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EDITORIAL
LAS COMPETENCIAS DIGITALES Y SU
IMPORTANCIA EN LA LABOR DOCENTE
Desde hace algunos años las competencias digitales se volvieron
imprescindibles para el buen desempeño de la labor docente, ahora más que
nunca, en el contexto que estamos viviendo, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje han migrado de un entorno presencial al virtual, se
requiere, que quienes están involucrados en la educación, posean estas
competencias.
En este nuevo y retador escenario, el perfil del docente necesariamente
debe contemplar el conocimiento, uso y dominio de las tecnologías de la
información y comunicación, es decir debe poseer competencia digital; ya que
a partir de esta se hace posible el uso de dispositivos digitales; como la consulta de bases de datos, herramientas de comunicación e interacción, herramientas para el trabajo colaborativo, para la gestión de información, el
empleo de aplicaciones y redes sociales; entre otros, como medios que permiten la generación y construcción de aprendizajes. Poseer esta competencia
digital ubica al docente dentro del nuevo escenario educativo donde el uso de
las tecnologías de la información y comunicación contribuyen a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y hacen más inclusiva la educación, además de facilitar el proceso de gestión de la misma.
En el contexto internacional desde hace algunos años ya se ha puesto en
agenda la discusión y el desarrollo e implementación de mecanismos que
permitan, por un lado definir cuáles son las competencias digitales que los
docentes deben poseer y por otro lado, evaluar la situación de los centros
educativos y docentes en este importante campo; es así que el Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado-intef de
España, en el Marco Común de Competencia Digital Docente, considera que
son cinco áreas las que componen la Competencia Digital Docente: Información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación
de contenidos digitales. seguridad y resolución de problemas; de las cuales
In Crescendo, 2020; 11(4)

| 401

Editorial

forman parte 21 competencias digitales, además se han establecido seis niveles competenciales progresivos que van desde el nivel básico al avanzado.
Es necesario destacar la pertinencia de desarrollar y certificar la competencia digital de los docentes ya sea a partir de una iniciativa del Estado o en su
defecto, lo que sería más factible, a partir de iniciativas de las propias instituciones educativas, como es el caso de ULADECH Católica, en donde desde
ya hace algunos años se ha venido promoviendo el uso de herramientas de la
información y comunicación en el desarrollo del proceso educativo, lo cual se
ha dado a partir de la implementación de plataformas virtuales, un sistema de
gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje (ERP University) y la exigencia de una certificación en TICs para el desempeño docente; además de
contar con diferentes bases de datos para uso de la comunidad universitaria.
La tarea pendiente se centra en determinar el perfil de competencias digitales
requerido para el ejercicio docente, el cual podría ser adaptado a partir de las
experiencias internacionales; también resulta interesante establecer niveles
de competencia que permitan transitar a los docentes desde el conocimiento
al dominio de las diferentes herramientas disponibles.
El proceso de generación de las competencias digitales y su certificación
deberá tener como características fundamentales la flexibilidad y su desarrollo en línea, además de no afectar las horas pedagógicas de los docentes; permitiéndoles que a la par del ejercicio docente estos vayan mejorando e incluyendo nuevas herramientas y formas de hacer. Por su parte los docentes deberán mantener una actitud abierta a los cambios y una predisposición a mantenerse actualizados para innovar en la práctica pedagógica con el único propósito de mejorar la calidad educativa.
Mgtr. Narda Karina Chávez Príncipe
EDITORA EN JEFE
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ANÁLISIS CONCEPTUAL SOBRE LOS MILLENNIAL,
UNA GENERACIÓN DE RETOS, DISTINCIÓN
DE LA ACTITUD EMPRENDEDORA
MILLENNIAL, A GENERATION OF CHALLENGES, DISTINCTION
OF THE ENTREPRENEURIAL ATTITUDE
1

2

Diana S. Santoyo-Ledesma , Sergio Tobón ,
3
Josemanuel Luna-Nemecio

RESUMEN
Bajo una reflexión teórica se analizan las razones que influyen en la generación Millennial
como emprendedores considerando perfil, actitudes, nivel de educación financiera y su estabilidad en el mercado mexicano. La metodología del estudio se basó en un análisis documental
respaldada en la cartografía conceptual. Es notable la intención de la actitud y la autoeficacia
en el desarrollo del emprendedor, la claridad para emprender se basa en un motivo, para evitar
el fracaso, para ello, deben poseer tres características basadas en dimensiones: psicológica,
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sociológica y demográfica. Los estilos emocionales, se transforman en obstáculos para la
proactividad y el optimismo. El efecto de la rumiación indica que, al no superar dificultades del
pasado, el sujeto está inhabilitado para emprender con ideas nuevas e impiden ver positivamente el negocio. En conclusión, los Millennial no prevén situaciones futuras; el emprendimiento al estar sesgado en las políticas educativas, prevalece la frustración al emprender, por
tanto, los Millenial carecen de formación para administrar y utilizar sus recursos monetarios.
PALABRAS CLAVE: actitud, análisis, emprendedor, generación, millennial

ABSTRACT
Under a theoretical reflection, the reasons that influence the Millennial generation as
entrepreneurs considering profile, attitudes, level of financial education and its stability in the
Mexican market are analyzed. The methodology of the study was based on a documentary
analysis supported in the conceptual cartography. It is remarkable the intention of the attitude
and self-efficacy in the development of the entrepreneur, the clarity to undertake is based on a
motive, to avoid failure, for this, they must have three characteristics based on dimensions:
psychological, sociological and demographic. Emotional styles become obstacles to
proactivity and optimism. The effect of rumination indicates that by not overcoming
difficulties of the past, the subject is unable to undertake with new ideas and prevent positive
view of the business. In conclusion, Millennial do not foresee future situations;
Entrepreneurship is biased in educational policies, frustration prevails when undertaking,
therefore, Millennial lack training to manage and use their monetary resources.
KEY WORDS: attitude, analysis, entrepreneurial, generation, millennial.

INTRODUCCIÓN
La crisis financiera y económica está cerca de cumplir una década, esto ha
vislumbrado un panorama árido en el ámbito de la generación de los Millenial, su
entorno laboral toma un sentido desalentador. Ante la falta de ofertas cualificadas acordes a la preparación de esta población, el camino alterno es trabajar como
emprendedor, orillados por la necesidad, es considerado como una vía favorable
para desempeñarse en este ámbito (Rodríguez, Olivares, Pinillos, Girón, López,
& García, 2016).
El término generación define al conjunto de personas que nacen en un
rango de fechas, tienen aproximación a educación e influjos culturales y sociales
semejantes, (Howe & Strauss, 2009). Nacen entre 1980 y el año 2000; hoy representan el 34.9% de la metrópoli en México, según proyecciones (CONAPO,
2018). Sus actitudes denotan una alta dosis de impaciencia, buscan ser atendidos
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a la brevedad y gozar de forma constante de tener todo a su disposición, se frustran en los trabajos porque es antagónico a la educación (Llantada, 2013).
Actualmente el emprendimiento en México se sostiene sobre medidas gubernamentales, seguidas como estrategia política laboral, esto permite inestabilidad en
el mercado profesional, (García, 2015).
El problema que se pretende resolver es determinar su capacidad de
emprender por decisión propia, determinar el perfil, habilidades, aptitudes y motivación hacia la actividad emprendedora, buscan solo recompensas monetarias,
satisfacción personal o independencia económica. Lograr esto requiere ostentar
tres arquetipos de habilidades: técnicas, manejo de negocios y personales (Hisrich, 2013). Es necesario abordar el contexto de la actitud emprendedora para
comprender lo que conlleva enfrentarse a este campo. Los autores Varas, Villardón, & Elexpuro (2012) señalan el perfil basado en el desempeño autónomo,
autoconfianza, asertividad, creatividad, optimismo, entre otros.
Con lo anterior, permite matizar la identificación del perfil enfocado en la
autoeficacia y actitud emprendedora, la reciente investigación de Durán (2013a)
resulta un acercamiento exitoso e interesante para diferenciar entre ambos conceptos. Su afirmación obedece a la autoeficacia emprendedora y esto lo adjudica
al juicio que hacen las personas sobre su capacidad para emprender un negocio,
sin embargo, la actitud emprendedora considera que debe tomar otra dirección,
donde el individuo debe optar por ser optimista, proactivo, persistente y creativo,
aspectos que están vinculados con la personalidad.
Una vez dilucidado los conceptos, se destaca la impresión que provoca en el
joven Millenial estos estilos emocionales. Se exponen dos estilos emocionales
para manifestar esta situación; una de ellas es, la Inhibición emocional se asocia
con el miedo al fracaso y a la exposición ante otros, y la Rumiación, relacionado
con la aprehensión de enfrentar el futuro. Menciona dos directrices: a) La Inhibición emocional: es abstenerse de la manifestación de las emociones experimentadas. Además, incluye el pavor de solicitar ayuda. B) Rumiación: es la predisposición de los individuos a preocuparse por eventos inoportunos que ocurrieron en
el pasado, incluye escasa confianza en las personas, dificultad para superar los
fracasos y miedo a enfrentar el futuro, como dice (Guarino, 2011).
Sin embargo, el Global Entrepreneurship Monitor GEM, (2015) expone dos
causas en las personas con preferencia al emprendimiento. La primera razón es
por necesidad, ya sea porque el individuo no tiene empleo o no existe opción en el
In Crescendo, 2020; 11(4): 405-423
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mercado laboral local. La segunda razón es porque ha detectado alguna oportunidad, inclinado por querer incrementar su nivel de ingresos o por buscar mayor
independencia económica. Sin embargo, cabe destacar que estas condiciones no
brindan de forma tácita que todos posean el perfil y las características para ser un
emprendedor.
Simultáneamente, el Comité Económico (2011) refiere que el nivel de conocimiento de los Millenial sobre el dominio de la educación financiera, debe comprender tres aspectos clave: a) Adquirir una comprensión y juicio en materia de
finanzas; b) Poseer capacidad para utilizar los conocimientos en beneficio propio;
c) Ejercitar la responsabilidad financiera, aplicarlas bajo elecciones instruidas,
con sensatez de los riesgos asumidos. La ausencia de cultura financiera en términos generales según la CONDUSEF, (2016) en su registro comunica los siguientes resultados: De las 243,767 reclamaciones atendidas a nivel nacional, el 9%
fueron jóvenes (de 18 a 29 años), el sector más joven que no hacen valer su dinero
por falta de información.
De acuerdo a lo expuesto, el presente estudio conceptual se encauza en las
siguientes metas: 1) Averiguar las barreras para emprender, determinar si obedece a una falta de preparación académica, resistencia a la independencia laboral o
enfrentamiento a situaciones burocráticas. 2) Determinar el perfil del emprendedor, 3) El efecto de la actitud y la autoeficacia son características relevantes para
el desarrollo del emprendedor, 4) Con base en dos estilos emocionales, la inhibición emocional y la rumiación, 5) Ausencia de cultura financiera, en los Millenial
por su perfil consumista frecuente, 6) Las causas de las conflictos y retos que
enfrentan los emprendedores de esta generación (Valls, Cruz, Torruella, Juanes,
Canessa, & Hormiga, 2012).

MÉTODOS
El trabajo realizado son recapitulaciones en relación con el problema esbozado. Comprende las investigaciones anteriores sobre la situación del problema.
Sus características son: autor, año, título de la investigación, metodología y los
resultados obtenidos; su dato pretende no ser mayor a cinco años. Está concertada por una recopilación seleccionada, organizada y procesada de toda la información teórica que el investigador necesita, el logro no solo obedece a la documentación, sino al provecho de una representación que tienda a generar nuevos conocimientos.
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La técnica de análisis se basa en un diseño documental, donde el investigador
analiza los diferentes fenómenos de la situación obtenidos y registrados por otros
investigadores en fuentes documentales. Según López (2013) señala que las técnicas son variadas para obtener información, mientras que los instrumentos son las
herramientas que se estilan para la recolección, almacenamiento y procesamiento
de la información recogida. Se ejecutó un análisis documental (Arias, 2012) entorno al concepto de las actitudes de los Millenial para ser emprendedores. Seguidamente se presenta la tabla 1 que señala el diseño, la técnica y el instrumento.
Tabla 1
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE (Arias, 2012)
Diseño
Diseño de
Investigación
Documental

Técnica

Instrumento

Análisis documental

Fichas
Computadora y sus unidades de almacenaje

Análisis de contenido

Cuadro de registro y clasificación de las
ategorías

Fuente: El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica, 2012, p. 68.

Sin embargo, Hernández, Fernández, & Baptista (2014) proponen un enfoque de investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica,
donde incluye una variedad de concepciones, enfoques, técnicas y estudios no
cuantitativos. Según, Sparkes & Smith (2014) existen diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, la psicología de los constructos personales, etc., que se circunscriben en este “paraguas
para efectuar estudios”. Esto se ejemplifica en la figura 1.

Figura 1. Sparkes y Smith (2014) y Savin-Baden y Major (2013).
In Crescendo, 2020; 11(4): 405-423
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Para Creswell, (2013b) & Neuman (1994) sintetizan las actividades del
investigador cualitativo con los siguientes comentarios: Adquiere un panorama
“interno” (desde dentro del fenómeno), sin perder perspectiva. Uso de múltiples
técnicas de investigación y destrezas sociales de un modo flexible, de acuerdo con
las exigencias de la situación. No precisa las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Origina datos en forma de notas amplias, diagramas, mapas o “cuadros humanos” para crear descripciones detalladas. Se contemplaron seis clases para la conformación de un artículo documental puro, con
esta base da pauta para profundizar en el tema, depurar conceptos o proposiciones a partir del análisis de documentos (ver tabla 2). Este apartado permitirá desmenuzar los componentes del escrito y visualizar cada categoría.
Tabla 2
LÍNEAS CONCEPTUALES PURAS SOBRE LAS ACTITUDES
DE LOS MILLENIAL PARA EMPRENDER
Categorías

Subcategorías (si las
categorías son muy
amplias)

Definición de
la categoría

1. Detectar las barreras
para emprender,
causadas por falta de
preparación
académica,
resistencia a la
independencia
laboral o
enfrentamiento a
situaciones
burocráticas.

1. Establecer los factores
que limitan el
emprendimiento.
2. Analizar el prototipo de
preparación académica
necesaria.

Emprendedores
Emprendimiento

Claridad en los conceptos
Determinar si hay un
bloqueo burocrático para
emprender, falta de
herramientas académicas
para emprender, temor
ante la independencia.

2. Determinar el perfil
del emprendedor.

1. Delimitar
características que
debe conservar un
emprendedor.

Perfil del
emprendedor.

Se puede formar a un
Millenial para que se
convierta en emprendedor
o son aspectos que se
adquieren con base al
mejoramiento de
destrezas.
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Tabla 2 (Cont.)
Categorías

Subcategorías (si las
categorías son muy
amplias)

Definición de
la categoría

Preguntas o
componentes

3. El efecto de la actitud
y la autoeficacia son
características
relevantes para el
desarrollo del
emprendedor

1. Diferenciar el empleo
de la actitud de la
autoeficiencia.

Actitud y
autoeficiencia.

Describir ambos
enfoques y determinar su
aplicación para esta
generación.

4. Determinar la
relevancia y el
impacto sobre los
estilos emocionales.
Con base en dos
estilos emocionales,
la Inhibición
emocional y la
Rumiación

1. Estilos emocionales y
su injerencia.

Dos líneas
emocionales:
Inhibición y
Rumiación

Determinar la afectación
o persistencia de uso de
estas emociones en la
generación de los
Millenial.

5. Ausencia de cultura
financiera, (los
Millenial obedece a
un perfil de consumo
constante)

1. Falta de cultura
financiera, ausencia de
bagaje financiero.

Educación
financiera.

Determinar la
administración de su
economía.

6. Las causas de las
dificultades y retos
que enfrentan los
emprendedores de
esta generación

1. Tasas de desempleo y
el emprendimiento se
evalúa como
alternativa, no por
decisión.

Dificultades y
retos para
emprender.

Delimitar los actos que
llevan al fracaso a un
Millenial.

Fuente: Elaboración propia, adaptada a partir de los seis ejes planteados del estudio.
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FASES DEL ESTUDIO
Fase 1. Búsqueda de fuentes primarias y secundarias. La búsqueda se hizo
empleando Google Académico, WoS, Science Direct, Scielo, Redalyc. Se
aplicaron las siguientes palabras claves: actitud, análisis, emprendedor, Millenial,
educación financiera. Adicionalmente se contemplaron las palabras,
autoeficiencia, estilos emocionales (inhibición y rumiación).
Fase 2. Selección de las fuentes pertinentes al estudio. Los criterios para
elegir las fuentes primarias y secundarias fueron: 1) los libros debían tener autor,
título, editorial y año; 2) En el caso de los artículos, debían poseer autor, título,
revista y número; 3) En cuestión de otros documentos, presentar autor, título,
año; 4) Se investigaron manuales descriptivos con autor y año, en su generalidad
institucionales. 5) Se consultaron páginas oficiales para extraer datos recientes
sobre población y comportamiento financiero. Se enfatiza que, hay ausencia de
material específico sobre los Millenial en términos científicos, se localizó mucha
información en revistas no indexadas, blogs empresariales, entre otros. Los blogs,
solo fueron de consulta, pero no integrados al documento. En la siguiente tabla se
exhibe el respaldo documental.
Tabla 3
DOCUMENTOS SELECCIONADOS Y ANALIZADOS EN EL ESTUDIO
Número de materiales totales revisados

164

Número de material cribado

118
Sobre
el
tema

De
contextualización
o complemento

Latinoamericanos

De otras
regiones

Artículos teóricos

8

1

8

3

Artículos empíricos

22

11

11

Libros

8

1

2

7

Manuales

1

1

Reportes Anuales

1

Páginas oficiales

14

Documentos

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos analizados.
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Prisma 2021. Diagrama de flujo

Figura 1. Diagrama de flujo en una revisión sistemática.
Descripción documental de artículos empíricos, teóricos, libros,
manuales, reportes anuales y páginas oficiales. Mostrado en un
diagrama de flujo de PRISMA.
AT: número de artículos teóricos;
AE: número de artículos empíricos;
L: número de libros;
M: número de manuales;
RA: número de reportes anuales;
PO: número de páginas oficiales.
Fuente: Elaboración propia.
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Fase 3. Realización del análisis de las seis categorías. Propuestas para la
conformación de un artículo documental puro. Una vez que se asumieron las
fuentes primarias y secundarias, se procedió a confeccionar las líneas conceptuales puras sobre las actitudes de los Millenial para emprender siguiendo en orden
cada uno de los seis ejes descritos en la tabla 2.

RESULTADOS
1. Detectar las barreras para emprender, causadas por la falta de preparación académica, resistencia a la independencia laboral o enfrentamiento a
situaciones burocráticas.
Su preparación académica posee recovecos que no les darán las herramientas para lograr libertad financiera, los Millenial han crecido siendo observados,
supervisados y documentados toda su vida, según Alda (2010), una de las quejas
continuas por parte de las compañías se da por el alto nivel de rotación de sus
jóvenes profesionales y con la poca fidelización que demuestran. En México, la
educación básica, media y superior no ha gozado de ninguna asignatura específica
sobre alfabetización económica, educación para el dispendio y el ahorro o alfabetización financiera, se ha argüido que esta área de conocimiento conviniera ilustrarse desde el punto de vista sapiente y psicológico, es inevitable atesorar la experiencia cotidiana (Durán, & Arias, 2016).
La población carece de la información y formación que se necesita para
administrar y utilizar adecuadamente sus recursos monetarios, para ello se
requieren ocho líneas que componen las finanzas personales: Planeación financiera, Administración del efectivo, Ahorro, Inversión, Endeudamiento, Conocimiento fiscal y organización legal, Planeación para contingencias y Planeación
para la vejez o retiro (Duarte, Rosado, & Bojórquez, 2008). Quedan atrapados
ante las barreras burocráticas bursátiles, esto ha sido una pauta de desesperanza,
de desgaste y de una escasa comprensión ante cada eje mencionado, (Fuentelsaz,
L., González, C., & Maícas, J., 2015).
2. Determinar el perfil del emprendedor
En la actualidad, los jóvenes nacidos entre el año 1980 y 2000 son profesionales denominados Millennial (Weber, 2017). Se caracterizan por compartir
características, modos de vida y valores que han desarrollado a partir de los sucesos característicos generacionales que marcaron su vida histórico-social y que les
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otorga estilos laborales particulares, los cuales han tolerado el menoscabo de la
fidelización, fuente de serios problemas para las empresas (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue, & Zangaro, 2009).
Sus características para ser emprendedor, se basan en tres dimensiones: 1)
Dimensión psicológica, indicando que la generalidad de las características del
emprendedor es inseparable a la persona y están vinculadas a los atributos de la
personalidad, incitados por sus motivaciones, destrezas y cualidades. 2) Dimensión sociológica, respaldada por componentes como la familia, la sociedad y la cultura, revelando el alcance del ambiente en el desarrollo del perfil emprendedor, y
por último 3) Dimensión demográfica, afín a los componentes laborales, educativos y de negocio, que agrandan al emprendedor desde un punto intelectual. Cabe
puntualizar que, al no poseer las dimensiones, se enfrentarán a retos ásperos.
3. El efecto de la actitud y la autoeficacia son características
Sobre los Millenial se espera que, en los ámbitos laborales voraces se cumpla
este binomio, aplicar una actitud refiere adjudicarlo con toda conciencia, la percepción que tienen algunos sobre su propia eficacia (autoeficacia), establece una
inestable crítica que repercute tanto en las estrategias y en la motivación que
involucra el logro de un objetivo, además de su objeción emocional ante situaciones complejas (Blanco, 2016). Adicionalmente, Álvarez, Santiviago, López,
Dare, & Rubio (2014) aporta que las pautas psicológicas más estudiadas en relación con el propósito emprendedor han sido la propensión al riesgo, la autoeficacia y la proactividad.
De forma específica, Durán (2013b) enuncia los ejes de la actitud emprendedora de la siguiente manera: 1. Optimismo: es la réplica positiva ante infortunios relacionadas con el negocio, se expresa alta confianza al conseguir proyectos
exitosos, esquivar problemas sin temor y con facultad de emprender nuevas ideas.
2. Proactividad: acto exigente autoimpuesto por el individuo para hacer de la
mejor forma todo lo que emprende, se desprende desafío con la mira de dar lo
mejor de su persona. 3. Persistencia: reconocimiento de los errores propios,
asume el aprender de estos y para sobreponerse e intentarlo nuevamente, esto
evita deserción de la actividad emprendedora cuando tiene situaciones adversas,
es resolutivo. 4. Creatividad e innovación: consigue una actitud imaginativa y
creativa que facilita el funcionamiento de las cosas, la satisfacción de necesidades
y la indagación de respuestas nuevas a problemáticas planteadas.
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La consecuencia de la actitud y la autoeficacia son peculiaridades notables
para el desarrollo del emprendedor, Trías (2007) infiere que lo importante es la
claridad para emprender a partir de un motivo, para evitar consolidarse como el
falso emprendedor y así evitar el fracaso. La actitud emprendedora se acompaña
de estilos emocionales, estos influencian considerándolos proclives a ser obstáculos para la proactividad y el optimismo. Igualmente, Laborda, (2012) aborda
esquemas limitantes que deben superar los emprendedores al estar en riesgo
social o miedo a hacer el ridículo. Sin embargo, López & García, (2011) señala
que, cuando el individuo tiene expectativas positivas, esto influye en la realización de tareas difíciles porque existe más entusiasmo y vigor para afrontar los
desafíos. Dependerá en gran medida de la estructura educativa y formativa del
personaje en cuestión.
4. Determinar la relevancia y el impacto sobre los estilos emocionales en
el joven Millenial, con base en dos estilos emocionales y la Inhibición.
Decretar la afectación o constancia de uso de estas emociones de acuerdo a
estos estilos, rumiación e inhibición emocional corresponden negativamente con
solo dos dimensiones de la actitud emprendedora. Esto es el vínculo dañino entre
el optimismo y la rumiación, consistente con los planteamientos de Roth &
Lacoa (2009) que permiten aludir que cuando no se superan conflictos del pasado, el individuo está descalificado para emprender ideas innovadoras, su miedo y
desconfianza le impiden tener una contestación positiva ante infortunios que se
relacionen con el negocio. En cambio, González & Valdés (2012) añaden que, a
mayor orientación optimista, los individuos experimentan un aumento de sentimientos positivos en caso de dificultades y esto apoya la actitud de emprender.
Según estos autores, el acto pesimista induce a retirarse ante los retos.
A esto, se adhiere la relación negativa entre la rumiación y proactividad,
donde (Durán, 2013b), indica que la proactividad se enlaza con la necesidad de
culminar aquello que se emprende, la expectativa de la rumiación concibe el
futuro con bajas posibilidades, lo negativo es maximizado como los fracasos, la
tendencia es que el individuo se puede volver reactivo, lo que hace muy arduo
autoexigirse y ponerse retos, pues se duda de tener triunfo en ellos. Paralelamente
Sánchez, Aldana, Dios & Yurrebaso (2012), menciona que al vislumbrar el miedo
al fracaso se torna una barrera para desarrollarse como emprendedor. Las investigaciones indican a la rumiación reflexiva como pensamientos persistentes sin
sesgos negativos, codyuva a la adaptación porque hay objetividad sobre los actos.
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Sin embargo, la rumiación negativa presenta evaluaciones desfavorables ante los
actos consumados, limitando la resolución del problema (Pimentel & Cova,
2011).
5. Ausencia de cultura financiera, dado que, los Millenial obedece a un
perfil de consumo constante.
De acuerdo a Mastercard en el año 2013 presenta un estudio “Financial
Literacy Among Youth in Latin America and the Caribbean”, donde se manifestó
que el 67% de los Millennials en América Latina indican que sus conocimientos
financieros son bajos. En la actualidad, más de la mitad de la población de esta
geografía está por debajo de los 35 años de edad. Además, el estudio evidencia
que el 74% de los Millennials reconoce que la falta de comprensión del Sistema
Financiero es una barrera importante para buscar o usar algún producto financiero para cumplir sus metas. Ellos son el grueso de la fuerza laboral actual y futura,
cabe destacar que requieren ser dotados de los conocimientos necesarios para
que puedan adquirir decisiones acertadas en la administración del dinero. En el
rango de 18 a 30 años los jóvenes adultos comienzan a establecer las bases de su
perfil financiero (denominado historial crediticio) corren el riesgo de aplicar
incorrectamente las primeras herramientas financieras, aspecto que generará
problemas severos en un periodo de mayor adultez. Esta generación manifiesta lo
siguiente:
Tabla 4
PERSPECTIVA DEL PERFIL FINANCIERO DE LOS MILLENIAL
70%

58%

60%

Principales metas o
deseos en su vida
“disfrutar la vida,
buena salud” o
“gozar de
estabilidad
financiera”

Reconoce la
importancia del
“ahorro para el
futuro”

No refieren ningún
producto financiero
al momento

Fuente: Elaboración propia basado en Financial Literacy Among Youth in Latin America and the Caribbean, 2013.

