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MENSAJE DE LOS EDITORES
Estimados lectores, autores y colaboradores de la Revista de Estudiantes de Psicología:
Nos es muy grato presentarles la primera versión de nuestra revista, la cual esperamos con-
tinúe con más versiones a lo largo del tiempo. Desde hace un año que jóvenes de la carrera, 
con mucho entusiasmo, tuvieron la idea de crear un espacio para publicar aquellos interesantes 
trabajos que con esfuerzo realizan nuestros compañeros en las diversas cátedras impartidas en 
nuestra universidad. Así surgió la iniciativa de compilarlos y publicarlos en una Editorial Univer-
sitaria que sea de fácil acceso para todos aquellos interesados en investigaciones de diversas 
áreas de nuestra profesión.

En lo personal, realmente creo en la capacidad creativa y en el valor de los trabajos realizados 
por nuestros estudiantes. Las investigaciones realizadas por ellos son tan valiosas como las del 
extranjero, está en nuestras manos el atrevernos y tomar la iniciativa para empezar proyectos 
psicológicos en nuestro medio. La carrera de Psicología en la UPSA tiene gran renombre, al 
igual que la institución, y es gracias a la calidad de las personas que la conforman. No es nece-
sariamente la institución la que da prestigio a los estudiantes, son los estudiantes los que tienen 
el poder de hacer brillar la posición del psicólogo cruceño y boliviano.

Estamos muy agradecidos por todo el apoyo brindado de parte de la Facultad, la Jefa de Carre-
ra, la Dra. Marion  Katherine Schulmeyer, de los docentes, en especial de la Lic. Carol Gains-
borg, y de los brillantes estudiantes autores de los trabajos y artículos que con orgullo expone-
mos en nuestra primera edición.

Incluimos en este primer número diferentes clases de investigaciones, trabajos experimentales 
enfocados a estudiar los efectos psicológicos de distintos estímulos, ensayos académicos que 
discuten la eficacia de ciertos programas en casos con trastorno depresivo y también la expo-
sición de una Mediación escolar realizada en centros educativos de nuestra ciudad.

DANIELA HOLGUIN
ESTUDIANTE DE PSICOLOGIA
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MENSAJE DE LOS EDITORES

La Revista de Estudiantes de Psicología nace como una iniciativa estudiantil con el propósito 
de promover la investigación, el desarrollo teórico y la formación profesional del estudiante de 
psicología de la UPSA. Su realización refleja la correlación de fuerzas entre los estudiantes, 
docentes y la jefatura de carrera.

A los estudiantes que lean esta publicación les extiendo una invitación personal, invitación con 
carácter de responsabilidad académica y formativa que recae sobre cada uno de nosotros, a 
pensar y re-pensar lo que significa ser una persona, estudiante y profesional activo y proactivo, 
generador de conocimientos, criticas, propuestas, ideas, proyectos e investigaciones en torno 
a la Psicología y su amplio campo de acción. 

En lo personal, espero que esta publicación sea un eje articulador de las iniciativas –y porque 
no decir sueños- del estudiantado y el ejercicio docente, cuya sinergia genere no solo nuevos 
conocimientos en psicología, si no másaún que amplié el horizonte del desarrollo humano.

Finalmente, mi gratitud para la Dra. Marion Schulmeyer, quien recogió entusiasta nuestra ini-
ciativa, al cuerpo docente detrás de las investigaciones y trabajos teóricos, gracias a quienes 
se obtuvo la guía necesaria en cada uno de los trabajos; y en forma especial a los estudiantes 
autores, de cuyo esfuerzo y dedicación esta publicación es fruto.

MAURICIO RUBIO HIDALGO
ESTUDIANTE TESISTA
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RESUMEN
 El siguiente estudio se planteó como objetivo general comprobar si el escuchar música 
durante la lectura aumenta la capacidad de retención. Para esto se realizó un diseño 
Cuasi Experimental- Multifactorial que nos permitió explorar a 30 participantes, divi-
didos aleatoriamente en grupos de cinco personas las cuales fueron expuestas a tareas 
similares con distintos géneros musicales. El instrumento de evaluación utilizado fue un 
cuestionario con preguntas tanto de memoria como de compresión elaborado por las 
investigadoras. Los resultados obtenidos muestran que la música no tiene una influen-
cia directa sobre el proceso de retención. Aunque no se observó ninguna diferencia  in-
ter-grupal, sí se distinguió una leve diferencia en los grupos que fueron expuestos a mú-
sica clásica y a música instrumental, lo que da pie a futuras investigaciones relacionadas
.

Palabras clave: Retención, Música, Géneros Musicales, Memoria.

