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Resumen 

El manejo de las emociones de manera inteligente ha demostrado su importancia 
en el éxito personal, educativo, de salud, laboral, social y de convivencia en 
general. Pero de nada serviría saberlo si no pudiese desarrollarla, evaluarla. 
 
El objetivo primordial del presente trabajo es el inicio de una caracterización del 
Coeficiente Emocional de jóvenes de 12 a 16 años que cursan educación básica 
(secundaria), en escuela pública y privada de la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
México. Se realizó en 6 grupos de jóvenes (3 grupos de escuela pública y 3 de 
escuela privada), se utilizaron los instrumentos: Lista de Comprobación de la 
Autoevaluación del Coeficiente Emocional (CE) y TMMS-24. 
 
Partimos de la idea de que la Inteligencia Emocional puede desarrollarse, 
evaluarse y servirá de apoyo para promover la conducta prosocial en los 
adolescentes y futuros jóvenes estudiantes de nivel universitario. 
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INTRODUCCIÓN  

 Partimos de la premisa de que tanto las relaciones intrapersonales, 

interpersonales y la educación son tareas esencialmente humanas, por lo tanto 

complejas y holísticas en sus referentes teóricos y pragmáticos. De tal suerte que 

hemos de considerar a la racionalidad humana, no sólo de manera parcial, es 

decir en su componente exclusivamente cognitivo, sino también en el nivel 

afectivo, emocional y social entre otras muchas y complejas posibilidades, siendo 

éste el contexto que argumenta la importancia de la Inteligencia Emocional en el 

desarrollo de los humanos y en la educación tanto familiar como escolarizada 

como bien lo señala la UNESCO, en el sentido de que la enseñanza no solo debe 

ocuparse de comunicar conocimientos, saberes, datos, informaciones, sino (y 

prioritariamente), favorecer el desarrollo de actitudes que reflejen los valores 

favorables al perfeccionamiento humano. 

 Confiamos en que gracias al desarrollo y enseñanza de la Inteligencia 

Emocional se formarán mejores seres humanos y por ende mejores ciudadanos 

que aminoren la presentación de comportamientos violentos, tanto para consigo 

mismo como para con otros  que mejoren sus relaciones interpersonales, para 

formar una mejor sociedad. 

 Esta plataforma conceptual neurofisiológica y psicopedagógica, sirven 

de base para analizar las implicaciones educativas y socioemocionales e intentar 

establecer estrategias actitudinales alternativas en la enseñanza. 

 Estas vías responden a los 5 componentes básicos de la IE 

(Inteligencia Emocional) a lograr en todo individuo: Autoconciencia, Autocontrol, 

Autoconocimiento, Empatía y Habilidades Sociales (Gallego, Alonso, Cruz, 2000) 

 Tener control personal es principio necesario para ser inteligentes 

emocionales, en éste sentido el poner en contacto a las personas con la 

Inteligencia Emocional, hacerlas consientes del poder que poseen para propiciar 

cambios en su vida y por consiguiente en la de los demás,  entrenarlos en el 

desarrollo de las habilidades necesarias para poder desplegarlas en éste rubro, no 

es tarea fácil pero puede ser un apoyo o la base para mejorar las relaciones 

humanas. 
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  “La inteligencia Emocional hace referencia a los procesos involucrados 

en el reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales de 

uno mismo y de otros para resolver problemas y regular la conducta. Se refiere a 

la capacidad del individuo para razonar sobre las emociones y procesar 

información emocional para aumentar el razonamiento, forma parte de un 

emergente grupo de habilidades mentales, junto a la inteligencia social, la 

inteligencia práctica y la inteligencia personal. 

 

Educación y la Inteligencia Emocional en menores 
En la actualidad pedagogos, educadores algunos psicólogos, 

neurocientíficos, industriales, empresarios y las mismas políticas educativas se 

han interesado en proporcionar una forma eficiente de llevar a cabo el proceso 

enseñanza aprendizaje. Todos ellos al parecer están advirtiendo que el éxito 

depende no sólo de la capacidad intelectual o habilidades técnicas, para poder 

sobrevivir y superarse en la vida; la familiar, académica, laboral etc., sino además 

la participación importante de otros factores que favorezcan el desarrollo de 

habilidades tales como: el autoconocimiento, empatía, automotivación, autocontrol 

y competencias sociales, entre otras. 