In Crescendo, 2020; 11(4): 405-423

| 417

Diana S. Santoyo-Ledesma, Sergio Tobón, Josemanuel Luna-Nemecio

Microfinance Opportunities discurre en diferenciar tres términos tradicionalmente utilizados en la educación financiera: 1) Educación financiera: Se describe al conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para que los individuos
adopten las prácticas adecuadas sobre el manejo de dinero en lo que se refiere a 5
campos fundamentales: Ingreso, Gasto, Ahorro, Endeudamiento e Inversión. 2)
Alfabetización financiera: Obedece a la habilidad de poseer juicio formado para
tomar buenas decisiones con respecto al uso y manejo de dinero. 3) Capacidad
financiera: Es el contexto de realidad en el cual se aplica la educación y alfabetización financiera, a través de estas se toma la decisión efectiva sobre lo que conviene o no en término de gestión de dinero.
6. Las causas de las dificultades y retos que enfrentan los emprendedores
de esta generación.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) registró que los jóvenes se enfrentaron al desempleo en la nación durante 2017, la tendencia indica que continuará aumentando. Según el documento “Perspectivas Económicas Globales de abril
2018”, la tasa de desocupación cerrará el año en 3.6% y con la perspectiva de
crecimiento del 3.7% para 2019. El Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) se estacionará en 4.8% este año, y para 2018 el (FMI) fue más optimista,
con una expectativa de 3.2%. La tasa de informalidad, que considera a las personas que trabajan en el sector informal, en el gobierno o institución, en una empresa, actividad agropecuaria o doméstica sin seguridad social, se representa el
56.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) de México en 2018.
Tabla 5
NIVEL DE DESEMPLEO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN MÉXICO
REFERIDAS EN 2018 POR REGIONES
La mayor tasa
de desempleo

La menor tasa
de desempleo

Tabasco

Guerrero

Ciudad de
México

Estado de
México

Nuevo
León

Jalisco

7.1%

1.5%

4.6%

3.8%

3.7%

3.1%

Desempleo en otras egiones

Fuente: Elaboración propia a partir de: Subsecretaría de empleo y productividad laboral, informe de enero (2019).
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En México, una startup (se define como un grupo con amplia capacidad de
negocio y cambio, que desarrolla productos o servicios, de gran innovación, con
una alta demanda por el mercado) tiene menos posibilidad de sobrevivir que en
otros países, el 75% de las startups cierran operaciones posterior al segundo año
de existencia, implica que escasamente el 25% de ellas se mantiene, según el
Instituto del Fracaso informa en un actual reporte que, el brazo de investigación
del movimiento de emprendedurismo Fuck Up Nights, el cual nació en México es
sustentado por las organizaciones como la AMEXCAP (Asociación Mexicana de
Capital Privado, A.C).
Una de las primordiales causas de fracaso en los emprendimientos en México son sus finanzas endebles. “Insuficientes e irrisorios ingresos para subsistir
significan que el emprendedor se queda sin dinero para resguardar sus gastos
personales de vida, es decir, transporte, comida y vivienda. Provoca abandono de su proyecto emprendedor y se busca un trabajo”. Se reporta que alrededor de 40 % de las nuevas empresas fracasan por dicho motivo. El estudio
respaldado por el Instituto del Emprendimiento localizó que, dentro de esta
razón de fracaso, la ausencia de ingresos fue la más aludida entre los emprendedores con el 65%. Otras razones por las que los emprendimientos no consiguen el éxito, son la falta de objetivos, métodos e indicadores con 48%,
planeación deficiente con 44% y problemas con la práctica del negocio, por
último, complicaciones con las oportunidades de mercado con el 43%.

DISCUSIÓN
A partir del análisis documental llevado a cabo, se puntualiza sobre las
barreras que enfrenta el Millenial para emprender y se determina como primera
conclusión que, un factor determinante en este grupo es la falta de preparación
académica en educación financiera, los programas educativos requieren una
atención ante esta área García (2015), como segunda conclusión los Millennial
no preveen situaciones a futuro, no se visualizan como empleados adheridos solo
a una empresa, aun siendo considerados como el 50% de la fuerza laboral en el
mundo para el 2025, (CONSAR, 2017). Una tercera conclusión es: “El emprendimiento empresarial es una línea relativamente reciente; no cuenta con un nivel
de inversión adecuada; el tema es marginal en las políticas educativas; no hay
diagnósticos no se constatan políticas públicas integrales de emprendimiento
empresarial juvenil que lo apoyen y promuevan” adicionalmente a los enfrentaIn Crescendo, 2020; 11(4): 405-423
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mientos burocráticos que los Millenial tienen que desafiar para integrarse al ámbito de emprendimiento (Organización Internacional del Trabajo, 2013).
En cuarto lugar, puede concluirse que el contexto institucional es de gran
impacto, este refiere a las políticas y regulaciones que afectan a la actividad económica. La actividad institucional no es el adecuado, los mercados serán más
opacos y menos competitivos, mitiga la apertura de nuevos negocios y dar cabida
al impulso económico (Fuentelsaz, 2015). Finalmente, ante la falta de planeación
para el futuro prevalece una frustración continua entorno a no poder llevar a
cabo las expectativas proyectadas, además de ser parte de un acto de procrastinación (Pérez, 2012). Por tanto, la correlación entre educación, cultura y nivel de
vida permite destacar la urgencia de trabajar en la alfabetización financiera, las
universidades requieren abordar el tema de innovación y emprendimiento de una
forma profunda para el desarrollo de investigación y desarrollo de proyectos.
Actualmente se acepta la incertidumbre como un acto normal ante la ausencia
de la información fidedigna. Los Millenial tienen la encomienda de ser partícipes
del cambio, para que México no siga con un bajo desarrollo institucional, destacando una tasa media de fracasos del 3.11% (GEM, 2015).
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ANÁLISIS DE LA CIUDADANÍA DIGITAL EN ALUMNOS
DE UNA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EN
ÉPOCAS DE PANDEMIA
ANALYSIS OF DIGITAL CITIZENSHIP IN STUDENTS OF A
UNIVERSITY INSTITUTION IN TIMES OF PANDEMIC
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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se analizó la Ciudadanía Digital bajo la actual pandemia del SARS-CoV-2 (COVID19) para determinar la situación de los alumnos de la Licenciatura en Informática Administrativa del Centro Universitario UAEM Atlacomulco durante el
ciclo escolar 2020 A y contrastar las estrategias realizadas por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) buscando maximizar los recursos con los que se cuentan,
en beneficio de su formación profesional al cambiar el contexto presencial a virtual, tomando
como base el instrumento desarrollado por Kim, M., & Choi, D. (2018) y su traducción realizada por Lozano. A., y Fernández S. (2018), el cual mide el enfoque crítico, las habilidades técnicas del uso de las TIC, acciones en red, la conciencia local y global y el activismo político en
internet, dicho instrumento mostró una consistencia interna adecuada de .864, la prueba esfericidad de Bartlett resultó significativa (X2= 1980.421, g.l.= 325 y p<.0001), obteniendo una
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solución factorial conformada por cuatro factores que se extrajeron después de la rotación Varimax, la muestra seleccionada destaca en el enfoque crítico y habilidades técnicas que poseen
al momento de navegar a internet especificando que algunos alumnos no tienen internet en
casa para poder trabajar con una pc de escritorio o una laptop, además de ser apáticos en cuanto a realización de distintas formas de participación social y política no convencionales a través del Activismo Político en Internet.
PALABRAS CLAVE: Informática, Análisis de Datos, Competencia Digital, SARS-CoV-2,
COVID19.

ABSTRACT
In this research work, Digital Citizenship was analyzed under the current SARS-CoV-2
(COVID19) pandemic to determine the situation of the students of the Bachelor's Degree in
Administrative Informatics at the UAEM Atlacomulco University Center during the 2020A
school year and contrast the strategies carried out by the Autonomous University of the State
of Mexico (UAEMéx) seeking to maximize the resources available, to benefit their
professional training by changing the face-to-face context to virtual, based on the instrument
developed by Kim, M. , & Choi, D. (2018) and its translation by Lozano. A., and Fernández S.
(2018), which measures the critical approach, technical skills in the use of ICT, network
actions, local and global awareness and political activism on the internet, this instrument
showed adequate internal consistency of .864, the Bartlett sphericity test was significant
(X2=1980.421, gl = 325 and p <.0001), obtaining a factorial solution made up of four factors
that were extracted after the Varimax rotation, the selected sample stands out in the critical
approach and technical skills they possess when surfing the internet, highlighting that some
students do not have internet at home to be able to work with a desktop pc or laptop, in
addition to being apathetic in terms of carrying out different forms of unconventional social
and political participation through Political Activism on the Internet.
KEY WORDS: Informatics, Data Analysis, Digital Competence, SARS-CoV-2, COVID19.

INTRODUCCIÓN
Un ciudadano digital es un individuo capaz de reconocer los derechos, las
responsabilidades y las oportunidades de vivir, aprender y trabajar en un mundo
digital interconectado, por lo que son un ejemplo y actúan de manera segura,
legal y ética en él, cultivan y manejan su identidad digital y su reputación, y al
mismo tiempo son conscientes de la permanencia de sus acciones en el mundo
digital. Mantienen un comportamiento positivo, seguro, legal y ético cuando
utilizan la tecnología, inclusive cuando interactúan socialmente en línea o cuando usan dispositivos en red.
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Demuestran comprensión y respeto por los derechos y las obligaciones al
utilizar y compartir propiedad intelectual además, manejan correctamente sus
datos personales para mantener la privacidad y la seguridad digital, estando conscientes de la tecnología de recolección de datos utilizada para rastrear su navegación en línea (ISTE, 2020), es por esto que los estudiantes de hoy deben estar
preparados para avanzar en un entorno tecnológico en constante evolución.
Ribble, Bailey y Ross (2004) indican que la ciudadanía digital puede definirse
como las normas de comportamiento que conciernen al uso de la tecnología.
Estas normas se organizan en nueve áreas generales de comportamiento que tratan de recoger toda la complejidad del concepto y las implicaciones derivadas del
buen y mal uso de la tecnología.
· Netiqueta: (etiqueta) estándares de conducta o manera de proceder con
medios electrónicos.
· Comunicación: intercambio electrónico de información.
· Educación: el proceso de enseñar y aprender sobre tecnología y su utilización.
· Acceso: participación electrónica plena en la sociedad.
· Comercio: compraventa electrónica de bienes y servicios.
· Responsabilidad: responsabilidad por hechos y acciones en los medios
electrónicos.
· Derechos: las libertades que tienen todas las personas en el mundo digital.
· Ergonomía: bienestar físico en un mundo tecnológico digital.
· Riesgo (auto protección): precauciones para garantizar la seguridad en
los medios electrónicos
Sin duda el término “Ciudadanía Digital” es uno de los conceptos emergentes que van de la mano con el avance de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) junto con este progreso, las propiedades individuales,
sociales y culturales también han cambiado. La ciudadanía digital se puede definir como "las normas de comportamiento apropiado y responsable con respecto al
uso de la tecnología" (Ribble y Bailey, 2007) o "la característica de una verdadera
ciudad digital" (Schuler, 2002) o "aquellos que utilizan Internet regularmente y
efectivamente” (Mossberger, Tolbert y McNeal, 2007). Se identifican tres características clave para los ciudadanos digitales.
In Crescendo, 2020; 11(4): 425-441
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Si bien estas características cuyos ciudadanos digitales deben tener se definen como educar, empoderar y proteger (White Sense Media White Paper,
2011), por Ribble y Bailey (2007) respeto (etiqueta, acceso, ley), educación (comunicación, alfabetización, comercio) y proteger (derechos y responsabilidad,
seguridad / protección, salud y bienestar) se describen como estas tres características. Ribble y Bailey (2007) hicieron estas identificaciones basadas en algunas
investigaciones (Ribble, Bailey y Ross, 2004, Ribble y Bailey, 2004. Ribble y Bailey, 2005) y características adaptadas a los estudiantes.
Por otro lado, en cuanto al contexto sobre el cual se desarrolla la presente
investigación, los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades
(desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias muy graves) y circulan entre humanos y animales. En este caso, se trata del SARS-COV2 que apareció en China en diciembre de 2019 y provocó una enfermedad llamada COVID19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia por la Organización
Mundial de la Salud. (Gobierno de México, 2020)
El mundo se ha apartado considerablemente de lo que resultaba una vida
“normal”, la enfermedad por coronavirus de 2019, ha transformado la normalidad en todos los ámbitos. Todos los sectores de la vida diaria se han visto afectados por la pandemia, se ha tenido que aprender nuevos términos como “distanciamiento social”, “autoaislamiento” y “aplanamiento de la curva” para referirse a
las maneras de retrasar la propagación del virus. Las escuelas, negocios, transporte, entre muchos otros sectores productivos y económicos han cerrado en varias
regiones, con las complicaciones que esto representa, la educación en el hogar se
está convirtiendo en la norma. Algunas personas tuvieron que adaptarse a otras
modalidades de trabajo o quizá lamentablemente, cerraron su centro laboral lo
cual incrementa de forma preocupante los ratios de desempleo y de atención a
situaciones básicas como lo es la alimentación. (Bradley Hospital, 2019) sostiene
que el COVID-19 podría afectar a la economía mundial de tres maneras principales: afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de
suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros. (Deloitte, 2020)
El primer objetivo es explorar y comprender la ciudadanía digital de la muestra seleccionada en una situación de pandemia, tratando de obtener información
valiosa para la toma de decisiones y apoyarles para el logro de sus aprendizajes
esperados en su área del conocimiento, lo cual se alcanzará mediante el logro de
los siguientes objetivos específicos:
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· Determinar la importancia del uso de internet para sus actividades cotidianas.
· Identificar los sitios de los cuales obtienen conectividad a internet.
· Conocer qué dispositivos utilizan para realizar sus actividades en internet.
· Reconocer el propósito para el cual dan uso a la conexión a internet.
· Comprobar su situación actual de acceso a tecnología computacional
adecuada para el desarrollo de sus actividades académicas.
El segundo objetivo conduce a reflexionar en el apartado de discusión sobre
los resultados obtenidos del instrumento aplicado y evaluar, a través de los diferentes mecanismos de análisis de datos propuestos, cómo inciden las variables en
una situación de pandemia para contrastarlas con las estrategias implementadas
por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en sus discentes
de la Licenciatura en Informática Administrativa del Centro Universitario
UAEM Atlacomulco (CUA).
Finalmente, el tercer objetivo es presentar los retos educativos que se tienen
por delante para formar una ciudadanía digital que tenga dominio de las Tecnologías de la Información y la Computación (TIC) con la finalidad de ser participativa, crítica, y logre desarrollar sus habilidades técnicas y de conciencia global a
pesar de vivir una situación pandémica.

MÉTODO
Como se había mencionado previamente, se consideró el trabajo desarrollado por Kim, M., & Choi, D. (2018) y su traducción realizada por Lozano. A., y
Fernández S. (2018) el cual consta de un instrumento con el nivel de confidencialidad y validación adecuadas, la escala fue traducida al castellano y consta de
26 ítems con un formato de respuesta tipo Likert con 7 alternativas la cual fue
ajustada a 10 para la presente investigación.
Con relación al instrumento puede concluirse que la Escala de Ciudadanía
Digital de Choi et al, es un instrumento válido estructuralmente y consistente para
estudiar y medir dicho constructo. Desde una perspectiva educativa muestra la
clara necesidad de abordar aspectos tales como el uso del móvil en las instituciones
educativas, las prácticas de ciudadanía digital presente en la sub escala de Activismo
Político en Internet y otras consideraciones que puedan promover la educación para
la ciudadanía digital en la educación superior. (Lozano et al, 2018)
In Crescendo, 2020; 11(4): 425-441
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Figura 1. Dimensiones del Instrumento “Ciudadanía Digital”.
Fuente: Kim, M., & Choi, D. (2018), Lozano. A., y Fernández S. (2018

Se obtuvo la información a través de un formulario mediante la plataforma
Google Forms donde se capturó el instrumento el cual fue aplicado a una muestra
no probabilística por oportunidad y conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) de 91 estudiantes de la Licenciatura en Informática Administrativa
del Centro Universitario UAEM Atlacomulco de los semestres segundo (LIAD7
= 19), cuarto (LIAD6 = 27), sexto (LIAD5 = 25) y octavo (LIAD4 = 20) del
ciclo escolar 2020A. Posteriormente, se procedió al análisis de los datos utilizando el programa SPSS versión 25 de prueba.

RESULTADOS
La muestra está conformada por 42 mujeres y 49 hombres, con edades entre
18 y 25 años y promedio de 20, en la Tabla 1 se muestran las variables sociodemográficas donde se identifica claramente el uso importante de internet para sus
actividades al validar la variable uso (100%), la variable lugar muestra con un
64.8% su casa, siendo acorde a la actual situación de confinamiento que se tiene
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desde el pasado 15 de marzo de 2020 a raíz de la pandemia de Coronavirus
(COVID19) una causa muy fuerte para que esta tenga resultado señalado. El
dispositivo que más utilizan es el móvil o teléfono celular (83.5%) y utilizan internet para sus redes sociales (38.5%) así como para trabajos y tareas (35.2%)
Tabla 1
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA

Fuente: Elaboración propia.

Los datos fueron depurados y examinados para eliminar errores. Los estadísticos descriptivos (media (M), desviación estándar (SD)) se muestran en la Tabla
2 ordenados de mayor a menor según la media aritmética. En una primera aproximación, el tipo de variables que predominaron con medias más altas correspondieron a las de enfoque crítico (EC) y Habilidades Técnicas (HT), mientras que
las variables que provocaron medias con menor promedio fueron las de Activismo Político en Internet (API) y Conciencia Local/Global (CLG).
En la tabla 3 se observa que la consistencia interna del total del cuestionario
es satisfactoria a través de la validación del Alfa de Cronbach (0.947) Indicando
así una correlación muy alta ((Bisquerra, 2014), (Mateo, 2006) citados por
Torres-Gordillo, J. J., Cabero-Almenara, J., & Estrada-Vidal, L. I, 2017)), el cual
no mejoraría si se eliminase algún ítem del instrumento.
In Crescendo, 2020; 11(4): 425-441

| 431

Carlos A. Baltazar Vilchis, Antonio Sámano Ángeles, Yenit Martínez Garduño, Alberto Garduño Martínez

Tabla 2
DESCRIPTIVOS DE LOS ÍTEMS DE LA ESCALA DE CIUDADANÍA DIGITAL.

Fuente: Kim, M., & Choi, D. (2018)

432 |

In Crescendo, 2020; 11(4): 425-441

Análisis de la ciudadanía digital

Tabla 3
ESTADÍSTICOS TOTAL-ELEMENTO DEL INSTRUMENTO

Fuente: Kim, M., & Choi, D. (2018)
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El índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtuvo
un valor de .864 para los ítems del instrumento, indicando una correcta adecuación de los datos para efectuar el Análisis Factorial Exploratorio (AFE). La prue2
ba esfericidad de Bartlett resultó significativa (X = 1980.421, g.l.= 325 y
p<.0001), indicando así el buen ajuste del modelo. La solución factorial está
formada por cuatro factores que se extrajeron después de la rotación Varimax,
cuyo proceso convergió en la decimotercera iteración, los cuales explican el
70.439% de la varianza total como se puede verificar en la Tabla 4.
Tabla 4
COMPONENTES Y VARIANZA TOTAL EXPLICADA

Fuente: Kim, M., & Choi, D. (2018)

El número de componentes que
pueden adoptarse queda también indicado en el gráfico de sedimentación
mostrado en el Gráfico 1), donde se ha
aplicado la prueba Scree de Cattell.
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Tabla 5
MATRIZ DE SATURACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO POR COMPONENTE

Fuente: Kim, M., & Choi, D. (2018)
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El primer factor explica el 44.05% y está formado por los 9 ítems de la
dimensión Activismo Político en Internet (API). El segundo factor explica el
17.427% e incluye a los 4 ítems de la dimensión Enfoque Crítico [EC]. El tercer
factor explica el 5.229% y está formado por los ítems referidos a las Habilidades
Técnicas [HT]. Finalmente, el sexto factor explica el 4.206% y agrupa ítems de
las variables Acciones en Red [AR] y Conciencia Local/Global (CLG) como se
indica en la Tabla 5.

DISCUSIÓN
El instrumento sobre la determinación de la ciudadanía digital desarrollado
por Kim, M., & Choi, D. (2018) y su traducción realizada por Lozano. A., y Fernández S. (2018) derivada de la presente de investigación mide la ciudadanía
digital que los jóvenes deben tener en términos de ética para el entorno digital,
fluidez para el entorno digital, actividades racionales y activas y el establecimiento de la identidad propia en el mundo digital. En particular, esta escala se derivó
desde la perspectiva del maestro, de modo que proporcionará implicaciones para
educar a los estudiantes, quienes son nativos digitales, a diferencia de sus docentes que en su mayoría son migrantes digitales (Flores, O. & Del Arco, I., 2013)
para que se conviertan en ciudadanos digitales activos. Estas implicaciones son la
educación desde un punto de vista integral, en armonía con la ciudadanía tradicional, con la interacción desde diversas perspectivas, y para ejercer los derechos
de establecer su propia identidad y creencias.
En una era digital, los maestros juegan un papel muy importante en las actividades innovadoras del aula relacionadas con los elementos de la ciudadanía digital,
es decir, en esta era digital es donde coexisten una abundante tecnología y una cultura tradicional, el papel de los docentes debe ir más allá del límite de ser un mero
propagador del conocimiento. Los maestros deben actuar como guías, consejeros,
mentores y modelos a seguir para diversas actividades de información. Para este
propósito, los maestros necesitan sobre todo, comprender los beneficios y los riesgos
que trae consigo la tecnología a los estudiantes y las diversas culturas y conocimientos actuales. Con base en estos roles, los maestros no solo deben tener un papel crucial como modelo moral y ético para la seguridad y el éxito en las actividades del
entorno de los estudiantes, sino que también deben ser facilitadores a través de la
experiencia con los medios digitales que ofrecen las TIC. Considerando que en la
actualidad los usuarios más activos de los dispositivos e información digital es la
generación juvenil, el futuro de nuestra sociedad dependerá de cuán efectivamente
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los jóvenes puedan hacer frente a la realidad social cambiante maximizando los
efectos positivos de la digitalización y minimizando los efectos adversos. La escala de
ciudadanía digital aplicada en este trabajo sugirió la competencia y educación necesarias para cultivar la ciudadanía digital, además, sugiere que dicha educación debería integrarse no solo en la escuela sino también en los esfuerzos por desarrollar la
ciudadanía digital de manera equilibrada tanto en el hogar como en la sociedad.
(Kim, M., & Choi, D., 2018)
Los alumnos de la Licenciatura en Informática Administrativa del Centro
Universitario UAEM Atlacomulco destacan sobre todo en el enfoque crítico y las
habilidades técnicas que poseen al momento de navegar a través de la internet
puesto que pueden acceder a diferentes tecnologías por ejemplo, móviles, tabletas, ordenadores portátiles, PC, destacando el móvil en la actualidad debido a la
facilidad para adquirir el servicio de alguna empresa de telefonía celular, se confirma lo indicado por Alva de la Selva (2020) en cuanto a los rezagos en este tema
efectivamente, están relacionados con las desigualdades estructurales, dado que
la brecha digital en el país aún se vincula con factores como el nivel socioeconómico, se identificó que los alumnos que participan en el estudio, no tienen internet para poder trabajar con una pc de escritorio o una laptop, aquí se encontró un
área de oportunidad importante para lograr segmentar por capacidad económica
y lograr apoyar a quienes se encuentran bajo determinadas desventajas económicas.
La UAEM provee de dichos servicios en sus centros universitarios y unidades académicas sin embargo, por cuestiones de salud a nivel pandemia como
actualmente demanda el COVID19 denotó lo difícil que es para muchos de los
estudiantes realizar sus actividades puesto que el CU UAEM Atlacomulco les
ofrece salas de cómputo, internet, impresiones, su plataforma digital de e-learning
llamada “SEDUCA” donde los docentes pueden impartir sesiones, la plataforma
Moodle, una cuenta de la empresa Microsoft que además de ofrecer 1 Terabyte de
espacio en la nube para almacenamiento, acceso a las aplicaciones web, entre las
que destacan “Microsoft Teams” para educación en línea, entre otros insumos
necesarios para lograr los aprendizajes esperados, no solo de la Licenciatura en
Informática Administrativa, sino de las otras cinco que se ofertan, actualmente se
contrató el servicio de la editorial estadounidense McGraw Hill de su plataforma
CONNECT para atender alumnos en riesgo académico. Es indudable que en la
actualidad las TIC permean todas nuestras actividades y la docencia está muy
ligada a estas.
In Crescendo, 2020; 11(4): 425-441
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Otra situación a destacar ya que se suscitó en el trabajo de Lozano. A., y
Fernández S. (2018) fue la realización de distintas formas de participación social y
política no convencionales a través del Activismo Político en Internet (API), los
alumnos pocas veces expresan sus opiniones en internet para desafiar perspectivas dominantes, con respecto a cuestiones políticas o sociales. No gustan al colaborar con otro mediante internet más que hacerlo en la vida real. Se encuentran
social o políticamente menos comprometidos, no están interesados en el uso de
internet para resolver los problemas locales, nacionales o globales, evitan las reuniones políticas o foros públicos a nivel local, la ciudad, o asuntos de la escuela
convocados a través de las redes sociales o Internet. Tampoco están interesados
en tener contacto con la administración pública o el gobierno a través en internet
sobre cuestiones de su interés o preocupación, así mismo no pertenecen a grupos
en internet que están involucrados en cuestiones políticas o sociales, pocas veces
realizan actividades de voluntario para una organización de carácter social o política a través de internet y no gustan de organizar peticiones o recogida de firmas
sobre cuestiones sociales, culturales, políticos, económicos en Internet, situación
similar con la que se toparon Cáceres et al. (2020) la actividad resultó sensiblemente más baja en su investigación cuando se trata de acciones relacionadas con
las instituciones políticas, González–Andrío et al. (2020) consideran la participación ciudadana como la piedra angular de la democracia, se necesita que los ciudadanos formen parte en los asuntos a nivel local, nacional y global de manera
libre, e informada, ciertamente sin dicha participación la democracia se iría fragmentando progresivamente.
Con base a lo expuesto, se deduce que los alumnos son reservados o apáticos en cuanto a temas políticos, esto representa un área de oportunidad para el
instrumento puesto que podrían crear dimensiones para identificar el porqué de
su poco interés y obtener alternativas para su involucramiento puesto que un
pueblo que no se preocupa por temas políticos está condenado al desarrollo vertiginoso de la corrupción, afectando incluso sus derechos y obligaciones presentes
o futuras, no solo de estos, sino de las generaciones que están por venir, es quizá
porque, como comentan González-Andrío et al. (2020) los jóvenes podrían
dudar de la validez de las redes sociales como canal apto de comunicación para el
desarrollo de la participación democrática, sin embargo, el escaso interés en
tomar parte en temas políticos, con el paso del tiempo, es considerado un factor
clave para que se dé una crisis participativa de mayor importancia. (Castellanos
et al., 2019)
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CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación logró explorar y comprender la ciudadanía digital de la muestra seleccionada en una situación de pandemia durante el
ciclo escolar 2020 A, también se consiguió determinar la importancia del uso de
internet para sus actividades cotidianas, se reconoce su relevancia, hoy se sabe
que los alumnos del CU UAEM Atlacomulco de la Licenciatura en Informática
Administrativa en su mayoría, adolecen de equipos de computación propios, de
manera que los equipos móviles (celulares) se han vuelto imprescindibles para
poder cumplir con sus obligaciones académicas y gestionar sus redes sociales, lo
cual deben realizar desde sus hogares, empíricamente se reconoce lo poco práctico que resulta en cuestiones ergonómicas lo que conlleva a una manipulación de
software especializado muy limitada.
No obstante, se confirma que la UAEM para tratar de minimizar el impacto
académico y optimizar sus recursos, ante la actual situación de COVID19 realiza la
constante promoción entre la comunidad académica de sus herramientas digitales
ya mencionadas. En cuanto a detección del virus brinda de igual forma, tanto a
internos como externos a la institución, pruebas rápidas para su detección en donde
los interesados pueden pedir su cita vía telefónica en la Clínica Multidisciplinaria de
Salud de la UAEMéx, a su vez algunas unidades académicas, previa autorización de
sus autoridades, dan en calidad de préstamo equipos de cómputo a alumnos en
situación de riesgo académico por falta de estos, adicional a lo ya mencionado se
ofrece una beca para estudiantes de bajos recursos de la institución para la adquisición del servicio de Internet logrando dar continuidad a sus clases en línea durante
la contingencia sanitaria, el rector de la UAEMéx, Alfredo Barrera Baca, precisó
que este apoyo económico emergente permitirá a estudiantes de preparatoria y
licenciatura de la Autónoma mexiquense pagar dicho servicio.
En cuanto al análisis de los datos a través del AFE se confirma que el instrumento seleccionado para la determinación de la ciudadanía digital es adecuado para
su aplicación, ya que permitió reconocer los principales factores sobre Ciudadanía
Digital de los alumnos del CU UAEM Atlacomulco a través de los algoritmos del
programa informático SPSS, las oportunidades y beneficios a la hora de convertirse
en un ciudadano digital son bastantes, pero no se trata solo del número sino sobre
todo, del cambio significativo que representa en la vida de ciudadano ya que comprende: seguridad, calidad de vida, mayores conocimientos, aumentar las posibilidades de entretenimiento, prepararse para la educación, la economía digital y una
vida más productiva son algunos de los principales beneficios.
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Para finalizar y a manera de futuras líneas de investigación del presente trabajo será volver a realizar la aplicación del instrumento a todas las licenciaturas
del CU UAEM Atlacomulco, puesto que cada carrera utiliza las TIC de un modo
diferente y evidentemente el análisis factorial exploratorio no será suficiente, en
consecuencia también es importante el análisis de la ciudadanía digital desde el
enfoque del docente puesto que en su mayoría pertenecen a los denominados
“inmigrantes digitales”, para quienes también ha resultado un gran reto la gestión
de sus unidades de aprendizaje a través de medios virtuales, pese a todo han mostrado gran disposición y profesionalismo para el logro de una culminación exitosa
de ciclo escolar.
Al tener información de cada integrante será necesario el desarrollo de un
posible análisis factorial comprobatorio, para validar cómo se ha comportado la
comunidad académica en esta situación lo cual es importante para lograr un estudio de tiempos “estables”, un potencial de análisis “post-pandemia”, sin embargo
la actual contingencia sanitaria aún está en niveles alarmantes de tal modo que se
prevé un 2021 aún en confinamiento, esto irremediablemente, acarreará consecuencias, la futura “nueva normalidad” conducirá a retos en todos los niveles de
México y el mundo.
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DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA EDUCACIÓN
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RESUMEN
El objetivo de esta revisión fue identificar, evaluar sistemáticamente y resumir las mejores evidencias científicas sobre Educación Ambiental como catalizador del desarrollo sostenible en
la educación superior. Se consultaron las siguientes bases de datos DOAJ, CONCYTEC,
GOOGLE SCHOLAR, DIALNET, SCIELO, PROQUEST, EBSCO, BASE, CONACYT,
PUBLINDEX y JOURNALTocs y literatura gris. También se consultó en las referencias bibliográficas de los estudios primarios y secundarios identificados. No hubo restricción de idioma,
solo estudios entre los años 2015 - 2020. Se incluyeron artículos que tuvieran resultados sobre
la Educación Ambiental como catalizador del desarrollo sostenible en educación superior, así
como documentos con razones por las cuales la Educación Ambiental debe contribuir al desarrollo sostenible. Así mismo se incorporó en la búsqueda mecanismos que puedan solventar el
problema de la falta de cultura ambiental en la educación superior. En cuanto a los resultados,
se indica que luego del proceso de selección, no se localizaron estudios aleatorizados que incluyeran a la educación ambiental como catalizador del desarrollo sostenible en la educación a
nivel superior. En todo caso, de los setenta artículos encontrados, incluimos tres estudios de
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investigación que evaluaron diferentes aspectos de la educación ambiental y desarrollo sostenible y, once estudios de revisión. Como conclusión podemos indicar que existen evidencias
científicas que permiten sostener que la Educación Ambiental es una fuente de mejora del
desarrollo sostenible en la educación superior. La educación ambiental debe estar asociada a la
cultura ecológica, desarrollo de la sustentabilidad y ambientes de aprendizaje eco amigables.
PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, desarrollo sostenible, control ambiental, enseñanza
superior, ecología.

