la vida misma; al 

contrario, hablar de muerte implica hacer conciencia 

de nuestra susceptibilidad como seres vivos y, al 

mismo tiempo, estar expuestos a las reacciones 

emocionales que ese tema provoca en nosotros
 

(Vega, 2014). 

 

Por otra parte, se pudo detectar que la mayoría de los 

cuidadores primarios no tiene una idea clara sobre el 

concepto de muerte; es algo de lo que no les gusta 

hablar y son poco específicos. Además, fue notorio 

que es un hecho que les genera ansiedad, más aún 

cuando la tienen tan próxima por la situación de su 

familiar. 
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E4: “A mí sí, la muerte me da mucho miedo”. 

E6: “Pues el dejar de existir en este mundo, es 

eso (…)”. 

 

Así, la muerte se vive como un proceso de 

sufrimiento que genera tristeza tanto en el  enfermo 

como en el CP, aun estando consciente de que es un 

proceso por el que todos vamos a pasar. En este 

sentido, Kubler (2015a) menciona que, cuando la 

muerte llega a la familia, el sufrimiento que se 

experimenta puede ser devastador dependiendo de 

algunos factores, como el tipo de muerte, la relación 

afectiva con el fallecido la edad y las circunstancias 

al vivir un duelo anticipado, entre otros. Estos 

factores se ven reflejados en las siguientes  

expresiones de los entrevistados.  

 
E.4: “Yo ya quiero que descanse de su sufrimiento, ya 

no quiero que le anden haciendo nada porque no 

quiero que ella esté sufriendo”.  

E.5: “Pues sí, a como está sufriendo, pues mejor que 

descansara”.  

 

De esta forma, la mayoría de los entrevistados se 

mostraban confundidos ante la enfermedad de su 

paciente; aunado a lo anterior, los avances 

tecnológicos que alargan la vida no toman en cuenta 

si se tiene calidad de vida, comodidad o paz para el 

paciente, tal como lo mencionan los CP. 

 
E.7: “Todos andamos estresados”.  

E.8: “Es un proceso muy pesado…”.   

E.9: “Muy desesperada, de veras ando nomás, ando 

volando, así como si no viviera. Toda la familia 

estamos mal, mal todos porque ya sabemos… 

(llanto) tenemos que seguirle… Sí, es muy pesado 

la verdad”. 

 

Como se observa en las respuestas de los 

entrevistados, el “proceso es pesado”, lo que puede 

llevar a los CP a experimentar sobrecarga física y 

emocional; esto provoca, en la mayoría de los casos, 

depresión y tristeza, sobre todo cuando se trata de 

familiares de pacientes terminales (Ruíz, et al., 

2017).  

 

 

 

Proceso de afrontamiento 

En el estudio, se pudo determinar que existe una alta 

resistencia a aceptar la muerte, debido a que se hacen 

grandes esfuerzos por preservar la vida a pesar de las 

condiciones del enfermo. La negación de la muerte 

le permite a la persona que está al cuidado del 

enfermo tener esperanza sobre un futuro incierto, 

donde lo único real es la culminación de la vida; esto 

puede constatarse en lo dicho por los entrevistados: 

 
E.1: “Pues yo sí quiero que se cure…  y ahí sigue”. 

E.2: “Pues sí, lo que fuera necesario, verdad, con tal 

de tener a mi padre vivo”. 

E.4: “Sí nos han explicado, pero yo siento que no es 

la verdad”. 

E.6: “Yo quisiera que él pudiera salir adelante, pero 

está sufriendo”. 

 

En este sentido, Kubler (2015a) menciona que la 

muerte de una persona muy próxima, con más razón 

si se trata del ser amado, produce actitudes 

ambivalentes entre la esperanza y la desesperanza. 

Sin embargo, cada persona reacciona de forma 

diferente; por lo tanto, estos sentimientos son 

normales y forman parte del inicio del proceso de 

afrontamiento (Montoya, 2017). 

 

La vivencia forma parte de la personalidad de cada 

individuo y se desarrolla por diversas experiencias a 

través de la vida, que van desde lo personal hasta el 

formar parte de un grupo. Todo lo mencionado hace 

que cada individuo tenga una vivencia única con un 

toque especial. Al respecto, los cuidadores primarios 

refirieron lo siguiente: 

 
E.6: “Le acaba de dar un paro y me dijeron que 

estaba muy grave, que a ver si era posible sacarlo 

en ese momento”. 

E.7: “Sí, sí, el doctor me dijo que podía morirse 

pronto, es lo único que me dijo y yo tengo muchas 

dudas y también mucho miedo (…) Ya lo dieron de 

alta desde el lunes, pero le dijimos al doctor que 

cómo nos lo va a dar de alta si yo todavía lo veo 

mal”. 

E.8 “Sí, sí, está muy malito, yo lo sé. Me dijo una 

doctora: ‘No su esposo ya… este, ya no tiene… ya 

va a durar poco, se va a ir deteriorando más su 

organismo”. 
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Las diferentes vivencias de los CP los llevan a 

aceptar el hecho inevitable, que es la próxima muerte 

de su familiar; así, se empieza a pensar y actuar con 

racionalidad e inteligencia, comenzando por un 

proceso de desprendimiento: 

 
E.4: “Yo ya quiero que descanse de su sufrimiento, ya 

no quiero que le anden haciendo nada porque no 

quiero que ella esté sufriendo (…) Porque ha 

habido personas que todavía los ven con tantas 

cosas que les ponen y no quieren reconocer”. 

E.5: “Pues sí, a como está sufriendo, pues mejor que 

descansara”.  

 

A pesar de lo anterior, la mayoría de los 

entrevistados mencionó no saber qué hacer con su 

familiar en casa; por ello, prefieren que estén 

hospitalizados, ya que su idea es luchar para que su 

enfermo se mantenga estable. Cabe mencionar que 

esto implica costos y una alteración en las 

actividades diarias tanto del cuidador primario como 

de los integrantes de la familia. 

  
E.4: “Las enfermeras lo atienden, yo he visto que sí, 

bien… pues luego lo bañan, también le ponen su 

medicamento, le cambian su pañal, pero bien nada 

más”. 

E.5: “Nos pidieron almohaditas de alpiste, este, la 

cambian, este, y hasta ahorita nada más”. 

E.7: “Yo prefiero que se quede aquí, aunque nos 

quedemos con él más tiempo”. 

 

Es muy interesante lo que se menciona acerca de los 

deseos del paciente en fase terminal, quien, por el 

contrario, quiere estar en paz, en su casa, en su cama, 

sin alarmas de monitores, con privacidad; esto 

significa que la muerte ya no es como hace unos 

años, cuando el paciente terminal podía morir en su 

casa, junto a su familia, de la manera más natural.  

 
E.3: “Sólo tiene ganas de irse para la casa (…)”. 

E.8 “La semana pasada estaba amarrada porque se 

quería quitar los tubos
* 
(…) Ni modo”. 

                                                 
*
 Se refiere a su familiar, que es una paciente actualmente 

intubada, conectada a un ventilador para respiración artificial. 

 

Se pudo constatar que, en la mayoría de los 

cuidadores primarios, el proceso de muerte es un 

evento inesperado para el cual no estaban 

preparados; por eso hay un descontrol en la dinámica 

familiar, laboral e incluso social (González, 2014). 

En este contexto, la creencia religiosa es una forma 

de afrontar la cercana muerte del familiar, dentro de 

la cual se considera que es “Dios” quien determina la 

temporalidad de la vida de las personas. 

 
E.1: “…Aquí es una presión, pero pus’ ahí, 

primeramente que Dios nos dé fuerzas para 

seguirle”. 

E.5 “…Es algo triste, yo no quiero que pase, pero 

Dios sabe por qué se la va llevar. Ya me la dejó 

muchos años, que se haga lo que sea su voluntad”. 

E.4: “Es algo muy triste que tiene que pasar, porque 

todos nos vamos a morir, pero Dios va escoger el 

día que nos lleve con él. Ahorita podemos estar y 

mañana quién sabe, pues así estaba mi papá el 

estaba bien todavía la última vez que lo ví”. 

 

De acuerdo con Kübler, en el afectado (en este caso, 

el CP), aun sin ser capaz de afrontar la verdad, surge 

la necesidad de querer llegar a un acuerdo con un ser 

superior (2015a, 2017). Con el pacto, el doliente 

procura superar la vivencia por la que está 

atravesando. 

 

Enfermería y el soporte emocional  

En lo expresado por los entrevistados en relación con 

su preferencia a mantener a los familiares 

hospitalizados, es importante resaltar que, desde su 

percepción, no existe acompañamiento hacia el 

familiar o el CP ante del proceso que viven. La 

mayoría coincide en que las actividades de 

enfermería son de cuidados básicos: 

 
E.4: “Las enfermeras lo atienden, yo he visto que sí, 

bien… pues luego lo bañan, también le ponen su 

medicamento, le cambian su pañal, pero bien nada 

más”.  

E.5: “Nos pidieron almohaditas de alpiste, este, la 

cambian, este, y hasta ahorita nada más”. 

E.1: “O sea, yo la cuido de día, y que me dieran una 

plática de cómo va a ser la muerte (…) Aquí no… 

no nos han dicho nada”. 
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Pocos fueron los profesionales de enfermería que los 

animaron o preguntaron a la familia sobre su sentir 

durante el proceso: 

 
E.7: “Humm, ps’ no. Bueno, sí, la enfermera Sarita es 

la que siempre nos dice que ánimo, que le echemos 

ganas, que con la ayuda de Dios todo va a salir 

bien. Solo eso”. 

E.3: (Comienza a llorar) “…Me duele mucho el verlo 

así (sigue llorando). A veces pienso quererme 

alejar, pero no puedo y digo: ‘Por qué ‘orita, 

cuando más me necesita, yo me voy a alejar, pero 

es que siempre que vengo me terapean, y pues ya 

me da pena, ¿verdad?” 

 

La atención de enfermería a los pacientes en 

situación terminal es importante por su intervención 

clínica, sobre todo en la implementación de los 

cuidados paliativos y por la compleja tarea de 

acompañar al enfermo a afrontar su propia muerte. 

González (2014) refiere que es necesaria una 

formación de los profesionales de enfermería que les 

ayude a afrontar estos aspectos relativos al sentido 

del dolor y la muerte, a establecer esa relación de 

ayuda imprescindible para la humanización de los 

cuidados en esos momentos tan importantes. 

 

Discusión y conclusiones 
La vivencia del proceso de muerte del enfermo 

terminal es diferente en cada persona; esto se debe a 

la situación de cada familia, a las condiciones del 

enfermo, nivel socioeconómico, costumbres, 

creencias, etcétera. La mayoría de los sujetos 

entrevistados expresa este proceso de 

acompañamiento del paciente en fase terminal como 

una situación estresante, acompañada de 

preocupación y tristeza; una situación en la que no 

saben qué hacer, todo lo contrario a lo que debería 

ser este proceso idealmente: tranquilo, con paz y 

resignación. 

 

La percepción sobre la muerte ha cambiado y es 

necesario lograr un equilibrio entre los recursos 

científicos y tecnológicos, la eficiencia, eficacia y 

calidad de la atención que caracteriza a la labor de la 

enfermería, y la sensibilidad que se requiere para 

ofrecer un cuidado más humanitario, tanto al 

paciente en fase terminal como a los cuidadores 

primarios que lo acompañan en el proceso. 

 

Por su desconocimiento o por la sobrecarga de 

trabajo, el personal de enfermería no orienta al 

cuidador primario en este proceso tan difícil; 

entonces, si el profesional de enfermería no lo hace, 

¿a quién le corresponde hacerlo? Por lo tanto, la 

preparación para el acompañamiento tanatológico en 

el personal de enfermería es básico, tanto para una 

adecuada atención del paciente y su familia como 

para afrontar asertivamente la situación de muerte en 

su área laboral (Buischi, García, Boemer y Melo, 

2016). 

 

Dada la importancia que tiene la actuación de la 

familia en la calidad de vida del paciente, resulta 

imprescindible que el equipo multidisciplinario 

trabaje conjuntamente con ella, que la asesore en 

cuestiones relativas a los cuidados, que le preste 

apoyo emocional mediante la escucha activa y 

reconozca la labor que realizan en el cuidado del 

paciente, especialmente en el caso del cuidador 

principal. Asimismo, de acuerdo a Ruiz et al. (2017), 

se debe facilitar el contacto con otros servicios 

sanitarios, recursos de la comunidad disponibles y 

asociaciones, que pueden ser de gran ayuda a la hora 

de afrontar esta situación. 
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Resumen 
A pesar de que se han realizado numerosos estudios 

acerca de la relación entre los rasgos de la 

personalidad y los accidentes automovilísticos, aún 

es un tema que requiere de investigación en México, 

sobre todo cuando involucra jóvenes. El estudio fue 

de tipo observacional en una muestra conformada 

por 52 individuos de la población estudiantil de la 

Universidad del Valle de México, campus Querétaro. 

Los datos fueron medidos a través de la Guía de 

Factores de Personalidad: Conducta tipo A (GFP). 

Se obtuvo puntaje de correlación de Pearson de .036, 

el cual indica una correlación significativa entre el 

número de accidentes automovilísticos y la presencia 

del factor tipo A de la personalidad. Además de la 

relación entre los rasgos de la personalidad 

(personalidades inestables) y su influencia en los 

accidentes automovilísticos, se descubrió que existe 

una conexión significativa entre la edad de los 

evaluados y el número de accidentes 

automovilísticos que han tenido: quienes han tenido 

mayor número de accidentes han sido los estudiantes 

entre 21 y 22 años.  

 
Palabras clave: rasgos de personalidad, accidentes 

automovilísticos, accidentes de tránsito, personalidad, jóvenes, 

México.  