Así pues la inteligencia racional o la preparación académica que adquieren 

los estudiantes niños, jóvenes o adultos;  no es garantía de que tendrán éxito o 

serán seres exitosos, pues ésta relación indiscutiblemente no se da de manera 

directa, es indispensable considerar la necesidad de preparar individuos, capaces 

de formar equipos de trabajo eficientes (incluyendo la familia como un equipo de 

trabajo y convivencia), para lo cual se requiere además de conocimientos técnicos 

de habilidades socioemocionales. 

Quienes laboran frente a grupos de estudiantes, principalmente en el nivel 

básico y medio, con frecuencia reportan problemas conductuales entre sus 

alumnos, lo que aunado a su intensidad y cronicidad resulta insufrible; tanto para 

los padres, profesores y sociedad en general.  

El escenario escolar presenta un amplio espectro que comprende  lo 

diverso en tanto condición humana, manifestando múltiples modos de expresión, 
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diferencias como la lengua, la cultura, la religión, el sexo, área geográfica, nivel 

socioeconómico, variadas formas, espacios y tiempos para aprender incluyendo la 

discapacidad o disfunciones, realidades que expresan su complejidad y la 

aparición de problemas emergentes en la escuela. 

Algunos estudios en relación a éste tema sobre relaciones entre pares 

refieren que en el ámbito escolar, la forma en que los niños se relacionan con sus 

compañeros, se convierte en principio determinante de la futura conducta social y 

académica (Gettinger, 2003), de ahí la importancia en considerar éste escenario 

como un espacio oportuno para formar el tipo de individuos que esperamos como 

sociedad, y que sean los más apegados al ideal. 

Un problema actual y creciente en la comunidad escolar es la agresión y 

violencia entre los estudiantes e incluso en la relación maestro-estudiante. Varios 

estudios advierten que los incidentes de agresión y/o violencia en los centros 

educativos producen en los niños daños físicos, emocionales, desmotivación, 

ausentismo, bajo rendimiento escolar por estrés postraumático en los afectados 

(Gumpel y Meadan, 2000; Verlinde, Hersen y Thomas, 2000; Henao, 2005; 

Cereso, 2006). Nuestra entidad no es la excepción.  

Estudios de seguimiento demuestran que más de la mitad de aquellos niños 

que en los primeros grados son indisciplinados, incapaces de llevarse bien entre 

ellos, desobedientes con sus padres, resistentes con la autoridad del docente, se 

transforman en delincuentes en la adolescencia y presentan un riesgo mayor de 

llegar con el tiempo a cometer crímenes violentos (Goleman, 2003) y desde luego 

no ser partícipes de niveles educativos superiores. 

La violencia e indisciplina escolar crece de manera inquietante, en EE.UU. 

la consideran crítica, profesores norteamericanos se sienten amenazados y piden 

teléfonos de emergencia en las aulas, guardias de seguridad en las escuelas, 

detectores de metales (Gallego, Alonso y Gutiérrez, 2009). Por su parte España, 

en una reciente investigación sobre violencia en los centros escolares de 

secundaria, previene el aumento continuo de éste estigma (la violencia), tanto en 

centros públicos como privados de ése país (Gallego, Alonso y Gutiérrez, 2009), 

en otro aspecto también importante los autores mencionan datos sobre las bajas 
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médicas de profesores por depresión y estrés y otras patologías relacionadas con 

la tensión que se vive en algunos centros, señalan el peligroso índice de 

crecimiento del menoscabo de la sana convivencia. 

Nuestro país no es ajeno a ésta problemática, el trastorno antisocial se 

presenta cada vez más en México. El porcentaje de crímenes cometidos por 

adolescentes y menores ha aumentado de manera desproporcionada (González, 

2001). 

México ocupa el octavo lugar en homicidios dolosos a nivel internacional. A 

nivel nacional Sonora ocupa el séptimo lugar en éste tipo de delito. El 95% de la 

delincuencia en jóvenes, lo constituyen delitos del fuero común. Durante el 2006-

2008, el porcentaje de delitos con algún tipo de arma en menores fue del 4%. La 

percepción de inseguridad en el estado fue del 47% y en el municipio de 

Hermosillo 36% siendo el principal motivo: “permitir a los hijos salir” (ENSI-6, 

2008). 

En lo que corresponde a las instituciones educativas en México, 7 de cada 

10 alumnos han sufrido algún tipo de violencia, conocida como bullying. Han sido 

agresores, víctimas o testigos, según resultados de una encuesta aplicada a 3mil 

480 alumnos, personal y padres de familia (Secretaría de Educación del DF y 

Universidad Intercontinental, 2009). 