ABSTRACT
The objective of this review was to identify, systematically evaluate and summarize the best
scientific evidence on Environmental Education as a catalyst for sustainable development in
higher education. The methods used were to consult the databases DOAJ, CONCYTEC,
GOOGLE SCHOLAR, DIALNET, SCIELO, PROQUEST, EBSCO, BASE, CONACYT,
PUBLINDEX and JOURNALTocs and gray literature. It was also carried out in the
bibliographic references of the identified primary and secondary studies. There was no
language restriction, only studies between the years 2015 - 2020. Articles that had results on
Environmental Education as a catalyst for sustainable development in higher education were
included, as well as documents with reasons why Environmental Education should contribute
to sustainable development. Likewise, mechanisms that can solve the problem of the lack of
environmental culture in higher education were incorporated into the search. Regarding the
results, it is indicated that after the selection process, no randomized studies were found that
included environmental education as a catalyst for sustainable development in higher
education. In any case, of the seventy articles found, we included three research studies that
evaluated different aspects of environmental education and sustainable development, and
eleven review studies. As a conclusion we can indicate that there is scientific evidence that
allows us to maintain that Environmental Education is a source of improvement of sustainable
development in higher education. Environmental education must be associated with
ecological culture, development of sustainability and eco-friendly learning environments.
KEY WORDS: Environmental education, sustainable development, environmental control,
university students, ecological culture.

INTRODUCCIÓN
La crisis ambiental de la actualidad refleja el hecho de que la actividad humana está ejerciendo una presión directa sobre el planeta ya que no es una premisa
certera que los ecosistemas de la Tierra estén en capacidad para sustentar a las
generaciones futuras (Anónimo 2005). Es realmente alarmante la situación
ambiental que está viviendo el mundo en estos momentos; el hombre gracias a su
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ambición y afán de superación no se ha rendido ante las llamadas alarmantes de
los expertos ambientalistas difundiendo el deterioro del ecosistema. Y esta misma
situación discurre en los estudiantes universitarios quienes tienen problemas para
resolver dentro de su contexto las normas de la cultura ambiental y por ende,
mantienen con el daño al ambiente y la degradación de sus recursos naturales.
Frente a esta situación nos preguntamos: ¿Cuáles son esas evidencias científicas
que sustentan la importancia de la educación ambiental como catalizador del
desarrollo sostenible en la educación superior?
Este estudio tendrá un impacto significativo en el contexto universitario a
través de una relación directa con las evidencias que indican que se ha generado
un problema ambiental cuya solución se puede fomentar a partir del contexto
universitario. En primera instancia, un ejemplo que se pone de manifiesto es en el
Ecuador, uno de los países de América Latina con mayor deforestación, así lo
menciona el diario El Universo en su publicación del 24 de noviembre del 2019:
“la tala del follaje primario no se ha detenido”. En el año 2018, Ecuador registró
12,5 millones de hectáreas (ha) de bosque nativo, lo que demuestra una disminución constante desde la década del 90 cuando había 14,5 millones de hectáreas”.
En tal sentido, la sustentabilidad en el Ecuador es uno de los mayores problemas
que enfrenta dicho territorio. A la tala indiscriminada de bosques tropicales se
suma los incendios, la expansión urbana, las actividades de marinería y extracción del petróleo, la agricultura y otros aspectos que se unen a la irremediable
recuperación de un ambiente apto para la vida.
Para lograr una ruta hacia la sustentabilidad se necesita estrategias educativas que se enfoquen al rescate del ambiente, brindar información que se pueda
transmitir de forma asertiva y se convierta en conocimiento en cada individuo y
que él mismo pueda transformarse en objeto transferible hacia los demás para
lograr una convivencia social sostenible y responsable con el ambiente y con la
tierra. Entonces, la educación sobre sustentabilidad en las universidades se puede
estimar como una forma de educar conciencias, recordar valores y maneras de
convivir de forma amigable con el ambiente, ser partícipes de nuevas ideas y formas de vivir para ser compartidas con la comunidad y que los estudiantes se conviertan en líderes de una nueva forma de vida amigable y sustentable.
 A fin de poder llegar a la concientización en cuanto a la sustentabilidad,
es necesario e indispensable que los entes encargados de impartir la información
en la Educación Superior estén empoderados de las graves consecuencias que
In Crescendo, 2020; 11(4): 443-462
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acarrea la falta de disciplina y conciencia acerca del daño que los seres humanos
estamos causando al ambiente, con aquellas costumbres perennes del uso irracional de productos que aparentemente son necesarios para la vida diaria pero que al
mismo tiempo contaminan el ambiente.
Entre los productos que el ser humano consume a diario y que resultan nocivos
para el ambiente se destacan los siguientes: envases de shampoo, utensilios descartables, maquillaje, tinta de impresora, detergente, lavaplatos, sal común, pasta dental, alcohol medicinal, entre otros. Son implementos de los cuales los seres humanos
dependen y que difícilmente podrán dejar de usarlos, siempre y cuando estos sean
reemplazados por otros productos que brinden el mismo servicio, pero que sea amigable con el ambiente como, por ejemplo, elementos orgánicos.
Es por ello que, la labor del docente debe estar empoderada y consciente de
las consecuencias irremediables que se puede causar a la tierra, es así como se
debe considerar medidas que controlen posibles daños a tiempo. Por lo tanto, la
labor de los mediadores en los ambientes educativos superiores es relevante para
que el mensaje de concientización ambiental se plasme y ellos puedan ser trasmisores de una información idónea y adecuada, tanto en sus hogares, reuniones
sociales, trabajo y prácticas pre profesionales. Por consiguiente, “es particularmente importante en el nivel superior que las instituciones tengan la responsabilidad de preparar a los estudiantes para enfrentar de manera crítica las nuevas
preocupaciones, las problemáticas y los conflictos sociales y ambientales del
mundo contemporáneo” (Sosa, Isaac-Márquez, Eastmond, Ayala, Arteaga, 2008,
p. 34)
Por consiguiente, se puede añadir que, en esta sociedad globalizada se fortalece la crisis ambiental, el cambio climático se constituye en producto de la contaminación ambiental. Esta situación de incertidumbre busca encontrar una concientización, una interrelación del individuo con su entorno, pues la supervivencia humana se encuentra en peligro. Y es que más bien se tiende a creer que el
hombre es más que la naturaleza. En este contexto, la educación ambiental se
convierte en un catalizador para los cambios actitudinales y el balance perfecto
entre hombre y entorno. (Martínez y Oviedo ,2020)
La educación ambiental tendrá una repercusión sin precedentes ya que el
estudio del entorno debe iniciarse desde su proximidad, luego alrededores, lo más
cercano al individuo y el punto de partida para los ambientes más lejanos. (Salinas-Cabrera, 2016).
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El objetivo general de este artículo es identificar cuál es el catalizador que
puede llenar el vacío del conocimiento, desde las bases teóricas de la Educación
Ambiental y los paradigmas que soportan el Desarrollo Sostenible.
Los objetivos específicos que darán forma a esta revisión son: realizar una
revisión sistemática de la información encontrada y organizarla en secciones;
revisar las tendencias pedagógicas actuales a fin encontrar el catalizador que proyecte mejoras en la Educación Ambiental e identificar una pedagogía ambiental
que reformule la visión actual de la cultura ambiental.

MÉTODOS
El tipo de investigación es bajo la modalidad de revisión sistemática, cuya
población de estudio está conformada por el acervo de los artículos de revistas
indexadas, de alto impacto, journals y buscadores boléanos los cuales permitieron
hacer la búsqueda específica en relación con las variables planteadas.
El enfoque que sustenta la investigación es el cualitativo, cuyo paradigma es
histórico hermenéutico y critico social. Es histórico – hermenéutico por la esencia
fenomenológica del estudio, se accede a la recolección de una información que es
procesada no estadísticamente sino categóricamente. Esta estrategia da la posibilidad de hacer el ejercicio interpretativo de la información a través del ejercicio de
la subjetividad, es decir, de la valoración del fenómeno desde su trascendencia
hasta sus connotaciones sociológicas, históricas, filosóficas, psicológicas y pedagógicas. Es crítico social porque el estudio no solo se limita a establecer la esencia
materia del objeto de conocimiento, sino en su trascendencia e impacto social,
cuyo propósito es ayudar en la transformación social y al beneficio de la sociedad.
En cuanto a los procedimientos y forma de seleccionar los estudios se procedió a utilizar bases de datos específicas en donde se pudieron encontrar gran
variedad de artículos de investigación, de revisión, tesis, y otros documentos. En
lo que se refiere a los criterios de inclusión se consideró los artículos disponibles en
línea, es decir, que puedan ser descargados con facilidad para la lectura rápida del
documento, así mismo, otro aspecto importante es que algunos artículos estén en
inglés y otros en portugués. Otro asunto para tomar en cuenta es que los artículos
deben estar dirigidos a nivel universitario, y a un enfoque de cultura ambiental
tanto como de sostenibilidad dirigida a la educación. El último criterio de inclusión es si responde a la pregunta de investigación. Por otro lado, los criterios de
exclusión que se concentran en esta búsqueda se enfocan en documentos anterioIn Crescendo, 2020; 11(4): 443-462
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res al año 2015, inclusión en el estudio a artículos del 2015 al 2020, contexto que
no se identifique con realidad ambiental y cultura ecológica y artículos repetidos
o con títulos similares.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Tipos de participantes
Se incluyeron estudios que involucraron a estudiantes universitarios, temas
referentes a la cultura ambiental y el desarrollo sostenible, así mismos temas que
coincidían con recursos para implementar a nivel universitario y mejorar el entorno ambiental.
Proceso de Revisión
La revisión de los estudios se encuentra elaborada a través de la identificación de cada uno de los artículos encontrados que se refieren a la variable educación ambiental y por medio de ella, el tipo de estudiante, a nivel de universidad, el
conocimiento que posee sobre el tema, los recursos de aprendizaje como elemento catalizador del desarrollo sostenible y la visión de desarrollo sostenible dentro
de la educación. Se evaluaron 70 artículos y solo 14 quedaron como soporte de
revisión
Proceso de Selección
El proceso de selección de documentos se desarrolló en tres fases: a través de la
aplicación de criterios de búsqueda de la variable educación ambiental en las bases
de datos: DOAJ, CONCYTEC, GOOGLE SCHOLAR, DIALNET, SCIELO,
PROQUEST, EBSCO, BASE, CONACYT, PUBLINDEX y JOURNALTocs y, en
literatura gris por medio de Google académico, encontrando 70 artículos que luego
del análisis, quedaron 22. A estos les aplicamos los criterios de exclusión, quedado
14 evidencias. En la segunda fase, se organizó la investigación de acuerdo con la
fuente, base de datos, revista, país, método y resumen. Luego, en la tercera fase, se
procedió a la lectura completa y profunda de los documentos seleccionados y al final
del proceso, se realizó una revisión general con el tutor.

RESULTADOS
Los resultados encontrados en la búsqueda de esta revisión bibliográfica,
comenzó con 70 registros identificados mediante búsqueda inicial en diferentes
bases de datos. Algunos documentos se guardaron en Mendeley y otros en Papers,
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aplicación de Unpaywall. Los artículos descargados para su evaluación completa
fueron 22, luego junto con el revisor, se llegó a incluir solo 14 artículos, de los cuales 11 son de revisión sistemática y 3 de investigaciones originales. 48 artículos
fueron excluidos ya que no se alineaban a los objetivos de la investigación y 56
estudios fueron excluidos por no cumplir con otros criterios de exclusión.

Registros identificados
mediante búsqueda
inicial de base de datos
( n = 70 )
Artículos descargados
para su evaluacion
completa

Estudios incluidos en la
revisión
( n = 14 )

( n = 22 )
Excluidos por no
corresponder al
objetivo de la revisión

Excluidos por cumplir
con otros criterios de
exclusion ( n = 56 )

( n = 48 )

Figura 1. Flujograma: Proceso de Selección de Artículos.

Características de los estudios incluidos
Dentro del grupo de los estudios comprendidos en esta revisión se incluyeron 14 en total, los cuales fueron publicados entre los años 2015(2), 2017(3),
2018 (4),2019 (2), y 2020 (2). Entre sus países de origen, uno tiene lugar en Chile, tres en Brasil, tres en Ecuador, uno en Costa Rica, uno en México, dos en
Cuba, uno en Perú, uno en España, y uno en Estados Unidos. En lo que se refiere
al tipo de estudio, tres son estudios de investigación y 13 son estudios de revisión.
Así mismo, las bases de datos utilizadas fueron: Dialnet Unirioja, Scielo,
Conacyt, Alicia Concytec, Proquest, Google Scholar y Unpaywall.
In Crescendo, 2020; 11(4): 443-462
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Tabla 1
ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SEGÚN PALABRAS CLAVE
Bases de Datos/
País
Revista

Fuente

Método

Resultado

Paccha, M. Castro, E. (2017).
Valores éticos y cultura
ambiental en la educación
superior

DIALNET
Revista
ALTERNATIVASUniversidad
Católica
Santiago de
Guayaquil

Ecuador

Revisión
bibliográfica de guías,
artículos científicos y
revistas
especializadas.
Método analíticosintético/Método
inductivo-deductivo.
Enfoque crítico-social
e histórico
Investigación
propositiva.

La formación en valores
es imprescindible en la
educación ambiental,
su objetivo es despertar
al estudiante en cuanto
a su sentido de
pertenencia, identidad y
responsabilidad social
ambiental.

Martínez Conde, Francia
Emérita, & Sánchez Arce,
Luis Rafael. (2019).
La cuestión ambiental en la
contemporaneidad y su nexo
con la educación.

Scielo
Revista Conrado

Cuba

Revisión
bibliográfica de guías,
artículos científicos y
revistas
especializadas.

La Educación Ambiental
busca modelos
educativos pedagógicos
que logren formar
ciudadanos conscientes
de su entorno,
incluyendo el aporte de
la ciencia, tecnología y
el compromiso con la
sociedad.

Ortega, M. D. L. Á. M. (2020).
La educación como
fundamento orientador
hacia una cultura ambiental.

Conacyt
RIDE Revista
Iberoamericana
para la
Investigación y
el Desarrollo
Educativo

México

Enfoque mixto
Investigación del tipo
exploratorio. Se validó
el instrumento de
medición con el
coeficiente de
Cronbach; el resultado
fue de 0.79. Mmuestra
probabilísticaestratificada de 173
elementos de una
población de 69
0 estudiantes

No existe relación
directa entre Género y
Sensibilidad, pero se
comprobó que sí existe
correlación directa con
el género femenino ya
que presenta una
mayor sensibilidad del
impacto que generan
sus actividades diarias
en el medio ambiente.
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Tabla 1 (Cont.)
Fuente

Bases de Datos/
País
Revista

Método

Resultado

Vásquez Muñoz, A., Morales
Huamán, H. I., Ramírez
Dávila, J. d. l. C., & Medina
Valderrama, C. J. (2019).
NIVEL DE CULTURA
AMBIENTAL DE LOS
ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE
SIPÁN.

Alicia Concytec
UNIVERSIDAD
SEÑOR DE
SIPÁN.

Perú

Investigación
descriptiva.
Técnica: encuesta.
Población: 2100
estudiantes del II ciclo
de la U. Señor de
Sipán. Muestra: 120
estudiantes de la
asignatura R. S., de
los tres primeros
ciclos, seleccionados
en forma aleatoria
simple

En el resultado se
refleja el hecho de que
los estudiantes poseen
poco conocimiento
frente a la educación
ambiental y es
aconsejable un cambio
o rediseño en la malla
para que se considere
como una asignatura
de eje transversal.

Caride, J. A., & Meira, P. Á.
(2020). La educación
ambiental en los límites, o la
necesidad cívica y
pedagógica de respuestas a
una civilización que colapsa.
Pedagogía Social.

ProQuest
Revista
Interuniversitaria

España

Revisión
bibliográfica de guías,
artículos científicos y
revistas
especializadas.

La Educación
Ambiental involucra una
pedagogía social, que
da forma a la cultura de
sustentabilidad a fin de
manifestar y generar
pensamiento,
conocimiento y acción
humana relacionados a
los sistemas de vida y a
su entorno.

Cumbre sobre el Desarrollo
Sostenible Transformar
nuestro mundo para las
personas y el planeta (25 a
27 de septiembre de 2015)

Google Scholar

USA

Revisión Bibliográfica
de documentos

Revisión de Objetivos
de Desarrollo
Sostenible y su
beneficio para la
comunidad

Antúnez, S. (2018) El
desarrollo sostenible como
nuevo saber ambiental. The
sustainable development like
new environmental.

Unpaywall
Revista Ciencias
Sociales y
Económicas UTEQ.

Cuba

Revisión
bibliográfica de guías,
artículos científicos y
revistas
especializadas.

La sociedad
globalizada posee los
recursos para atender
la protección ambiental
y la economía según
2002, en la cumbre
Río+20, 2012 con la
economía verde se
atendió a la
erradicación de la
pobreza institucional, y
el marco para el
desarrollo sostenible.
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Tabla 1 (Cont.)
Bases de Datos/
País
Revista

Fuente

Método

Resultado

Sousa, A. C. de, & Maza, F.
Unpaywall
X. U. i. (2017). MÁS ALLÁ DE Revista HOLOS.
LOS DESAFÍOS DEL
DECENIO DE LA
EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE: UNA
REFLEXIÓN NECESARIA.

Brasil

Revisión
bibliográfica de guías,
artículos científicos y
revistas
especializadas.

Modernidad Liquida. La
Educación para el
Desarrollo Sostenible
genera una nueva
ciencia que combine lo
ambiental y lo social,
que abarque nuevas
racionalidades: la
reflexiva y la ambiental,
pedagogía de la
complejidad ambiental

Venegas, Gina, La Calle,
Juan José, Proaño, Carlos.
(2018). La Educación. Un
factor determinante de la
estabilización del desarrollo
local sostenible.

Unpaywall
Revista de
Investigación
Sigma (RIS)..

Ecuador

Se aplicó encuesta
para conocer el
criterio de los
participantes en
cuanto al desarrollo
local sostenible a
través de la
educación. La
población estuvo
conformada por
docentes
universitarios de
varias universidades.

Los modelos
pedagógicos se basan
en el rol del docente, no
solo para la labor
académica, sino como
facilitadores del
proceso educativo. El
docente cumple
muchas funciones, y se
convierte en líder del
desarrollo local y de su
entorno.

Oswaldo Báez (2015)
Pensamiento, Saber Y
Racionalidad Ambiental.

Unpaywall
Revista ANALES
Universidad
Central del
Ecuador

Ecuador

Revisión
bibliográfica de guías,
artículos científicos y
revistas
especializadas.

El nuevo pensamiento,
saber y racionalidad
ambiental genera
reflexiones académicas
de la presente década
para que refresque y
guie el siglo del medio
ambiente.

Corrêa, M. M., & Ashley, P. A.
(2017). Desenvolvimento
Sustentável,
Sustentabilidade, Educação
Ambiental e Educação para o
Desenvolvimento
Sustentável: Reflexões para
ensino de graduação
Desarrollo Sostenible,
Sustentabilidad, Educación
Ambiental y Educación para
el Desarrollo Sostenible:

Unpaywall
REMEA - Revista
Eletrônica Do
Mestrado Em
Educação
Ambiental

Brasil

Revisión
bibliográfica de guías,
artículos científicos y
revistas
especializadas.

Ha habido muchas
perspectivas del tema,
sin embargo, la
institución educativa
necesita encontrar ese
complemento.
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Tabla 1 (Cont.)
Bases de Datos/
País
Revista

Método

Resultado

Unpaywall
. Revista
Brasileira de
Planejamento e
Desenvolvimento

Brasil

Revisión
bibliográfica de guías,
artículos científicos y
revistas
especializadas.

El desarrollo sostenible
se transforma en una
alternativa al servicio
de la educación y al ser
humano para así poner
en práctica soluciones
propias e imaginativas,
dirigido a un mejor
entorno ambiental y
global.

Hodge, C., Daher, M., López, Unpaywall
R., Castilla, J. C., & Edwards, Revista Teología
G. (2018). Desarrollo humano y Vida
integral y sostenible: Diálogos
entre Sen-PNUD y el
pensamiento social católico
contemporáneo

Chile

Revisión
bibliográfica de guías,
artículos científicos y
revistas
especializadas.

Las concepciones de
desarrollo humano sí
pueden dialogar se
relacionan con el
entorno de todos los
seres humanos y con
todas sus dimensiones
protegiendo la casa
común
(sustentabilidad).

Fuente
Botet, J. A. J., Delgado, L. H.
M., Reinoso, E. F., & Vilardell,
M. C. (2018). La Universidad
Contemporánea ante la
encrucijada de la
Sostenibilidad

Fuente: bases de datos.

Valores y dimensiones en la Educación Ambiental
En lo referente a lo expuesto por Paccha y Castro (2020), existe un mal
entendido en cuanto a formación de valores éticos en la educación ambiental,
siempre considerando que inclusive a nivel mundial, se presenta una época en
donde la crisis de valores emerge desde el ámbito familiar y continua en la educación superior, pues el docente a cargo no transfiere conocimiento sino que está
inmerso en cubrir su planificación, la cual, por obvias razones, no incluye criterios
ni valores en Educación Ambiental. Por otro lado, la educación ambiental promueve la participación responsable, ética y solidaria de la conservación del entorno siempre y cuando se realice a través de una planificación académica adecuada.
Educación ambiental y desarrollo sostenible: Diferentes perspectivas
Hodge, Daher, López, Castilla, y Edwards, (2018), en el documento Desarrollo
humano integral y sostenible: “Diálogos entre Sen-PNUD y el pensamiento social católico contemporáneo”, destacan el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
In Crescendo, 2020; 11(4): 443-462
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Desarrollo (PNUD), con la inclusión del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Por
otra parte, existe la propuesta que la Iglesia propone para el desarrollo humano integral y sostenible, la cual considera también el desarrollo de todas las dimensiones
humanas de cada persona y de todos los pueblos. Varios documentos exponen este
tema, por ejemplo Benedicto XVI en Caritas in Veritate (2009), al conmemorar los
40 años de la Populorum progressio (1967) de Pablo VI, actualiza la noción de desarrollo en el contexto de la globalización y de la crisis financiera internacional. Algún
tiempo después, Francisco en Laudato (2015) hace este concepto un poco más
amplio cuando predice que la crisis social y la ambiental son la misma. Por lo tanto,
es necesario que se ponga en conocimiento que la ética cristiana propone un desarrollo inclusivo y por ende, respetuoso del entorno en que nos rodeamos, basándonos en el antropocentrismo cultural y tecnológico.
Para concluir, en cuanto a Benedicto XVI se refiere el desarrollo integral y el
bienestar de las personas tienen como objetivo el bien común. De otro lado, Francisco da más crédito a una alianza entre la humanidad y el ambiente, consciente
del desarrollo humano sustentable, lo cual hace necesario la implementación de
hábitos y conductas, recargadas de una conciencia ambiental y el negativismo de
la era moderna. (Hodge, et al, 2018).
En otro contexto, se analiza la aplicación de Triple Bottom, en la cual Leal
Filho, Manolas y Pace (2015) dan a conocer los pilares del desarrollo sostenible: el
pilar de diversidad cultural, que permite el respeto a la diversidad e identidad culturales. Propone la expresión cultural salvaguardando la historia, individualidad y
memoria de pueblos y comunidades. El segundo pilar, está relacionado a lo institucional, donde la sociedad participa de manera efectiva en la toma de decisiones
dirigidas al bien común. En consecuencia, genera políticas públicas, planes y programas relacionados con los intereses de la sociedad, y el ultimo pilar, no menos importante es el pilar espiritual, que intenta dejar desapercibido el efecto negativo de una
visión económica cuyo precepto valora lo económico antes que la vida haciendo
imprescindible que se logre la interiorización de los valores que promueven y conllevan a acciones para el desarrollo sostenible. (Correa y Ashley. 2017).
Este documento propone una serie de teorías pedagógicas que utilizan los
docentes en sus aulas de clase, cuenta con diferentes tipos de pedagogía: Pedagogía Perenne, Pedagogía Reformativa, Pedagogía Hermenéutica, Pedagogía Posestructuralista, Pedagogía Psicológica, Pedagogía de la Investigación-Acción, Pedagogía Crítica.
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Venegas & Proaño, (2018) comparten sus reflexiones para intentar llenar el
vacío del conocimiento. En un primer momento, ponen a consideración que la
educación para el desarrollo sostenible da la oportunidad de que cada individuo
sea capaz de obtener conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le permitan desarrollarse en un entorno sostenible. En un segundo momento de reflexión, se combina la enseñanza y el aprendizaje sobre desarrollo sostenible, cambio
climático, biodiversidad reducción de pobreza y otros. La tercera reflexión integra metodologías pedagógicas que logren motivar e independizar a los estudiantes
para que adquieran comportamientos eco amigables, desarrollando así su espíritu
crítico. En cuanto a la cuarta reflexión, esta deja en claro que la educación para el
desarrollo sostenible tiene como catalizador un cambio profundo en la enseñanza
en su práctica diaria.
En otro contexto, los acontecimientos de la realidad han hecho posible el
cambio de una nueva perspectiva hacia el entorno y las prácticas sociales, como
conocerlas y manejarlas y entender los problemas ambientales en esta era, es así
como las agendas políticas y mundiales a través de convenios destacan la materialización del desarrollo sostenible. Por este motivo, cabe recalcar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación – UNESCO reafirmó que el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS de ahora en adelante)
(2005-2014)2, se convierte en un instrumento internacional, que, a través de sus
objetivos, pretende:
Conducir a la reflexión sobre la necesidad de una educación solidaria, que contribuya a una percepción acertada del estado mundial; que sea capaz de generar compromisos y actitudes responsables, que prepare a los ciudadanos/as para una toma de
decisiones dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural, socialmente
justo y ecológicamente sostenible (Gutiérrez, et al., 2006). A partir del momento en
que el desarrollo sostenible pasa a ser apoyado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en 1987, el concepto de Educación para el Desarrollo Sostenible
3 (EDS de ahora en adelante) también pasa a ser explorado. Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS de ahora en adelante) (2005-2014)2,
(Sousa y Maza, 2017, p. 138).