 

Abstract  
Despite the numerous research that has been made 

about the relationship between personality traits and 

car crashes, in Mexico it’s a subject that still requires 

investigation, especially when we are talking about 

young people. This research was observacional and 

was made on a sample conformed by 52 subjects. 

The data was measured by the questionnaire 

“Personality Factors Guide: conduct type A” (Guía 

de Factores de Personalidad: Conducta tipo A 

(GFP)). Pearson’s correlation score of .036 was 

obtained, which means that there is a meaningful 

correlation between the number of car crashes and 

the presence of the type A factor of the personality. 

Furthermore, the relationship between the 

personality traits (unestable personalities) and their 

influence in car crashes, a significant connection 

between the age of the subjects and the number of 

car crashes was found, where the students within 

ages from 21 to 22, were the ones that more accident 

record presented.  

 
Key words: personality traits, car crashes, traffic accidents, 

personality, youth, Mexico, young people.   

 

Introducción  
Manejar es una actividad habitual del siglo XXI y 

que refiere un mayor número de índice de mortalidad 

registrada mundialmente. Se entiende por accidente 

de tránsito un evento en el que, dentro del contexto 

de conducir un vehículo automotor, hay un daño 

material o humano, y se pone en riesgo la integridad 

física de por lo menos una persona (Dorantes y 

Cerda, 2015). 

 

De acuerdo con Hinojosa et al. (2012), México se 

encuentra entre los países del mundo  con  mayor 

índice de mortalidad causada por accidentes de 

tránsito; en relación a los de América Latina, ocupa 

el segundo lugar, sólo lo supera Guyana. Por otro 

lado, los accidentes de tránsito no sólo producen 

daños directos a la salud, sino que también dejan 

secuelas físicas y psicosociales. La problemática del 

transporte va más allá del accidente de tránsito: ésta 
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se extiende a la vida cotidiana de los ciudadanos y, 

por ende, a su salud y bienestar. 

 

Estudios de esta problemática han abordado causas 

identificadas del accidente tales como el estado del 

parque automotor, las características del tráfico, la 

vialidad y la normatividad, tipo y magnitud de 

daños, entre otros. Se ha modificado normas, así 

como poner en práctica iniciativas y la 

implementación de nuevos controles; pero a pesar de 

ello, el problema persiste, pues no se ha logrado una 

aceptable reducción de la accidentalidad ni de su 

morbimortalidad. Por otro lado, está estimado que 

entre un 90% a 95% de los accidentes de tránsito se 

debe al comportamiento de conductor y no a fallas 

técnicas del vehículo (Abdoli et al., 2015), lo cual 

nos permite reflexionar sobre la probabilidad de que 

la personalidad del individuo conductor juegue un 

papel importante en referencia a los accidentes de 

tránsito, ya que probablemente las personas tiendan a 

conducir el automóvil de forma similar a como se 

comportan (rasgos de su personalidad). Además, 

también es importante considerar la adaptación del 

modo de conducir al estado de ánimo del momento 

porque la mayoría de los sujetos tienden a adaptar su 

modo de conducir a su estado emocional (Muñoz, 

2002). 

 

El rol de los rasgos de la personalidad en los 

accidentes de tránsito se remonta a Farmer y 

Chambers (1939) con la teoría de la propensión al 

accidente, en donde se sugirió que la mayoría de 

éstos era causada por una pequeña porción de 

individuos, los cuales poseían ciertas características 

de personalidad. Por ende, causas de la 

accidentalidad hay que buscarlas en diversos 

factores: causas psíquicas, búsqueda del riesgo, 

causas físicas, falta de respeto a los reglamentos o 

normas de circulación, deficiencias en la percepción, 

entre otras. Los rasgos de la personalidad pueden ser 

definidos como dimensiones de las diferencias 

individuales que tienden a mostrar patrones 

consistentes de pensamientos, sentimientos y 

comportamientos. Se piensa que los rasgos tienden a 

ser más estables y más generales en comparación 

con las actitudes (Ulleberg y Rundmo, 2003). La 

forma de conducir, catalogada como “agresiva”, está 

caracterizada por el exceso de velocidad, el 

zigzaguear, adelantamiento inseguro, no mantener la 

distancia de seguridad, obstruir el paso de otro 

vehículo, palabras o gestos obscenos y detención 

inesperada por pasajeros (Gutiérrez, 2008), se 

encuentra con más frecuencia en conductores 

riesgosos. Esto último se expone en la teoría del 

problema comportamiento-conducta, en donde 

dichos individuos son más propensos a mostrar 

características de personalidad como búsqueda de 

sensaciones (intrépidos), impulsividad y recompensa 

sensorial/sensitiva (Brown et al., 2016). 

 

Por otro lado, a nivel neurobiológico, se ha 

encontrado que la hormona del estrés (cortisol) tiene 

influencia directa en la amígdala, por lo que la 

respuesta reducida ante esta hormona, se traduce en 

una amígdala hipofuncional. Lo anterior puede 

desencadenar una disminución considerable de la 

ansiedad y el miedo y, por ende, despertar la 

búsqueda de conductas agresivas, impulsivas y de 

mal uso de substancias, conductas asociadas con la 

toma de riesgos y un mal comportamiento al volante 

(Brown et al ., 2016). 

 

Asimismo, hay estudios como el de  Joah L. 

Williams (2016) donde se demuestra que aquellas 

personas que se vieron involucradas dentro de un 

accidente automovilístico mostraron mayor 

exposición a diferentes tipos de eventos violentos y 

evidenciaron tasas más altas de trastorno por estrés 

postraumático, trastorno depresivo mayor, abuso de 

alcohol y uso de drogas,  que los adolescentes sin 

antecedentes de accidentes automovilísticos. 

Además, según encuestas realizadas en 2010, se 

demostró que los estudiantes universitarios son más 

proclives al maltrato expresado por conductas 

agresivas al conducir, como lo es la  transgresión a 

las normas, la competencia por las pistas o por el 

pasajero, obstrucción intencional del paso a otros 

vehículos, mal estado de mantenimiento e higiene de 

las unidades,  el acortamiento antojadizo de la ruta, 

la estridencia del claxon o el grito como advertencia 

o agresión  y la falta de respeto a la autoridad. 

 

En general, se puede suponer que la salud mental es 

una de las variables que se ha investigado en los 
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comportamientos agresivos de los conductores. Se 

cree que las personas que sufren de trastornos 

mentales, lo cual es inherente de una disminuida 

salud mental, pueden poner en peligro la salud de sí 

mismos y la de otros mientras conducen. 

 

Justificación  
Los rasgos de la personalidad son patrones de 

comportamiento estable que hacen que un individuo 

se comporte de una determinada manera. Cada día 

son más los accidentes de tránsito reportados y se 

estima que, al menos en un 90% de las veces, son 

ocasionados por la conducta del individuo al volante. 

Aun cuando el tema se ha investigado 

recurrentemente en otros países, es una cuestión que 

todavía requiere de investigación en México, sobre 

todo cuando se habla de jóvenes, pues resultan ser la 

parte predominante de la población mexicana y, en 

algunas veces, la más imprudente. La importancia de 

esta investigación recae en que busca probar que los 

rasgos de la personalidad que poseen los individuos, 

tienen influencia en los accidentes de tránsito.  

 

Método 
Se realizó un estudio de tipo observacional 

correlacional con una muestra de 52 estudiantes 

universitarios de la UVM, campus Querétaro, que 

tuvieron dos o más accidentes automovilísticos 

mientras manejaran al momento del incidente. Se 

utilizó la Guía de Factores de Personalidad: 

Conducta tipo A (GFP) de Ana María Peña Jiménez, 

basado en Fernández (1990) donde se evalúan los 

rasgos de personalidad que definen el patrón de 

conducta “Tipo A”. Se caracteriza por un estilo de 

comportamiento que se genera emociones 

relativamente específicas ante situaciones estresantes 

como prisa, hostilidad flotante y competitividad. 

(Peña, 2004) 

 

La confiabilidad del instrumento se llevó a cabo a 

través del análisis de consistencia interna, cuyo 

indicador es el coeficiente Alfa de Cronbach. Este 

reveló un valor Alpha = .81, el cual indica una 

consistencia interna alta.  

 

Se acudió a las diferentes zonas de la UVM, campus 

Querétaro, donde se encontraron estudiantes que no 

estaban realizando actividades académicas y se les 

explicó en qué consistía la investigación; 

posteriormente se les pidió su participación sólo si es 

que habían tenido dos o más accidentes 

automovilísticos. Luego, se realizó una correlación 

bivariada (coeficiente de Pearson) para el análisis de 

las variables “Número de accidentes 

automovilísticos” y “Presencia del factor tipo A de la 

personalidad”. Después, se realizó prueba T para 

muestra única para el análisis de las variables 

“Número de accidentes automovilísticos” y 

“Presencia del factor tipo A de la personalidad”.   
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  Personalidad A 
Número de 
accidentes 

Personalidad A 

Correlación Pearson 1 .036 

Sig. (bilateral)  800 

N 52 52 

Número de 
accidentes 

Correlación de Pearson .036 1 

Sig. (bilateral) .800  

N 52 52 

 
Tabla 1. Correlación de número de accidentes automovilísticos  
y presencia del factor tipo A de la personalidad. 
 

 

 t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Dif. de 

medidas 
Inferior Superior 

Edad 90.706 51 .000 22.058 21.57 22.55 

Número de 
accidentes 

18.321 51 .000 2.750 2.45 3.05 

 
Tabla 2. Prueba T de muestra única 
Nota. El intervalo de confianza del valor inferior y superior es del 95% 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos 

 
 
 
 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Sexo 52 1 2 1.42 .499 

Número de 
accidentes 

52 2 6 2.75 1.082 

Edad 52 20 29 22.06 1.754 

Personalidad A 52 1 2 1.46 .503 

Resultados  
Se obtuvo una correlación de Pearson de 

.036 entre las variables de la prevalencia 

de la personalidad tipo A y los accidentes 

automovilísticos causados por sujeto 

(Tabla 1). 

 

El número total de participantes fue de 52 

personas, de las cuales el 57.7% de la 

muestra corresponde a hombres y el 

42.3%, a mujeres (Tabla 3.1). 

 

Se registró que la edad con mayor 

presencia de accidentes entre los 

participantes fue de 22.06 años y la media 

de número, de 2.75. Por otro lado, la 

mayoría de los resultados se inclina a la 

manifestación del factor A de la 

personalidad, con 1.43 de promedio; no 

obstante, dicho factor tiene un valor de 1 

dentro del estudio (Tabla 3).  

 

 

 
Edad 

en años 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

20 9 17.3 17.3 

21 12 23.1 40.4 

22 16 30.8 71.2 

23 6 11.5 82.7 

24 5 9.6 92.3 

25 2 3.8 96.2 

26 1 1.9 98.1 

29 1 1.9 100.0 

Total  52 100.0  

Tabla 3.2 Edad del encuestado  

 

 
 Número de 

accidentes 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

2 31 59.6 59.6 

3 9 17.3 76.9 

4 7 13.5 90.4 

5 4 7.7 98.1 

6 1 1.9 100.0 

Total 52 100.0  

Tabla 3.3 Número de accidentes automovilísticos 

 
 Frecuencia Porcentaje Media 

Masculino 30 57.7 57.7 

Femenino 22 42.3 100.0 

Total 52 100.0  

 
Tabla 3.1 Sexo del encuestado 
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Personalidad A Edad Sexo 

Número de 
accidentes 

Presencia del factor 
tipo A de la 

personalidad 

Correlación de 
Pearson 

1 -.142 .066 .036 

Sig. (bilateral)  .316 .642 .800 

N 52 52 52 52 

Edad del encuestado 

Correlación de 
Pearson 

-.142 1 -.073 .101 

Sig. (bilateral) .316  .606 .477 

N 52 52 52 52 

Sexo del encuestado 

Correlación de 
Pearson 

.066 -.073 1 .091 

Sig. (bilateral) .642 .606  .522 

N 52 52 52 52 

Número de 
accidentes 

automovilísticos 

Correlación de 
Pearson 

.036 .101 .091 1 

Sig. (bilateral) .800 .477 .522  

N 52 52 52 52 

Gráfico 3.1 Sexo del encuestado. El 
color azul representa a la muestra 
masculina y el verde a la femenina.  

Tabla 4. Correlaciones 

Gráfico 3.3 Número de accidentes automovilísticos. El valor de X es el 
número de accidentes automovilísticos y el de Y, la frecuencia. 

Gráfico 3.2 Edad del encuestado. El valor de X es la 
edad del encuestado y el valor de Y, la frecuencia 
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Discusión  
Como se mencionó arriba, la muestra conformada 

por 52 estudiantes de la UVM Querétaro, estaba 

distribuida entre 30 eran hombres y 22 eran mujeres. 

En el análisis de los datos arrojados se observa un 

puntaje de correlación de Pearson de .036, el cual 

indica que existe una correlación significativa entre 

la presencia del factor tipo A de la personalidad, 

caracterizado por un estilo de comportamiento 

identificado por generar emociones relativamente 

específicas ante situaciones estresantes como: prisa, 

hostilidad  y competitividad; estos rasgos están 

basados y evaluado a través del cuestionario Guía de 

Factores de Personalidad (GFP70), y los accidentes 

automovilísticos.  
 

Se encontró un puntaje significativo de T .000 con 

un intervalo de confianza de 95%, entre la edad de 

los encuestados y el número de accidentes de 

tránsito. Este resultado mostró que el mayor número 

de accidentes de tránsito corresponde al rango de 

edad que oscila entre los 21 a 22 años,  

representativo de la etapa de la adultez temprana 

(Jiménez, 2012), En cuanto a la variable de sexo de 

los encuestados, se obtuvo un puntaje de correlación 

de Pearson de .066. Éste indica que no existe una 

relación entre esta variable y el número de 

accidentes de tránsito.  