Con respecto a nuestro Estado, hay niños que todavía no están en la 

escuela y presentan situaciones difíciles en el plano interpersonal y familiar (INEE, 

2008). En Sonora en el 2007 se comprobaron 1383 casos de maltrato a menores 

(DIF-PREMAN, 2007), las jóvenes (48%) han vivido incidentes de violencia en su 

familia, en la comunidad y en la escuela (INEGI, 2007). 

Tanto en primaria como en secundaria los alumnos más agredidos son: con 

alguna dificultad física, o de aprendizaje, con calificaciones reprobatorias o bajas y 

los alumnos que reportan una menor vigilancia de sus padres según el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2008).  

Lo antes expuesto pone de manifiesto que dadas las características de 

nuestra época, la formación ideológica de creencias y valores éticos, como la 

justicia, el respeto, la competencia emocional, la solución constructiva de 
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conflictos, la empatía, parecen  ser ignoradas. Crecen la violencia y la 

delincuencia.  

El precio emocional por la falta de armonía durante la infancia, adolescencia 

y aún en la edad adulta resulta elevado, no sólo para el individuo sino para la 

sociedad en general. Corregir  a los adolescentes no es faena fácil aún cuando se 

trate de nuestros hijos, de cualquier forma como padres o educadores tenemos la 

obligación y responsabilidad de hacerlo. 

Diversos profesionales tanto en el ámbito de la salud, educativo, laboral, se 

han sensibilizado a la importancia de los sentimientos en el desarrollo integral del 

individuo, en particular al desarrollo de niños y jóvenes no sólo en el contexto 

académico, sino también desarrollar competencias sociales y emocionales de 

éstos (Elías et al., 1997; Greenberg, et al., 2003). 

Vallés y Vallés (2000), mencionan que el comportamiento agresivo y 

violento que muestra victimización, acoso, amenaza, violación de los derechos 

humanos, presenta con respecto a la IE; carencia de habilidades empáticas por 

parte de los individuos que realizan dichos comportamientos.  

Por su parte la afectividad (presente en todos nuestros actos) compuesta de 

sentimientos y emociones se expresa como consecuencia de las valoraciones 

ejecutadas, pero no siempre se realizan de manera personal y socialmente 

correcta sino que se originan reacciones inadecuadas como consecuencia de 

conflictos emocionales. Todo tiene también su repercusión en el aprendizaje 

(Vallés y Vallés 2000). 

De ahí la importancia de la Inteligencia Emocional, las emociones impactan 

todas las áreas de la vida como la salud, el aprendizaje, el área laboral, las 

relaciones y el comportamiento en general. Los niños, jóvenes y adultos 

competentes emocionalmente, se desarrollan adecuadamente en las áreas de la 

vida, en la familia, la escuela, el trabajo, en la comunidad donde viven, están más 

capacitados para vivir vidas felices y productivas y su capacidad emocional los 

prepara adecuadamente para enfrentar el futuro y una carrera profesional con 

éxito (Gallego, Alonso y Gutiérrez, 2009). 
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Un estudio de  meta-análisis de aproximadamente 300 investigaciones 

relacionadas con el tema de Inteligencia Emocional, ha presentado que la 

educación socio-emocional, aumenta el aprendizaje en éstas áreas y también la 

académica (Durlak y Weissberg, 2005). Importante también la competencia 

emocional de docentes para su bienestar personal, efectividad y calidez para 

realizar su trabajo de enseñanza aprendizaje en el aula y del desarrollo emocional 

en los alumnos (Sutton y Wheatly, 2003). 

En Estados Unidos se conformó: The Collaborative for Academic, Social, and 

Emotional Learning (CASEL), que lleva trabajando más de 20 años en la 

promoción de la inserción socio-emocional en los centros educativos. También en 

Gran Bretaña el gobierno ha tomado acciones para que se incorpore en sus 

programas educativos la enseñanza de competencias socio-emocionales, el 

programa se denomina: Evry Child Matters (DfES, 2004). Abarca también la 

atención a la formación de los profesores para que desarrollen las mencionadas 

competencias, partiendo del concepto de que no se puede enseñar una 

competencia que no se haya alcanzado y no es posible enseñar con calidad sin 

bienestar docente. Termina el estudio del programa con la encomienda de 

desarrollar las competencias sociales y emocionales en la escuela y en las 

instituciones encargadas de la formación de profesores (Weare y Grey, 2003). 