De acuerdo con lo establecido en la cumbre del Río, en 1992, algunos representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs y la sociedad civil
se dieron cita con el motivo de profundizar los desafíos del próximo siglo y adoptar
un plan global de acción para enfrentarlos. Este es la Agenda 21, la cual ofreció
una serie de principios para auxiliar a gobiernos y otras instituciones en la impleIn Crescendo, 2020; 11(4): 443-462
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mentación de políticas y programas para el desarrollo sostenible. Es en este
momento histórico que la Comisión para el Desarrollo Sostenible confía a la
UNESCO dejando en alto la responsabilidad de coordinar y alcanzar las metas
propuestas. (Sousa y Maza, 2017, p. 138).
En la medida en que se ha hecho posible la percepción de los daños ambientales se ha dado paso a una definición más auténtica sobre un plano transdisciplinar y multidisciplinar que justifique el desarrollo sostenible como nuevo saber
ambiental y así llenar el vacío de los estudiantes de nivel superior en cuanto al
área de educación ambiental, forjando profesionales de alto sentido de protección a su entorno. Por esta razón, las universidades deben procurar la excelencia
académica de programas con estándares elevados de esta área. Para finalizar, cabe
destacar el hecho de que por medio del documento: “Educación Superior en el siglo
XXI: Líneas estratégicas de desarrollo”, las instituciones de educación superior
deben acatar la norma de incrementar en sus programas que incluyan el fortalecimiento del entorno social y natural, el derecho sustentable, los derechos humanos, educación para la democracia, paz y tolerancia. (Antúnez, 2018, p.38)
En el documento: “Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible: Transformar nuestro
mundo para las personas y el planeta”, llevado a cabo desde el 25 al 27 de septiembre
de 2015, se comparte la organización y generación de la nueva agenda sobre el
desarrollo sostenible la cual tiene su soporte en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, la Cumbre de 2010 sobre los ODM, los resultados de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de 2012 (Río+20) y
expresión mundial en general. En correlación con el impacto de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, los países que intervinieron estructuraron un documento
final de Río+20, donde indicaron un grupo de trabajo “el futuro que queremos”,
que elaboraron objetivos del desarrollo sostenible, así se obtuvieron 17 objetivos
específicos con 169 metas asociadas. Se dieron consultas inclusivas y el documento final se finiquitó el 2 de agosto, asimismo, se aprobó oficialmente la nueva agenda en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015.
Es necesario contemplar la idea que los cambios de la cultura de la sostenibilidad no se basan solamente en el cuidado del planeta y de quienes formamos
parte como habitantes, sino en la demanda de la educación socio ambiental y
moral para asumir el reto de mejorar la educación de una manera sustantiva a
través de la Pedagogía Social y la Educación Ambiental. La EA es considerada
como una herramienta cultural con capacidad para imaginar y promover patro-
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nes socioeconómicos alternativos, que den respuesta a las necesidades de las
personas y no a los intereses de los mercados (Caride y Meira, 2020)
Cultura ambiental universitaria
Para Jaula (et al.), citado por Botet, J. A. J., Delgado, L. H. M., Reinoso, E. F.,
y Vilardell, M. C. (2018), el desarrollo sostenible no está cercano a convertirse en
una realidad global, sin embargo, se proyecta como una opción de concientización del individuo, de su educación y capacitación para encontrar soluciones y
cambios para obtener un modelo ambiental ideal, indicando así qué alternativa
puede asumir la universidad, si continuar con el modelo cognitivo que deja en el
olvido al entorno ambiental y que lamentablemente tendrá como fin, la extinción
de la especie humana, o interrumpir en el cambio del conocimiento ambiental,
que den énfasis en la sostenibilidad y mejorar las condiciones naturales para la
continuidad de la vida del hombre en este planeta.
Asimismo, en los procesos educativos, la educación ambiental se convierte
en la estrategia pedagógica que promueve: conocimiento, comprensión, concientización, conservación y preservación del medio ambiente en el orden del nivel
mundial, regional y local. Se debe buscar un desarrollo integral de sus estrategias y
un acercamiento hacia la construcción de una cultura ambiental y su incorporación efectiva al desarrollo territorial, para fortalecer la institucionalización de la
política nacional de educación ambiental. De igual manera, la EA considera los
problemas ambientales mediante análisis interdisciplinarios: naturales, sociales y
matemáticos, entre otras disciplinas que integren conocimientos y saberes, en un
proceso transversal que relaciona la enseñanza y el aprendizaje educativo. Por lo
tanto, la intervención de la educación ambiental se puede dar a través de una
estrategia pedagógica que promueva la cuestión ambiental local, regional y global. (Martínez y Sánchez, 2019).
Según Pulido Capurro, V. y Olivera Carhuaz, E. (2018), la educación sobre
el medio ambiental en estos momentos debe imperativamente generar cambios
de comportamiento en las generaciones actuales y las que vendrán para que sus
hábitos se ejecuten con responsabilidad en cuanto a la gestión social del entorno
desde las aulas universitarias. En este artículo se realizó una investigación dirigida
a estudiantes de instituciones de educación superior públicas quienes no poseían
un alto nivel de conocimiento, y se sugiere que la institución reorganice su
currículo para atender este tipo de necesidades (Muñoz, A. V., Huamán, H. I. M.,
Dávila, J. D. L. C. R., y Valderrama, C. J. M. 2019).
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El catalizador del desarrollo sostenible
Esta larga trayectoria del desarrollo sostenible converge en investigaciones
científicas que brindan una visión esperanzadora a la humanidad. Así, esta búsqueda de la verdad que es el reflejo de la ciencia, recoge esta percepción humanista de grado superior. Las expresiones del espíritu humano, ciencias, artes, valores
éticos y la conciencia política, se unifican en una sola. Confirmado de este modo
por Francois Rabelais, en los albores del Renacimiento, con su frase “Ciencia sin
conciencia no es más que la ruina del alma” (Báez-Tobar, O. 2015).
En este artículo, se realizó un análisis del proceso de incorporación de la
cultura en el modelo de desarrollo sostenible cuyas diferencias han hecho posibles diferentes definiciones sobre desarrollo sostenible y cultura. Es muy difícil
debido a su semántica y las limitaciones de cada concepto en el contexto de la
sostenibilidad lograr una práctica adecuada en todas sus dimensiones. Por esa
misma razón, se realizó un análisis del concepto de sostenibilidad cultural como
información que promueve el papel de la cultura para la sostenibilidad, dando
opción a las variaciones con las que aporta al desarrollo del ser humano. Este estudio formalizó la sostenibilidad cultural a manera de marco conceptual para sustentar la revisión de los documentos, conferencias, recomendaciones y reuniones
que la UNESCO y los organismos internacionales latentes para reactivar el valor
de la cultura y el patrimonio en la sostenibilidad. (Molina, 2017).
El objetivo de artículo de Ortega (2020), fue determinar la educación como
fundamento orientador hacia una cultura ambiental, señalando la importancia
de la educación dirigida hacia la conformación de una cultura ambiental, partiendo de un enfoque de género considerando su implicación y dirección hacia la
generación de una sensibilidad ambiental, en donde se ponga de manifiesto que el
desarrollo del ser humano impacta directamente al entorno y por extensión incide también en el cambio climático del planeta. Se realizaron investigaciones y, en
una primera fase, los resultados arrojaron que no existe relación entre el género y
la sensibilidad ambiental. Pudiera ser porque la población en donde se realizó el
estudio es mayormente masculina. Sería conveniente, en un estudio posterior,
incrementar el tamaño de la muestra o extender el estudio a otras instituciones.
De manera un tanto extraña se suscita una situación de poco involucramiento
formal de la mujer en cuestiones de cuidado e impacto en el medio ambiente.
Existen muchos discursos para mantener a hombres y mujeres en sus mundos
separados por ciencia, economía y defensa.
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DISCUSIÓN
Para la construcción del estudio se consideraron documentos y artículos
científicos comprendidos desde el año 2015 hasta el año 2020. Si bien es cierto, la
información encontrada a lo largo de la búsqueda en bases de datos fue exhaustiva, también es cierto que por motivos de organización e inclusión se redujeron a
14 estudios cuyas aristas cubren diferentes subtemas de la variable principal.
De este modo, se puede indicar los cuatro soportes del estudio: valores y
dimensiones en la educación ambiental, educación ambiental y desarrollo sostenible: diferentes perspectivas, cultura ambiental universitaria y el catalizador del
desarrollo sostenible.
En cuanto al soporte referido a valores y dimensiones en la educación
ambiental, manifiesta que todavía es posible llegar a formar la Educación
Ambiental con normas y directrices éticas; en el soporte de educación ambiental
y desarrollo sostenible, incluye documentos con diferentes perspectivas, como: la
ética cristiana como parte del desarrollo inclusivo y pilares del desarrollo sostenible, que coinciden con un pilar religioso, en congruencia con el primer estudio y,
la incidencia en la nueva práctica social ambiental; reuniones generales sobre
sostenibilidad y, el último artículo de esta fase aborda la Pedagogía Social y la Educación Ambiental.
En la sección Cultura ambiental universitaria, los tres artículos imbuidos en
la selección abarcan la inclusión de procesos educativos en donde las estrategias
pedagógicas puedan reunir la característica de formación de individuos con alto
índice de educación ambiental en pro de la cultura ecológíca para proteger el
planeta.
En la fase sobre el catalizador del desarrollo sostenible, los documentos convergen en el hecho de que las ciencias y las artes, se congregan en sensibilidad
ambiental, educación en valores, principios y objetivos de una educación sostenible como fundamento o catalizador de una mejor educación ambiental aplicada a
la generación actual.

CONCLUSIONES
Del análisis de las evidencias científicas se concluye que, los estudiantes
reflexionaron acerca del cuidado que se debe tener al ambiente y la inmediata
toma de decisiones para detener el avanzado deterioro con el cual actualmente se
encuentra el planeta tierra. Se constituiría en ecológicamente amigable si nos
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esforzamos por protegerlo y evitar los desaciertos que se comenten en la actualidad; la ciencia, en todos sus aspectos, tiene la obligación de converger y generar
sensibilidad ambiental en la educación superior, para formar en valores y principios, gestionar una educación sostenible como fundamento o catalizador de un
pensamiento sostenible y prospectivo; generar ambientes de aprendizaje que
incluyan trabajos colaborativos, ricos en valores y concientización social; gestionar una cultura ambiental a partir de la acción docente que contribuya al desarrollo científico, tecnológico y social del país en el marco del desarrollo sostenible,
donde se genere conocimiento ambiental, intercambio y cooperación para la
solución de problemas del entorno, catalizadores del desarrollo sostenible que
den lugar a procesos de información, formación, investigación, participación y
gestión, orientados al mejoramiento permanente de la relación sociedadnaturaleza.
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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo: analizar sistemáticamente las evidencias que explican
cómo el liderazgo directivo impacta al desempeño docente, a la vez que se establece su relación armónica para la mejora del proceso docente educativo. Se fundamenta en el análisis de
datos de las revistas: Journal of Business and entrepreneurial studies, Dialnet, Redalyc, Mendeley, Revista Publicando y Revista científica Institucional Tzhoecoen, durante la indagación
no se encontraron restricciones de idiomas. En la investigación se consideran siete fuentes
bibliográficas específicas que tratan de explicar el efecto de liderazgo directivo en la mejora del
desempeño de los docentes de las instituciones educativas en el periodo de tiempo 2016-2020.
Esta cantidad de artículos, es el resultado del análisis de 35 publicaciones evaluadas en texto
completo que cumplieron con criterios de elegibilidad y de 28 que fueron excluidas por no reu-
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nir las condiciones requeridas, por cuanto presentaban temas de educación de nivel superior,
así como de compromiso de gestión organizacional docente. Los resultados obtenidos fundamentan la necesidad de utilizar métodos de liderazgo directivo más participativos y didácticos,
que incentiven el trabajo en equipo para un eficiente desempeño docente. El liderazgo directivo y el desempeño docente deben sustentarse en una base deontológica profesionalizante, que
motive a la superación constante, así como al desarrollo de habilidades interdisciplinarias, que
propicien destrezas investigativas, lo que beneficia directamente a las dos figuras competentes
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: liderazgo directivo, desempeño docente, unidades educativas.

ABSTRACT
The objective of the research was: to systematically analyze the evidence that explains how
managerial leadership impacts teaching performance, while establishing its harmonious
relationship to improve the educational teaching process. It is based on the analysis of data
from the journals: Journal of Business and entrepreneurial studies, Dialnet, Redalyc,
Mendeley, Revista Publishing and Revista Institucional Tzhoecoen, during the investigation
no language restrictions were found. The research considers seven specific bibliographic
sources that try to explain the effect of managerial leadership in improving the performance of
teachers in educational institutions in the period of time 2016-2020. This number of articles is
the result of the analysis of 35 publications evaluated in full text that met the eligibility criteria
and 28 that were excluded because they did not meet the required conditions, since they
presented higher-level education topics, as well as commitment of teaching organizational
management. The results obtained support the need to use more participatory and didactic
directive leadership methods, which encourage teamwork for efficient teaching performance.
Executive leadership and teaching performance must be based on a professionalizing
deontological basis, which encourages constant improvement, as well as the development of
interdisciplinary skills, which promote research skills, which directly benefits the two
competent figures in the teaching-learning process.
KEY WORDS: executive leadesship, teaching performance, educationals unit.

INTRODUCCIÓN
La educación es reconocida como la forma en que la sociedad traslada y
conserva su esencia entre las nuevas generaciones, razón por la que debe priorizarse el recibir y practicar una adecuada e idónea formación educativa. Es sabido
que la preocupación por la enseñanza – aprendizaje se ha mostrado como una
cuestión poco primordial respecto de las autoridades de turno; ya que no se ha
reconocido que la educación es el medio que necesita cualquier país para avanzar.
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No es ajena su importancia para el potenciamiento económico, político y social, no
obstante, la situación actual no refleja tal consideración, basta con incidir en los
problemas más resaltantes que aquejan al sistema educativo (Albarrán, 2014).
Parte de las consideraciones generales del sistema educativo precisa identificar a todos los órganos involucrados en el proceso de aprender y de implementar
nuevas prácticas, aquellas personas requieren de un buen apoyo, compromiso y
tiempo para compartir sus destrezas e incorporarlas en su desempeño docente. En
este tema Mateo (2016) precisó que el líder influye en los demás en la toma de
decisiones, incluso a veces define o propone las metas que deben alcanzar sus
subordinados.
En consecuencia, se resalta la importancia del liderazgo directivo en el ámbito educativo, al propiciar el intercambio de aprendizajes y la forma de consensos,
a la vez que busca desarrollar la relación de jerarquía desde un marco racional y
lineal. El reto se centra, en promover el competente desempeño del docente, sin
perder su función de liderazgo (Jiménez, 2014).
En el ámbito educativo, resulta primordial que el desempeño docente posea
una guía encargada del liderazgo, que en efecto cuente con las características y
cualidades en las dimensiones de la actividad humana, profesional o personal.
Consecuentemente esta figura deberá establecer prácticas claves del liderazgo directivo eficaz y a la vez implementarlas siempre que se encuentre en la
capacidad de ejecutar los cambios que representan dichas prácticas pedagógicas
para los miembros del equipo directivo y los docentes. Es imperativo evaluar el
cambio de actitudes y la efectividad en su ejecución, antes de llegar a incorporarlas en su repertorio y rutina de trabajo (Huillca, 2015).
Ecuador cuenta con un Plan Nacional de desarrollo 2017 – 2021 “Toda una
Vida”, se constituye en un instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa (SNDPP), su objetivo se enmarca en: apoyar al cumplimiento de los derechos regulados en la Constitución, el progreso de los programas y proyectos y el logro de los objetivos del sistema educativo del Ecuador. En
este sentido, se tomó como referencia los resultados logrados recientemente, que
en cierta medida sirvieron de indicadores para continuar desarrollándose (Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, 2017).
Por su parte, en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se sustentan 3
directrices cardinales: 1) Derechos para todos durante toda la vida; 2) Economía
al servicio de la sociedad; 3) Más sociedad, mejor Estado, dentro de los cuales se
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enmarcan los objetivos por cumplir a cargo del Estado. En términos de educación
esta planificación incluyó los anhelos de transformación de la educación y se
trazó como propósito: construir un sistema educativo de acceso masivo, con la
calidad requerida y de forma gratuita.
Se detallan las necesidades prioritarias para edificar una sociedad que respete y tutele los derechos en las dimensiones básicas, donde se incluyen: la salud, la
educación, la alimentación, la seguridad ciudadana, el empleo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019). Del análisis de este contexto emerge la necesidad de que el ámbito educativo cuente con un liderazgo directivo que
emplee métodos de trabajo participativo, con basamentos éticos, que promueva e
incentive al desempeño competente de los docentes, en la búsqueda de una educación de calidad.
Es válido acotar al desempeño como categoría que posee una gran significación en este sentido, se concibe como una valoración sistémica que cada
persona realiza con relación a un cargo o empleo que debe desarrollarse con
posterioridad. Es un mecanismo que posibilita solucionar dificultades, en consecuencia, precisa de supervisión, así como de la integración del empleado a la
organización, o al cargo que ocupa, a la vez que se solventan desavenencias, el
aprovechamiento del potencial para un cargo, la motivación, entre otros factores (Chiavenato, 2006).
Desde esta lógica, los autores de la investigación coinciden en reconocer, que,
para lograr un impacto del liderazgo directivo en el desempeño docente y este a su
vez en el aprendizaje de los estudiantes, se deben realizar prácticas de influencia en
las motivaciones y habilidades de los docentes y sus condiciones de trabajo. A la vez,
que los directivos se conviertan en verdaderos líderes y acompañen a los educadores
en los procesos de mejoramiento y sustentabilidad de la calidad de enseñanza y el
aprendizaje en sus unidades educativas (Cordero, 2016).
En este marco, con el objetivo de mejorar el desempeño docente y la calidad
educativa, desde la utilización de métodos de liderazgo directivo más participativos, es necesario que el director realmente ejecute su rol dentro de la institución,
que busque un punto de equilibro para no caer en el autoritarismo, en el que solo
esté fiscalizando el actuar de sus docentes descuidando la gestión educativa, o ser
permisivo de manera que no ponga atención a lo que realizan sus profesores.
Dentro del accionar directivo se considera revisar la planificación que presenta el maestro para desempeñar su trabajo, con el propósito de hacer las recomenda-
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ciones necesarias o evitar que se realice la práctica con improvisación sin atender a
las necesidades de los estudiantes, además de estar atento al cumplimiento de los
rasgos de normalidad mínima, como la asistencia de los días establecidos en el calendario y que se use el tiempo en las actividades escolares (Cabredo, 2015).
El desempeño docente como puede apreciarse es un elemento primordial
para incentivar transformaciones en las unidades educativas, en tanto coexistan
las condiciones requeridas, donde el liderazgo de los directivos y su capacidad de
gestión juegan un papel fundamental. El desempeño del docente beneficia la
calidad del trabajo, en tanto demuestre un alto sentido de pertenencia y entrega
para que los aprendizajes se desarrollen progresivamente, situación que, sin duda,
contribuye a elevar la calidad de la educación.
Los resultados de estudios diversos, evidencian que el desempeño docente
es uno de los más importantes elementos para que resulten exitosas las reformas
educativas, y se aprecien resultados notorios en el aprendizaje desarrollador de
los estudiantes y otro factor trascendental es la manera cómo se gestiona la educación en los sistemas educativos, internamente en el contexto áulico, donde el
liderazgo directivo juega un importante papel (Unesco, 2004).
También es necesario el reconocimiento de los logros y del trabajo realizado
por el docente, esta acción favorece la motivación, en el caso de los docentes
frente al grupo y puede reflejarse favorablemente en su trabajo diario. Debido a
los ataques de los medios de comunicación, así como de las diferentes reformas
que afectan a su profesión, los profesores se encuentran desmotivados y en un
estado de estrés, así lo manifiestan en esta investigación.
En una realidad en la que se pretende la mejora del sistema de educación, se
advierte la influencia del liderazgo directivo en el desempeño docente, repercutiendo en gran medida a las prácticas pedagógicas en el educando, respecto a sus funciones formativas. Tal liderazgo debe servir para retroalimentar al docente sobre su
desempeño y contribuir con su desarrollo profesional, pero también para apoyar la
toma de decisiones acerca de su estatus laboral (Paz, H. y Zamora, 2014).
El equipo docente debe contar con un buen líder, en este caso el director,
quien deberá mantener una comunicación eficiente con los docentes y padres de
familia, para involucrarlos en el trabajo colaborativo. De este modo, a pesar de las
magnas preocupaciones por la mejora educativa, se refleja una deficiente comprensión respecto a la influencia de las buenas prácticas del liderazgo directivo a
nivel escolar, como también considerar el reconocimiento del rol de un buen líder
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en la elaboración y difusión de conocimientos para el mejoramiento del desempeño docente (Giraldo y Naranjo, 2014).
El autor Robinson (citado por Vaillant, 2015) expone que la tendencia actual
4
enfatiza en que el éxito del liderazgo directivo está en su imbricación en el proceso
de motivación a los docentes y estudiantes, desde la utilización de una gestión educativa eficiente que permita que el proceso de enseñanza aprendizaje al interior de
las unidades educativas logre una transformación en el desempeño de los docentes y
estos a su vez en los aprendizajes significativos de los estudiantes.
El ideal del liderazgo directivo es ambicioso por su amplia visión a alcanzar la
metas planteadas así lo expresa (Romero & Cázares, 2017) en voz de Pozner
(2000), “un conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en
una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente por medios no coercitivos”,(p.5) se considera como la
clave eficiente y eficaz que influye directamente en los docentes para el desempeño de sus funciones.
El desempeño docente lo define Robalino, 2005, citado por (Martínez &
Lavín, 2017) como:
“el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los
componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión
educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para
promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades para la vida” (p.2).

En este sentido, es importante resaltar que se valora el desempeño docente
en términos de movilización de los recursos profesionales e intelectuales del
docente, para ser utilizados en beneficio de sus estudiantes y de la educación en
general.
El estudio investigativo tiene como objetivo analizar sistemáticamente las
evidencias que explican cómo el liderazgo directivo impacta al desempeño
docente, a la vez que se establece su relación armónica para la mejora del proceso
docente educativo.

4

Imbricación sinónimos superponer, relacionar, conectar.

468 |

In Crescendo, 2020; 11(4): 463-485

Liderazgo directivo para la mejora del desempeño en docentes

MÉTODO
Se consultaron las bases de datos de Journal of Business, 2020, Dialnet,
2019, Redalyc, 2019, Mendeley, 2019, Publicando, 2017, Tzhoecoen, 2016, Google Académico.

Criterio de elegibilidad
- Tipos de participantes
Esta fue una revisión sistemática de alcance nacional e internacional
desarrollada por profesionales e investigadores en el campo educativo
quienes aportan al fortalecimiento de las prácticas profesionales del
directivo y del docente en la mejora del desempeño.
Se incluyeron estudios que involucraron a directivos y docentes dentro
de su desempeño profesional.
- Tipos de intervenciones
Los estudios que incluían liderazgo directivo en la mejora del desempeño
de los docentes de unidades educativas de Perú y Ecuador, en el periodo
2016 – 2020 considerados como los criterios de elegibilidad.
- Tipos de estudios
Considerado el número limitado de estudios sobre liderazgo directivo en
la mejora del desempeño de los docentes, el objetivo de esta revisión es
identificar sistemáticamente y sintetizar las evidencias que explican el
liderazgo directivo y su impacto.
- Tipos de resultados
Se seleccionó como resultados principales: La necesidad de utilizar métodos de liderazgo directivo más participativos y didácticos, que incentiven
el trabajo en equipo para un eficiente desempeño docente.
- Búsqueda de estudios
La presente investigación se fundamenta en el análisis de datos de las
revistas: Journal of Business, Dialnet, Redalyc, Mendeley, Publicando,
Tzhoecoen, durante la indagación no se encontraron restricciones de
idiomas.
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Las estrategias de búsqueda arrojaron 1,354 referencias del Google Académico. Durante el proceso de selección, encontramos 376 referencias
duplicadas (referencias idénticas) y se eliminaron 943 referencias que no
cumplían los criterios de inclusión al revisar el título y el resumen (primer
paso). A continuación, se leyeron las 35 referencias seleccionadas para
confirmar la elegibilidad (segundo paso). La figura 1 muestra un diagrama de flujo del proceso de selección. Una vez completado el proceso de
selección, se incluyeron siete estudios.
La revisión de las 35 referencias de texto completo seleccionadas resultó
en la exclusión de 28 estudios que no cumplieron con nuestros criterios
de inclusión. Los resultados de los 7 estudios restantes se presentan a
continuación de forma descriptiva, ya que la naturaleza de estos estudios
no permite ningún otro tipo de análisis.

Identificación

Triaje

Registros identificados
mediante búsqueda de base de
datos
(N = 1354)

Registros adicionales
identificados a través de
otras fuentes (N = 35)

Registros después de eliminar los duplicados (N = 376)

Registros examinados
(N = 943)

Registros excluidos
(N = 971)

Elegibilidad
Artículos evaluados en texto
completo para la elegibilidad
(N (N= 35)

Incluido

Artículos de texto
completo excluidos, con
razones
(N =28)

Estudios incluidos
(N = 07)

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos.
Fuente: elaboración propia.
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RESULTADOS
Los siete estudios incluidos en esta revisión fueron publicados en los años
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Entre sus países de origen, tres tienen lugar en
Ecuador, y cuatro en Perú.
En cuanto al diseño metodológico, de siete incluidos, dos son cualitativos,
tres cuantitativos y dos cuali-cuantitativos (Tabla1).
Tabla 1
DISEÑO METODOLÓGICO DE LOS ARTÍCULOS SELECCIONADOS
Diseño
Metodológico

País

Tamaño
de la
Muestra

Calderon, M, Chávarry,
P. Chanduví F., 2016

Cuali-cuantitativa

Perú

17 docentes

Determinaron la influencia del
Programa de liderazgo
transformacional para mejorar el
desempeño docente.

Arana, M., & Coronado,
J.,2017

Cuantitativa

Perú

48 docentes

Demostraron que existe una
relación directa y significativa entre
estas dos variables, señalando que
el estilo que más predomina es el
Liderazgo.
Transformacional y un alto nivel de
desempeño de los docentes en la
institución educativa.

Sánchez, E., 2017

Cuali-cuantitativa

Ecuador

206
estudiantes y
12 directivos

Determinaron que el liderazgo
permite a directivos y docentes
desarrollar el proceso de
enseñanza aprendizaje de una
forma más eficiente, logrando en
los estudiantes el desarrollo
aprendizajes significativo.

Del Salto Zurita, V., Ana
Isabel Fernández, A.,
Pachar, M., 2019

Cualitativo

Ecuador

-

Fuente

Breve resumen

Evidenciaron una gran cantidad de
procesos en el desempeño del
liderazgo docente inadecuados o
incongruentes dentro de la
institución educativa.
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Tabla 1 (Cont.)
Tamaño
de la
Muestra

Breve resumen

Perú

280
estudiantes,
44 docentes y
3 directivos

Concluyeron que a mayor liderazgo
pedagógico del director, mayores
serán los niveles de desempeño de
los docentes.

Cuantitativo

Perú

158 docentes

Determinaron la influencia que
existe entre el liderazgo
pedagógico de los directivos y el
desempeño docente de las
instituciones educativas públicas de
la UGEL Coronel Portillo Pucallpa

Cualitativo

Ecuador

Fuente

Diseño
Metodológico

País

Casas, A., 2019

Cuantitativo

Bertha Luz Rafael
Hidalgo, L.,& Orbegoso,
V., 2019

Ordoñez-Espinoza, et
al., 2020

Analizaron el liderazgo directivo y
el desempeño de los docentes de
las instituciones educativas a nivel
de bachillerato desde el ámbito
legal ecuatoriano.