 

Ya que no ha habido una investigación similar, no es 

posible comparar los resultados de la presente 

investigación con otros estudios; sin embargo, los 

hallazgos proporcionados, dejan abierta la 

posibilidad para futuras investigaciones al respecto.  

 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos en el presente estudio nos 

han permitido concluir que existe correlación 

significativa entre la presencia del factor tipo A de la 

personalidad, el cual es caracterizado por 

comportamientos específicos ante situaciones 

determinadas. En su mayoría de tipo agresivos, 

hostiles, alto grado de competitividad, estrés y 

sensación de urgencia constante; todos ellos 

presentes en los participantes de este estudio y los 

accidentes de tránsito. Con esto, se tiene una prueba 

del vínculo existente entre los factores de la 

personalidad del individuo y la posibilidad de un 

incidente automovilístico. También se encontró 

conexión entre la edad de los participantes y los 

accidentes de tránsito. Destacan las edades entre 21 y 

22 años, pues son las que presentaron mayor 

incidencia de accidentes vehiculares. 

 

Limitaciones del estudio 
1.- El periodo de tiempo de recolección de datos 

tuvo una duración de un mes aproximadamente. 

2.- El tamaño de la muestra es reducido.  

3.- Posible confusión de los encuestados respecto a 

las instrucciones y a la finalidad del estudio.  

4.- Posible manipulación del instrumento por parte 

de los encuestados, debido a que hubo comentarios 

de algunos participantes que trataron de contestar sin 

dañar su imagen.  
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Contrato colectivo de 
trabajo y su impacto en los 
trabajadores  
Mario Alberto Huerta-Angeles
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Resumen 

El contrato colectivo de trabajo se mantiene vigente 

como un instrumento jurídico capaz de defender los 

derechos de los trabajadores sindicalizados en 

México. A pesar de la mala reputación que poseen 

algunas organizaciones sindicales, es indiscutible el 

apoyo que éstas pueden brindar para mejorar las 

condiciones laborales y económicas de sus 

agremiados. Por ello, el objetivo del presente artículo 

es demostrar, mediante argumentos jurídicos y 

económicos, las ventajas de contar con un contrato 

colectivo de trabajo al interior de las empresas 

privadas. Partiendo de una base legal (Ley Federal 

del Trabajo), el artículo promueve el análisis y la 

discusión de las circunstancias y condiciones 

laborales que rodean a los trabajadores 

sindicalizados, comparando las malas prácticas 

empresariales con el deber ser. Lo anterior permite 

que el lector (incluso ajeno al derecho) logre 

discernir el daño que causan ciertas estrategias 

empresariales a los derechos laborales del trabajador 

y de su propia dignidad, como es el caso del llamado 

outsourcing. El texto incluye una investigación 

bibliográfica y de campo sobre el tema, así como una 

tabla comparativa que muestra las prestaciones 

mínimas que deben recibir los trabajadores según la 

Ley Federal del Trabajo, y las prestaciones 

adicionales que comúnmente pueden incluirse en un 

contrato colectivo de trabajo. De esta manera se 

puede concluir que este tipo de contrato permite 

elevar la calidad de vida de los trabajadores 

sindicalizados y dignificar su entorno.  

(Palabras clave: trabajador, sindicato, contrato colectivo de 

trabajo) 

Abstract 

The collective bargaining agreement is considered a 

valid legal instrument capable of protecting the 

rights of Mexican union workers. Despite the poor 

reputation of certain labor unions, the level of 

support that these organizations can provide to 

improve the economic and labor conditions of their 

members is undeniable. For this reason, the main 

purpose of this paper is to demonstrate, through legal 

and economic arguments, the advantages of having a 

collective bargaining agreement in private 

companies. Starting from a legal basis (the Mexican 

Labor Law), this paper provides an analysis and 

discussion of the labor conditions that surround 

union workers, whilst also describing the undesirable 

business practices of certain companies. This paper 

allows any reader (even foreign to Labor Law) to 

understand how certain business strategies affect 

workers’ rights, hurting their own dignity. One 

example of this is outsourcing. This paper includes 

bibliographic and field researches, as well as a table 

that compares the minimum benefits that Mexican 

Labor Law requires for every worker against the 

additional benefits that a labor union can usually 

provide thanks to a collective bargaining agreement. 

This paper concludes that a collective bargaining 

agreement can raise the quality of life of union 

members and improve their environment.  

(Key words: worker, labor union, collective bargaining 

agreement) 
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Introducción 

Ante la reciente renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), uno de 

los puntos de discusión se basó en las condiciones 

laborales y los derechos de los trabajadores 

mexicanos. Una de las voces que solicitó una 

reforma al sistema laboral mexicano fue la del 

legislador estadounidense Sander Levin, quien 

insistió que “el sistema laboral mexicano está 

diseñado para impedir que los trabajadores obtengan 

sus derechos y logren la negociación por mejores 

salarios y condiciones de trabajo” (Morales, 2017).   

Después de la renegociación del TLCAN, México 

asumió el compromiso de reformar las leyes 

laborales para extender la protección de los derechos 

de los trabajadores antes del 1 de enero de 2019 

(Salomón, 2018). El proyecto de reforma laboral 

surgió como una iniciativa del presidente Peña Nieto 

para modificar los artículos 107 y 123 

constitucionales (Patiño, 2018).  La justificación 

para implementarla es eliminar los vicios de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, crear un nuevo 

sistema de impartición de justicia laboral; pero 

específicamente, romper con el corporativismo 

sindical y erradicar las malas prácticas sindicales 

como extorsiones y el pago para evitar una huelga al 

interior de las empresas (Patiño, 2018).  

Por lo contrario, la validez jurídica de los contratos 

colectivos de trabajo, como eje fundamental para 

regir las relaciones obrero-patronales
1
 al interior de

las empresas, sigue vigente y es un medio legítimo 

de los trabajadores sindicalizados. A pesar de la mala 

fama y la “satanización” del sindicalismo mexicano 

ante los ojos de la opinión pública, la razón de ser de 

éstos, en esencia, debería centrarse en promover la 

paz laboral y la estabilidad social al interior de las 

fuentes de trabajo, y no en una lucha de clases que 

busque enemistar a los trabajadores con el patrón. 

1
 Es necesario puntualizar para una mejor comprensión del texto que el 

término “relación obrero-patronal” se refiere al vínculo laboral entre 

los trabajadores y su patrón. Esto no implica necesariamente que los 

trabajadores tengan la categoría de obrero u operador. 

Las constantes exposiciones mediáticas de ciertas 

prácticas corruptas por parte de algunos líderes 

sindicales han provocado la condena y el rechazo 

mayoritario de la sociedad hacia los sindicatos. Un 

ejemplo de ello corresponde a las millonarias cuotas 

sindicales que obtenía la exlideresa del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 

Elba Esther Gordillo. En promedio, ella recibía 140 

millones de pesos mensuales por concepto de cuotas 

sindicales de sus agremiados (Hernández, 2013). El 

destino de éstas durante su periodo al frente del 

SNTE es difuso; por ejemplo, en un artículo 

publicado recientemente, se dio a conocer que la 

“Procuraduría General de la República (PGR) 

entregó al SNTE 17 obras de arte aseguradas a la 

exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, con un 

valor aproximado de 3 mil millones de 

pesos” (Lastiri D., 2018). En ese mismo artículo, el 

actual Secretario General del SNTE, Alfonso Cepeda 

Salas, aseguró que la adquisición de esas obras de 

arte provenía de las cuotas sindicales que recibía 

Elba Esther Gordillo durante su gestión al frente del 

SNTE.  

A pesar de que, en la actualidad, existen avances en 

la transparencia de los recursos sindicales, éstos se 

han centrado en “los recursos económicos que 

manejan los sindicatos, y de manera especial (sic) los 

recursos que provienen del Estado” (Reynoso, 2018); 

en otras palabras, en aquellos sindicatos que reciben 

y ejercen recursos públicos. Sin embargo, vale la 

pena distinguir entre los sindicatos gremiales 

descentralizados (como el sindicato magisterial, el 

sindicato de los trabajadores mineros o el sindicato 

de los trabajadores petroleros) que reciben dinero del 

Estado y, por otra parte, los sindicatos industriales 

que mantienen una relación laboral únicamente con 

empresas privadas.  Este último tipo de sindicatos 

puede ser de menor escala y, aunque no poseen tanta 

exposición mediática, coexisten y trabajan de cerca 

con entidades económicas particulares y no 

necesariamente reciben recursos públicos.  

Por esta razón, la hipótesis del presente artículo se 

centra en demostrar, mediante argumentos jurídicos 

y económicos, las ventajas de contar con un contrato 

colectivo de trabajo al interior de las empresas 
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privadas para que mejore las condiciones 

socioeconómicas de los trabajadores sindicalizados, 

en comparación de los trabajadores que son 

subcontratados por un tercero (outsourcing) y que no 

cuentan con prestaciones adicionales a las descritas 

en su contrato individual de trabajo, ni tampoco con 

el respaldo de un sindicato activo dentro de su fuente 

de trabajo que les permita alcanzar mejoras 

salariales.  

Metodología 

La metodología utilizada, para la elaboración del 

presente artículo, incluye una investigación 

bibliográfica sobre el tema, así como una 

investigación de campo basada en la aplicación de 

cuestionarios a queretanos sindicalizados que 

trabajan en empresas particulares de diferentes giros. 

Dicha muestra fue tomada de manera aleatoria. La 

metodología comprende entrevistas a propietarios y 

directores de empresas privadas de diferentes 

industrias establecidas en el Estado de Querétaro, en 

las que cuentan con una participación sindical activa 

en su interior. Los resultados obtenidos en este 

proyecto de investigación se discuten en el apartado 

de Resultados y se presentan mediante tablas 

comparativas que permiten visualizar los hallazgos 

de esta investigación. Por ejemplo, se presenta una 

tabla comparativa que muestra las prestaciones 

mínimas que deben recibir los trabajadores según la 

Ley Federal del Trabajo (LFT), y las prestaciones 

adicionales que comúnmente pueden incluirse en un 

contrato colectivo de trabajo celebrado entre una 

empresa del sector privado y un sindicato de 

trabajadores. Además, se presenta un ejercicio 

financiero donde se observa el impacto económico 

que las prestaciones de un contrato colectivo pueden 

generar en la economía de un trabajador 

sindicalizado, además de su salario diario.  

En este contexto, el contrato colectivo de trabajo 

continúa siendo un instrumento de dignificación de 

los derechos laborales de la clase trabajadora en 

México
2
. En palabras del autor Miguel Bermúdez

2
 El artículo 2 de la LFT establece que “El trabajo digno o decente 

también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 

(2016), el contrato colectivo de trabajo posee una 

gran trascendencia y representa “la mayor evolución 

jurídica que el derecho del trabajo ha manifestado en 

los últimos años”.  

Contexto político y económico del 

sindicalismo en México 

No es posible entender el sindicalismo mexicano sin 

comprender la estructura política del país. La historia 

del sindicalismo en México ha sido el tema principal 

en un sinfín de artículos e investigaciones. Sin 

embargo, la razón de su existencia desde una óptica 

política se resume magistralmente en palabras del 

profesor e investigador Gustavo López.  

El diseño del Estado mexicano está basado en una lógica 

corporativa para su funcionamiento, así nació y no es 

posible que cambie si no se modifican de raíz los 

cimientos de la política mexicana. Con el objeto de 

garantizar control y estabilidad, se construyeron 

relaciones de poder caracterizadas por estructuras 

clientelares, que sirven de base para proveer de 

legitimidad a distintos espacios políticos. Para asegurar 

viabilidad, el Estado mexicano descansó en la creación 

de estructuras corporativas que permitían tomar 

decisiones e instrumentarlas con el menor nivel de 

conflicto político posible (López, 2009).  

Aunque el concepto de corporativismo es 

polisémico, bajo una perspectiva de estudio sindical, 

podría definirse como “un sistema de control 

capitalista sobre la clase obrera” (Audelo, 2005).  En 

este sentido, el sindicalismo ha formado parte de ese 

corporativismo existente en México desde el fin de 

la Revolución y como un brazo del gobierno para 

alinear los diversos grupos sociales. Con la llegada 

de Lázaro Cárdenas a la presidencia del país en 

1934, el corporativismo sindical se consolidó 

mediante la creación y el fortalecimiento de 

agrupaciones sindicales como la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) o la Confederación 

Nacional Campesina (CNC). Todos ellos eran 

organismos que agrupaban obreros y campesinos y 

trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el 

derecho de huelga y de contratación colectiva” (Ley Federal del 

Trabajo, 2015). 
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que legitimaban las acciones del gobierno para evitar 

conflictos con éste (Lozano, 2002).  

 

En el ámbito económico, es cierto que el 

sindicalismo en México floreció en el marco de una 

política económica proteccionista y enfocada en la 

sustitución de importaciones. En el periodo de la 

posguerra, la economía mexicana mantenía una 

política de crecimiento hacia el interior, es decir, se 

encontraba totalmente cerrada al comercio exterior 

(Zepeda, 2009). Aunque la realidad actual es distinta 

debido a la eliminación de las barreras comerciales 

entre países, el mejoramiento de las condiciones 

laborales de los trabajadores sindicalizados no es un 

asunto pasajero y no obedece a una moda 

económica. El derecho al trabajo es fundamental y 

esencial para la realización de otros derechos 

humanos, además de que constituye una parte 

inseparable e inherente de la dignidad humana 

(CNDH, 2016).  