  En otros países europeos como España, Alemania, Francia existe un gran 

interés y trabajos para que ésta corriente de Inteligencia Emocional siga 

adentrándose en los centros educativos dentro de la curricula, latinoamericanos 

como Perú, Chile, también Canadá están en este tenor. 

¿y qué es lo que está sucediendo con nuestros niños y jóvenes de manera 

puntual en nuestra localidad (Hermosillo)?. 

Cualquier concepción de la naturaleza humana que soslaye el poder de las 

emociones pecará de una lamentable miopía. Todos sabemos por experiencia 

propia que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto – y a veces 

más- de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos (Goleman, 1997). 

 

Objetivo general: 
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Con la intención de dar inicio a la conformación de una caracterización de 

Coeficiente Emocional (CE) en jóvenes de 12 a 16 años que cursen educación 

básica en instituciones educativas públicas, privadas de Hermosillo, Sonora, 

México; se explorarán los 5 elementos básicos de la Inteligencia Emocional 

(Autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales). Para en 

un segundo momento hacer una comparación de las instituciones y elaborar e 

implementar un programa de Inteligencia Emocional que optimice  el desarrollo de 

las áreas de oportunidad que resulten de la mencionada exploración y sirva como 

apoyo para mejorar el comportamiento prosocial en jóvenes. 

MÉTODO 
Participantes 

La muestra se constituyó por 160 sujetos de 2 escuelas de educación 

básica (secundaria), una pública y otra privada de edades 12-16 años de ambos 

sexos.  
La escuela pública está ubicada en una de las zonas conflictivas y de moderada 

presencia de violencia. Los padres en su gran mayoría son obreros o empleados 

de niveles bajos, estatus socioeconómico bajo y con nivel educativo de educación 

básica (primaria y secundaria). Los maestros reportan alta presencia de conductas 

disruptivas (entre ellas Bullying) y muchas de las familias de los jóvenes son 

disfuncionales o desintegradas. 

La escuela privada es de clase media, ubicada en una colonia también de 

clase media, con moderada problemática de violencia, los padres tienen puestos 

medios en las empresas que laboran, académicos, comerciantes, estatus 

socioeconómico medio, con nivel educativo en la mayoría media superior y 

superior. Los maestros reportan que si existen conductas disruptivas pero no es la 

generalidad, presencia de Bullying más de tipo psicológico, verbal que físico, ya 

que ellos (la escuela) tienen algunas estrategias para ésta situación. Las familias 

se encuentran mayormente integradas y sí con problemáticas familiares pero la 

percepción de los maestros es que son en su mayoría familias integradas. 

Después de seleccionar los centros educativos, se realizó una reunión con 

directores y maestros y se seleccionaron los grupos a encuestar.  
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Procedimiento 
Los instrumentos (autoinformes) fueron aplicados por los maestros del 

plantel, previamente entrenados para homogenizar la recogida de datos, por una 

psicóloga (también capacitada) y la que suscribe. Cabe mencionar que los padres 

estuvieron de acuerdo en la aplicación de los cuestionarios. 

Se inició por aplicarlos a 40 sujetos de edades de 12 a 16 años, (se realizó 

una prueba piloto), para asegurar que los reactivos fueran claros y los 

entendieran, es decir para ajustarlos al lenguaje de los jóvenes de la región, la 

aplicación arrojó que había palabras o frases que no se entendían del instrumento 

Lista de comprobación de la Autoevaluación del CE, las cuales fueron: reacción 

visceral, fríos y distantes, señales no verbales, abstengo, proactiva, despliegues, 

ponderación, persuadir, coaccionarles. Se modificaron los ítems y se aplicó 

nuevamente quedando comprensible y claro para los jóvenes. Al TMMS-24 no se 

le realizaron modificaciones por ser claro para los jóvenes. 

 
Instrumentos 

Se utilizaron los instrumentos TMMS-24 (versión en español) del  Dr. Pablo 

Fernández-Berrocal, versión reducida con 24 ítems, contiene tres dimensiones 

claves de la IE con 8 ítems para cada una de ellas que son: Percepción 

emocional, Comprensión de sentimientos y Regulación emocional (sin 

modificaciones). 