Fuente: elaboración propia.

En esta breve revisión se incluyeron artículos donde se aprecia que el liderazgo directivo y el desempeño docente deben sustentarse en una base deontoló5
gica , que motive a la superación constante, que propicien destrezas investigativas que beneficien directamente a las dos figuras competentes en el proceso de
enseñanza aprendizaje. Todos los estudios establecieron la necesidad de utilizar
métodos de liderazgo directivo más participativos y didácticos, que incentiven el
trabajo en equipo para un eficiente desempeño docente.
Los autores Calderón, Chávarry, Chanduvi y Roder (2016) manifestaron
que su estudio consistió en determinar la influencia del Programa de liderazgo

5

Deontológica. Rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades
profesionales, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. A su
vez es parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales.
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transformacional para mejorar el desempeño docente en Institución Educativa
del nivel primario del distrito de Pacora ubicado en Lambayeque. Para el desarrollo de la investigación se identificó el nivel de desempeño del docente por lo que
se elaboró una encuesta la cual fue validada por juicio de expertos y su confiabilidad con el coeficiente de 0,856 del alfa de Cronbach.
El tipo de investigación fue aplicada y el diseño pre prueba y post prueba con
un solo grupo. Se trabajó con una población muestral de 17 docentes los cuales
asistieron al programa de liderazgo transformacional. Se logró contrastar la hipótesis utilizando la prueba estadística del T de Student, se afirmó que antes de ser
aplicado el programa de Liderazgo Transformacional en los docentes, estos tuvieron un promedio de 0,59 e indica que tienen un nivel de desempeño mínimo,
mientras que después de ser aplicado el programa de Liderazgo Transformacional
obtuvieron un promedio de 2,53 que corresponde a un nivel de desempeño satisfactorio.
Con base a lo detallado, se obtuvo que el nivel de desempeño docente en la
Institución Educativa de Pacora, antes de la aplicación del Programa de Liderazgo Transformacional fue del 41,2% tienen un desempeño mínimo; el 58,8%de los
docentes tienen un desempeño medianamente satisfactorio. El Programa de
Liderazgo Transformacional, según la teoría Cognitiva y humanista para mejorar
el desempeño docente en la Institución Educativa de Pacora –Lambayeque,
influyó significativamente en el desempeño docente con un nivel de significancia
del 95% El nivel de desempeño docente en la Institución Educativa de Pacora,
después de la aplicación del Programa de Liderazgo Transformacional fue que el
5,9% tienen un desempeño mínimo; mientras que el 35,3% de los docentes tienen un desempeño medianamente satisfactorio y el 58,8% de los docentes tienen
un desempeño satisfactorio. Concluyendo que el liderazgo transaccional es optimista y procura aspirar a lograr el éxito fundamentado en los principios, valores y
trata de impulsar a la mejora continua de la calidad.
Por su parte Arana & Coronado (2017) señalaron que el desempeño docente es elemento clave para impedir o promover cambios en las instituciones educativas, siempre y cuando existan las condiciones necesarias, que incrementen la
comunicación, la calidad del trabajo y el compromiso para que los aprendizajes
puedan darse de la mejor manera posible, en función de que los alumnos aprendan, para garantizar la calidad total en la institución. Se considera además que el
liderazgo es importante porque no todos los directivos asumen un liderazgo de
relevancia que oriente, lidere y dirija a sus colaboradores, sino por el contrario, se
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preocupan más por los resultados que en los propios docentes. A modo de síntesis,
se señala que el buen líder directivo transforma el contexto por su visión clara que
pone a disposición del servicio todos los dones y talentos recibidos, lo que se convierten en fortaleza para generar compromisos por parte del desempeño docente.

(Sánchez, 2017) tiene como finalidad dar una visión acerca de la influencia del liderazgo en el desempeño profesional docente, indica que la capacidad
del liderazgo es la que permite dentro de una institución educativa mejorar la
práctica pedagógica, claro está que depende del tipo de liderazgo que se esté aplicando. En el desarrollo de esta investigación se utilizó una metodología cualicuantitativa a través de la técnica de la encuesta, como instrumento se utilizó el
cuestionario combinada con una escala de Likert con cinco opciones, los resultados de la encuesta fueron sistematizados, tabulados, analizados y graficados. La
investigación concluyó que el liderazgo dentro de una institución educativa es
una capacidad que permite a directivos y docentes desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de una forma más eficiente, al lograr en los estudiantes el desarrollo de aprendizajes significativos; y desarrollar capacidades que contribuyen a
la solución de problemas pedagógicos y personales. Además, refiere que el liderazgo docente cumple una función primordial dentro del clima organizacional en
suma, construye con empoderamiento y gran compromiso. En este sentido, se
concluye que el liderazgo directivo requiere atreverse a promover cambios de
fondo, fundamentado en valores como el amor, el compromiso, para motivar a los
docentes y elevar la calidad educativa.
Por su parte, Del Salto Zurita (2019) se enfoca en dar solución a una problemática que actualmente atraviesa el sector educativo, por esta razón, el artículo
se encuentra diseñado con el fin de capacitar y guiar a los docentes en su capacidad de liderazgo dentro del ejercicio diario. Para el desarrollo de esta investigación se observaron las técnicas de recolección de datos a partir de la contextualización en el ámbito educativo, permite definir tres categorías que conforman el
campo de representación: a) liderazgo educativo; b) desempeño docente y, c)
objetivos planteados, a través de las cuales se pretende hallar o evidenciar una
gran cantidad de procesos en el desempeño del liderazgo docente que pueden ser:
ineficaces, errados, ambiguos, inadecuados o incongruentes dentro de la institución educativa y de esta manera, proporcionar estrategias para corregirlos y solucionarlos.
Refiere que los directivos tienen más características de jefe que de líder, lo
que debería llevarlos a reflexionar sobre su gestión educativa, otro inconveniente
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es que muchas veces el liderazgo de la institución está monopolizado solo en la
autoridad y no delegado entre todos los docentes, lo cual provoca un sobre cargo y
la ineficiencia a la hora de cumplir con los procesos, y en ocasiones ni siquiera se
alcanza a cumplir con todo lo solicitado.
Si bien es cierto que el Ministerio de Educación programa capacitaciones
para los docentes a través de la página Mecapacito.com, es escaso encontrar cursos o capacitaciones en torno al liderazgo docente, aun cuando esta es una temática muy importante, no se la toma en cuenta como una herramienta útil que
pueda guiar a los docentes a mejorar su desempeño dentro y fuera de las aulas. A
modo de conclusión la importancia del liderazgo en las instituciones educativas,
consiste en concientizar a los docentes a reformar sus procesos educativos y así
poder obtener la excelencia académica.
En la investigación de Casas (2019) se manifiesta que existe una relación
positiva entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño docente en el
nivel secundario de la institución en estudio. Refiere que un director, cuya gestión está orientada a mejorar las condiciones de aprendizaje y orientar los procesos pedagógicos mediante un acompañamiento sistemático al proceso de enseñanza que realizan los maestros, es decir, logrará mejores desempeños en los
docentes. A modo de cierre, se acota que el éxito de la función del liderazgo directivo es la habilidad estratégica creativa, innovadora de la distribución organizacional que impulsa, orientada de manera transparente hacia la meta, como la
nueva visión que busca generar un ambiente armónico que permita el desarrollo
de las relaciones humanas con libertad para llevar a cabo todos juntos una misión
compartida.
Por su parte Hidalgo y Orbegoso (2019) buscan determinar la influencia que
existe entre el liderazgo pedagógico de los directivos y el desempeño docente.
Además, ubican al liderazgo de los directivos como uno de los elementos que
contribuye a la calidad de la educación al constituirse en una pieza fundamental
al ejercer su liderazgo pedagógico en el desempeño de los docentes y también de
manera indirecta en los aprendizajes de los estudiantes y el funcionamiento institucional. El gran reto de un líder directivo hoy en día es saber direccionar la administración educativa con un alto grado de competencias que fomenten el desarrollo de habilidades profesionales a través del proceso formativo docente junto a
ello el acompañamiento, control y evaluación que garantice un clima positivo de
enseñanza-aprendizaje.
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En el primer artículo Ordoñez (2020) advierte que en la actualidad el liderazgo en las instituciones educativas posee una amplia base empírica y teórica que
lo acredita como un factor determinante en el desempeño docente, permite
afrontar los cambios ocasionados por factores externos a los que están sujetos,
estos son las leyes y reglamentos que se aplican en pro de la mejora continua de los
servicios educativos que brindan a la comunidad.
Asimismo, busca analizar el liderazgo directivo y el desempeño de los docentes de las instituciones educativas a nivel de bachillerato desde el ámbito legal
ecuatoriano para establecer un constructo teórico que apoye a la efectividad de la
gestión institucional y la obtención de la calidad educativa de acuerdo a los estándares establecidos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el
Ministerio de Educación.
El enfoque adoptado para la investigación es cualitativo apoyado en la revisión documental de la base legal sobre las cuales se rige el funcionamiento de las
instituciones educativas y el rol del director como líder institucional encargado
de guiar, dirigir y controlar las actividades que internamente se desarrollan, se
obtiene como resultado una relación directa entre las categorías de análisis, e
indica que el liderazgo que ejerce el director juega un papel importante en el nivel
de desempeño de los docentes en las instituciones educativas en términos de
motivación, comunicación y participación.
Se concluye que la legislación ecuatoriana sitúa a la educación como un
derecho de las personas y un deber inexcusable del estado para lograr un sistema
de educación de calidad que contribuyan a los objetivos que el país se ha planteado, aunado a ello precisa que el liderazgo en la parte legal del sistema educativo
no es contemplado como pieza fundamental, puesto que, la evaluación que se
desarrolla a las instituciones educativas está basada en evidencias en donde los
evaluadores realizan juicios procedentes de una serie de estándares o criterios
previamente establecidos, es decir solo se centran en verificar el cumplimiento de
la tarea con base a criterios positivos o negativos, y deja de lado la parte emocional de los docentes sobre la labor realizada.
El desempeño del docente está en estrecha relación con el liderazgo que
imparte el directivo, se observa claramente que la legislación contempla funciones para los directores y entre ellas está el guiar a sus docentes hacia los objetivos
planteados.
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Tabla 2
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS
N°

Título del
documento

Referencia
bibliográfica (APA)

Revista

Conclusiones

Comentario

Revista
científica
Institucional
TZHOECOEN
ISSN: 19978731

El nivel de desempeño
docente en la Institución
Educativa de Pacora,
después de la aplicación
del Programa de Liderazgo
Transformacional fue que
el 5,9% tienen un
desempeño mínimo; 35,3%
de los docentes tienen un
desempeño medianamente
satisfactorio y el 58,8% de
los docentes tienen un
desempeño satisfactorio. El
Programa de Liderazgo
Transformacional, según la
teoría Cognitiva y
humanista para mejorar el
desempeño docente en la
Institución Educativa de
Pacora–Lambayeque,
influyó significativamente
en el desempeño docente
con un nivel de
significancia del 95%.

El liderazgo
transformacional
es optimista
procura aspirar a
lograr el éxito
fundamentado en
los principios y
valores, trata de
impulsar a la
mejora continua
de la calidad.

Calderón
Santamaría,
Manuel;
ChávarryYsla,
Patricia; Chanduvi
Calderón, Roder.
(2016) Programa
de liderazgo
transformacional
para mejorar el
desempeño
docente en
institución
educativa del nivel
primario. Revista
científica
Institucional
TZHOECOEN
ISSN: 1997-8731
http://orcid.org/000
0-0002-6584-4445

El desempeño docente es
elemento clave para
impedir o promover
cambios en las
instituciones educativas,
siempre y cuando existan
las condiciones necesarias,
que incrementen la
comunicación, la calidad
del trabajo y el compromiso
para que los aprendizajes
puedan darse de la mejor
manera posible, en función
de que los alumnos
aprendan, para garantizar
la calidad total en la
institución.

Se considera que
el liderazgo es
importante porque
no todos los
directivos asumen
un liderazgo de
relevancia que
oriente, lidere y
dirija a sus
colaboradores,
sino por el
contrario se
preocupan más en
los resultados que
en los propios
docentes.

Arana Agüero,
Laura Morayma;
Coronado Tarrillo,
Janette María.
(2017) Liderazgo
directivo y
desempeño
docente en una
institución
educativa Educa
UMCH, ISSN-e
2617-0337, Nº. 9,
2017 (Ejemplar
dedicado a:
Journal Educa UMCH N°09 2017
(january - june)),
págs. 73-96an
Isidro.

1

Programa de
Liderazgo
Transformacional
para mejorar el
Desempeño
docente en
institución
Educativa del
Nivel Primario
2016
Perú

2

Liderazgo directivo Dialnet
y desempeño
docente en una
institución
educativa
parroquial del
distrito de San
Isidro.
2017
Perú
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Tabla 2 (Cont.)
N°

Título del
documento

Revista

Conclusiones

Comentario

Referencia
bibliográfica (APA)

3

El liderazgo
docente y su
desempeño en la
educación básica
ecuatoriana
2017
Ecuador

Revista
Publicando
ISSN: 13909304

El liderazgo dentro de una
institución educativa es una
capacidad que permite a
directivos y docentes
desarrollar el proceso de
enseñanza aprendizaje de
una forma más eficiente,
logrando en los estudiantes
el desarrollo aprendizajes
significativos; capacidades
que contribuyen a la
solución de problemas
pedagógicos y personales.

El liderazgo
docente cumple
una función
primordial dentro
del clima
organizacional por
suma, construye
con
empoderamiento y
gran compromiso.
La práctica
reflexiva del
liderazgo
transformacional
especialmente
contribuye a
mejorar el
ambiente
académico de las
instituciones
educativas,

Bladimir Sánchez,
E. (2017). El
liderazgo docente
y su desempeño
en la educación
básica
ecuatoriana.
Revista
Publicando, 4(12
(1), 197-206.
Recuperado a
partir de
https://revistapubli
cando.org/revista/i
ndex.php/crv/articl
e/view/652

4

El liderazgo
educativo y el
desempeño
docente: un
estudio
etnometodológico
de la realidad
ecuatoriana

Mendeley

Los directivos tienen más
características de jefe que
de líder, lo cual debería
llevarlos
a reflexionar sobre su
gestión educativa, otro
inconveniente es que
muchas veces el
liderazgo de la institución
está monopolizado solo en
la autoridad y no repartido
entre todos los docentes, lo
cual provoca un sobre
cargo y la ineficiencia a la
hora de cumplir con los
procesos, y en ocasiones
ni siquiera se alcanza a
cumplir con todo lo
solicitado.

Un buen liderazgo
educativo genera
un trabajo
compartido, en
todas sus
dimensiones,
busca capacitar,
formar, potenciar
su equipo para
todos juntos
construir el
proceso educativo

Del Salto Zurita, V.
A., Fernández
Lara, A. I.,
&Pachar Puga, M.
del C. (2019). El
liderazgo
educativo y el
desempeño
docente: un
estudio
etnometodológico
de la realidad
ecuatoriana.
Ciencia Digital,
3(1), 205–224.
https://doi.org/10.3
3262/cienciadigital
.v3i1.287
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Tabla 2 (Cont.)
N°

Título del
documento

Revista

Conclusiones

Comentario

Referencia
bibliográfica (APA)

5

Liderazgo
pedagógico,
nuevas
perspectivas para
el desempeño
docente
2019
Perú

Redalyc

El objetivo de la
investigación es
demostrar que existe una
relación positiva entre el
liderazgo pedagógico del
director y el desempeño
docente en el nivel
secundario de la
Institución en estudio.
Para la contratación de
hipótesis.

Un director, cuya
gestión está
orientada a mejorar
las condiciones de
aprendizaje y
orienta los
procesos
pedagógicos
mediante un
acompañamiento
sistemático al
proceso de
enseñanza que
realizan los
maestros, es decir,
que se centra en lo
pedagógico,
logrará mejores
desempeños de los
docentes.

Casas Mallma,
Ángela C. (2019).
Liderazgo
pedagógico,
nuevas
perspectivas para
el desempeño
docente.
Investigación
Valdizana,
13(1),51-60.[fecha
de Consulta 24 de
Octubre de 2020].
ISSN: 1994-1420.
Disponible en:
https://www.redaly
c.org/articulo.oa?id
=5860/586062182
005

6

Liderazgo
pedagógico de los
directivos y
desempeño
docente. Bertha
Luz Rafael
Hidalgo, Viky
Orbegoso Rivera
2019
Perú

Dialnet

El propósito de la
investigación es
determinar la influencia
que existe entre el
liderazgo pedagógico de
los directivos y el
desempeño docente. La
importancia del liderazgo
de los directivos como
uno de los elementos
que contribuyen a la
calidad de la educación
hace que su valoración
resulte un asunto de
enorme
interés

Diversas
investigaciones
sostienen que los
directivos
constituyen la
pieza fundamental
al ejercer su
liderazgo
pedagógico en el
desempeño de los
docentes y también
de manera
indirecta en los
aprendizajes de los
estudiantes y el
funcionamiento de
la escuela. Por lo
que podemos
afirmar que el rol
del directivo en la
mejora de la
calidad de la
escuela es potente.

Hidalgo, B., &
Orbegoso Rivera,
V. (2019).
Liderazgo
pedagógico de los
directivos y
desempeño
docente. Lex revista de la
facultad de
derecho y ciencias
políticas, 17(23),
361-376.
doi:http://dx.doi.or
g/10.21503/lex.v17
i23.1682
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Tabla 2 (Cont.)
N°

7

Título del
documento
Liderazgo directivo
y desempeño
docente: Abordaje
desde el ámbito
legal ecuatoriano
2020.
Ecuador

Revista

Conclusiones

Comentario

Journal of
Business and
entrepreneurial
studies
ISSN: 25760971

El liderazgo en la parte
legal del sistema
educativo no es
contemplado como
pieza fundamental,
puesto que, la
evaluación que se
desarrolla a las
instituciones educativas
está basada en
evidencias en donde los
evaluadores realizan
juicios procedentes de
una serie de estándares
o criterios previamente
establecidos, es decir
solo se centran en
verificar el cumplimiento
de la tarea en base a
criterios positivos o
negativos, dejando de
lado la parte emocional
de los docentes sobre
la labor ejercida.

El presente artículo
sobre liderazgo
directivo y
desempeño docente:
Abordaje desde el
ámbito legal
ecuatoriano busca
analizar el liderazgo
directivo y el
desempeño de los
docentes de las
instituciones
educativas a nivel de
bachillerato desde el
ámbito legal
ecuatoriano para
establecer un
fundamento teórico
que apoye a la
efectividad de la
gestión institucional y
la obtención de la
calidad educativa de
acuerdo a los
estándares
establecidos por la
Ley Orgánica de
Educación
Intercultural (LOEI) y
el Ministerio de
Educación.

Referencia
bibliográfica (APA)
Ordoñez
Espinoza, C.,
(2020). Liderazgo
directivo y
docente: abordaje
desde el ámbito
legal ecuatoriano.
Journalof Business
and
entrepreneurialstu
dies
ISSN: 2576-0971

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN
El principal aporte que ofrece esta revisión es la identificación sistemática
y sintetizada de las evidencias que explican el liderazgo directivo y su impacto
al desempeño docente. La revisión sistemática de estos artículos evidencia la
necesidad de utilizar métodos de liderazgo directivo proactivos, participativos
y didácticos, que incentiven el trabajo en equipo para un eficiente desempeño
docente.

480 |

In Crescendo, 2020; 11(4): 463-485

Liderazgo directivo para la mejora del desempeño en docentes

En este sentido, lo expuesto por Calderón, Chavarry y Chanduvi (2016) con
relación a la eficacia del liderazgo directivo y su influencia en la mejora del
desempeño docente, se recrea la importancia del liderazgo directivo transformacional, como una de las prácticas optimistas que gestionan el éxito fundamentado
en los principios y valores, toda vez, que se impulsa la mejora continua de la calidad. En tanto, Sánchez (2017) coincide en que la práctica reflexiva del liderazgo
directivo transformacional contribuye a mejorar el ambiente académico de las
instituciones educativas.
Al relacionar los dos enfoques mencionados, se destaca cómo este tipo de
liderazgo influye eficazmente en el proceso de búsqueda de la excelencia educativa. Así, como se indica en los artículos ya analizados donde se precisa que un
buen desempeño docente depende del éxito del liderazgo directivo abierto al
diálogo creativo, innovador, propositivo, soñador en la habilidad de saber gestionar en cada dimensión al mismo tiempo.
Al relacionar las dos variables se observa la coherencia entre los métodos de
liderazgo directivo empleados, con la calidad del proceso de EnseñanzaAprendizaje. El desempeño competente del docente posee una función fundamental para que el estudiante se forme de manera integral no solo en la aprehensión de
conocimientos, sino también, de habilidades, destrezas y educación en valores.
Concorde con la opinión de Arana y Coronado (2017) el liderazgo directivo
es determinante por el arte de direccionar a la organización y al equipo de docentes preocupándose por el fortalecimiento en la formación profesional, acompañamiento, retroalimentación, control y evaluación, aspectos importantes que todos
los directivos deben poseer para asumir un liderazgo de relevancia que contribuya
a una educación de calidad en los estudiantes.
Desde esta lógica epistémica se vislumbra la importante relación que se
establece entre el liderazgo directivo y el desempeño docente. Ello implica que los
directores, con gran identidad por su institución educativa, asuman un liderazgo
efectivo en el acompañamiento de sus docentes hasta lograr la conformación de
un equipo armónico responsable y comprometido que contribuya a alcanzar los
objetivos institucionales con óptimo rendimiento.
Es significativa la postura De Salto, Fernández y Pachar (2019), quienes
consideran que un liderazgo directivo para considerarse acorde a las exigencias
educativas actuales debe generar un trabajo compartido en todas sus dimensiones, se preocupa por capacitar, formar, potenciar su equipo docente para todos
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juntos construir el proceso educativo. Por su parte autores como Ordoñez, Castillo y Orbe (2020) refieren en el artículo sobre liderazgo directivo y desempeño
docente la importancia de las diferentes habilidades que involucran el liderazgo
directivo y el desempeño de los docentes de las instituciones educativas, cuyo
fundamento teórico legal apoya a la efectividad de la gestión institucional y la
obtención de la calidad educativa necesaria para hacer frente a los desafíos educativos contemporáneos.
La correlación de las dos posturas, apunta al arte que el saber eficaz del liderazgo directivo rente al impacto del desempeño docente. Ello implica un análisis
de forma integral; con cada uno de los aspectos y figuras que participan en tan
apremiante tarea, razón por la que se necesita de la participación activa de todos
los actores del proceso de enseñanza aprendizaje, que les permita asumir sus roles
y lo interpreten en función del desarrollo holístico del estudiante.
Los estudios de Casas (2019) e Hidalgo y Orbegoso (2019) concluyen de
manera muy similar, al relacionar la influencia entre el liderazgo pedagógico de
los directivos y el desempeño docente de las instituciones educativas. Además,
reconocen la importancia de la eficacia del liderazgo directivo como factor primordial en la contribución de la mejora de la calidad educativa y por ello, coinciden en sus aportes de reconocido interés.
Resulta coherente en este sentido la práctica de los demás estilos de liderazgo que promuevan la educación en valores, el compromiso, responsabilidad e
identidad por parte de los docentes y estudiantes a su proceso formativo. Los estudios analizados demuestran que la educación requiere ser más participativa, propositiva e inclusiva, con basamentos axiológicos profesionalizantes.
Los mencionados autores hacen relación directa con el éxito del desempeño
docente al aplicar instrumentos de evaluación, con un carácter prácticoprofesional, donde la evaluación sea asumida como una herramienta que potencie el saber hacer, el ser, el saber convivir. Se necesita que el docente en su desempeño, conjugue y comparta los roles evaluativos con el estudiante.
El objetivo de esta revisión se centró en analizar sistemáticamente las evidencias que explican cómo el liderazgo directivo impacta al desempeño docente,
a la vez que se establece su relación armónica para la mejora del proceso docente
educativo.
Así, el trabajo expuesto permitió adentrarnos, a modo de síntesis, en la
variedad de consideraciones conceptuales sobre el enfoque de liderazgo directivo

482 |

In Crescendo, 2020; 11(4): 463-485

Liderazgo directivo para la mejora del desempeño en docentes

y se concluye con la afirmación que el liderazgo directivo y el desempeño docente
deben sustentarse en una base deontológica profesionalizante, que motive a la
superación constante, así como al desarrollo de habilidades interdisciplinarias,
que propicien destrezas investigativas, lo que beneficia directamente a las dos
figuras competentes en el proceso de enseñanza aprendizaje.
El desempeño docente contribuye al desarrollo de las metas educativas a
través de las acciones que realiza el educador donde demuestra sus conocimientos, habilidades, destrezas, liderazgo y sentido de pertenencia con la institución al
desarrollar prácticas innovadoras que promueven en los estudiantes aprendizajes
significativos, competencias y habilidades para la vida. Al asumir el docente su rol
pedagógico produce un efecto educativo positivo que favorece el despliegue de
sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y buena
relaciones interpersonales con la comunidad educativa.
Un buen líder directivo es aquel que ejerce su servicio desde el vínculo del
amor, con visión positiva, propositiva, innovadora, idealista y transformadora en
su contexto, es capaz de adentrarse en la ejecución de su accionar con pasión,
responsabilidad y compromiso, es aquel que forma, orienta y confía en su equipo.
Es además, el que apuesta por las mejores decisiones para que su sueño refleje por
sí solo un óptimo desempeño docente de educadores comprometidos, dispuestos
a la acción y a la puesta en práctica de todo el potencial que poseen con alegría y
optimismo por lo que hacen.
De cara a las implicaciones de futuros estudios, esta revisión brinda una base
teórica sobre liderazgo directivo para la mejora del desempeño en docentes de las
Unidades Educativas. Esto permitirá la creación de propuestas académicas que
contribuyan a perfeccionar la labor docente. Sería conveniente ampliar este estudio fuera de las fronteras de Perú y Ecuador; estudiar las buenas prácticas internacionales sobre liderazgo educativo contribuirá a la mejora de la enseñanza a nivel
nacional.

CONCLUSIONES
El liderazgo directivo y el desempeño docente se sustentan en fundamentos
deontológicos profesionalizantes, que motiva la superación constante, así como
al desarrollo de habilidades interdisciplinarias y destrezas investigativas, que
benefician directamente al directivo y docente, dos figuras competentes en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
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El liderazgo directivo, está basado en evidencias, donde los evaluadores
externos, muchas veces, realizan juicios a partir de una serie de estándares o criterios previamente establecidos, es decir, se centran en verificar el cumplimiento de
la tarea en base a criterios positivos o negativos, dejando de lado la parte emocional del docente sobre su práctica pedagógica.
El desempeño del docente está en estrecha relación con el liderazgo ejercido
por parte del directivo, se analiza claramente que la legislación contempla funciones para los directores tales como: monitorear, orientar y guiar a sus docentes
hacia los objetivos determinados.
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RESUMEN
El objetivo es identificar, evaluar sistemáticamente y resumir las mejores evidencias científicas
disponibles sobre las intervenciones para prevenir los problemas socioemocionales en los adolescentes durante los años 2010 - 2020. El método empleado consistió en la consulta de las
bases de datos, como: Scielo, Based, ScienciAmerica, SienciDirect, Dialnet, Scopus, Redalyc,
Google Académico, In Crescendo, Reserarchgate, Iteso, Taylor y Francis, DOAJ, Elsevier, Universidad de Valencia y Concytec. También se realizó la búsqueda en las referencias bibliográficas de los estudios primarios y secundarios identificados. No hubo restricción de idioma. Se
incluyeron todos los artículos que tuvieran como objetivo verificar la eficacia de las intervenciones para prevenir problemas socioemocionales en los adolescentes. Se excluyeron los estudios que abarcaran intervenciones para prevenir problemas socioemocionales en niños y adul-
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tos. Los resultados se obtuvieron luego del proceso de selección y localización de investigaciones y/o evidencias sobre intervenciones aplicadas en adolescentes para prevenir dichos problemas. Se concluyó que las intervenciones son herramientas esenciales para la prevención de
problemas socioemocionales.
PALABRAS CLAVE: intervenciones, problemas socioemocionales, prevención, adolescentes.