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH): 

 
Los derechos humanos laborales se encuentran 

íntimamente ligados a la seguridad social, al derecho a 

la permanencia en un empleo, al derecho a ser 

indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, 

a un salario, a una vivienda, a capacitación y 

adiestramiento, a una jornada máxima laboral, a la 

seguridad social, al reparto de utilidades, el derecho a la 

asociación profesional, entre otros” (CNDH, 2016).  

 

A pesar de que el derecho al trabajo representa un 

derecho humano y que las organizaciones sindicales 

son un medio legítimo capaz de mejorar las 

condiciones laborales en las fuentes de trabajo, la 

realidad muestra que la tasa de sindicalización en 

México está en descenso. De acuerdo con un artículo 

publicado en la revista Mundo Ejecutivo, en el censo 

económico de 2014, en México “había un total de 5 

millones 654 mil 012 establecimientos, en donde se 

reportaron 29 millones 642 mil 421 personas 

ocupadas. Sin embargo, el número de trabajadores 

sindicalizados no supera los tres millones” (Mundo 

Ejecutivo, 2016).  

 

En un estudio sobre el número de trabajadores 

sindicalizados en México, publicado en 2010 por la 

Fundación Friedrich Ebert, es posible corroborar que 

la “tasa de sindicalización en México ha descendido 

y se ha mantenido en el 10% de la población 

económicamente activa”, además, el sector privado 

tiene menos afiliados en comparación con el sector 

público (Aguilar, 2010). De acuerdo con Zepeda 

(2009), “la densidad sindical también experimentó el 

declive más acentuado entre 1989 y 1996, al 

reducirse de 17.8% a 10.1%”. 

 

La Tabla 1 muestra la tasa de sindicalización en el 

sector privado entre 1993-2010.   

 

Año 
Población 
total en 
México 

Población 
económicamen
te activa 

Número de 
trabajadores 
sindicalizados en 
el sector privado 

Tasa de 
sindicalización 
sobre la PEA 

1993 88.75 35 2.27 6.5% 

1998 96.64 39.5 2.27 5.7% 

2000 99.58 39.1 2.35 6.0% 

2004 103.26 41.9 1.93 4.6% 

2005 103.26 42.8 1.97 4.6% 

2008 106.7 45.5 2.17 4.8% 

2010 112.33 47.1 2.12 4.5% 

Tabla 1.- Tasa de sindicalización en el sector privado entre 1993-2010 
Fuente: Elaboración propia con datos de Aguilar (2010) e 

(INEGI, 2018).  

 

 

Entonces, ¿por qué la tasa de sindicalización se ha 

reducido, si las organizaciones sindicales representan 

un medio jurídico para recuperar la dignificación 

laboral de los trabajadores? Para comprender la 

naturaleza jurídica de los sindicatos, es necesario 

contextualizar el término “dignificación del trabajo”, 

como se explica a continuación.  
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Dignificación del trabajo en México, ¿mito 

o realidad?

El artículo 2° de la Ley Federal del Trabajo (LTF) 

establece que se entiende por trabajo digno o decente 

“aquél en el que se respeta plenamente la dignidad 

humana del trabajador” (Ley Federal del Trabajo, 

2015). Asimismo, el Artículo 3° de la misma ley, 

enuncia que “el trabajo es un derecho y un deber 

sociales” y que de ninguna manera el trabajo es un 

“artículo de comercio”. Por otro lado, el Artículo 

123 constitucional, en su fracción VI, establece que 

“El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador 

será el que se considere suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de la vida del obrero, su 

educación y sus placeres honestos, considerándolo 

como jefe de familia”  (Ley Federal del Trabajo, 

2015). 

Sin embargo, la realidad de muchos trabajadores 

mexicanos es distinta. Aunque el artículo 15-A de la 

LFT avala y establece las condiciones del régimen 

de subcontratación (o también llamado outsourcing), 

algunas empresas han sobreexplotado este recurso 

para disminuir las prestaciones de los trabajadores, o 

incluso, omitirlas. Este concepto cobró fuerza en la 

década de los ochenta, cuando las grandes 

compañías transfirieron parte de sus procesos 

productivos a proveedores como una estrategia de 

negocio (Bouzas, 2009). 

Una definición de outsourcing, que demuestra la 

flexibilidad de las relaciones laborales, establece: 

La teoría organizacional sostiene que el outsourcing es 

contratar y delegar, a largo plazo, uno o más procesos no 

críticos a un proveedor más especializado para conseguir 

una mayor efectividad; lo que no se explicita es que, 

finalmente, todas las operaciones realizadas para 

alcanzar el producto son necesarias en la producción de 

éste y que la discriminación de tareas delegadas 

responde al interés de evadir responsabilidades con los 

trabajadores que las realizan (Bouzas, 2009).  

De poco sirve que el empleo aumente en cifras 

azorantes como lo pregona el Gobierno Federal, si 

las condiciones laborales no son adecuadas para el 

trabajador. De acuerdo con María Fonseca Paredes, 

directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico 

de Monterrey Campus Estado de México, el 

outsourcing “genera más empleos, pero no crea una 

identidad con la empresa. Para el trabajador es una 

oportunidad, pero a su vez lo vuelve vulnerable” 

(Lastiri, 2015).  

En este sentido y de acuerdo con un artículo 

publicado en la revista Expansión, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

reportaba que, hasta 2016, en el país existían 

alrededor de 4.9 millones de trabajadores contratados 

por outsourcing; de todos ellos, sólo 2.5 millones 

estaban inscritos al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (Alfaro, 2016). Otra cifra reveladora establece 

que la modalidad del outsourcing creció un 155% de 

2004 a 2014 (Énfasis Logística, 2017). Por esta 

razón, no sorprende que en México existan alrededor 

de 900 empresas que ofrecen este servicio, de las 

cuales sólo 100 están registradas ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS); de éstas, 

únicamente 40 pagan impuestos (Alfaro, 2016).  

Paralelo al crecimiento del outsourcing en el país, el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), organismo 

encargado de medir la pobreza en México, estableció 

que en 2008 se tenían 49.5 millones de personas en 

situación de pobreza en el país; para 2016 la cifra 

alcanzó 53.4 millones de personas (CONEVAL, 

2018). La tendencia de ambos fenómenos va al alza, 

aunque no necesariamente estén correlacionados de 

manera directa.  

Definición y alcances de un contrato 

colectivo de trabajo  

El Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) es el 

convenio celebrado entre un sindicato de 

trabajadores y un patrón, con el objetivo de 

establecer las condiciones según las cuales debe 

presentarse el trabajo en una empresa o 

establecimiento (Artículo 386 de la LFT). El CCT es 

“la fuente más usual después de la ley en el nuevo 

derecho del trabajo” (Bermúdez, 2016). Cuando un 

sindicato celebra este contrato con un patrón 
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determinado, dicho acuerdo debe plasmarse por 

escrito en un documento y firmarse por ambas partes 

(representante legal del patrón y representante legal 

del sindicato, normalmente por el secretario general, 

según los estatutos del sindicato). Una vez firmado, 

el contrato se deposita ante la autoridad laboral 

(Junta de Conciliación y Arbitraje) para que sea 

registrado y cobre valor jurídico. Un requisito 

indispensable para registrarlo es que debe adjuntar el 

tabulador salarial (categorías o puestos de trabajo 

con su respectivo salario diario). Una característica 

importante del CCT es que la ley permite que sea 

revisable periódicamente. Esto significa que se 

pueden mejorar las condiciones (o beneficios) de los 

trabajadores a los que tutela dicho contrato durante 

sus revisiones (salariales y contractuales).  

 

En la Tabla 2, se muestra una comparación entre las 

prestaciones de ley que debe percibir un trabajador 

según la LFT y las que comúnmente puede obtener 

un trabajador sindicalizado mediante la celebración 

de un CCT donde presta sus servicios. La 

elaboración de la tabla se realizó mediante la lectura 

y el análisis de las prestaciones sindicales contenidas 

en el clausulado de diversos CCT, mismos que 

fueron celebrados entre empresas privadas 

establecidas en Querétaro y, por otra parte, 

sindicatos de trabajadores de diferentes industrias 

que operan en el Estado. Por motivos de 

confidencialidad, se omiten los nombres de las 

empresas y de los sindicatos que participaron en el 

estudio.    

 

 

 
Prestación Mínimas de ley Prestaciones adicionales posiblemente pactadas en un CCT 

Aguinaldo 
15 días de salario 
(Art. 87 LFT) 

En algunas empresas, el aguinaldo supera los 20 o 30 días de salario. 

Vacaciones 
6 días a partir de un 
año trabajado 
(Art. 76 LFT) 

Pueden aumentarse en uno o dos días adicionales a los que marca la LFT. 

Prima vacacional 
25% 
(Art. 80 LFT) 

Normalmente es más alta que la establecida en la ley, pues resulta de 30 a 35% o incluso 
superior.  

Días de descanso 
obligatorio con goce de 
salario 

09 días 
(Art. 74 LFT) 

Pueden incluirse días adicionales de descanso con goce de sueldo, por ejemplo: 
 6 de enero 
 10 de mayo 
 2 de noviembre 
 12 de diciembre 
 24 de diciembre 
 31 de diciembre 
 El día del cumpleaños del trabajador  

Seguridad social 
Afiliación del 
trabajador al IMSS, 
INFONAVIT y SAR. 

Afiliación del trabajador al IMSS, INFONAVIT y SAR. 

Fondo de ahorro N/A 

Esta prestación consiste en descontar semanalmente (o quincenalmente, según 
corresponda) un porcentaje del salario del trabajador, poniendo la empresa una cantidad 
igual. Una vez al año, se entrega la cantidad total ahorrada a cada trabajador. 
Normalmente el fondo de ahorro está topado al 13% para evitar impuestos según la LISR. 

Ayuda económica por 
alumbramiento 

N/A 

Cuando un trabajador tiene un hijo, algunas empresas le proporcionan un apoyo 
económico. Dicho monto se fija en el CCT (por ejemplo. $2,500 por evento). Además, se 
puede negociar días adicionales de descanso con goce de sueldo, independientemente 
de los que marca el Artículo 132, fracción XXVII Bis de la LFT (permiso por paternidad). 

Ayuda económica por 
fallecimiento del cónyuge 
y/o hijos del trabajador 

N/A 
Se pacta una cantidad fija por evento dentro del CCT (por ejemplo $2,000.00 por evento), 
asimismo se le otorga días de descanso con goce de sueldo al trabajador afectado.  

Vales de despensa N/A 
Se fija una cantidad que no le genere un impuesto al trabajador según la LISR. Esta 
prestación le permite al trabajador adquirir ciertos insumos o bienes en comercios.  

Seguro de vida del 
trabajador 

N/A 
En ocasiones, las empresas contratan pólizas colectivas con una aseguradora privada, 
sin costo para el trabajador. Los beneficiarios del trabajador reciben una cantidad líquida 
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estipulada en el CCT si el trabajador fallece, independientemente de la causa.   

Seguro de gastos 
médicos mayores 

N/A 
Además de la atención médica del IMSS, hay empresas que contratan pólizas colectivas 
con aseguradoras privadas para que sus trabajadores reciban atención médica de mayor 
calidad.  

Apoyo escolar N/A 

En algunos casos, las empresas apoyan con un monto establecido a los hijos de los 
trabajadores sindicalizados que cursan educación básica y educación media superior y 
que, además, tienen un promedio determinado (por ejemplo igual o superior a 8.0). Este 
apoyo económico permite al trabajador cubrir los gastos de uniformes o útiles escolares 
de sus hijos.  

Apoyo de transporte N/A 

A fin de cubrir sus vacantes, algunas empresas ofrecen transporte a sus trabajadores. En 
otros casos, la empresa le proporciona al trabajador una compensación económica 
adicional a su sueldo como ayuda de transporte, lo cual evita que el salario del trabajador 
se vea afectado.  

Participación de los 
Trabajadores en las 
Utilidades (PTU) 

10% sobre la renta 
gravable (LISR) 

10% sobre la renta gravable (LISR). En algunos casos en los que no hay PTU a repartir 
durante cierto ejercicio fiscal en una fuente de trabajo, el sindicato puede solicitar un bono 
(o compensación) al patrón en beneficio de los trabajadores.   

Tabla 2.- Análisis comparativo entre las prestaciones de ley y los posibles beneficios adicionales de un contrato colectivo de trabajo 
Fuente: Elaboración propia con información de sindicatos de trabajadores de diversas industrias ubicados en Querétaro (2018, s.p.) 

 

Es preciso mencionar que, en México, el salario se 

integra a través de todos aquellos estímulos 

económicos (sea en dinero o en especie) que recibe 

el trabajador, independientemente de su 

denominación (Silva & Oberarzbacher, 2016).  

 

Desaceleradores del contrato colectivo en 

México 
 

A pesar de tener más ventajas un trabajador 

sindicalizado en comparación con uno que no lo es 

(excluyendo a los empleados de confianza), la 

realidad muestra que la tasa de sindicalización en 

México ha disminuido, tal y como se mencionó 

anteriormente. A los patrones les resulta poco 

atractiva la idea de lidiar con un sindicato, 

independientemente de la mala fama que éstos 

puedan tener. Existen algunos factores que 

desincentivan a las empresas a promover la 

sindicalización de sus trabajadores. Uno de ellos es 

el tema fiscal.  