Y la Lista de comprobación de la Autoevaluación del CE (coeficiente 

emocional). Ajustado a la muestra elegida para éste trabajo (en el lenguaje), de 

Domingo Gallego y Catalina Alonso. Evalúa: Autoconciencia, Autocontrol, 

Empatía, Motivación, Competencia Social, consta de 30 ítems. 

Resultados 
Análisis de la población general 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS, para realizar el análisis de datos. Se 

realizó el análisis por dimensiones de ambos instrumentos, en la población general 

y por sexo tanto de la escuela pública como de la escuela privada. Los resultados 

se presentan a continuación: 
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 De los 160 sujetos encuestados el 50% (80 sujetos) corresponden a 

escuela pública y el otro 50% a escuela privada, 40.6% son del sexo femenino (65 

sujetos), mientras que 95 sujetos que corresponden al 59.4% son del sexo 

masculino. 

Resultados globales del instrumento Lista de Comprobación de la 
Autoevaluación del CE. 
Autoconciencia del CE: El 80% debe mejorar ésta área y el 20% no presentan 

riesgo. 

La dimensión de Autoconciencia 2, la cual sirve tanto para confirmar la 1 y la 

relación interpersonal arroja que el 83.8 % necesita mejorar y el 16.3 % están sin 

riesgo. 

En la dimensión Empatía el 58.8 % presenta ésta dimensión como un área de 

oportunidad que puede mejorar. El 41.3% está sin riesgo. 

Dimensión de Autocontrol por su parte el 82.5%, tienen ésta área para mejorar, 

mientras, que el 17.5%, se encuentran sin riesgo. 

La dimensión Motivación es un área de oportunidad para mejorar en el 63.8% de 

los sujetos encuestados, mientras que 58 sujetos que representan el 36.3% 

aparecen sin riesgo. 

Competencia Social la última de las dimensiones del instrumento es apabullante el 

porcentaje que presenta área de oportunidad a mejorar correspondiendo al 76% 

(123 sujetos)  y sólo el 23.1% (37 sujetos) aparecen sin riesgo. 

 

Resultados del instrumento TMMS-24 
Con respecto a la dimensión Percepción el resultado general fue 28.8%, debe 

mejorarla por prestar poca atención. El 61.3% tiene una adecuada percepción y el 

10%, debe mejorarla por prestar demasiada atención. 

Dimensión Comprensión: Los resultados muestran que el 31.9% de los 

encuestados, debe mejorar su comprensión, 53.1%, adecuada comprensión y sólo 

el 15% presenta excelente comprensión. 

Dimensión Regulación: El 19.4 debe mejorar, 61.9% presentan una adecuada 

regulación y el 18.8%, presentan excelente regulación. 
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Comparaciones por dimensiones entre escuela pública y privada 

Se elaboraron tablas comparativas de ambas escuelas participantes (secundarias 
pública y privada),  que permiten observar y dimensionar sus similitudes y 
diferencias. 

Muestran que de manera general en el TMMS-24 la escuela pública sólo se 
encuentra escasamente mejor en la dimensión de Regulación, con respecto a la 
privada. 

En la Lista de Comprobación de la Autoevaluación del Coeficiente Emocional; la 
escuela pública nuevamente aparece con niveles más bajos en las áreas 
auscultadas y que  ambas se encuentran igual con respecto al área de Motivación 
(niveles inquietantemente por debajo del aceptable).  

Como se puede observar ambas escuelas presentan niveles por debajo del 
aceptable en lo que respecta al desarrollo de las habilidades de la Inteligencia 
Emocional presentando un perfil bajo en cuanto a su Coeficiente Emocional y una 
oportunidad para implementar medidas que cubran las necesidades de mejora de 
las competencias necesarias para incrementar.   
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Conclusiones 

Uno de los propósitos del presente trabajo ha sido sensibilizar a los lectores y 

en especial a los docentes y educadores acerca de la importancia de la educación 

de las emociones y de los beneficios tanto personales como sociales que pueden 

aportarnos. 

Por tal motivo se realizó en una muestra de 160 sujetos, una Caracterización 

del Coeficiente Emocional en jóvenes que cursan educación básica (secundaria) 

de escuela pública y privada de Hermosillo Sonora, México, con el fin de conocer 

el estado de Coeficiente Emocional de los muchachos en éste nivel educativo para 

ir conformando un perfil del mismo en nuestra entidad. Cabe mencionar que no 

hemos encontrado un estudio similar en nuestra región, por lo que no se puede 

avanzar en una comparación más general del Coeficiente Emocional. 