ABSTRACT
The objective is to identify, systematically evaluate and summarize the best available scientific
evidence on interventions to prevent socio-emotional problems in adolescents during the
years 2010 - 2020. The method used consisted of consulting databases, such as: Scielo, Based,
ScienciAmerica, ScienceDirect, Dialnet, Scopus, Redalyc, Google Academic, In Crescendo,
Reserarchgate, Iteso, Taylor and Francis, DOAJ, Elsevier, University of Valencia and
Concytec. The bibliographic references of the identified primary and secondary studies were
also searched. There was no language restriction. All articles that aimed to verify the efficacy
of interventions to prevent socio-emotional problems in adolescents were included. Studies
covering interventions to prevent socio-emotional problems in children and adults were
excluded. The results were obtained after the process of selecting and locating research and /
or evidence on interventions applied to adolescents to prevent these problems. It was
concluded that interventions are essential tools for the prevention of socio-emotional
problems.
KEY WORDS: interventions, socio-emotional problems, prevention, adolescents.

INTRODUCCIÓN
La adolescencia es el desarrollo psicológico muy importante en la persona,
es la etapa en el cual se moldea su personalidad, se estabiliza su conciencia del yo
(adquirida en la primera infancia), se conforma su sistema de valores y se fija su
identidad sexual. Es una época de indagación, de oposición, de rebelión; la edad
de los ideales, de verlo todo transparente para que, al instante siguiente, verse
inmerso en el aturdimiento mental más absoluto; de transgredir normas y de ir en
contra de todo y de todos; de alboroto personal para, poco a poco, ir edificando el
propio yo fragmentado. Desde el punto de vista fenomenológico, la psique del
adolescente se halla en un proceso de estabilización en el que ha de producirse la
integración psíquica (Bras Marquillas, 2013).
En el periodo de la adolescencia se involucran diversos aspectos que intervienen en el desarrollo de las personas. Los estudios realizados por Chávez et al.,
(2005) describen a la adolescencia como una etapa de cambios, dificultades y
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crisis que muchas veces afectan su integridad. Lastimosamente en los últimos
años se evidencian un incremento en casos de índice de trastornos socioemocionales que atentan contra la salud mental de los adolescentes no solo a nivel internacional sino también a nivel nacional y local, como resultado de falta de interés
y de utilizar estrategias para prevenir estos problemas.
En las últimas décadas se ha incrementado los problemas socioemocionales
en los adolescentes. Un estudio realizado por Salud, (2013) la OMS señala que el
16% personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años muestran trastornos
mentales considerados en la carga mundial de enfermedades y lesiones, precisa
que la mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en
muchos los casos no se detectan ni se tratan, siendo la depresión una de las causas
principales de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel internacional.
Asimismo, cabe resaltar que en este año la pandemia COVID-19 ha afectado a todas las personas a nivel mundial y sean han tomado medidas de prevención
ante el contagio, siendo una de ellas, que las personas menores de edad no asisten
a la escuela y se quedan en casa, teniendo más riesgo de estar físicamente menos
activos, tienen mucho más tiempo de exposición a la pantalla del computador o
televisión y manifiestan problemas en su salud mental tales como: síntomas
ansioso - depresivos, irritabilidad, tristeza, preocupación, alteraciones en su comportamiento, rendimiento académico disminuido, trastornos del apetito y patrones de sueño irregulares, entre otros (Afectada et al., 2020).
Un estudio realizado por Awuapara-Flores, (2018) define que la adolescencia es un periodo en la que los seres humanos se tornan frágiles, tienen problemas
emocionales que los llevan a estados de depresión, un bajo rendimiento escolar,
un cambio en sus notas, síntomas de perturbación que pueden ser marcadores
importantes de depresión en adolescentes relacionados con poca concentración,
cansancio e indecisión. La frecuencia de la depresión aumenta durante la adolescencia en un 2.5% en niños y 8.3% en adolescentes.
Otros estudios también han demostrado que algunos factores de riesgo
como malos tratos en la infancia, la violencia en la familia, la escuela y el vecindario; la pobreza, la exclusión social, desventajas en materia de enseñanza, enfermedades psiquiátricas, violencia marital y la taxonomía de los progenitores son factores de riesgo que perjudican la salud mental de los adolescentes (Unicef, 2011),
citado por Hernández, (2016). Los adolescentes con altos niveles de ansiedad
In Crescendo, 2020; 11(4): 487-509

| 489

Nancy L. Viza, Verónica Falla, Juan De La Cruz

suelen mostrarse inseguros, perfeccionistas y con gran necesidad de recibir la
aprobación de los demás. Otros problemas que afecta a los adolescentes son el
estrés, la depresión y la ansiedad.
Por otro lado, hay estudios en América donde se indica que las enfermedades de salud mental como la depresión y ansiedad son dos de las fundamentales
causas de discapacidad, consideradas como una epidemia silenciosa que ha perjudicado mucho antes de COVID-19, según el Informe Anual del Director salvar
vidas y mejorar la salud y el bienestar (O. P. de la Salud, 2020).
Esta realidad en el Perú, no es diferente, estudios realizados durante los años
2003 al 2014 por el Instituto Nacional de Salud Mental en el Perú, indican que
anualmente en promedio, el 20,7% de la población mayor de 12 años sufre algún
tipo trastorno mental, siendo la prevalencia de problemas de salud mental aún
mayor Afectada et al., (2020). Sin embargo, en la región Piura, la Defensoría del
Pueblo (2019) informó sobre el “Balance Nacional de la Política de Salud Mental” haciendo hincapié la falta de unidades de hospitalización para enfermedades
mentales o adicciones en los centros de salud, así como de hogares protegidos
para atender a pacientes con problemas de salud mental en la región. Ante esta
situación urge la necesidad de analizar la eficacia y evaluar sistemáticamente los
resultaos de las intervenciones aplicadas en adolescentes.
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, ha venido realizando acciones para fortalecer la autoestima y
desarrollar habilidades socioemocionales en los niños y adolescentes para prevenir problemas socioemocionales para ello, ha elaborado y distribuido a las instituciones educativas del país diversos materiales educativos, como: Tutoría y Orientación Educativa en la Educación Primaria (2007), Guía de detección de consumo de drogas y otras conductas de riesgo en la adolescencia (2006), Tutoría y
Orientación Educativa en la Educación Secundaria (2005), entre otras. Sin
embargo, los índices de dicha problemática han aumentado, siendo necesario
analizar y evaluar la eficacia de intervenciones o programas que permitan revertir
dicha problemática ( Patria & González Camarena 2007).
La intervención es un proceso de acompañamiento al individuo durante su
desarrollo, con el propósito de lograr el máximo crecimiento de sus potencialidades. Según Bisquerra (1998) citado por Pastrana et al., (2008) el objetivo de la
intervención debe ser triple: terapéutica (intervención en las dificultades en la
relación interpersonal y social, desde una perspectiva remedial o correctiva),
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preventiva (intervención con objeto de evitar problemas futuros) y de desarrollo
(intervención para optimizar el crecimiento personal en todos los aspectos).
Existen tres tipos intervenciones: la intervención directa que ha sido la metodología más utilizada por la orientación tradicional, quizá por ello es la más demandada por la familia y cierto tipo de profesorado, permite realizar algunas de las funciones de la orientación y apenas tiene en cuenta al resto de los agentes (tutores y
docentes). La intervención indirecta (consulta y formación), la acción orientadora
llega también al alumnado, pero esta vez a través de los tutores, profesores, padres y
madres debidamente asesorados y/o formados por el especialista en Orientación
educativa, puede suplir alguna de estas deficiencias y la intervención que se apoya
de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En la selección de contenidos de los programas de intervención se deben
consideran los siguientes criterios: deben ser atribuible a todo el grupo o clase,
deben ajustarse al nivel educativo de los estudiantes al que va orientado el programa, deben orientarse al desarrollo de competencias emocionales, deben
fomentar los procesos de reflexión sobre las propias emociones y las emociones de
los demás.
Bisquerra (2003) define la competencia emocional como un conjunto de
habilidades, conocimientos y actitudes, que permiten comprender, expresar y
regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. “La capacidad que tiene
la persona de actuar eficazmente en un tipo definido de situaciones” (Soriano y
Osorio, 2008: 130). Citado por Bauzá et al., (2009). Estas son el conjunto de habilidades, capacidades, conocimientos, y actitudes necesarias para tomar conciencia, expresar, comprender, y regular de forma adecuada los fenómenos emocionales; son un factor fundamental de la ciudadanía activa, efectiva y responsable. Su
logro y dominio favorecen una mejor adaptación al ámbito social y un mejor
afrontamiento a los desafíos que plantea la vida. Estas fortalecen los procesos de
aprendizaje, la convivencia, la solución de problemas, la obtención y mantenimiento de una ocupación, etc. (Pastrana et al., 2008).
A partir de esta definición, Bisquerra Alzina (2007) y sus colaboradores
formulan un modelo de competencias emocionales que se compone de los
siguientes cinco macrocompetencias:
Conciencia emocional. Es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un
contexto determinado, constituida de cuatro microcompetencias: adquirir conIn Crescendo, 2020; 11(4): 487-509
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ciencia de las propias emociones, dar nombre a las emociones, comprender las
emociones de los demás y tomar conciencia de la interacción entre emocióncognición y comportamiento.
Regulación emocional. Constituida por la expresión emocional apropiada,
regulación de emociones y conflicto, desarrollo de habilidades de afrontamiento y
competencia para autogenerar emociones positivas.
Autonomía emocional. Integra un conjunto de características relacionadas con la autogestión emocional, entre las que se encuentran la autoestima,
actitud positiva en la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente
las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia personal. Se compone de siete de las mismas: autoestima, automotivación,
autoeficiencia, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de normas sociales y resiliencia;
Competencia social. Se refiere a la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales básicas,
comunicación afectiva, respeto, actitudes prosociales, asertividad, etcétera, consta de nueve de ellas: dominar habilidades sociales básicas, respeto a los demás,
practicar la comunicación receptiva, practicar la comunicación expresiva, compartir emociones, mantener un comportamiento pro-social, cooperación, asertividad, prevención y solución de conflictos, y capacidad para gestionar situaciones
emocionales.
Competencias para la vida y el bienestar. Representan la capacidad para
adoptar comportamientos apropiados y responsables para la solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales, orientados hacia la mejora del
bienestar de vida personal y social, compuesta de seis de estas: fijar objetivos adaptativos, toma de decisiones, buscar ayuda y recursos, ciudadanía activa, bienestar
emocional y la capacidad de fluir. Es la habilidad para generar experiencias positivas en la vida personal, profesional y social Pérez- Escoda, Bisquerra, Filella y
Soldevilla, (2010) (Fragoso-Luzuriaga, 2015).
Las competencias emocionales deben estar estrechamente relacionadas con
“la educación emocional, la cual contribuye al proceso de desarrollo integral de la
personalidad del individuo, dotándole de herramientas y estrategias emocionales
que le permitan afrontar con éxito los retos y demandas que le plantea la vida
cotidiana” (Álvarez González, 2001, p. 11). Esto no es posible si el profesorado no
cuenta con una preparación en educación emocional, para ser un significativo
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referente para sus estudiantes, a ello se debe sumar el rol protagónico de la familia
y su grupo de iguales como agentes de socialización emocional (Sutton y Wheatley, 2003; Sánchez Núñez y Hume, 2004; Fernández‐Berrocal et al. 2009) (Sánchez Santamaría, 2010).
Las ciencias sociales definen a la competencia social como un conjunto de
habilidades relacionadas con la resolución de problemas y la respuesta a
demandas complejas en el ámbito personal y profesional (Gilar, Miñano y Castejón, 2008; Le Boterf, 2001; Levy-Leboyer, 1997). Esto se refiere a la capacidad de la persona de adaptarse a distintos ambientes y contextos, de ser independiente y de responder de forma satisfactoria a las demandas personales y
sociales (Cecconello y Koller, 2000; González y Santiuste, 2003; Topping, Bremner y Holmes, 2000).
Presume, también la capacidad de confiar en sus semejantes y de utilizar sus
habilidades para establecer relaciones interpersonales satisfactorias (Coble,
Grantt y Malinckrodt, 1996). Desde esta conceptualización, la competencia
social hace referencia a la posesión y uso de la habilidad social. Es por ello que las
habilidades sociales quedan inmersas dentro de la competencia social (Linares,
Lucía; Benito, Amparo; Vilar, 2016).
La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con
otros individuos. Esto supone dominar las habilidades sociales, capacidad para la
comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, valorar los
derechos de todas las personas, intención de aceptar y apreciar las diferencias
individuales y grupales; esto implica la capacidad para defender y expresar los
propios derechos, opiniones y sentimientos; decir “no” claramente y mantenerlo;
hacer frente a la presión de grupo y evitar situaciones en las cuales uno puede
verse coaccionado; demorar actuar o tomar decisiones en estas circunstancias de
presión hasta sentirse adecuadamente preparado, etc.
Asimismo, es necesario la prevención y solución de conflictos: capacidad
para identificar, anticiparse o afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica la capacidad para identificar situaciones que
requieren una solución o decisión preventiva y evaluar riesgos, barreras y recursos. i) Capacidad de gestionar situaciones emocionales: habilidad para reconducir situaciones emocionales muy presentes en los demás que requieren una regulación. Podemos asimilarlo a la capacidad para inducir o regular las emociones en
los demás (Bisquerra Alzina, R. & Pérez Escoda, 2007).
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Las competencias socioemocionales propuestas en Graczyk, y otros (2000),
Payton, y otros (2000) y CASEL (2006) se pueden resumir en los siguientes términos:
· Toma de conciencia de los sentimientos: capacidad para percibir con
precisión los propios sentimientos y etiquetarlos;
· Manejo de los sentimientos: capacidad para regular los propios sentimientos; tener en cuenta la perspectiva: capacidad para percibir con
precisión el punto de vista de los demás;
· Análisis de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los
mensajes sociales, culturales y de los más relativos a normas sociales y
comportamientos personales;
· Sentido constructivo del yo (self): sentirse optimista y potente (empowered) al afrontar los retos diarios; responsabilidad: intención de implicarse
en comportamientos seguros, saludables y éticos;
· Cuidado: intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo; respeto
por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales
y grupales y valorar los derechos de todas las personas;
· Identificación de problemas: capacidad para identificar situaciones que
requieren una solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos;
· Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar metas positivas y realistas;
· Solución de problemas: capacidad para desarrollar soluciones positivas e
informadas a los problemas; comunicación receptiva: capacidad para
atender a los demás tanto en la comunicación verbal como no verbal
para recibir los mensajes con precisión;
· Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad,
tanto en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás
que han sido bien comprendidos;
· Cooperación: capacidad para aguardar turno y compartir en situaciones
diádicas y de grupo;
· Negociación: capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la
perspectiva y los sentimientos de los demás;
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· Negativa: capacidad para decir “no” claramente y mantenerlo para evitar situaciones en las cuales uno puede verse presionado y demorar la
respuesta bajo presión, hasta sentirse adecuadamente preparado;
· Buscar ayuda: capacidad para identificar la necesidad de apoyo y asistencia y acceder a los recursos disponibles apropiados.
Según Lozano, García, Pedrosa y Llanos (2011), citado por Custodio (2018)
definen que los problemas emocionales que sufren internamente los niños y adolescentes son: depresión, ansiedad, aislamiento social, dificultades físicos o somáticos como dificultades internalizados, que se manifiestan en el instante que regulan o controlan las emociones de forma errónea o inadecuada. Indican que antes
del siglo pasado se no se admitía la presencia de estos diagnósticos en niños, desde
que se estudia y diagnostica la depresión infantil, se le acepta a psicólogos clínicos
y pedagogos poder buscar soluciones para la prevención y tratamiento.
Asimismo, Aguilar (2016) sostiene que es una condición en la cual se muestra ciertas características que afectan en el rendimiento escolar de los estudiantes, por ejemplo: le perjudica en el aprendizaje tanto como intelectuales, sensoriales, o de salud, también le puede afectar en problemas interpersonales en la
escuela, familia, también se indicó que puede afectar en el estado anímico como
en la depresión, ansiedad, y que existe el riesgo de afectar la autoestima.
Para Achenbach y Edelbrock, citado Hernández, (2016) definen a los problemas emocionales como aquellos en los cuales las reacciones emocionales y
cognitivas se manifiestan hacia el propio sujeto, cuya revelación puede ser en
forma de depresión, fobias, ansiedades, caracterizados por la alta contención de
los impulsos.
Depresión, se trata de un trastorno psíquico, habitualmente recurrente, que
causa una alteración del estado de ánimo de tipo depresivo ( tristeza ) a menudo
acompañado de ansiedad, en el que pueden darse, además, otros síntomas psíquicos de inhibición, sensación de vacío y desinterés general, disminución de la
comunicación y del contacto social, alteraciones del apetito y el sueño (insomnio
tardío) agitación o enlentecimiento psicomotor, sentimientos de culpa y de incapacidad, ideas de muerte e incluso intento de suicidio, etc. así como síntomas
somáticos diversos (García-Alonso, 2009).
Hollon y Beck (1979) definen la depresión como el síndrome en el que interactúan diversas modalidades: somática, afectiva, conductual y cognitiva. ConsiIn Crescendo, 2020; 11(4): 487-509
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derando que las distorsiones cognitivas en el análisis y procesamiento de la información, son la causa principal del desorden a partir del cual se desatan los componentes restantes.
El estrés es una actividad y conducta fisiológica en las distintas clases de vida
durante muchos años, sin embargo, actualmente, las personas han dado poca
importancia en ello, que se han convertido en patológicos, con esto se quiere
decir que han producido subestimar su descanso y la falta de sueño profundo
durante el día; lo cual constituye una situación preocupante (Custodio, 2018).
La ansiedad es parte de la existencia humana, todos los individuos sienten
un nivel moderado de la misma, siendo esta una respuesta adaptativa. Según el
Diccionario de la Real Academia Española (vigésima primera edición), el término ansiedad proviene del latín anxietas, expresando un estado de inquietud, agitación, o zozobra del ánimo, y aludiendo una de las sensaciones más frecuentes
del ser humano; el término ansiedad supone la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se
manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso,
pudiendo llegar al pánico (Sierra et al., 2003)
El miedo es una moción que se da si la integridad personal o la vida está en
peligro, cuando se tiene un susto, es decir, cuando un estímulo sensorial imprevisto posee la intensidad suficiente como para despertarlo, o al percibirlo en otra
persona o grupo; depende de la capacidad para enfrentar la vida, y lleva a tomar
medidas apropiadas para protegerse (Moscone, 2012).
El objetivo fundamental fue identificar, evaluar sistemáticamente y resumir
las mejores evidencias científicas disponibles sobre las intervenciones para prevenir los problemas socioemocionales en los adolescentes, mediante los procesos de
selección, identificación, tamizaje, elegibilidad y proceso de inclusión de artículos de rigor científico. Las fuentes teóricas fueron obtenidas de artículos de revistas indexadas de alto impacto como: Scielo, Based, ScienciAmerica, SienciDirect, Dialnet, Scopus, Redalyc, Google Académico, In Crescendo, Reserarchgate, Iteso, Taylor & Francis, Doaj, Elsevier, Universidad de Valencia y Concytec y
repositorios de Universidades.

MÉTODOS
Es una investigación en base a una revisión sistemática sobre intervenciones
para prevenir los problemas socioemocionales en los adolescentes durante los

496 |

In Crescendo, 2020; 11(4): 487-509

Intervenciones para prevenir problemas socioemocionales

años 2010 - 2020. En esta revisión se incluyeron evidencias científicas sobre la temática considerándose como principales: los efectos de un programa de prevención de
la ansiedad y la depresión para adolescentes en variables educativas y de bienestar,
percepción de unión y apoyo para el manejo del estrés, taller para adolescentes
desde el enfoque centrado en la persona, desarrollo de competencias emocionales a
través del Programa AEdEm para educación secundaria, el afecto positivo y la empatía en la adolescencia, programa de educación emocional para adolescentes
(PREDEMA), valoración desde la perspectiva de los participantes y sus efectos en
las competencias socio-afectivas, el efecto de un programa de atención plena
extraescolar sobre la reducción del estrés y el bienestar emocional de los adolescentes, problemas en el adolescente, mindfulness y rendimiento escolar en estudiantes
de secundaria, desarrollo de un programa de intervención para mejorar las competencias emocionales, efectos de un programa de prevención de problemas emocionales en el nivel de depresión y autoestima en estudiantes del quinto grado de
secundaria de un colegio estatal de Villa El Salvador.
En la búsqueda de estudios y/o evidencias científicas se consultaron las
bases de datos Scopus, Scielo, Based, ScienciAmerica, SienciDirect, Dialnet,
Redalyc, Google Académico Scholar, In Crescendo, Reserarchgate, Iteso, Taylor
& Francis, DOAJ, Universidad de Valencia, Concytec y Elsevier. También se
realizó una búsqueda en las referencias bibliográficas de los estudios primarios y
secundarios identificados. No hubo restricción de idioma. Se incluyeron todos los
artículos que tuvieran como objetivo verificar la eficacia de las intervenciones
para prevenir problemas socioemocionales en los adolescentes. Se excluyeron los
estudios que abarcaran intervenciones para prevenir problemas socioemocionales en niños y adultos. Dos evaluadores independientes seleccionaron los estudios
y las discrepancias fueron resueltas por un tercer evaluador.
Proceso de recolección, selección y revisión
Las estrategias de búsqueda arrojaron cincuenta referencias. Durante el
proceso de selección, encontramos referencias de estudios adicionales a través de
otras fuentes, de estos fueron eliminados diez artículos, quedando cuarenta de los
mismos; a continuación, dieciocho estudios fueron eliminados tras la lectura del
título obteniéndose veintidós artículos (segundo paso). Finalmente se eliminan
trece estudios de acuerdo al criterio de elegibilidad de inclusión y exclusión y
lectura completa resultando nueve referencias seleccionadas para la revisión
sistémica. La figura 1 muestra un diagrama de flujo del proceso de selección.
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Estudios identificados a
través de las
búsquedas en base de
datos (N=50)

Estudios adicionales a
través de otras fuentes
(N=10)
10 estudios excluidos

Estudios tras eliminar (N= 40)

Elegibilidad

18 estudios eliminados
tras lectura de título

Estudios elegidos tras
leer el título (N=22)

Incluidos

Tamizaje

Identificación

Nancy L. Viza, Verónica Falla, Juan De La Cruz

Estudios incluidos en la
revisión sistémica
(N=9)

13 estudios eliminados
de acuerdo a criterios
de inclusión y exclusión
y lectura completan

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección.
Fuente: Elaboración propia.

Características de los estudios incluidos
Los estudios incluidos en esta revisión sistemática fueron publicados en los años
2010 -2020. Entre sus países de origen, seis de los artículos son de España, mientras dos de Perú y uno de México. En cuanto al tipo de estudio, cuatro son de diseño cuasi – experimental, una cualitativa, una de tipo cuantitativa y cualitativa,
una de ex post- facto, una de investigación cualitativa con enfoque fenomenológico y otra con metodología mixta. Los estudios analizados datan del 2017 al
2020, indexados en revistas como: Scopus, Scielo, Dialnet, ScienceDirect y/o
universidades de España, México y Perú.
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Tabla 1
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SISTEMATIZADA
Diseño
metodológico

Tamaño de
la muestra

Título

Autor

Los efectos de
un programa
de prevención
de la ansiedad
y la depresión
para
adolescentes
en variables
educativas y de
bienestar

GarcíaEscalera, J.,
Valiente, R.,
Sandín, B.,
EhrenreichMay, J., &
Chorot, P.,
2020

Cuasi
experimental

España

151
adolescentes

La eficacia de dicho
programa en relación con
las siguientes variables
educativas y de bienestar:
ajuste escolar, indisciplina
en el aula, problemas con
los iguales, satisfacción con
la vida, calidad de vida y
autoestima; asimismo se
muestra que las
expectativas académicas en
el grupo experimental se
mantienen constantes
mientras que en el grupo de
control presenta una
reducción en las mismas.

Problemas en
el adolescente,
mindfulness y
rendimiento
escolar en
estudiantes de
secundaria

Mercader, A.,
2020

Ex post facto

Perú

76 alumnos

Valorar la importancia de la
educación emocional para
disminuir los problemas del
adolescente. Por otro lado,
no se encontró relación
significativa entre los
problemas del adolescente
y las notas académicas,
aunque se observaron
asociaciones entre las
calificaciones.

Percepción de
unión y apoyo
para el manejo
del estrés,
taller para
adolescentes
desde el
enfoque
centrado en la
persona

CervantesNúñez, A.,

Investigación
México
cualitativa con
enfoque
fenomenológico

15
adolescentes

En los resultados del taller
vivencial los adolescentes
reconocieron al grupo como
un espacio seguro donde
podían expresarse
libremente, permitiendo el
reconocimiento de sus
emociones, estrategias de
afrontamiento ante
situaciones estresantes,
identificar sus propios
recursos, además lograron
valorar las formas de
relacionarse con su familia y
la Institución educativa

País

Breve resumen
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Tabla 1 (Cont.)
Tamaño de
la muestra

Cuasiexperimental

España

104 alumnos

Este trabajo fue para
implementar y evaluar un
programa de inteligencia
emocional en adolescentes.
En los resultados se sugiere
que es necesario seguir
potencializando las
habilidades emocionales y
sociales en esta etapa del
desarrollo con la finalidad
de mejorar el ajuste
personal y la calidad de
vida, así como el desarrollo
integral de los adolescentes.

Zegarra, S.,
Schoeps, K.,
Castilla, I., &
Carbonell, A.,
2019

Metodología
mixta

España

293
adolescentes

Se evidenció aprendizajes
significativos en las cuatro
competencias emocionales
descritas por el modelo de
inteligencia emocional, así
como en ámbitos
relacionados.

Sánchez, L.,
Rodríguez, G.,
& García, E.,
2018

Cuasiexperimental

España

48
estudiantes

Beneficia significativamente
el desarrollo de todas las
competencias, pero en
forma desigual, siendo la
conciencia emocional y la
autonomía emocional en las
que se obtuvieron
resultados más resaltantes.

Autor

Implementació
n y evaluación
de un
programa de
inteligencia
emocional en
adolescentes

Sigueza,
Víctor;
Carballido;
Raquel, Pérez,
Alicia;
FonsecaPedrero,
Eduardo.
(2019)

Programa de
educación
emocional para
adolescentes
(PREDEMA):
valoración
desde la
perspectiva de
los
participantes y
sus efectos en
las
competencias
socio-afectivas

Desarrollo de
competencias
emocionales a
través del
Programa
AEdEm para
Educación
Secundaria

500 |

Diseño
metodológico

País

Título

In Crescendo, 2020; 11(4): 487-509

Breve resumen

Intervenciones para prevenir problemas socioemocionales

Tabla 1 (Cont.)
Diseño
metodológico

Tamaño de
la muestra

Título

Autor

Efectos de un
programa
extraescolar
basado en la
atención plena
para la
reducción del
estrés y el
desarrollo del
bienestar
emocional en
adolescentes

CarreresPonsoda, F.,
Escartí, A.,
Llopis-Goig,
R., & CortellTormo, J.,
2017

Cualitativa

España

30
adolescentes

En los resultados se
evidenció que los
participantes en el grupo de
intervención lograron
disminuir el estrés percibido
y aumentaron los niveles de
optimismo en cinco
habilidades específicas de
atención plena.

Desarrollo de
un programa
de intervención
para mejorar
las
competencias
emocionales, el
afecto positivo
y la empatía en
la adolescencia

Mónaco, E., &
De la Barrera,
U., 2017

Cuantitativa y
cualitativa

España

46
estudiantes

Se determinó que el
programa de educación
emocional fue fructuoso
para aumentar el afecto
positivo de los
adolescentes, su empatía
cognitiva y su vocabulario
emocional, asimismo las
otras variables emocionales
también aumentaron en el
grupo experimental en
comparación con el control,
pero no de forma
significativa.