 

La última reforma a la Ley del Impuesto sobre la 

Renta (LISR), en 2016, establece en su Artículo 27, 

fracción I, que las deducciones autorizadas “deben 

ser estrictamente indispensables para los fines de la 

actividad del contribuyente” (Ley del Impuesto sobre 

la Renta, 2016). Por esta razón, las aportaciones que 

las empresas realizan a los sindicatos no son 

deducibles para ellas. Si bien es cierto que la propia 

LISR establece en su Artículo 86 que los sindicatos 

obreros no tienen la obligación de expedir ni 

tampoco recabar comprobantes fiscales, las empresas 

consideran el pago a los sindicatos como un gasto 

que no les retribuye un beneficio económico, por no 

ser deducible en sus declaraciones fiscales. Por otro 

lado, algunos patrones desean mantener el control 

absoluto de su empresa y evitarse la necesidad de 

negociar con un sindicato. Por ello, es una práctica 

común que el asesor legal les presente la opción de 

utilizar un “sindicato blanco” o “sindicato de 

protección”
3
. Esta simulación sindical es otro factor 

que inhibe el uso real de un CCT.  

 

Lo anterior consiste en celebrar un CCT con un 

sindicato, firmarlo y posteriormente depositarlo ante 

la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente 

(dependiendo del ámbito local o federal). Hasta aquí, 

el proceso se encuentra dentro del marco legal. Sin 

embargo, el sindicato firmante no tiene ninguna 

representación dentro de la empresa con los 

trabajadores; de hecho, ellos ni siquiera saben de la 

existencia de un contrato colectivo que contemple 

sus derechos ni tampoco conocen a su líder sindical. 

                                                           
3
 Se denomina coloquialmente “sindicato blanco” o “sindicato de 

protección” a aquellos que no poseen ninguna representación real entre 

los trabajadores de una empresa. Este sindicato es útil para el patrón 

porque lo auxilia en la administración de las relaciones laborales con 

sus trabajadores. Tampoco defiende los intereses reales de los 

trabajadores, sólo los del patrón. Este término no es una figura 

jurídicamente válida en la Ley Federal del Trabajo.   
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Las revisiones salariales y contractuales de éste se 

celebran a puerta cerrada y a valores entendidos 

entre el patrón y el líder sindical. La ventaja para el 

patrón es que cuenta con un contrato colectivo 

legalmente válido sin tener vida sindical al interior 

de su empresa, con lo que se libera de negociaciones 

con los trabajadores. Asimismo, esta práctica evita 

que la empresa sea emplazada a huelga por firma de 

contrato colectivo por algún otro sindicato. En la 

mayoría de los casos, los contratos colectivos de 

protección incluyen en su clausulado las prestaciones 

mínimas que establece la LFT. Lógicamente, las 

revisiones (salariales y contractuales de acuerdo con 

los Artículos 399 y 399 Bis de la LFT) que se 

realizan a posteriori a la celebración del CCT, no 

buscan mejorar las prestaciones de los trabajadores 

sindicalizados ni tampoco sus condiciones de trabajo 

en un ámbito colectivo; por lo tanto, los patrones se 

enfocan únicamente en las condiciones que marca el 

Contrato Individual de Trabajo (CIT).  

 

Esta situación menoscaba los derechos de los 

trabajadores, los cuales se establecieron en tratados 

internacionales de los que México forma parte, por 

ejemplo, el Convenio número 87 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)
4
. Este documento 

establece claramente la libertad de asociación que 

deben gozar los trabajadores, el derecho de 

sindicación de éstos y el derecho de las 

organizaciones sindicales a redactar sus estatutos y 

reglamentaciones internas (Organización 

Internacional del Trabajo, 2017). Cuando un 

sindicato de “protección” coexiste al interior de una 

empresa, es imposible que se genere una verdadera 

libertad sindical de los trabajadores.  

 

No existe una cifra oficial que permita determinar el 

número exacto de contratos colectivos de 

“protección” que están depositados en las diversas 

Juntas de Conciliación y Arbitraje en el país, pues 

                                                           
4
 El Convenio núm. 87 es un documento relativo a la libertad sindical 

y la protección del derecho de sindicación de los trabajadores 

promulgado el 9 de julio de 1948 por la Organización Internacional del 

Trabajo. Los principios que establece este convenio deben servir de 

base a la reglamentación internacional. México ratificó este convenio 

el 1 de abril de 1950 y actualmente sigue en vigor (Organización 

Internacional del Trabajo , 2017).  

este hecho implicaría que las autoridades laborales 

acepten su responsabilidad al permitir esta situación. 

 

El nuevo proyecto de reforma a la LFT podría 

fortalecer los criterios para el registro de los 

contratos colectivos obligando a los sindicatos y a 

las empresas para que demuestren la autenticidad de 

la identidad de los trabajadores a los que tutela el 

contrato colectivo.   

 

Recientemente, el Senado de la República ratificó el 

Convenio núm. 98 de la OIT que garantiza la 

protección del derecho a la libre sindicación y a la 

negociación colectiva. Sin embargo, se pone en duda 

si las autoridades laborales cuentan con mecanismos 

efectivos y una legislación adecuada para evitar la 

existencia de sindicatos blancos en un futuro cercano 

(Martínez, 2018). 

 

Un tercer factor que inhibe la celebración de los 

contratos colectivos obedece a la sobreexplotación 

del esquema de subcontratación en México. Si bien 

es cierto que el Artículo 15-A de la LFT establece 

claramente los lineamientos de la subcontratación, la 

realidad es que los despachos fiscales y laborales 

buscan alternativas que permitan reducir costos a las 

empresas. Un ejemplo de ello corresponde a las 

sociedades denominadas Triple S, abreviatura de 

Sociedad de Solidaridad Social (SSS). La Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social (LSSS) establece 

en su Artículo 14 que estas sociedades “no utilizarán 

trabajadores asalariados, y los fines sociales de las 

mismas deberán cumplirse por los socios” (Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social, 2018). Sin 

embargo, algunos despachos fiscales utilizan este 

esquema en beneficio del patrón, ya que los 

trabajadores pierden su calidad como tal para 

convertirse en socios dentro de la sociedad de 

solidaridad social. De hecho, la LSSS establece, en 

su Artículo 4, que podrán formarse este tipo de 

sociedades a partir de quince socios; por lo tanto, 

este esquema puede ser ampliamente utilizado en 

pequeñas y medianas empresas (PyME). 

 

Mediante el uso de una SSS, el patrón quedaría 

exento de cualquier responsabilidad laboral hacia los 

trabajadores. Aunque esta ley originalmente fue 
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promulgada para aquellas personas con una 

propiedad comunal, dentro de sus principios, se 

encuentra la creación de fuentes de empleo. Ésa es 

precisamente la justificación que utilizan los 

despachos fiscales para insertar la figura del 

outsourcing dentro de la empresa y evitar 

responsabilidades para el patrón. La ventaja 

económica para este último es que las SSS no están 

obligadas al pago de ISR y, a diferencia de un 

sindicato, las SSS sí pueden realizar actividades 

mercantiles.  

 

Desafortunadamente, es común que el patrón que 

tiene trabajadores a su cargo utilice el esquema de la 

SSS de forma arbitraria y sin previo aviso a sus 

trabajadores. Haciendo mal uso del Artículo 41 de la 

LFT, una vez realizada la sustitución patronal, la 

responsabilidad del patrón original prescribe seis 

meses después de haber hecho el cambio patronal. 

En la mayoría de las ocasiones, al trabajador se le 

comunica que su salario se realizará mediante una 

empresa “pagadora” y que se respetará su 

antigüedad. Sin embargo, los trabajadores no son 

indemnizados conforme a lo que marca la ley y éstos 

siguen pensando que prestan sus servicios para el 

mismo patrón. Esta situación afecta directamente sus 

principios laborales, específicamente el de 

estabilidad en el empleo.  

 

Hasta aquí parecería que el trabajador se encuentra 

completamente desprotegido y a merced de las 

decisiones de contratación que el patrón elija para su 

empresa. Sin embargo, los asesores fiscales o 

laborales no hacen consiente al patrón que la 

subcontratación también conlleva riesgos para él y le 

finca ciertas responsabilidades hacia sus 

trabajadores. El término “responsabilidad solidaria” 

está contemplado en la ley. Por ejemplo, si un patrón 

decide utilizar el esquema de subcontratación 

mediante una empresa de outsourcing. Aunque esta 

última sea la responsable de los trabajadores, el 

patrón se convierte en el beneficiario de los servicios 

o trabajos realizados por éstos; en consecuencia, 

también posee una responsabilidad legal sobre ellos, 

en caso de que el outsourcing no cumpla con las 

obligaciones legales hacia dichos trabajadores. La 

Ley del Seguro Social (LSS) establece claramente en 

su Artículo 15-A, tercer párrafo, esta condición: 

 
Cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea 

su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en 

virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o 

denominación, como parte de las obligaciones 

contraídas, ponga a disposición trabajadores u otros 

sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios 

o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario 

de los mismos, en las instalaciones que éste determine, 

el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las 

obligaciones establecidas en esta Ley en relación con 

dichos trabajadores, en el supuesto de que el patrón 

omita su cumplimiento, siempre y cuando el Instituto 

hubiese notificado previamente al patrón el 

requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera 

atendido (Ley del Seguro Social, 2018).  

 

Esta condición fue reiterada en una jurisprudencia 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), por lo que se estableció que los 

beneficiarios de trabajos o servicios tienen una 

responsabilidad solidaria en el cumplimiento de 

deberes de seguridad social de los trabajadores 

puestos a su disposición
5
.  

 

A pesar de que el artículo 15-D de la LFT establece 

que “No se permitirá el régimen de subcontratación 

cuando se transfieran de manera deliberada 

trabajadores de la contratante a la subcontratista con 

el fin de disminuir derechos laborales”, la realidad 

muestra que el esquema del outsourcing ha tenido un 

crecimiento elevado en los últimos años, como se 

explicó al inicio del artículo. En algunos casos, la 

empresa puede generar su propio outsourcing 

(comúnmente llamado insourcing) por diferentes 

razones, una de ellas es evitar el pago de utilidades a 

sus trabajadores. En este esquema, la empresa que 

factura y genera utilidades se encuentra registrada 

bajo una razón social; sin embargo, el personal que 

labora para dicha empresa se da de alta en otra 

empresa con una razón social distinta, la cual, al ser 

una empresa de servicio, no genera altas cantidades 

de utilidades a repartir entre los trabajadores.  

 

                                                           
5
 Tesis: 2a./J. 1/2011 (9a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2011, con. número de 

registro digital 162923.  
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El fenómeno de la subcontratación malintencionada 

es del conocimiento de la autoridad laboral y aunque 

se intentó regular mediante la reforma a la LFT en 

2012 (especialmente con el Artículo 15-A), lo cierto 

es que continúa siendo una práctica recurrente que 

ofrecen los despachos de outsourcing a las empresas, 

lo que perjudica los intereses de los trabajadores.  

 

Resultados  
 

Como se describió al inicio del presente trabajo, la 

metodología utilizada para realizar el proyecto de 

investigación consistió en la aplicación de un 

cuestionario a trabajadores sindicalizados que 

prestan sus servicios en empresas privadas de 

diverso giro en el Estado de Querétaro; 

específicamente en los municipios de Querétaro, 

Corregidora, El Marqués y Cadereyta de Montes. 

Estos cuatro municipios representan el 63.1% de la 

población total de la entidad (INEGI, 2015).  

 

El cuestionario se aplicó aleatoriamente a los 

trabajadores que, de forma voluntaria y anónima, 

desearon participar. Dicho cuestionario incluyó 

cinco preguntas para conocer: a) el monto del salario 

semanal que recibe el trabajador, b) el monto del 

salario diario con el que el trabajador está registrado 

ante el IMSS, c) el tipo de prestaciones con las que 

cuenta en su empleo, d) la existencia de una vida 

sindical activa en la fuente de trabajo, y e) si el 

patrón que contrató al trabajador es para quien 

realmente presta sus servicios. La metodología 

también incluyó entrevistas presenciales con 

propietarios de empresas privadas establecidas en el 

Estado de Querétaro y que cuentan con trabajadores 

sindicalizados. Las empresas poseen giros distintos 

que pueden enfocarse básicamente en dos rubros: 

producción y ventas (servicio al cliente).  

 

Con los datos recabados, se realizó un ejercicio 

financiero que permitió cuantificar las prestaciones 

que reciben los trabajadores para comprobar si 

realmente impactan positivamente en su economía. 

Con el apoyo de una hoja de cálculo (software) fue 

posible vaciar la información y realizar los cálculos 

correspondientes conforme a indicadores que 

establece la Ley Federal del Trabajo; por ejemplo, el 

porcentaje de la prima vacacional, el número de días 

por concepto de aguinaldo, premios por puntualidad, 

bonos de productividad, vales de despensa y 

compensaciones adicionales a los trabajadores. Con 

base en las tablas de impuestos retenidos publicadas 

por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

para personas físicas, se calcularon los montos 

retenidos a los trabajadores por concepto de 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuotas del IMSS e 

INFONAVIT.  

 

La Tabla 3, que se presenta más adelante, sintetiza 

los resultados del ejercicio financiero realizado. Para 

el cálculo del aguinaldo, se tomaron en 

consideración los días que establece el contrato 

colectivo de trabajo de los trabajadores 

sindicalizados, así como el contrato individual de 

trabajo para los trabajadores no sindicalizados. El 

importe de “aguinaldo exento de impuesto” se 

calculó con base en la UMA (Unidad de Medida y 

Actualización), la cual tiene un valor de $80.60 que, 

multiplicado por 30 días, arroja un monto topado de 

$2,418.00.  