Como se puede observar  en los resultados, éstos no son nada alentadores, 

los 6 grupos explorados 3 de escuela pública y 3 de escuela privada (160 sujetos) 

se encuentran por debajo de los niveles adecuados en lo que respecta a CE, en 

ambos sexos aunque resultan mejor libradas las mujeres. Son realmente pocos 

los sujetos que se encuentran sin riesgo por lo menos en ésta muestra.  
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Se observa en los resultados  que con respecto al CE los jóvenes que cursan 

sus estudios en escuela privada presentan en general mejor conciencia y manejo 

de las emociones pero, están alejados del ideal en un porcentaje considerable. 

Es interesante pero a la vez de tomarse en cuenta y puntualizar que las 

características socioeconómicas y familiares no impactan de manera significativa 

en el desarrollo de la IE en ésta muestra.  

Esperaríamos encontrar positivamente desarrolladas las habilidades y 

competencias en los jóvenes que no presentan carencias económicas y que según 

la percepción de los profesores pertenecen a familias funcionales, situación que 

no sucede en un porcentaje conveniente a pesar de encontrarse mejor 

desarrolladas las destrezas. Se puede inferir que el desarrollo de habilidades y 

competencias emocionales no son determinadas de forma definitiva por el aspecto 

económico y por tener una familia integrada, tal vez, esté más influenciada por las 

propias competencias emocionales de los padres, maestros y el grupo social 

general en que se desarrolle el individuo, por lo que debemos reflexionar en lo que 

plantean  Mestre y Fernández (2007) “Educar al adulto, para educar al joven”. De 

manera personal considero que puede ser más factible trabajar con los jóvenes, 

obtener mejores resultados, además que se encuentran “cautivos” en las escuelas 

y que sus cambios impactarán en cualquier contexto donde se encuentren. Por 

supuesto que sería idóneo que los padres también sean entrenados en éstas 

habilidades al igual que maestros y autoridades, para no dejar fuera a ninguno de 

los actores involucrados en la educación de los muchachos.  

Con el entrenamiento en los jóvenes estaremos apoyando al desarrollo de una 

generación más humana, capaz de conocer y manejar de manera positiva sus 

emociones, con conductas prosociales que disminuyan el grado de violencia que 

actualmente vivimos en los diversos contextos, más cooperativos, con una 

competencia sana no “criminal”, menos pre- juiciosos, discriminativos, más felices 

y esperamos que con una mejor calidad de vida. A la vez serán en un futuro 

próximo;  “Adultos armoniosos, felices, educando a jóvenes”.  

En otro punto evaluado (motivación), ambas escuelas (pública y privada) los 

jóvenes se encuentran desmotivados en gran medida y es muy similar el dato en 
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una y otra. Inferimos que esta situación puede estarse presentando debido a las 

edades de los jóvenes y que está relacionado con los cambios de adaptación y 

desarrollo biológico de ésta etapa de su vida; la adolescencia. Lo ideal es 

investigar a fondo que está pasando con los muchachos. No debemos olvidar que 

la situación actual del país en muchos causa frustración, desesperanza e incluso 

miedo tanto en adultos como en los jóvenes y que se encuentra el dato de 

problemática familiar. La desmotivación es un foco rojo que debe investigarse, 

pues la falta de motivación, la apatía puede estar presente en cuadros depresivos. 

Los autores estudiosos de la depresión y las estadísticas muestran que ha 

aumentado el índice de suicidios en jóvenes y que cada vez se presentan a más 

temprana edad, incluso en niños, nuestra región no es la excepción. 

Cabe preguntarse con éstos resultados: ¿Qué queremos y necesitamos de la 

educación?, ¿Cuál es el grado de compromiso que la escuela, los profesores, la 

educación actual y las políticas educativas tienen con respecto a la educación 

integral de los alumnos? 

Las respuestas a estas interrogantes nos exigen hacer un alto para reflexionar 

en  re-conceptualizar el concepto de educación.  

Aún en la actualidad si se revisa la bibliografía, acerca de cómo deben 

educarse los niños y jóvenes incluso los adultos, se enfatiza en el aprendizaje de 

contenidos teóricos y de conductas “correctas” y pautas de comportamientos 

deseables en una relación. Es decir manejar y controlar el comportamiento de los 

alumnos sin atender las emociones que subyacen a tales comportamientos. 
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