Efectos de un
programa de
prevención de
problemas
emocionales
en el nivel de
depresión y
autoestima en
estudiantes del
quinto grado de
secundaria de
un colegio
estatal de Villa
El Salvador

Mendoza, A.,
2017

Cuasiexperimental

Perú

62
estudiantes

Se determinó diferencias
significativas a nivel de la
autoestima y depresión en
el grupo experimental antes
y después del programa,
evidenciándose diferencias
significativas entre los
puntajes postest de
depresión y autoestima del
grupo control y grupo
experimental, verificando la
efectividad del programa al
aumentar la autoestima y
disminuir la depresión.

País

Breve resumen

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADOS
En esta breve revisión se abordaron estudios de investigación básica experimental de revisión sistemática para verificar la eficacia de la aplicación de programas para prevenir los problemas socioemocionales en los adolescentes. Todos los
estudios evaluaron la eficacia de los programas para prevenir, regular y reducir el
estrés, la depresión y la ansiedad, asimismo, fortalece el desarrollo de la inteligencia emocional, mejora la resiliencia y disminuye los síntomas psicosomáticos.
La primera investigación de García-Escalera et al., (2020) titulada: Los efectos de un programa de prevención de la ansiedad y la depresión para adolescentes
en variables educativas y de bienestar, tuvo como propósito estudiar la eficacia de
un programa sustentado en la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica
para prevenir de forma conjunta la ansiedad y la depresión, el estudio se ejecutó
con un total de ciento cincuenta y uno adolescentes fueron aleatorizados al grupo
experimental o al grupo control a quienes se les aplicó varios cuestionarios
autoinformados en tres momentos temporales (incluyendo un seguimiento a los
tres meses), la intervención estuvo constituida por 9 sesiones semanales impartidas en horario escolar por dos psicólogas. En los resultados correspondientes a la
eficacia de dicho programa en relación con las siguientes variables educativas y de
bienestar: ajuste escolar, indisciplina en el aula, problemas con los iguales, satisfacción con la vida, calidad de vida y autoestima; asimismo se muestran que las
expectativas académicas en el grupo experimental se mantienen constantes mientras en el grupo de control presenta una reducción en las mismas.
El segundo estudio realizado por Mercader Rovira, (2020) tiene como título:
“Problemas en el adolescente, mindfulness y rendimiento escolar en estudiantes
de secundaria, estudio preliminar”. Fue un estudio ex post facto, cuyo propósito
fue valorar la importancia de la educación emocional para disminuir los problemas del adolescente. La muestra estuvo conformada por 76 de alumnos de Secundaria de la IE Jorge Basadre Grohmann de Trujillo, Perú. En los resultados se
encontró que los alumnos presentaban significación clínica en problemas de
autoestima (25,4%) y depresión (11,8%) y que hubo relaciones bajas entre la
capacidad de ser consciente al momento presente con ansiedad (ρ=-,349,
p,005), depresión (ρ=-,473, p,000), problemas interpersonales (ρ=-,309,
p,014), incertidumbre sobre el futuro (ρ=-,421, p,001) y riesgo psicosocial (ρ=,409, p,001), asimismo, no se encontró relaciones significativas entre los problemas del adolescente y las notas académicas, aunque se observaron asociaciones
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entre las calificaciones. La investigación busca aportar al estudio de los problemas
emocionales de los adolescentes peruanos con el propósito de promover políticas
de educación basadas en las emociones, una temática en la que aún hay campo
por investigar.
Tercera investigación realizado por Oficial, (2020) titulada: “Percepción de
unión y apoyo para el manejo del estrés, taller para adolescentes desde el enfoque
centrado en la persona”. La investigación fue cualitativa con enfoque fenomenológico, cuyo propósito era facilitar un espacio de escucha desde el enfoque centrado en la persona, aportación de Rogers (1964), término que hace referencia a la
vinculación interpersonal que promueve la aceptación positiva incondicional y
comprensión empática. Se consideró muestra a 15 adolescentes de un mismo
grupo de segundo grado de la escuela secundaria pública de la ZMG, a quienes se
aplicó los instrumentos: escala de relaciones intrafamiliares y el cuestionario de
habilidades para la vida. En los resultados del taller-vivencial los adolescentes
reconocieron al grupo como un espacio seguro donde podían expresarse libremente, esto permitió el reconocimiento de sus emociones, estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes, identificar sus propios recursos, además
lograron valorar las formas de relacionarse en su familia y en la Institución educativa. Ante situaciones estresantes de la vida diaria de los adolescentes se reconoce
la urgente necesidad de generar espacios de escucha que los acompañen.
Cuarto estudio realizado por Siguenza Marin et al., (2019) titulado: “Implementación y evaluación de un programa de inteligencia emocional en adolescentes”. El estudio fue de diseño cuasi -experimental, cuyo propósito fue implementar y evaluar un programa de inteligencia emocional en adolescentes. La muestra
estuvo conformada por 104 estudiantes, hubo un grupo experimental (n=60) y
un grupo de comparación (n=44), a quienes se les aplicó la Escala de Autoestima
de Rosenberg, el Trait Meta-Mood Scale-24, el cuestionario de capacidades y
dificultades y el Índice de Reactividad Interpersonal. En los resultados se evidenció que después de 3 meses de intervención, el grupo experimental no varió significativamente en las puntuaciones medias de inteligencia emocional percibida,
empatía, salud mental o autoestima entre el pre test y el pos test. La satisfacción
de los estudiantes ante el programa fue excelente, sin embargo, a pesar de los
resultados obtenidos, se reconoce que es importante seguir potencializando las
habilidades emocionales y sociales en esta etapa del desarrollo con el propósito de
mejorar la calidad de vida, el ajuste personal y así como el desarrollo integral de los
adolescentes.
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Quinto estudio realizado por '''Postigo-Zegarra et al., (2019) titulado: “Programa de educación emocional para adolescentes (PREDEMA) valoración desde
la perspectiva de los participantes y sus efectos en las competencias socioafectivas”. La investigación se utilizó una metodología mixta, cuyo objetivo fue
evaluar los efectos percibidos por los participantes en el Programa de Educación
Emocional para Adolescentes (PREDEMA), basado en el modelo de habilidades
de inteligencia emocional, la muestra estuvo conformada por 293 adolescentes
entre 11 y 15 años. En los resultados se evidenciaron aprendizajes significativos
en las cuatro competencias emocionales descritas por el modelo de inteligencia
emocional, así como en ámbitos relacionados.
Sexta investigación Sánchez Calleja et al., (2018) titulada: “Desarrollo de
competencias emocionales a través del Programa AEdEm para educación secundaria”. La investigación tiene un diseño cuasiexperimental, cuyo propósito fue
presentar los resultados obtenidos y evidenciar en qué medida se desarrollan las
competencias emocionales tras la aplicación del Programa AEdEm. Se consideró
muestra a 48 estudiantes pertenecientes a dos grupos-clase de 1º de educación
secundaria obligatoria (ESO). En el estudio se concluyó que el programa AEdEm
beneficia significativamente el desarrollo de todas las competencias, pero en
forma desigual, siendo la conciencia emocional y la autonomía emocional en las
que se han obtenido resultados más resaltantes.
Séptima investigación realizada por Carreres-Ponsoda et al., (2017) titulada: “El efecto de un programa de atención plena extraescolar sobre la reducción
del estrés y el bienestar emocional de los adolescentes”. La investigación es de
tipo cualitativa, que se realizó con el objetivo fue examinar los efectos de un programa extraescolar de mindfulness para adolescentes, sobre los niveles percibidos
de estrés, optimismo y habilidades de mindfulness, se tuvo como muestra a 30
adolescentes (15 mujeres y 15 varones) asignados aleatoriamente a un programa
extracurricular. En los resultados se evidenció que los participantes en el grupo de
intervención lograron disminuir el estrés percibido y aumentaron los niveles de
optimismo y en cinco habilidades específicas de atención plena. Finalmente concluyeron que la aplicación de programas extraescolares basados en la atención
plena (mindfulness) puede beneficiar que los adolescentes aprendan a regular el
estrés y desarrollar habilidades emocionales y sociales más positivas.
Octava investigación ejecutada por Mónaco et al., (2017) tiene como título:
“Desarrollo de un programa de intervención para mejorar las competencias emo-
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cionales, el afecto positivo y la empatía en la adolescencia”, el estudio fue una
valoración cuantitativa y cualitativa. Su objetivo fue analizar la efectividad de un
programa de intervención piloto, se consideró muestra a 46 adolescentes, para
desarrollar habilidades emocionales. Las variables estimadas fueron la inteligencia emocional, competencias emocionales, empatía, afectos y vocabulario emocional, se utilizó como instrumentos el Spanish modified Trait Meta-Mood Scale24 (TMMS-24; Fernández-Berrocal, Extremera, y Ramos, 2004), Emocional
Skills and Competence Questionnaire (ESCQ; Taksic, Mohoric, y Duran, 2009),
Basic Empathy Scale (BES; Jolliffe y Farrington, 2006) y Scale of Positive and
Negative Experiences (SPANE, Diener et al., 2010). En los resultados determinó
que el programa de educación emocional ha sido fructuoso para aumentar el afecto positivo de los adolescentes, su empatía cognitiva y su vocabulario emocional,
asimismo las otras variables emocionales también aumentaron en el grupo experimental en comparación con el control, pero no de forma significativa. Finalmente
resaltó la importancia de desarrollar programas de educación emocional empíricamente eficaces para incrementar la adaptación psicosocial y el bienestar de los
adolescentes.
Noveno estudio realizado por Autónoma, (2017) titulado: “Efectos de un programa de prevención de problemas emocionales en el nivel de depresión y autoestima en estudiantes del quinto grado de secundaria de un colegio estatal de Villa El
Salvador”, El estudio fue cuasi experimental, cuyo objetivo fue determinar los efectos de un programa de prevención de problemas emocionales en el nivel de depresión y autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio estatal de Villa El Salvador. La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes de 16 y 17 años de ambos
sexos del quinto grado de secundaria, organizados en grupo experimental y control.
Se utilizó el inventario de depresión de Beck y el inventario de autoestima de Barksdale. En los resultados se determinó diferencias significativas a nivel de la autoestima y depresión en el grupo experimental antes y después del programa. Asimismo, se
evidenció diferencias significativas entre los puntajes postest de depresión y autoestima del grupo control y grupo experimental, verificando la efectividad del programa
al aumentar la autoestima y disminuir la depresión.

DISCUSIÓN
Este trabajo analizó la literatura científica disponible en la base de datos de
Scielo, Scopus, Dialnet y repositorios de universidades de España, México y Perú
sobre la temática de intervenciones para prevenir los problemas socioemocionaIn Crescendo, 2020; 11(4): 487-509
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les en los adolescentes 2017 y 2020. El objetivo fue identificar, evaluar sistemáticamente y resumir las mejores evidencias científicas disponibles sobre las intervenciones para prevenir los problemas socioemocionales en los adolescentes.
A continuación, se destacan algunos aspectos considerados importantes
que fueron analizados minuciosamente. Se identificaron 9 estudios que respetaban los criterios establecidos para la revisión. De los trabajos analizados en cinco
de ellos se reconoce los beneficios que produce en la vida de los adolescentes y
cuatro se centran en la importancia de los programas de inteligencia emocional
en los adolescentes. Varios indicadores permiten concluir que es necesario desarrollar intervenciones para promover el bienestar de los adolescentes.
¿Qué beneficios podrá tener la aplicación de un programa de intervenciones
en los adolescentes? en los estudios realizados se pudo evidenciar que la aplicación de las intervenciones permiten superar las dificultades y problemas socioemocionales en los adolescentes tal como se evidencia en los resultados del primer
estudio realizado por García-Escalera et al., (2020) donde se concluyó que las
intervenciones son efectivas para superar la indisciplina en el aula, problemas con
los iguales; y mejorar satisfacción con la vida, calidad de vida y autoestima en el
grupo de control; asimismo la investigación realizada por Autónoma, (2017)
determinó la efectividad de los programas al aumentar la autoestima y disminuir
la depresión.
De igual manera, Carreres-Ponsoda et al., (2017) en su estudio determinó
que las intervenciones lograron disminuir el estrés percibido y aumentaron los
niveles de optimismo; además pueden beneficiar a los adolescentes a aprender a
regular el estrés y desarrollar habilidades emocionales y sociales más positivas. De
igual forma el estudio realizado por Oficial, (2020) determina que la ejecución de
talleres vivenciales permite a los adolescentes reconocer sus emociones, estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes, identificar sus propios recursos y valorar las formas de relacionarse en su familia y en la Institución educativa.
Ante ello se reconoce la urgente necesidad de generar espacios de escucha que
permita orientar a los adolescentes en su vida. Asimismo la investigación ejecutada por Mercader Rovira, (2020) resalta la importancia de promover políticas de
educación basadas en las emociones, una temática en la que aún hay campo por
investigar y además a pesar de los resultados obtenidos en muchas investigaciones
algunas instituciones educativas no le dan la debida importancia como elemento
esencial para prevenir problemas en los adolescentes.
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¿Será importante desarrollar programas de inteligencia emocional en
adolescentes? ¿Por qué? Mónaco et al., (2017) determinó que el programa de
educación emocional ha sido beneficioso para aumentar el afecto positivo de
los adolescentes, su empatía cognitiva y su vocabulario emocional. Finalmente
valora la importancia de desarrollar programas de educación emocional empíricamente eficaces para incrementar la adaptación psicosocial y el bienestar de
los adolescentes; asimismo Siguenza Marín et al., (2019) reconoce que es de
suma importancia continuar potencializando las habilidades emocionales y
sociales en esta etapa del desarrollo con el objetivo de mejorar la calidad de
vida, el ajuste personal y así como el desarrollo integral de los adolescentes; en
ese sentido Postigo-Zegarra et al., (2019) señala que la aplicación de los programas permite el aprendizaje de competencias emocionales en forma significativa
en los adolescentes; además Sánchez Calleja et al., (2018) en su estudio obtiene resultados resaltantes en la aplicación del programa AEdEm y concluye que
estos benefician significativamente el desarrollo de la mayoría de las competencias emocionales.

CONCLUSIONES
Las intervenciones son indispensables para prevenir los problemas socioemocionales en los adolescentes, por las siguientes razones:
Permiten una mejora en las relaciones intergrupales y amistosas. Este cambio se observa en el aumento del número de compañeros del aula que eran considerados como personas prosociales, es decir, se genera una mejora en la imagen de
los compañeros.
Disminución de los prejuicios al aumentar las frases de contenido afectivo
positivo hacia otros grupos, resaltando las cualidades positivas de esos colectivos y la elevación de ideas para desarrollar tareas con fluidez en un marco de
respeto;
Aumento de la autoasertividad, es decir, se puede confirmar que los estudiantes se conceden a sí mismos sus derechos básicos asertivos, como: cambiar de
opinión, elogiar y ser elogiado, no comprender algo, saber decir “no”, aceptar y
rechazar críticas, etc.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo analizar en las evidencias científicas el desarrollo de
las Competencias Digitales en los Docente Universitario, quienes se vieron obligados a
replantear sus programas de estudios en un entorno virtual debido a la pandemia mundial de la
COVID-19. La búsqueda se realizó utilizando las bases de datos científicas Scopus, ProQuest,
Ebsco, así como la aplicación web Mendeley. Se incluyeron artículos que identificaban las competencias digitales en docentes universitarios en el presente año. Se excluyeron estudios realizados en instituciones de educación primaria y secundaria. Como conclusiones se establecen
que será necesario elaborar un plan de fortalecimiento para las competencias docentes que no
se han desarrollado satisfactoriamente, especialmente las relacionadas con el rol del docente
(planificación, desarrollo, conducción de experiencias de aprendizaje presenciales con TIC),
la creación del contenido digital, y la seguridad.
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ABSTRACT
The objective of this article is to analyze in the scientific evidences the development of Digital
Competences in University Teachers, who were forced to rethink their study programs in a
virtual environment due to the global pandemic of COVID-19. The search was carried out
using the scientific databases Scopus, ProQuest, Ebsco, as well as the Mendeley web
application. Articles were included that identified digital competences in university teachers
this year. Studies conducted in institutions of primary and secondary education were
excluded. As conclusions are established that it will be necessary to develop a strengthening
plan for teaching competences that have not been developed satisfactorily, especially those
related to the teacher's role (planning, development, conducting face-to-face learning
experiences with ICT), creation digital content, and security.
KEY WORDS: digital competences, university teachers, virtual environment

INTRODUCCIÓN
El tema de investigación que se aborda se planteó a partir de las circunstancias de la pandemia ocasionada por el COVID 19. El 16 de marzo del año
2020, el presidente de la República Lenín Moreno Garcés, declaró el Estado de
Excepción en todo el territorio ecuatoriano, con el propósito de contener la
transmisión del coronavirus (Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, 2020).
En este marco, el Consejo de Educación Superior (CES) el 25 de marzo de
2020 estableció una normativa con medidas excepcionales ante el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador, a fin de garantizar los derechos de todos
los actores que forman parte del Sistema de Educación Superior. Asimismo, se
autorizó que las universidades ajusten las actividades de aprendizaje para que
puedan ser desarrolladas e impartidas mediante el uso de tecnologías interactivas
multimedia y entornos virtuales de aprendizaje, a través de plataformas digitales.
Del mismo modo, las IES debían garantizar que estos recursos de aprendizaje
estén disponibles para todos los estudiantes y personal académico.
Estos cambios en la sociedad obligaron a que las universidades introduzcan
nuevos modelos educativos; y que, tanto docentes como estudiantes, adquieran
las nuevas competencias del siglo XXI: creatividad, trabajo colaborativo y alfabetización digital. Los entornos virtuales, las herramientas tecnológicas, y las aplicaciones con enfoque académico, se han convertido en medios para desarrollar
dichas competencias.
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La dura realidad de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas, afectó a muchas empresas, incluyendo la educativa. Unas optaron por cerrar,
pero otras replantearon sus líneas de ventas y estrategias para sobrevivir a la emergencia sanitaria, tratando de frenar la exponencial curva de contagios para precautelar su salud y la de sus familias. Sin embargo, las instituciones de educación superior se han mantenido activas con el trabajo coordinado de sus directivos, administrativos y docentes, para seguir cumpliendo con la gran responsabilidad social de
formación académica y profesionalización de sus estudiantes.
García-Peñalvo, Corell, Abella-García, & Grande (2020) manifiestan que
debido a esta inesperada pandemia no hubo tiempo para rediseñar los programas
de las asignaturas que se pasaron a dictar en la modalidad online, sin la certeza de
que ni los docentes ni los estudiantes contaban con los recursos tecnológicos, las
competencias digitales y una buena actitud frente al cambio. En este contexto, se
han evidenciado cuatro grandes brechas relacionadas a: 1) acceso a los dispositivos electrónicos y conexión de internet; 2) tiempo y calidad del uso de internet,
ya que muchos hogares sí cuentan con los dispositivos pero este es compartido por
varios integrantes de la familia; 3) competencias digitales de los docentes y estudiantes; y 4) evaluación online, que se va a desarrollar en un contexto inseguro en
lo que se refiere a la protección de datos y de derechos de privacidad de los docentes y estudiantes, asimismo de los riesgos a los que están expuestos los sistemas
que sustentan la docencia y la evaluación online (Fernández Enguita, 2020).
En la “Conferencia Mundial sobre la Educación Superior”, convocada por
la UNESCO en el 2001, Francisco López Segrera ya predecía que las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) estaban introduciendo un
nuevo paradigma en el proceso enseñanza – aprendizaje, el cual introduce otros
conceptos de “colaboración”, “enseñanza asincrónica”. Además, se hicieron
recomendaciones de cómo afrontar los desafíos más urgentes. Como por ejemplo:
la actualización permanente de los docentes, de los contenidos y del currículo; la
introducción de redes electrónicas para el aprendizaje; traducción y adaptación
de las principales contribuciones científicas; modernización de los sistemas de
gestión y dirección; e integración y complementación de la educación pública y
privada así como de la educación formal, informal y a distancia (López Segrera,
2008).
David Ausubel definió el aprendizaje significativo como un proceso de relación entre conocimiento previo y la propia experiencia con la nueva información
que adquiere el estudiante. Este aprendizaje es importante en la educación porIn Crescendo, 2020; 11(4): 511-527
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que es el elemento humano por excelencia que permite adquirir y almacenar una
extensa cantidad de ideas e información, representada por cualquier campo del
conocimiento (Anaya Velasco, Díaz Rodríguez, & Martínez Hernández, 2012).
El aprendizaje significativo se promueve con el uso de las TIC; el docente
deberá adaptar o crear los recursos didácticos y planificar actividades que capten
la atención y el interés de los estudiantes, creando un ambiente de inmersión
donde predomine la interacción, y el docente se convierta en un guía en el proceso cognitivo. Para lograr el uso correcto y seguro de las TIC, hay que enfocarse en
el desarrollo de las competencias digitales en los docentes, que enmarcadas en el
ámbito educativo establezcan una relación apropiada del uso de TIC, junto con el
desarrollo de competencias didácticas y metodológicas que integren su uso en la
educación y la tecnología (Zavala, Muñoz, & Lozano, 2016).
En publicaciones recientes, el término competencia no solo se refiere a las
habilidades, lo que refleja la necesidad de un contenido más amplio y profundo de
los conceptos. La relación entre competencia y habilidades se define en un proyecto de la OCDE de la siguiente manera: “Una competencia es más que solo
conocimiento y habilidades. Implica la capacidad de satisfacer demandas complejas, aprovechando y movilizando recursos psicosociales (incluidas habilidades
y actitudes) en un contexto particular" (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2005).
La OCDE lanzó un proyecto “Definición y selección de competencias del
programa de la OCDE” (2005) que identifica las competencias clave para una
vida exitosa y una sociedad que funcione bien, y las clasifica en tres categorías
amplias:
1) Utilización de herramientas de forma interactiva,
2) Interacción en grupos heterogéneos, y
3) Actuación de forma autónoma.
Cada una de estas competencias clave implica la unión de conocimientos,
cognitivos y habilidades prácticas, así como componentes sociales y de comportamiento que incluyen actitudes, emociones, valores y motivaciones. La
parte subyacente del marco es el pensamiento y la acción reflexiva. El pensamiento reflexivo exige procesos mentales relativamente complejos e implica el
uso de habilidades metacognitivas, habilidades creativas, y adoptar una postura crítica.
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La primera competencia clave, utilización de herramientas de forma interactiva, está cerca de las competencias digitales. Significa la capacidad de utilizar
la tecnología con otras personas para comunicarse, trabajar, jugar, etc. Una persona debe tener la capacidad de aprovechar el potencial de las TIC para transferir la
forma de trabajar, acceder a la información e interactuar con otros (Ilomäki, Kantosalo, & Lakkala, 2017).
La competencia digital es una competencia clave, y se refiere al uso seguro y
crítico de la gama completa de las tecnologías digitales para la información, la
comunicación y la resolución de problemas básicos en todos los aspectos de la
vida. Asimismo es importante considerar que siendo una competencia transversal, la competencia digital también ayuda a dominar otras competencias claves,
como la comunicación, las habilidades lingüísticas o las habilidades básicas en
matemáticas y ciencias”, tal como lo señala Riina Vuorikari (2015) en su artículo
“Becoming digitally competent: A task for the 21st-century citizen”.
Durante los últimos años, la competencia digital se ha convertido en un
concepto clave en la discusión de qué tipo de habilidades y comprensión deben
tener las personas en la sociedad del conocimiento. Para comprender mejor la
naturaleza de la competencia digital, la Comisión Europea ha desarrollado el
Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos (2017), con un
total de 21 competencias que se dividen en cinco áreas: 1) alfabetización en información y datos; 2) comunicación y colaboración; 3) creación de contenido digital; 4) la seguridad; y 5) resolución de problemas.
Área 1: Alfabetización en Información y Datos: Navegación, búsqueda y
filtrado de datos, información y contenido digital. Evaluación de datos, información y contenido digital. Gestión de datos, información y contenido digital
Área 2: Comunicación y Colaboración: Interactuar a través de tecnologías
digitales. Compartir a través de tecnologías digitales. Compromiso con la ciudadanía a través de tecnologías digitales. Colaboración a través de tecnologías digitales. Netiqueta. Gestionar la identidad digital.
Área 3: Creación de Contenido Digital: Desarrollar el contenido digital.
Integrar y reelaborar contenidos digitales. Copyright y licencias. Programación.
Área 4: Seguridad: Protección de dispositivos. Protección de datos personales y privacidad. Protección de la salud y el bienestar. Protección del medio
ambiente.
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Área 5: Resolución de Problemas: Resolver problemas técnicos. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. Uso creativo de tecnologías digitales. Identificar brechas de competencia digital.
Para Sandi-Delgado & Sanz (2020) el concepto de competencias digitales es
relativamente nuevo, describe las habilidades relacionadas con la tecnología, y
varía según la importancia que la institución o el investigador le brinde. En los
últimos años, se han utilizado varios términos para describir las habilidades y competencias de utilizar tecnologías, tales como: competencias en TIC, competencias tecnológicas, competencias en tecnología de la información, alfabetización
en información, alfabetización digital y habilidades digitales. Las competencias
abarcan diferentes unidades cognitivas, las cuales se fundamentan en habilidades
pedagógicas y tecnológicas; y componentes afectivos: conocimientos, valores,
ética, actitudes; apertura, recepción, persistencia y aprender a partir de errores.
La alfabetización digital del docente está relacionada con el uso correcto y crítico
de las TIC en la educación con el objetivo de proponer soluciones a problemas
cognitivos; a su vez, el docente se convierte en un mediador entre la tecnología y
los procesos formativos. Se cree ampliamente que el desarrollo de la competencia
digital debe comenzar a una edad temprana, pero las decisiones sobre los tipos de
tecnologías y la cantidad de tiempo dedicado a ellas deben considerarse cuidadosamente.
Sandí-Delgado (2020) define a las competencias tecnológicas como un
conjunto de saberes relacionados con el uso y dominio de las tecnologías digitales
y otras áreas del conocimiento relacionadas, que permiten desarrollar un comportamiento propio ante un evento con el fin de potenciar el mejoramiento personal y/o profesional.
Según una investigación realizada por Rangel y Peñalosa (2013), no existe
un acuerdo sobre las competencias digitales en los docentes universitarios, por lo
que asumen los siguientes indicadores: (a) Procesos que incluyen el empleo de las
TICs, en donde el docente universitario deberá desarrollar ciertas destrezas en
técnicas informáticas, actualización profesional constante, metodología docente
acorde a los desafíos y actitud hacia las nuevas tecnologías; (b) Dimensiones de
rasgos formativos que abarquen aspectos, tales como el manejo instrumental,
capacidad cognitiva, el factor actitudinal hacia las nuevas tecnologías y el afianzamiento axiológico acorde con todo lo anterior; (c) Un acercamiento hacia los
mecanismos relacionados con la gestión del conocimiento que se enfoquen en
aspectos esenciales, tales como el manejo de nociones básicas sobre las TICs,
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acrecentar el nivel de conocimiento sobre las nuevas tecnologías y por último la
implementación de mecanismos de generación del conocimiento. Según Levano-Francia y otros (2019) las competencias digitales no pueden desvincularse de
la alfabetización digital, ya que los docentes universitarios deben desarrollar una
serie de competencias que les permitan el manejo correcto de los recursos tecnológicos, pedagógicos, informacionales, comunicativos y axiológicos.
La generación a la que pertenecen los docentes universitarios no debe
influenciar en la importancia de su capacitación en las TICs; es decir, que inclusive los docentes de la última generación o “nativos digitales” (generación “Z”).
Las instituciones de educación superior deben incitar a la alfabetización digital de
sus docentes, a través de certificaciones en competencias digitales que les permita
tener el know-how para implementar con seguridad, entusiasmo y motivación
estrategias creativas e innovadoras en sus contextos educativos, además de
incentivar a los estudiantes para que conozcan los beneficios y potencialidades
pedagógicas de las TIC (Amaya-Amaya, Zúñiga-Mieles, Salazar-Blanco, & Ávila-Ramírez, 2018).
Este artículo tiene como objetivo identificar las evidencias científicas que
explican el desarrollo de las competencias digitales en los docentes universitarios.