 

El concepto de prima vacacional se calculó con base 

en el porcentaje establecido en el contrato colectivo 

de los trabajadores sindicalizados, así como en el 

contrato individual de trabajo de los trabajadores no 

sindicalizados. El monto total que reciben los 

trabajadores sindicalizados es mayor en comparación 

con aquel que reciben los trabajadores contratados 

vía outsourcing, de acuerdo con los resultados que 

arroja el ejercicio financiero que presenta la Tabla 3.  
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Información 
general 

Giro de la empresa 
Distribución de 
agua embotellada 

Producción y 
venta de 
quesos 
gourmet 

Venta de 
herramientas 
para la 
industria  

Clínica de 
prestación de 
servicios 
médicos 

Fabricación y 
venta de 
productos para 
mantenimiento 
automotriz 

Call center 

Pago de nómina  
Empresa 
contratante 

Empresa 
contratante 

Empresa 
contratante 

Vía 
outsourcing 

Empresa 
contratante 

Vía 
outsourcing 

Categoría 
Chofer repartidor Empacador Vendedor de 

mostrador 
Auxiliar de 
enfermería 

Operador de 
producción 

Agente 
telefónico 

Salario diario $ 90.06  $ 206.00  $ 172.00  $ 245.00  $ 164.00  $ 120.00  
  

Prestaciones 
de ley 

Aguinaldo 
20 días 30 días 25 días 15 días 15 días 15 días 

$ 1,801.20  $ 6,180.00  $ 4,300.00  $ 3,675.00  $ 2,460.00  $ 1,800.00  

exento hasta: $ 2,418.00  $ 2,418.00  $ 2,418.00   $ 2,418.00  $ 2,418.00  $ 2,418.00  

Prima vacacional  
30% 25% 35% 25% 50% 25% 

$ 162.11  $ 309.00  $ 361.20  $ 367.50  $ 492.00  $ 180.00  
  

Prestaciones 
sindicales 

Premio de 
puntualidad $  - $ 206.00 $  - $  - $ - $ - 

Vales de despensa $ 480.00 $ 200.00 $ - $ - $ 246.00 $ - 

Ayuda por 
alumbramiento $ 1,100.00 $ - $ - $ - $ - $ - 

Ayuda por muerte 
de un familiar directo $ 6,000.00 $ - $ 3,440.00 $ - $ - $ - 

Ayuda escolar (por 
hijo) $ - $ 160.00 $ 516.00 $ - $ 200.00 $ - 

Fondo de ahorro 
10% 3.5% 8% $ - 3% $ - 

$ 6,556.37 $ 5,248.88 $ 10,017.28 $ - $ 3,581.76 $ - 

Seguro de vida 
trabajador $100,000 $ 50,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 118,080.00 $ - 

Despensa (Fin de 
Año) SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

  

Desglose 
mensual 

Subtotal  $ 4,005.82  6,668.40 5,228.80 7,448.00 5,391.60 3,648.00 

Retenciones 
      

IMSS $ 52.95  $ 125.46  $ 104.91  $ 93.42  $ 65.46  $ 70.29  

INFONAVIT $ -  $ -    $ -  $ -  $ -  $  -  

ISR -$ 152.00   $ 204.32   $  50.78   $  345.41   $ 46.08  -$ 185.21  

Total (mensual) $ 4,104.87  $ 6,338.62  $ 5,073.11  $ 7,009.17  $ 5,280.06  $ 3,762.92  
  

Desglose 
anualizado 

En el mes de 
diciembre $ 20,165.86  $ 19,596.28  $ 21,299.28  $ 12,960.50  $ 14,570.48  $ 6,829.20  

Retenciones 
      

IMSS $ 52.95  $ 125.46  $ 104.91  $ 93.42  $ 65.46  $ 70.29  

INFONAVIT $ -  $ -  $ -  
   

ISR -$ 148.14  $ 1,174.47  $ 662.45  $ 943.05  $ 430.58  -$ 128.82  

NETO $ 20,261.73  $ 18,296.35  $ 20,531.92  $ 11,924.03  $ 14,074.44  $ 6,887.73  
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Tabla 3.- Cuantificación de prestaciones de trabajadores sindicalizados vs trabajadores no sindicalizados 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados mediante encuestas a trabajadores queretanos para esta investigación (2018, s.p.) 

 
 

Estatus sindical del 
trabajador 

Sindicalizado 
Sindicato 
"blanco" 

No sindicalizado 
Empleado de 

confianza 

Puesto Empacador 
Chofer 

repartidor 
Operador 

Agente 
telefónico 

Asistente  

Salario diario $ 206.00  $ 90.06  $ 164.00  $ 245.00  $ 600.00  

Salario anual bruto $ 69,216.00  $ 30,260.16   $ 55,104.00  $ 82,320.00  $ 201,600.00  

PTU recibida en 2018 - - $ 2,000.00  -  $ 3,100.00  

Bono (compensación por 
PTU) 

 $ 3,895.00   $ 4,500.00  N/A N/A N/A 

% del bono sobre salario 
anual 

5.6% 14.9% 3.6% 0.0% 1.5% 

Tabla 4.- PTU recibida en 2018 por trabajadores encuestados 
Fuente: Elaboración propia (2018, s.p.) 
 

 

En el caso de la Participación de los Trabajadores en 

las Utilidades (PTU) de la empresa, se realizó una 

entrevista con los directores y/o propietarios de 

empresas privadas en la entidad para conocer el 

monto de PTU que recibieron sus trabajadores. Se 

tomó una muestra aleatoria de cinco trabajadores y 

con la información recabada se desarrolló la Tabla 4.  

 

 El concepto de “compensación por PTU” se refiere 

a un bono especial que solicitó el sindicato titular del 

CCT a la empresa, como una ayuda para los 

trabajadores sindicalizados, ya que, durante el 

ejercicio fiscal, la empresa no generó utilidades 

debido a proyectos de inversión y/o ampliación en la 

fuente de trabajo. Sin este bono especial, los 

trabajadores sindicalizados no habrían recibido 

ningún monto económico durante el mes de mayo 

por concepto de utilidades. Como se observa en la 

Tabla 4, el monto correspondiente a este concepto 

representa un porcentaje mayor del salario anual de 

los trabajadores sindicalizados con vida sindical 

activa en comparación con los trabajadores no 

sindicalizados o con un “sindicato blanco” al interior 

de la empresa.   

 

 

 

 

Discusión 
Cuando una empresa subcontrata a sus trabajadores 

por medio de una outsourcing, el beneficio fiscal que 

recibe es la deducción total de su nómina. En 

términos más simples, ésta le genera una factura a la 

empresa por concepto de “prestación de servicios 

profesionales”, la cual es completamente deducible 

para la empresa. La ganancia para el outsourcing se 

refleja en el cobro de una comisión (generalmente 

entre 2% y 5%) sobre el monto total de la nómina 

que la empresa le paga a la outsourcing. Sin 

embargo, este costo es aceptable para la empresa, 

por el ahorro fiscal obtenido bajo este esquema.  No 

es la intención de este artículo descalificarla como 

modelo de negocio, ni tampoco condenar la 

implementación de este esquema. Sin embargo, “la 

reforma de 2009 a la LSS se propuso combatir la 

evasión al pago correcto de las cuotas mediante 

argucias fiscales, entre ellas el abuso de la 

intermediación (u outsourcing)” (Briceño, 2016). Sin 

embargo, las condiciones económicas de los 

trabajadores están indiscutiblemente mermadas bajo 

el régimen de subcontratación, en comparación con 

los trabajadores contratados directamente por una 

empresa. Estos últimos cuentan con la protección de 

un sindicato que vigila el cumplimiento del contrato 

colectivo de trabajo y defienda los beneficios 
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obtenidos en cada revisión contractual del mismo, tal 

y como se demuestra en la Tabla 3.  

 

El hecho de que el patrón registre ante el IMSS un 

salario diario menor al que realmente recibe el 

trabajador conlleva graves perjuicios para éste. En el 

supuesto de que el trabajador sufra una incapacidad 

permanente producto de un accidente de trabajo o si 

el trabajador decide pensionarse por cesantía o vejez, 

el monto que recibiría se calcula con base en el 

salario diario que tenga registrado ante el IMSS. Es 

importante señalar que el pronunciamiento de la 

SCJN se ha plasmado en diversas tesis 

jurisprudenciales, por ejemplo, el monto de la cuota 

al IMSS sobre el salario base de cotización del 

trabajador no está condicionada a la existencia de un 

contrato colectivo de trabajo (SCJN, 2015).   

 

Conclusión 

 
El mayor reto del sindicalismo en México está 

altamente relacionado con su capacidad de 

adaptabilidad. Con el desprestigio del gremio 

sindical, los líderes actuales requieren promover 

prácticas responsables para recuperar la confianza de 

sus agremiados, pero también la de los empresarios. 

El sindicato no es un enemigo de la empresa, por el 

contrario, juega un papel muy importante al interior 

de la misma. Un sindicato responsable, 

comprometido y con un plan de acción establecido 

genera un balance positivo dentro de las 

organizaciones. Por ello, el contrato colectivo de 

trabajo se mantiene como una figura vigente que 

permite mejorar las condiciones económicas de los 

trabajadores, elevar su calidad de vida y dignificar su 

entorno, tal y como se planteó en la hipótesis al 

inicio del presente trabajo.  

 

Aunque no todas las prestaciones obtenidas en una 

revisión contractual del contrato colectivo reflejen 

un beneficio económico directo al bolsillo del 

trabajador, algunas prestaciones permiten lograr un 

equilibrio laboral y personal del trabajador. Esto es 

el caso de la ayuda por alumbramiento, la cual puede 

otorgar un beneficio económico directo al trabajador 

por el nacimiento de un hijo y, al mismo tiempo, le 

permite disfrutar de unos días de descanso con goce 

de salario adicionales a lo que establece la LFT, con 

el propósito de compartir tiempo con su familia. Otro 

ejemplo tangible de la importancia de contar con un 

CCT que tutele los derechos de los trabajadores es el 

reparto de utilidades al interior de las empresas 

(Participación de los Trabajadores en las Utilidades o 

PTU). Aunque la LFT sólo exige la creación de una 

comisión mixta para el reparto de utilidades, el 

respaldo de un sindicato como una figura jurídica 

organizada, con la experiencia y los conocimientos 

necesarios para vigilar dicho reparto, es un aliciente 

para los trabajadores. Establecer una cláusula dentro 

del CCT que formalice la creación de este tipo de 

comisión  para dicho propósito permite tener 

certidumbre en los trabajadores; con esto, el 

sindicato deberá asegurarse que el monto que reciban 

los trabajadores sea el adecuado, además de tener 

mayor presencia ante el patrón al momento de 

solicitarle una copia de la declaración fiscal 

presentada por la empresa ante las autoridades 

fiscales (en comparación con unos cuantos 

trabajadores que la solicitaran de forma aislada al 

patrón).   

 

En algunos casos en los que, por cuestiones 

económicas durante cierto ejercicio fiscal, la 

empresa no cuente con utilidades a repartir, es 

común que el sindicato solicite al patrón la entrega 

de un bono o compensación para los trabajadores, 

con el propósito de incentivarlos por el trabajo 

realizado durante ese periodo y evitar que dejen de 

recibir un monto adicional a su salario durante el 

mes de mayo, cuando se paga la PTU.  

 

El verdadero propósito del contrato colectivo de 

trabajo es asegurar la justicia social que la propia 

Constitución establece. En una economía donde el 

costo de vida es alto en comparación con el salario 

de los trabajadores, las prestaciones adicionales que 

se logran mediante la celebración de un CCT 

benefician directamente la economía del trabajador y 

la de su núcleo familiar. Por lo tanto, el sindicalismo 

actual requiere un enfoque orientado a la resolución 

de conflictos; por ejemplo, los que son colectivos de 

naturaleza económica requieren una directiva 

sindical sensible a las necesidades de los 
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trabajadores y, al mismo tiempo, capaz de adaptarse 

a las normas laborales internacionales como la 

reciente ratificación del Convenio 98 de la OIT. En 

ella, se establece un marco normativo de negociación 

colectiva y de transparencia sindical.  

 

En términos prácticos, se requieren líderes sindicales 

competentes, capaces de entablar negociaciones con 

los representantes patronales (incluso en otros 

idiomas por el número de empresas extranjeras que 

se establecen en México), además de ser sensibles a 

las necesidades de las fuentes de trabajo; líderes que 

entiendan los conceptos básicos de las nuevas 

técnicas y sistemas de organización de la 

producción, como la metodología Just-in-time o un 

estudio de tiempos y movimientos.  

  

Un sindicato competente es aquel que coexiste y 

colabora con las empresas, a fin de encontrar ese 

punto de equilibrio entre las necesidades de los 

trabajadores; pero también analiza las necesidades de 

las fuentes de trabajo. Es por ello que los “sindicatos 

de protección” no son viables para el mejoramiento 

de las condiciones de los trabajadores y entorpecen 

las relaciones obrero-patronales.  

 

La operatividad sindical debe adaptarse a las nuevas 

tendencias de producción y proveeduría de servicios, 

sin dejar de lado las aspiraciones sociales de sus 

agremiados. Es necesario tener siempre en mente la 

principal razón de su existencia: el estudio, 

mejoramiento y defensa de los derechos de la clase 

trabajadora, bajo un marco ético, responsable y de 

apertura.  
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Resumen 

Las nuevas tendencias en el mercado cambian 

mucho las técnicas de innovaciones y marketing en 

la actividad de las Pymes; en la economía de hoy, las 

Pymes necesitan innovar constantemente para ser 

competitivas y crecer en el mercado. El objetivo de 

este artículo es mostrar la importancia de las 

innovaciones y el vínculo entre innovaciones y 

marketing en una Pyme. A continuación, se presenta 

la actividad de una empresa-ejemplo, una Pyme que 

apostó a una idea innovadora y, a través de buenas 

prácticas y estrategias de marketing, logró crecer de 

manera considerable y posicionarse en el mercado 

nacional e internacional. En el artículo, se reflexiona 

sobre las técnicas de marketing que ayudan a las 

innovaciones a tener éxito en el mercado y, de igual 

manera, se llega a la conclusión de que una empresa 

es exitosa cuando innova constantemente y tiene 

bien definidas sus estrategias y acciones de 

marketing. 