MÉTODO
El presente artículo de revisión sistemática se elaboró incluyendo estudios
que involucraban a estudiantes, docentes, y directivos de instituciones de educación superior. Los estudios que incluían las competencias digitales en docentes
universitarios se consideraron criterios de elegibilidad.
Debido al limitado número de estudios sobre las competencias digitales en
docentes universitarios durante la pandemia del COVID-19, el principal objetivo de este artículo es identificar las evidencias científicas que explican el desarrollo de las competencias digitales en los docentes universitarios.
Las búsquedas se realizaron utilizando títulos que identificaban las competencias digitales en docentes universitarios en las siguientes bases de datos científicas: Scopus, ProQuest, Ebsco, así como la aplicación web Mendeley. Las búsquedas se realizaron a partir del 18 de octubre de 2020, y se excluyeron estudios
realizados en instituciones de educación primaria y secundaria.
El proceso de selección de estudios fue realizado en dos instancias. La primera, consistió en revisar los títulos y resúmenes de las referencias encontradas con
In Crescendo, 2020; 11(4): 511-527

| 517

Mónica G. Rambay Tobar, Juan De La Cruz Lozado

la estrategia de búsqueda. Se distinguieron los estudios potencialmente elegibles.
La segunda, radicó en revisar el texto completo de los artículos preseleccionados
para confirmar la elegibilidad.
De los cuatro estudios incluidos en esta revisión, uno de ellos fue publicado
en el 2018, mientras que los otros tres fueron publicados entre mayo y agosto de
2020. Coincidentemente, estos cuatro artículos son de tipo descriptivos, y tienen
su origen en países americanos: Argentina, Colombia, y México (2).

Figura 1. Flujograma de las etapas de criterios de elegibilidad
(de inclusión y exclusión)

RESULTADOS
Las estrategias de búsqueda proyectaron 35 referencias. En la primera instancia del proceso de selección, se eliminaron 14 referencias que no cumplían los
criterios de inclusión al revisar el título y el resumen. En la segunda instancia, se
leyeron las 21 referencias seleccionadas para confirmar la elegibilidad. De la revisión de estas 21 referencias de texto completo seleccionadas se excluyeron 17
estudios que no cumplieron con nuestros criterios de inclusión.
Los resultados de los 4 estudios escogidos para la elaboración de este artículo, se presentan a continuación de forma descriptiva.

518 |

In Crescendo, 2020; 11(4): 511-527

Desarrollo de las competencias digitales

Tabla 1
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS

Fuente: Elaboración propia

En el primer estudio, participaron 247 docentes de 20 instituciones universitarias de la Zona Metropolitana del Valle de México. Según Pozos-Pérez y TejadaFernández (2018), el docente universitario debe desarrollar siete competencias
digitales: 1) Planificación y diseño de experiencias de aprendizaje en ambientes
presenciales y virtuales; 2) Desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje colaborativas presenciales y en red; 3) Orientación, guía y evaluación de los
procesos de construcción del conocimiento en entornos presenciales y virtuales;
4) Gestión del conocimiento y desarrollo profesional con apoyo de las TIC; 5)
Investigación, desarrollo e innovación pedagógica con/para el uso de las TIC en
educación; 6) Diversidad, ética y uso responsable de las TIC en el desempeño
profesional docente; 7) Medio ambiente, salud y seguridad laboral con el uso de
las TIC en la profesión docente.
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Las competencias digitales que más dominan los docentes de este estudio
están relacionadas con el compromiso y la responsabilidad social con el uso de
las TIC (6 y 7); mientras que las competencias menos desarrolladas (1, 2 y 3)
corresponden al rol de la docencia y están relacionadas con la planificación, así
como el desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje presenciales
con TIC. Finalmente, las competencias que tienen un nivel de dominio medio
(4 y 5) están relacionadas con la gestión, la investigación y el desarrollo profesional.
En el segundo estudio, participaron 777 sujetos entre docentes y directivos de
la Provincia de Mendoza en Argentina, donde el 36,16 % corresponde a nivel
universitario. Expósito y Marsollier (2020) presentan un análisis con resultados
significativos sobre las estrategias y recursos, tanto pedagógicos como tecnológicos, utilizados por los docentes en el marco del confinamiento preventivo social
obligatorio como consecuencia del COVID-19.
La primera está relacionada con la variable Tipo de Gestión Institucional, e
indica que las instituciones estatales presentan un mayor manejo de herramientas tecnológicas populares, tales como: WhatsApp, redes sociales, etc., mientras
que las instituciones particulares o privadas utilizan tecnologías específicas; es
decir, herramientas más adecuadas y complejas que necesitan un conocimiento
determinado para su uso. Entre ellas se encuentran: las plataformas, las videoconferencias, los foros, los blogs o páginas web.
La segunda relación significativa tiene que ver con el nivel socioeconómico
del estudiante respecto al uso de las tecnologías. Los resultados demuestran que
las tecnologías específicas son utilizadas por los estratos medios, medio altos y
altos; mientras que las tecnologías populares son utilizadas por los estratos bajos.
Otra relación importante se produce con la variable del nivel educativo donde el
docente desarrolla su actividad pedagógica. Los valores medios de los niveles
superiores son los que presentan el mayor uso de las tecnologías específicas, especialmente las plataformas. En síntesis, los resultados obtenidos permiten identificar que existe una relación positiva entre el uso de los recursos pedagógicos/didácticos digitales por parte del docente.
El tercer estudio fue desarrollado en una institución de educación superior,
ubicada en el Valle del Cauca - Colombia, donde participaron 52 docentes vinculados al periodo académico 2020-I. Los autores de este estudio fueron MartínezGarcés y Garcés-Fuenmayor (2020) quienes presentan los resultados de su inves-
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tigación basándose en las competencias digitales señaladas por Moll (2017): 1)
Información y Alfabetización Internacional; 2) Comunicación y colaboración; 3)
Creación del contenido digital; 4) Seguridad; 5) Resolución de problemas.
La primera competencia se refiere a la facilidad para localizar, identificar y
clasificar la información digital; un 57,69% de los docentes consideran que es
fácil localizar en la red contenido digital relevante para sus clases, demostrando
que a través de las bibliotecas y repositorios digitales satisfacen sus necesidades de
información. De igual manera, un 57,69% considera fácil y un 25% tiene una
tendencia positiva a identificar cuál del contenido localizado es más idóneo para
sus clases. No obstante, llama la atención que un 13,46% respondió negativamente a este indicador evidenciando que les resulta difícil esta acción. En cuanto
a clasificar la información un 78,85% lo considera fácil y un15,38% mantiene una
tendencia positiva sobre ello.
En la segunda competencia existe una tendencia medianamente positiva ya
que el 48,08% de los docentes utiliza entornos digitales para compartir recursos
utilizando herramientas en línea promoviendo la conexión y colaboración con
otros a través de la construcción de redes de socialización. Sin embargo, un porcentaje considerable de 34,62% piensa que establecer comunicación con sus
estudiantes bajo entornos digitales es definitivamente fácil contemplando el uso
adecuado de los distintos formatos disponibles.
En la tercera competencia juega un papel relevante la creatividad para
poder generar, editar, integrar y reelaborar contenidos digitales, considerando los
aspectos de la propiedad intelectual. En esta competencia la tendencia fue positiva, ya que el 32,69% de los docentes afirma que para ellos es fácil, junto a un
42,31% que también se alinea a este criterio al producir contenidos digitales completamente nuevos para utilizarlos en sus clases bajo entornos digitales.
La cuarta competencia, está relacionada con los conocimientos, actitudes y
habilidades de los docentes para diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje
digitalmente responsables con la debida privacidad, integridad y eficacia de la
información obtenida del Internet; las respuestas se concentran en tendencias no
absolutas, donde un 32% se inclina a la facilidad, mientras que un 30,77% considera que es difícil utilizarla. Por otra parte, la protección de datos personales muestra una alta tendencia positiva pues un 40,38% indica que es fácil para los docentes encuestados mantenerla. Sin embargo, la protección de identidad si se mantiene con una inclinación negativa de 32,69% y un 17,31% que consideran defiIn Crescendo, 2020; 11(4): 511-527
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nitivamente difícil establecer protocolos de protección digital al momento de
desarrollar sus clases bajo entornos virtuales.
Finalmente, la quinta competencia está orientada a la identificación de
necesidades, toma de decisiones y resolución de problemas conceptuales a través
de las herramientas digitales. Los resultados reflejan una tendencia positiva de
46,15% junto a un 34,62% que la considera absolutamente fácil, orientando así la
construcción del conocimiento desde la virtualidad. De la misma forma, en cuanto a usar de manera creativa la tecnología en sus asignaturas dictadas bajo entornos digitales, los resultados se concentran altamente positivos con un 36,54%
sumado a un 42,31% que la considera absolutamente fácil.
El cuarto estudio fue realizado en una de las universidades más grandes del
mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El 25 de marzo
de 2020, se envió un cuestionario de forma masiva, vía correo electrónico, a 788
docentes; de los cuales dos direcciones resultaron inválidas. Al quinto día de
enviado el cuestionario, respondieron 383 docentes; es decir, el 48,6% de la
población encuestada. Entre los resultados del estudio realizado por SánchezMendiola, Martínez-Hernández, Torres-Carrasco, Agüero-Servin, HernándezRomo, Benavides-Lara, Rendón Cazares, y Jaimes-Vergara (2020), agruparon
cuatro tipo de problemáticas a las que se están enfrentando los docentes para
transformar sus actividades a la modalidad a distancia: 1) Logísticas; 2) Tecnológicas; 3) Pedagógicas; y 4) Socioafectivas.
El 43,3% de los docentes considera que las problemáticas más frecuentes
que tienen que enfrentar son las logísticas; las cuales están relacionadas con el
manejo del tiempo, los horarios de clases, los espacios físicos para trabajar en esta
modalidad, la comunicación institucional, entre otras. En segundo lugar, se
encuentran las problemáticas tecnológicas, donde el 39,7% de los docentes coinciden que se torna dificultoso el acceso a internet, la disposición de equipos de
cómputo, los conocimientos de plataformas educativas, entre otros. Un tercer
grupo de docentes (35,2%) coinciden con las problemáticas pedagógicas, es decir,
no tienen suficiente conocimiento de herramientas didácticas de educación a
distancia, el manejo de grupos a distancia, la evaluación de estudiantes, entre
otros. Finalmente, un grupo reducido de docentes (14,9%) enfrenta las problemáticas socioafectivas; es decir, aquellas que están relacionadas con aspectos
emocionales, afectivos y de salud, sentimientos de tristeza, frustración, ansiedad,
cansancio, entre otras.
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Adicionalmente, este estudio obtuvo 36 respuestas abiertas que se agruparon en cuatro categorías: 1) La dinámica y carga de trabajo de la modalidad no
presencial; 2) Las dificultades que los docentes perciben que tienen sus estudiantes, tales como problemas de actitud y disposición, dificultades en la disponibilidad y uso de tecnologías; 3) Las situaciones personales que les dificulta trabajar
en esta modalidad; y, 4) Las situaciones institucionales de las dependencias.
Tabla 2
COMPETENCIAS DIGITALES IDENTIFICADAS
Universidad / Sector

Competencias Digitales
más Desarrolladas

Universidades Zona
Metropolitana del Valle de
México

Compromiso y
Responsabilidad Social
con el Uso de las TIC

Universidad – Ciudad de
Mendoza, Argentina

Rol Docencia:
digitalización del material
didáctico, y adaptación de
los programas de estudio.

Universidad – Valle del
Cauca, Colombia

Resolución de Problemas.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Socio afectivas

Competencias Digitales
Medianamente
Desarrolladas

Competencias Digitales
Menos Desarrolladas

Gestión.
Investigación.
Desarrollo profesional.

Rol de Docencia:
Planificación, Desarrollo,
Conducción de
experiencias de
aprendizaje presenciales
con TIC

Información y
Alfabetización
Internacional
Comunicación y
Colaboración

Creación del contenido
digital.
Seguridad.
Logísticas
Tecnológicas
Pedagógicas

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN
De acuerdo a lo señalado en la introducción de este artículo, y a partir de los
resultados obtenidos en los estudios presentados, se reconoce que en el estudio
desarrollado en varias universidades de la Zona Metropolitana del Valle de México, las competencias digitales que más dominan los docentes están relacionadas
con el compromiso y la responsabilidad social con el uso de las TIC, mientras que
las competencias menos desarrolladas corresponden al rol de la docencia y están
relacionadas con la planificación, así como el desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje presenciales con TIC. Las competencias que tienen un
nivel de dominio medio están relacionadas con la gestión, la investigación y el
desarrollo profesional.
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En lo que se refiere al estudio realizado en instituciones educativas de la
ciudad de Mendoza en Argentina, los docentes desarrollaron de la mejor manera
las competencias relacionadas con el rol de la docencia. Ante el rápido e inesperado confinamiento social, los docentes procedieron a digitalizar el material
didáctico y a la elaboración de las guías de estudio. Aunque no es objeto de este
artículo, este estudio permite evidenciar que el uso de las clases online como
recurso pedagógico es utilizado en su mayoría por docentes de instituciones privadas, lo que refleja la desigualdad de oportunidades educativas entre instituciones públicas y particulares.
Por su lado, en el estudio realizado en la institución de educación superior
ubicada en el Valle del Cauca - Colombia, se distinguen las siguientes competencias: 1) Información y Alfabetización Internacional; 2) Comunicación y
colaboración; 3) Creación del contenido digital; 4) Seguridad; 5) Resolución
de problemas. Según los resultados de este estudio, las competencias más débiles desarrolladas están relacionadas con la creación de contenido digital y la
seguridad. Aunque a muchos docentes les resulta relativamente fácil crear
contenidos digitales, tienen problemas cuando tienen que editar material digital ya existente, o tienen dificultad en el manejo de las licencias (Creative Commons), lo que pone en evidencia la falta de cultura en el manejo de derechos
del autor.
En lo que se refiere a la “seguridad”, los docentes no manejan con mucha
facilidad ciertos aspectos relacionados con la protección de datos personales,
protección de identidad y protección digital. La competencia docente más desarrollada, según este estudio, es la “resolución de problemas”. Los docentes pueden desarrollar competencias digitales relacionadas con las asignaturas que dictan, utilizando la creatividad tecnológica y generando recursos formativos que
direccionen los conocimientos y habilidades de los estudiantes.
Por su lado, el estudio desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma
de México agruparon cuatro tipo de problemáticas a las que se están enfrentando
los docentes para transformar sus actividades a la modalidad a distancia: 1) Logísticas; 2) Tecnológicas; 3) Pedagógicas; y 4) Socioafectivas. El 43,3% de los docentes consideran que las problemáticas más frecuentes que tienen que enfrentar son
las logísticas; las cuales están relacionadas con el manejo del tiempo, los horarios
de clases, los espacios físicos para trabajar en esta modalidad, la comunicación
institucional, entre otras.
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En segundo lugar, se encuentran las problemáticas tecnológicas, donde el
39,7% de los docentes coinciden que se torna dificultoso el acceso a internet, la
disposición de equipos de cómputo, los conocimientos de plataformas educativas, entre otros. Un tercer grupo de docentes (35,2%) coinciden con las problemáticas pedagógicas; es decir, no tienen suficiente conocimiento de herramientas
didácticas de educación a distancia, el manejo de grupos a distancia, la evaluación de estudiantes, entre otros. Finalmente, un grupo reducido de docentes
(14,9%) enfrentan las problemáticas socioafectivas; es decir, aquellas que están
relacionadas con aspectos emocionales, afectivos y de salud, sentimientos de
tristeza, frustración, ansiedad, cansancio, entre otras.
A través de los resultados presentados en este artículo de revisión sistemática se puede concluir que se cumple con el objetivo planteado, ya que se ha
podido evidenciar el desarrollo de las competencias digitales de los docentes
universitarios en diferentes instituciones del continente americano. Sin
embargo, será necesario elaborar un plan de fortalecimiento para las competencias docentes que no se han desarrollado satisfactoriamente, especialmente
las relacionadas con el rol del docente (planificación, desarrollo, conducción
de experiencias de aprendizaje presenciales con TIC), la creación del contenido digital, y la seguridad.
Si bien es cierto, los docentes son capaces de utilizar las tecnologías de la
información en su vida personal y profesional, no es menos cierto que muchos de
ellos carecen de innovación, factor considerado muy importante a la hora de
enfrentar estos grandes retos como es la educación online en épocas de asilamiento preventivo producto de la pandemia mundial del COVID-19. Para ello, es
inevitable estimular a los docentes universitarios a formar grupos virtuales para
estudiar e investigar temas vitales para su profesión.
En la actual Sociedad del Conocimiento de la Información, las instituciones de educación superior les están asignando un rol protagónico a las competencias digitales; por lo que es necesario que las investigaciones de este tipo no
se realicen en forma aislada sino que se articulen con otras universidades, y de
esta manera se logre una visión integral y se pueda estudiar equitativamente
esta problemática.
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revista In Crescendo, solicitando la evaluación para ser considerada su publicación.
La carta debe incluir el título del trabajo, el nombre completo del autor o autores y el tipo
de trabajo. La carta deberá ser firmada por uno de los autores.
Se debe adjuntar una declaración jurada firmada por el autor o todos los autores (según formato establecido), en la que declaran que el artículo presentado es propiedad intelectual del autor o los autores y que no ha sido publicado, ni presentado para evaluación
en otra revista. Además deberán ceder los derechos de autor a la Revista In Crescendo
una vez que el artículo sea aceptado para su publicación.
Junto con la carta de presentación y la declaración jurada deberán entregarse el
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DEL ARTÍCULO
El artículo deberá pertenecer a una de las siguientes categorías:
· Artículo original.
· Comunicaciones originales breves.
· Artículo de revisión.
· Discusión de caso clínico.
· Carta al editor.
El comité editorial se reserva encargar las secciones de editorial, artículos de revisión y
artículos especiales.
El artículo debe ser redactado en español, portugués o inglés, impreso en papel bond
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Cada parte del artículo debe empezar en página aparte, numeradas en forma consecutiva. En el caso de citas textuales, el párrafo correspondiente dentro del texto se destacará
colocándolo entre comillas.
Las tablas, gráficos y figuras con su título correspondiente, se colocan al final del texto
en páginas aparte; no deben ser insertados en el texto.

PÁGINA DEL TÍTULO
La página del título, deberá contener: Título del artículo en el idioma original y en
inglés, nombre completo del autor o autores, institución donde se realizó el estudio y
dirección de la correspondencia.
El nombre del autor o autores debe seguir el siguiente orden: primer nombre, inicial
del segundo nombre seguida de punto y apellido paterno. Si el autor desea usar su apellido
materno puede hacerlo a continuación de su apellido paterno uniéndolo con un guión.
Los autores se deben separar por una coma. A continuación del nombre del autor se debe
colocar el llamado al título o grado académico mayor obtenido y a la afiliación institucional utilizando números arábigos en superíndice. Por ejemplo:
Juana M. Pérez-Sosa1, Carlos A. Vargas2
1

2

Médico-Psiquiatra, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto Nacional de Salud Mental “Delgado-Noguchi”.
Biólogo, Universidad Peruana Cayetano Heredia.

El nombre de la institución o instituciones a la que tiene afiliación el autor, se debe
colocar en párrafo aparte, precedido por el número correspondiente, en superíndice.
En correspondencia, se debe colocar el nombre del autor encargado, dirección, código
postal y correo electrónico. Pueden colocar adicionalmente el número de teléfono.
Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses.
En esta página se debe colocar el origen del financiamiento y la declaración de conflictos de intereses de los autores.
En financiamiento se debe colocar el origen del apoyo económico recibido en forma
de subvención, donación de equipos o aporte de medicamentos u otro tipo de apoyo.
En la declaración de conflictos de intereses, se debe señalar los posibles conflictos
de interés del autor o autores, sean estos de orden económico, institucional, laboral o
personal.
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ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
INVESTIGACIONES ORIGINALES
Trabajos o investigaciones originales deben ser redactados manteniendo el siguiente
orden:
· Página del Título.
· Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses.
· Resumen (en el idioma original: español o portugués).
· Abstract (en inglés).
· Introducción.
· Métodos.
· Resultados.
· Discusión.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 20 páginas impresas en una sola cara.
El resumen y el abstract se presentarán cada uno en hoja aparte, teniendo una extensión máxima de 250 palabras. Deben incluir los siguientes subtítulos: Objetivo, métodos,
resultados y conclusiones. Asimismo, opcionalmente puede incluirse antes del objetivo el
subtítulo de antecedentes. Al final se deben agregar 3 a 6 palabras clave o keywords, que
ayuden a clasificar el artículo. Las palabras clave deben ser descriptores en temas multidisciplinares.
El objetivo del estudio debe ser colocado al final de la introducción, en forma clara y
concisa.
Las llamadas a las referencias bibliográficas se deben colocar como números entre
paréntesis y en orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 40.
La discusión debe finalizar con un párrafo que resuma las conclusiones del estudio. Se
aceptan como máximo 8 tablas, gráficos o figuras, en total.

COMUNICACIONES ORIGINALES BREVES
Deben ser redactados manteniendo el siguiente orden:
· Página del título.
· Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses.
· Resumen (en el idioma original: español o portugués).
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· Abstract (en inglés).
· Introducción.
· Métodos.
· Resultados.
· Discusión.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 10 páginas en una sola cara.
El resumen y el abstract, se presentarán cada uno en hoja aparte, teniendo una extensión máxima de 200 palabras. Deben incluir los siguientes subtítulos: Objetivo, métodos,
resultados y conclusiones. Asimismo, opcionalmente puede incluirse antes del objetivo el
subtítulo de antecedentes. Al final se deben agregar 3 a 6 palabras clave o keywords, que
ayuden a clasificar el artículo.
Las palabras clave deben ser descriptores en temas multidisciplinares.
El objetivo del estudio debe ser colocado al final de la introducción, en forma clara y
concisa.
Las llamadas a las referencias bibliográficas se deben colocar como números entre
paréntesis y en orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 25.
La discusión debe finalizar con un párrafo que resuma las conclusiones del estudio. Se
aceptan como máximo 4 tablas, gráficos o figuras, en total.

DISCUSIÓN DE CASO CLÍNICO
Deben ser redactados manteniendo el siguiente orden:
· Página del titulo.
· Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses.
· Resumen.
· Abstract.
· Presentación del caso: anámnesis, examen físico, examen mental, exámenes auxiliares.
· Discusión.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 10 páginas en una sola cara.
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El resumen y el abstract se presentarán cada uno en hoja aparte, teniendo una extensión máxima de 200 palabras. Al final se deben agregar 3 a 6 palabras clave o keywords,
que ayuden a clasificar el artículo.
Las palabras clave deben ser descriptores en temas multidisciplinares.
Los llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en
orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 20.
Se aceptan como máximo 4 tablas, gráficos o figuras, en total.

CARTAS AL EDITOR
Deben ser redactados de acuerdo al siguiente esquema:
· Carta.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del documento tendrá una extensión máxima de dos páginas y se
aceptará como máximo dos tablas, gráficos o figuras, en total. Los autores pueden ser
hasta un número de cinco.
Los llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en orden
de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 10.

NOTICIA DE LIBROS
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 3 páginas en una sola cara.
Los llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en
orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 5.

DE LAS TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS
Las tablas deben tener un título breve y claro y serán numeradas según el orden que se
indica en el texto, por ejemplo Tabla 1. El título de la tabla debe ser escrito en fuente Arial
de 12 puntos.
En el cuerpo de las tablas no se debe utilizar líneas verticales, solo se colocarán tres
líneas horizontales: una debajo del título, otra debajo de los encabezamientos de las
columnas y la tercera al final de la tabla.
Los gráficos, figuras y fotos deben ser presentados en formato JPG, GIF o TIF.
Si se utiliza un escáner, deben tener una resolución mínima de impresión de 300 dpi,
de lo contrario se debe adjuntar las fotos o figuras originales.
La revista publicará iconografía en blanco y negro; si el autor deseara iconografía a
todo color, deberá acompañar una solicitud de presupuesto.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las citas de las referencias bibliográficas se deben hacer en orden de aparición consecutiva en el texto e incluirla en la lista correspondiente con información bibliográfica
completa al final del documento. Las referencias bibliográficas serán redactadas de
acuerdo con las Normas de Vancouver (Ciencias de la Salud) o APA ( Ingeniería, Ciencias Sociales y Psicología). Para ver ejemplos de cómo redactar las referencias bibliográficas pueden ingresar a: http://www.nlm. nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Inmediatamente después de citar, parafrasear o utilizar en cualquier forma material ajeno, es preciso referirse a la fuente que aparece en las referencias bibliográficas mediante un
número arábigo entre paréntesis en tamaño igual que el texto; ejemplo: (1) ó (2,5), sin colocar hiperenlaces hacia las referencias bibliográficas. Las llamadas de cita precedidas de un
espacio se colocan antes del punto, coma u otro signo de puntuación.
En la lista de referencias bibliográficas solo se deben incluir las referencias citadas en
el texto del artículo. Para una referencia citada en el manuscrito como “en prensa” se debe
acompañar una copia del artículo. Los datos no publicados y las comunicaciones personales, se ponen entre paréntesis en el texto y no como referencias.
En las referencias bibliográficas se deben incluir preferentemente artículos de investigación realizados en el país o en América Latina, salvo que no existan estudios relacionados al tema o que la metodología empleada no permita llegar a conclusiones confiables.
Ejemplos:
Artículos publicados en revistas
Rey de Castro J., Vizcarra D. Frecuencia de síntomas del Síndrome Apnea hipopnea del sueño e insomnio en médicos de una clínica privada peruana. Rev Med
Hered 2003; 14(2): 53-58.
Opcionalmente en las revistas con paginación consecutiva, se admite la omisión del
número de un volumen.
Rey de Castro J., Vizcarra D. Frecuencia de síntomas del Síndrome Apnea hipopnea del sueño e insomnio en médicos de una clínica privada peruana. Rev Med
Hered 2003; 14: 53-58.
Libros
Autor y/o coautores en igual forma que para los artículos, título del libro, número de
edición, ciudad donde se editó, dos puntos, nombre de la Editorial, punto y coma, año
de publicación, punto p punto, y a continuación el número de las páginas consultadas.
Delgado H. Curso de Psiquiatría. 6.ª ed. Lima: Universidad Peruana Cayetano
Heredia; 1993, p. 458.
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Capítulos de libros, folletos o similares
El artículo debe llevar el apellido del autor y/o coautores seguido de las iniciales de los
nombres, estas sin separación entre sí ni puntos. Pueden citarse hasta seis autores,
separados por comas; si son más de seis se anotarán los tres primeros y se agregará et
al.; los autores deben estar separados entre sí por una coma y se debe colocar un punto
al final de la inicial del nombre del último autor y a continuación se citará el título del
artículo en el idioma de origen terminando en punto seguido y luego la preposición
"En" seguida de dos puntos y el título del libro (ambos en el idioma de origen), punto
seguido, ciudad donde se editó, nombre de la editorial, año de publicación, punto p
punto, y a continuación el número de las páginas consultadas.
Mazzotti G., Vega J. Epidemiología de la esquizofrenia. En: Alarcón R. D., Mazzotti G., Nicolini H. Psiquiatría. México DF: Editorial Manual Moderno; 2005. p.
367-371.
Tesis
Autor en igual forma que para los artículos. Título del trabajo, punto seguido, especificar el grado optado, punto seguido. Ciudad y país donde se sustentó, separados por
una coma, dos puntos y el nombre completo de la Universidad de procedencia, una
coma, el año, punto seguido, luego el número de páginas, seguido de la abreviatura
pp.:
Suguimoto S. P. Prevalencia del consumo de tabaco en forma de cigarrillos en una
población de médicos y sus actitudes frente al tabaquismo. Tesis de Bachiller.
Lima, Perú. Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2003, 55 pp.
Paginas electrónicas
Páginas electrónicas: Las páginas electrónicas nombradas en las referencias bibliográficas deben estar acompañadas de la fecha en la cual se tuvo acceso a la misma.
Luna F., Bertomeu M. Comités de ética en la Argentina. En:
http://www.cfm.org.br/revista/bio2v6/ cometicargentina.htm (fecha de acceso: 8
de setiembre del 2004).

LISTA PRELIMINAR PARA LA PREPARACIÓN DE ENVÍOS
Como parte del proceso de envíos, los autores/as están obligados a comprobar que su
envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los
autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
1. La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista (o
se ha proporcionado una explicación en comentarios al editor).
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2. El fichero enviado está en formato Open Office, Microsoft Word o RTF.
3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible.
4. El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva
en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas las ilustraciones,
figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final
del todo.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas
para autoras/ es, que se pueden encontrar en Acerca de la revista.
6. Si está enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene que asegurase que las instrucciones en Asegurando de una revisión a ciegas han sido seguidas.
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