Palabras clave: innovación, marketing, México, Pymes 

 

Abstract 

The new tendencies in the market change a lot the 

marketing and innovation techniques in the activity 

of the SME. In today's economy, SME need to 

constantly innovate to be competitive and grow in 

the market. This article’s aim is to show the 

importance of innovations and the link between 

innovations and marketing in a SME. Then, the 

activity of a company-example is also showed, it is a 

SME that bet on an innovative idea and through 

good practices and marketing strategies managed to 

grow a lot and position itself in the national and 

international market. The article reflects on the 

techniques of marketing that would help innovations 

to be successful in the market. In the same way, it 

comes to the conclusion that a company is successful 

when it constantly innovates and has its marketing 

strategies and actions well defined. 

 
Key words: innovation, marketing, Mexico, SME 

 
Clasificación JEL: M31, M51, O30, O54, F63 

Introducción 

Actualmente, la innovación está muy presente en la 

vida empresarial y en el desarrollo de las empresas, 

lo cual la convierte en uno de los elementos clave 

dentro de una compañía; para ser competitivas en el 

sector, así como para añadir valor a sus productos y 

marcas, las empresas deben de innovar 

constantemente. Las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) tienen una particular importancia dentro de 

las economías nacionales, no solo por sus 

aportaciones a la producción y distribución de bienes 

y servicios, sino también por la flexibilidad que 

tienen para adaptarse a los cambios tecnológicos, 

además de su potencial para generar empleos. Las 

Pymes, en México, constituyen el 97% del total de 

empresas y generan 79% de los empleos en la 
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población; asimismo, tienen ingresos que 

corresponden al 23% del producto interno bruto 

(PIB) (INEGI, 2005). Las Pymes tienen una amplia 

gama de giros productivos, comerciales y de 

servicios; también tienden a realizar actividades 

autónomas que tienen relación con las empresas más 

grandes, lo que las hace dependientes de ellas y 

minimiza sus posibilidades de desarrollo o 

establecen una interdependencia. A pesar de ser una 

fuente muy importante en la economía del país, las 

Pymes no cuentan con muchos de los recursos 

necesarios para su pleno desarrollo. 

 

Los procesos de innovación deberían ser ágiles, para 

poder responder a las necesidades que la empresa 

pueda tener. Para una buena gestión de las 

estrategias de innovación, las empresas deberían 

fijarse en tres puntos importantes: primeramente, 

definir un objetivo o un motivo claro para innovar; 

luego, establecer un plan bien definido para llevar a 

cabo la innovación; por último, visualizar la 

situación presente y futura de la empresa. El objetivo 

de una innovación es diferenciarse de la competencia 

y mantener la rentabilidad de la empresa; por eso, las 

innovaciones deben llegar al mercado meta y tener 

también una repercusión comercial. Siendo así, las 

innovaciones están muy relacionadas con el 

departamento de marketing de las empresas y esta 

relación se intensifica cuando el valor de la 

innovación se comunica al público o al consumidor. 

Las empresas que agregan muchas innovaciones a su 

actividad son consideradas dinámicas y modernas, 

interesadas en las necesidades de los clientes; en el 

sector de las Pymes en México, estas ideas son 

válidas, pero dependen mucho del entorno en el que 

se encuentran las empresas, de la competencia y el 

sector. En este artículo, se hará una investigación de 

los factores de innovación en las Pymes, de la 

actividad de marketing que llevan a cabo y qué 

importancia tiene dentro del desarrollo de estas 

empresas. 

 

Las Pymes que tienen una clara estrategia de 

innovación aumentan la eficacia y la eficiencia de su 

gestión de innovación en general, especialmente si 

involucran a miembros clave en el desarrollo de la 

estrategia de innovación. La evaluación de las 

competencias básicas, la identificación de clientes 

potenciales, la posibilidad de abrir nuevos segmentos 

de mercado, el desarrollo de indicadores clave de 

desempeño y el establecimiento de metas ayudan a 

crear un buen proyecto de innovación. Las Pymes 

que tienen una comprensión de su enfoque 

estratégico rápidamente pueden decidir qué ideas 

desarrollar como parte de una oferta innovadora, ya 

que han definido las áreas de foco y criterios de 

rendimiento esperado. El marketing y las ventas 

deberían estar involucrados en el desarrollo de la 

estrategia de innovación para crear el valor de la 

nueva oferta con los clientes clave. 

 

Algunos datos recientes del INEGI, en el sector de 

las Pymes, muestran que el 25% de estas no han 

relacionado sus proyectos de innovación con la 

estrategia de innovación de la empresa, mientras que 

el 12% reconoce que sus proyectos de innovación 

están bien relacionados con su estrategia de 

innovación. En el 50% de la muestra, la estrategia de 

innovación de la empresa es la guía de sus 

productos, servicios, procesos o modelos de negocio, 

mientras que menos del 20% afirma que sus 

proyectos de innovación están plenamente alineados 

con la estrategia de innovación. 

 

Dentro de la misma industria, el tiempo en que el 

producto llega al mercado puede variar 

significativamente. En el sector de alimentos y 

bebidas, la agencia de consultoría Improve muestra 

que el periodo desde el inicio del desarrollo hasta la 

venta puede ir de un mes a más de 72 meses. 

Alrededor de 45% de estas empresas logra lanzar sus 

nuevas ofertas en menos de 6 meses; el 35% necesita 

de 6 a 12 meses; el 14%, entre 13 y 24 meses, y el 

6% requiere más de 24 meses.  

 

Vínculo entre marketing e innovación 

Hay puntos clave que conectan los conceptos de 

innovación y marketing porque, para una Pyme, 

muchas veces las dos partes de su funcionamiento 

están muy conectadas para garantizar el éxito de sus 

productos. Acciones importantes que debería de 

realizar una Pyme al momento de decidir innovar 

son: analizar con detalle a sus clientes actuales, 

definir claramente el segmento de clientes al que 



 

 

V. Hubenova Nencheva. Revista NTHE,  n 22, pp 62-69, 2018  

64 

quiere dirigirse, innovar de manera constante, 

adaptar los productos o servicios en función del 

perfil de la empresa (tamaño, sector, zona 

geográfica, etcétera). Es importante, también, ofrecer 

facilidades de compra de los productos de la empresa 

para llegar más rápido, y de manera eficiente, hacia 

el consumidor, usando, por ejemplo, el e-commerce; 

así, la empresa podría ampliar su mercado incluso a 

otros países. 

 

La importancia del marketing para la innovación 

Existen acciones de marketing que ayudarían a una 

Pyme a presentarse, posicionarse, mejorar su visión 

y quedarse en el mercado. Algunas de ellas serían las 

que se mencionan a continuación. 

 

1. Desarrollar un plan de marketing 

El plan de marketing es uno de los elementos clave 

en cualquier empresa. Debe contener los siguientes 

elementos para poder ser eficiente al momento de 

desarrollar las estrategias de la empresa: 

 
 Presupuesto anual destinado a la campaña. 
 Objetivos económicos, de la marca y del producto. 
 Estudio del sector, el entorno y la competencia. 
 Tiempo bien organizado, con los plazos fijados para el 

cumplimiento de tareas y las acciones para cada objetivo 
propuesto. 

 Alcance del plan, con las tareas que se llevarían a cabo. 
 Gestión, que incluye el equipo y a los profesionales 

especializados que se encargarán de cada tarea, así como 
las herramientas y los medios que se utilizarán en cada 
acción. 

 Los clientes-objetivo a los que la empresa se dirige: es 
importante definir el perfil demográfico, el perfil psicográfico 
del cliente, sus necesidades concretas y sus necesidades 
en cuanto a los productos o servicios que la empresa 
ofrece. 

 Precio y estrategias de posicionamiento: las dos estrategias 
deberían llevarse a cabo en conjunto, para que el producto 
tenga más éxito en el mercado.  

 Plan de distribución: debería de incluir cómo los clientes 
van a comprar los productos, a través de un sitio web o de 
distribuidores. 

 Proyecciones financieras: incluyen toda la información 
documentada en el plan de marketing, como gastos de 
promoción, resultados esperados, nuevos clientes, ventas y 
ganancias.  

 Objetivos de marketing online: de ellos dependerá la 
estrategia y las acciones a ejecutar para su consecución. 
Estos objetivos tienen una relación directa con los objetivos 
generales de la empresa y deben ser específicos, medibles, 
factibles, realistas y encuadrados en unos plazos 
razonables. 

 Estrategia de marketing online: puede ayudar a asegurar 
nuevos clientes y ganar ventaja competitiva. Esta estrategia 
tiene cuatro componentes clave: la estrategia de palabras 
clave (qué palabras optimizarían la página web, cuál es la 
audiencia objetivo, qué palabras clave está usando la 
competencia), la estrategia de SEO (estrategia de 
posicionamiento en los buscadores, muestra qué acciones 
ayudarían a la empresa a lograr un buen puesto en el 
ranking de buscadores, para aumentar el tráfico y las 
ventas), la estrategia de publicidad online y la estrategia de 
redes sociales. Es muy importante para la empresa buscar, 
atraer y fidelizar al público objetivo para dirigirse de la mejor 
manera hacia el cliente. 

Es importante que el plan de marketing tenga las 

siguientes características: 

 Realista: es necesario que los objetivos puedan cumplirse 
con los recursos que la empresa tiene en el momento de 
decidir lanzar un nuevo producto en el mercado. 

 Objetivo: también es importante que esté basado en 
información contrastada y veraz. 

 Conciso: debe ser claro y tener información necesaria y 
suficiente. 

 Cuidadoso y técnico: debe estar elaborado por una persona 
o un equipo con ciertos conocimientos en marketing y en el 
sector de actividad en que la marca va a operar. 

 

El plan de marketing online también es muy 

importante para la empresa; incluye un análisis de 

situación que se utiliza para hacer un diagnóstico que 

ofrezca una panorámica clara y realista del estado en 

el que se encuentra la empresa. Para ello, es esencial 

realizar un análisis externo que sirva de marco de 

referencia, además de un análisis interno que audite 

al detalle la presencia online de la empresa. El 

análisis externo es una investigación de los factores 

que conforman el entorno y el contexto en que la 

empresa desarrolla su actividad; para este análisis, es 

necesario recurrir a fuentes actualizadas como 

estudios, informes, noticias y herramientas de 

búsqueda. Por su parte, el análisis externo se 

compone de un análisis PEST: se trata de una matriz 

que identifica los factores políticos, económicos, 
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sociales y tecnológicos del macroentorno; asimismo, 

hace un análisis de mercado, que es un estudio que 

recoge los aspectos más relevantes respecto del 

cliente, el mercado existente y las tendencias del 

mercado online. También se incluye un análisis del 

entorno competitivo, que es una selección de una 

muestra representativa de competidores. El análisis 

interno incluye una auditoría web y de los canales de 

comunicación, para poder conocer bien la situación 

de la presencia online de la empresa; asimismo, 

incluye una auditoría de los canales de 

comunicación, donde se presta especial atención a 

las métricas propias de los diferentes canales de 

social media, como blogs, Facebook y Twitter. 

 

2. Matriz FODA: es una metodología de estudio 

de situación, muy utilizada en el marketing 

para identificar debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades de una empresa. 

Sirve como punto de inflexión entre la fase 

analítica y la estratégica, ayuda a la toma de 

decisiones y a la fijación de objetivos. 

3. Ofertas y promociones: es una parte muy 

importante de la estrategia de marketing; son 

oportunidades especiales para conseguir 

nuevos clientes y propiciar que los clientes 

actuales regresen a comprar el producto de la 

empresa, así como para que se fidelicen con la 

marca. Las ofertas pueden incluir muestras 

gratuitas, garantías de devolución de dinero y 

descuentos. Existen varias tácticas de 

promoción: anuncios de televisión, 

comunicados de prensa, publicidad online y 

marketing de eventos. 

4. Materiales de marketing: son la herramienta 

que se utiliza para promocionar el negocio de 

la empresa a los clientes actuales y 

potenciales. Entre otros, se incluyen la página 

web, folletos impresos, newsletters, tarjetas de 

presentación y catálogos.  

5. Estrategia de conversión: se refieren a las 

técnicas que se emplean para convertir 

clientes potenciales en clientes de pago. 

Pueden consistir, por ejemplo, en aumentar la 

conexión con los clientes ya existentes para 

promocionar la marca en nuevos mercados.  

6. Alianzas: son acuerdos forjados con otras 

organizaciones para ayudar a la empresa a 

llegar a nuevos clientes o a fidelizar a los 

clientes existentes. Las alianzas son 

importantes para aumentar la confianza de los 

clientes. 

7. Estrategia de recomendaciones: la buena 

opinión y la recomendación de los clientes ya 

existentes puede ayudar a la empresa crecer 

más rápido y revolucionar su negocio.  

8. Crear una gran red de contactos y generar 

relaciones rentables con los clientes también 

es algo fundamental en el marketing de una 

Pyme. La necesidad de creación de una 

amplia red de contactos, con el fin de crear 

relaciones comerciales y profesionales con 

proveedores, intermediarios y clientes, 

relaciones sociales mediante la promoción y 

hacer que la marca sea reconocida en el 

sector, ayuda mucho a mejorar la relación con 

los clientes y a establecer una buena marca y 

un producto reconocido. 

9. Invertir en publicidad en medios locales, 

publicaciones del sector y medios online 

especializados, a fin de mejorar el 

posicionamiento de la empresa y generar 

mayor número de oportunidades de negocio. 

A pesar del gran crecimiento de los medios de 

comunicación digitales, la prensa en papel 

sigue siendo efectiva cuando una empresa 

quiere darse a conocer; es una forma sencilla 

de mostrar aspectos importantes de la 

empresa; además, el hecho de estar publicado 

en un medio de prensa escrita da más prestigio 

al propio mensaje. 

10. Las redes sociales: es importante para la 

empresa cuidar su reputación digital, así como 

atender con cortesía y rapidez cualquier 

sugerencia o queja de sus actuales clientes, 

además de ofrecer siempre una imagen 

profesional en las redes sociales como 

Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera. Una 

acción que mejoraría la reputación de una 

empresa en redes sociales serían crear una 

comunidad para sus clientes, donde los 

usuarios puedan participar e interactuar; es 

una manera efectiva para fortalecer las 
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relaciones y vínculos con los contactos 

(clientes). Otra acción sería mantener a los 

clientes informados sobre los productos de la 

empresa, para dar a conocer las ventajas y los 

beneficios de servicios y productos; también 

sería una buena táctica dar y mejorar el 

servicio post-venta. Crear relaciones de 

continuidad aporta mucho valor al cliente; se 

trata de un elemento clave para su satisfacción 

y la fidelización. Es importante saber lo que 

piensan los clientes de sus productos o 

servicios para que la empresa pueda mejorar 

su oferta, aumentando su probabilidad de 

éxito en las ventas. 

11. Repartir tarjetas de visita también es una 

herramienta para encontrar nuevos clientes y 

no requiere mucho tiempo ni dinero.  

12. E-mailing: gracias a esta táctica, se pueden 

planificar envíos de e-mails para animar a 

comprar a personas que tienen el perfil del 

cliente potencial; asimismo, a través de esta 

herramienta, se puede tratar de fidelizar al 

cliente mediante el boletín de la empresa o 

catálogos en los que se ofrezcan los diferentes 

productos. 

13. El marketing sensorial es el que busca que el 

consumidor perciba el momento de la compra 

como una acción inolvidable, gracias a las 

sensaciones que provocan una iluminación 

acogedora, un buen olor o una música 

evocadora. El impacto sensorial es tan potente 

en el consumidor que lo hace tomar 

decisiones en cuanto a comprar un producto o 

no. La percepción de una buena compra 

perdura mayor tiempo en la memoria.  

 

Ejemplo práctico 

 

Según P. Kotler, las claves para un marketing 

exitoso son enfoque, posicionamiento y 

diferenciación. Acciones adecuadas en el área de 

marketing de las Pymes pueden hacer que la 

innovación o el producto se vuelvan un éxito para la 

empresa. A continuación, se muestra el ejemplo de 

una empresa mexicana, ¡Ay Güey!, que ha empezado 

con una idea de diseños de ropa y poco a poco se ha 

convertido en una Pyme exitosa, gracias a sus ideas 

innovadoras y a sus acciones de comercialización. 

 

El creador de la empresa se llama Miguel Ángel 

Rodríguez y su empresa es una marca de ropa, sobre 

todo playeras y accesorios, 100% mexicana. El 

concepto principal de ¡Ay Güey! es el “orgullo 

nacional” mexicano y el creador de la empresa ha 

querido agregar valor a la vestimenta casual entre los 

jóvenes mexicanos. La empresa fue creada en 2007 y 

su idea es dar a los jóvenes mexicanos una propuesta 

estética con la cual se sientan identificados, que a su 

vez compita con la calidad de la ropa de marcas 

extranjeras. Su objetivo es tener una marca que reúna 

las mismas características de calidad que ofrecen las 

marcas internacionales que llegan al país, con la 

ventaja adicional de que el cliente se puede sentir 

identificado por tratarse de prendas con estampados 

mexicanos, personajes o frases distintivos. La idea 

surgió a raíz de la inconformidad de encontrar 

siempre las mismas artesanías en las tiendas de 

recuerdos del país, y no de tan buena calidad. 

Entonces, la idea principal del autor, al crear su 

empresa, fue tener una marca en el mercado con la 

que los mexicanos se sintieran identificados y 

orgullosos. 

 

Al crear la empresa, Miguel Ángel encontró varios 

puntos a su favor: los competidores en el mercado de 

recuerdos eran conformistas, las marcas mexicanas 

de prendas de calidad eran caras para el público 

regular y el mercado carecía de propuestas frescas en 

camisetas y prendas de nicho. 

 

Para empezar, como parte del proceso de colocación 

y estrategia de mercado, lanzó una convocatoria con 

el objetivo de entrevistar a jóvenes diseñadores de 

moda e ilustradores, para crear los diseños de las 

prendas y los estampados que identificarían a la 

marca. Desde el inicio, tenía claro que su público 

eran jóvenes que compran moda urbana. La estética 

de las prendas debía ser una versión alternativa a las 

tradicionales playeras, con diseños mexicanos, pero 

enfocándose en las tradiciones mexicanas. Lo nuevo 

sería la plástica del estampado, con figuras y diseños 

gráficos, modernos y artísticos, que incluirían las 

prendas.  
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Para el nombre de la empresa y la marca, se eligió 

una expresión local comúnmente empleada para 

denotar sorpresa: “Güey” es una palabra que se 

utiliza como expresión de asombro o admiración. La 

idea del autor fue que los consumidores se sintieran 

identificados con su marca. 

 

En la actualidad, la marca cuenta con presencia en 

19 estados de México y un total de 68 tiendas al final 

de 2017; además, vende en países como Alemania, 

Suiza y Estados Unidos en línea. Directamente en la 

fábrica, colaboran más de 80 personas y a ellos se 

suman los que trabajan en las tiendas; a esta cadena 

se anexan puestos indirectos, como empleados en 

franquicias, maquilas de estampado y 200 personas 

involucradas en el proceso de producción. Las 

maquilas principalmente se ubican en el Estado de 

México. La empresa tiene, gracias a sus actividades 

comerciales, un gran desarrollo y alto nivel de 

ventas. Tan solo en 2015, facturó 140 millones de 

pesos. 

 

 
Gráfico 1. Tiendas contra ventas de la empresa 

Fuente: www.mexcostura.mx 

 

El modelo de negocio tiene dos partes importantes: 

franquicias y tiendas.  

El verdadero modelo de negocio es la franquicia 

porque así es como se expandió la marca. La 

empresa gana más de 70 millones de pesos al 

año, las prendas tienen un costo promedio de 600 

pesos y venden 12,000 piezas al mes. La marca ha 

crecido no solo en tiendas; también se ha 

desarrollado nuevos productos, como la línea de 

pantalones, zapatos y colección para niños. En 

accesorios también han mantenido una constante 

renovación de artículos, como su serie de cinturones, 

bolsas, agendas, muñecos de resina y tejidos 

diseñados dentro de la marca, principalmente por 

Miguel Rodríguez. 

 

Gráfico 2. Ventas en las tiendas de la empresa por años 
Fuente: www.mexcostura.mx 

 

La idea más importante de la marca es la intención 

de promover la cultura mexicana. Además, rescata 

muchos elementos que los extranjeros consideran 

hermosos y que los mexicanos no suelen apreciar, 

como los bordados típicos de los diferentes estados u 

otros trabajos artesanales relacionados con la cultura 

mexicana; también tuvo que crear sus propios 

personajes, tras varios intentos fallidos por utilizar 

personalidades de la cultura mexicana. La idea es 

crear productos de excelente calidad, que incluyen 

sudaderas, camisas, pantalones, camisetas, trajes de 

baño y accesorios, siempre con un diseño temático 

mexicano. La empresa reinventa parte de la historia 

mexicana desde un punto de vista más actualizado; 

se inspira en el pasado artístico, personajes famosos 

y no tan famosos, para hacer una representación de 

un México más vivo y colorido.  

 

La clave de los productos de la empresa es la 

calidad. Con apoyo de estudios de neuromarketing, 

los diseños de ¡Ay Güey! se enfocan en el tacto y 

emplean materiales como algodón peinado y 

esmerilado, que son ideales para el cuerpo humano. 

Además, utiliza tintas de agua, en vez de 

plastificadas, para que el material respire y se 

incorpore a la prenda. El deseo del creador de la 

marca es seguir generando identidad nacional, que es 

lo más importante en su empresa. 

 

http://www.forbes.com.mx/sites/como-hacer-que-las-pymes-tengan-el-mercado-a-su-favor/
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La marca ha tenido varias dificultades, entre ellas el 

nombre de la empresa, que varias personas 

consideran una grosería; por ello, la empresa tuvo 

que colocar letreros que decían “AG” en lugar del 

nombre verdadero. El Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) le negó el derecho del 

registro, porque, según la Constitución Mexicana, no 

se pueden utilizar malas palabras en el nombre de 

una marca. Después de varios años, en juicio, la 

Suprema Corte de Justicia le concedió el registro a 

Miguel Ángel. 

 

Otros obstáculos que ha tenido la empresa son el 

malinchismo, la piratería y la burocracia. Miguel 

Ángel tuvo que combatir un factor en el mercado de 

ropa juvenil en México: el apego a las 

marcas extranjeras. Otras batallas las ha librado con 

instituciones mexicanas con las que ¡Ay Güey! 

guarda relación, como la Asociación Nacional de 

Intérpretes (ANDI), pues aunque ¡Ay Güey! 

reproduce música internacional dentro de sus locales, 

les han pedido que eviten problemas y que se paguen 

las cuotas que solicitan. La piratería es otro 

obstáculo que Miguel Ángel ha enfrentado; a pesar 

de que intentó tomar acciones jurídicas, no ha 

logrado resolver este problema. 

 

Marketing de la compañía: la empresa trabaja en el 

desarrollo de tecnología de realidad aumentada con 

ayuda de la plataforma Aurasma, de manera que, 

cuando los teléfonos inteligentes de los clientes 

capten el estampado de una playera, se reproduzca 

un video sobre cómo se hizo la prenda o sobre la 

historia de personajes mitológicos de los 

estampados. Es una idea muy innovadora de la 

empresa para lograr captar más la atención de los 

clientes y aumentar rápidamente las ventas. 

 

La empresa creó un canal de videos en Youtube para 

generar contenido sobre qué puede hacerse para 

mejorar México. Tiene fuerte presencia en Twitter, 

Facebook, Amazon, Instagram y Youtube. Con más 

de 57,200 seguidores en su página de Facebook, la 

empresa muestra un gran interés hacia los mensajes 

de todos los consumidores y así aumenta la 

confianza en su marca.  

 

Muy importante para la empresa es tener claros sus 

valores y misión; en el caso de ¡Ay Güey!, la 

empresa los tiene muy claros. Entre los valores se 

encuentran: cumplir con los compromisos, pagar a 

los empleados y proveedores en tiempo, hacer 

alianzas estratégicas con la gente que crea en la 

empresa y tener clientes satisfechos que volverían a 

dar su confianza a la marca. Para la empresa, su 

mayor inversión son los clientes satisfechos. La 

visión de Miguel Rodríguez es crear una mayor línea 

de productos y una tienda virtual consolidada, con un 

lugar reservado entre la preferencia de los 

mexicanos. La misión de la empresa y uno de sus 

objetivos es rescatar lo que vale la pena de México: 

imágenes, texturas, formas y colores que remiten 

inmediatamente a un lugar bello y rico en 

tradiciones, que hace sentir orgullosos de ser 

mexicanos a los que usan las prendas. 

La idea de expansión de la empresa es un desarrollo 

de varias tiendas en México a través de franquicias, 

pero también tienen en la mira el mercado hispano 

de Estados Unidos, siempre mostrando la identidad y 

el orgullo mexicano. La idea de la marca es que se 

pueda vender y que tenga clientes en varios países, 

siempre guardando su esencia y su identidad. A 

continuación, se presentan la partes fuertes y débiles 

de la empresa para ofrecer un posible análisis 

FODA. 

 

Fuerzas Debilidades 

 Explotación de la cultura 
mexicana 

 Uso de técnicas artesanales 
 Diseños originales 
 Calidad de la ropa 

 Precios elevados 

Oportunidades Amenazas:  

 Ampliar el mercado bajando el 
precio de los productos. 

 Ampliar la red de tiendas y 
franquicias en otras ciudades y 
otros países. 

 Perder la esencia de lo 
artesanal y creativo. 

Tabla 1. Análisis FODA de la empresa 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Las Pymes en México ocupan un gran lugar en la 

economía del país y son un motor para su desarrollo 

y crecimiento; para que puedan ser competitivas en 

el mercado nacional e internacional, necesitan crear, 

desarrollar y mantener en el mercado innovaciones 

en sus marcas y productos. Las perspectivas que 

tienen en un entorno cambiante en cuanto a la 

internacionalización dependen mucho de los tratados 

que tiene México con otros países, por ejemplo, el 

TLCAN (hoy Acuerdo Comercial entre EUA, 

México y Canadá [AEUMC]); se trata de un factor 

importante para la competitividad de las Pymes en 

México y ofrece tanto ventajas como desventajas. 

Este acuerdo facilita las exportaciones hacia Estados 

Unidos y Canadá, libres de aranceles y cuotas, lo que 

ayuda a las empresas mexicanas a competir en estos 

grandes mercados; sin embargo, en ocasiones ha 

pasado exactamente lo contrario, ya que muchas 

Pymes mexicanas han visto amenazado su 

crecimiento e incluso su permanencia en el mercado 

local por empresas extranjeras que se han establecido 

en este territorio. Para que las innovaciones en las 

Pymes tengan éxito, las empresas necesitan realizar 

varias acciones y conectar su área de innovaciones 

con su área de marketing. En la actual situación de 

globalización, las Pymes deben ser consideradas 

organizaciones pequeñas, con rasgos sociales, que 

tienen como objetivo económico sostenerse en el 

mercado, con el fin social de mantener y dar 

prosperidad a las familias mexicanas. 
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