EFECTO DE LA MÚSICA EN LA 
RETENCIÓN DE INFORMACIÓN

Por: Nazaria Escalante y Andreina Hurtado 

Dictada por : Dra. Claudia Llanos
RESOLUCION DE CONFLICTOS Y NEGOCIACION 

Desde hace siglos la música ha acompaña-
do al ser humano en los distintos campos en 
los que se desenvuelve y en todas las etapas 
en las que se desarrolla, desde la política hasta 
los eventos sociales, son incalculables los mo-
mentos en los que la música es protagonista 
principal en nuestras vidas. Si algo podemos 
asegurar es que la música es muy poderosa, 
es un fuerte estímulo que no sólo afecta las 
percepciones y emociones sino que también 
hace lo suyo en la concentración, la memoria 

y los distintos procesos cognitivos (Campbe-
ll, 1997; Lesiuk, 2005; Weinberger, 2000).
Desde hace mucho tiempo se ha relacionado 
a la música con el bienestar y la salud, pero fue 
desde 1993 con el estudio realizado por la psicó-
loga FrancesRauscher, el neurobiólogo Gordon 
Shaw y la investigadora Catherine Ky, que se re-
lacionó la música con la inteligencia y los proce-
sos cognitivos, esta investigación obtuvo como 
resultado un incremento en la capacidad espacio 
- temporal luego de escuchar durante diez mi-



6

REVISTA ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGIA

2013

nutos una Sonata de Mozart, este estudio dio origen a lo 
que más tarde se llamaría “Efecto Mozart” (Revista Na-
ture,1993; Llamas, 2011; Campbell, 1997). Es a partir de 
esta publicación que se despierta un mayor interés por la
relación entre la música y los distintos procesos cog-
nitivos, es así que diversos estudios se han realizado 
desde esa fecha hasta el presente buscando la rela-
ción entre éstos y cómo nos puede ayudar a mejo-
rar algunas de nuestras habilidades en la vida diaria 
(Worth, 2006; Weinberger, 2000; Young, 2003).

Según Pineda y Lopera (1997) la concentración se en-
tiende como un proceso en el que se inhibe la toma 
de información irrelevante y se focaliza en la toma 
de información hacia lo relevante, asimismo reten-
ción es el acto contener un elemento, un producto o 
un ente abstracto en determinado espacio o en poder 
de determinada persona, de igual manera cualquie-
ra que sea su acepción o aplicación puede ser tanto 
voluntaria como involuntaria, espontánea o planeada

Autores como Rauscher & Shaw (1993), Lesiuk 
(2005) y Weinberger (2000) comparten la hipóte-
sis de que la música incrementa significativamente la 
concentración, conduce a una mejor comprensión y 
a una mejor ejecución de procesos mentales, lleván-
donos a niveles superiores en el desarrollo de nues-
tras habilidades. Gracias a estos estudios que com-
probaron una fuerte relación entre estos elementos, 
es que nos animamos a ir más allá y por ello con este 
estudio esperamos descubrir el impacto que produ-
cen los distintos géneros de música en la retención.

Rebholz, Kean, Curran & Hagan (2005) realizaron un 
estudio en la Universidad de Miami con un objetivo simi-
lar al nuestro, evaluando el efecto que tienen los distin-
tos géneros de música en la concentración y compren-
sión, partieron de la hipótesis de que la música clásica 
e instrumental influyen de manera significativa en la 
concentración por encima de los otros estilos musicales.

Es así que, luego de realizar una búsqueda y revisión de 
información en el campo a investigar, decidimos a ana-
lizar y comparar la relación entre los distintos géneros 
musicales y su importancia en la concentración y reten-
ción. Nuestra pregunta de investigación se dirige a iden-
tificar qué género tiene mejores resultados en este pro-
ceso y partimos de la hipótesis de que la música sí tiene 
efectos significativos en la concentración y retención.

Consideramos, como estudiantes universitarias, 
que los resultados de nuestro estudio nos ayuda-
rán a encontrar un método que nos sea útil a la hora 
de estudiar y obtener mejores resultados en el ám-
bito. Además, la metodología utilizada es fácilmen-
te replicable, lo que puede dar pie a futuras inves-
tigaciones con poblaciones más representativas.
.
Método

Materiales e instrumentos

Los instrumentos utilizados para realizar la evalua-
ción fueron:

-Lectura comprensiva: un mismo cuento corto y de fá-
cil comprensión para realizar la lectura comprensiva en 
los seis diferentes grupos experimentales (El Hada Fea 
– Anexo 1).

-Cuestionario de evaluación: Para evaluar la concen-
tración y comprensión de la lectura en los diferentes 
grupos se aplicó un cuestionario de elaboración   pro-

Participantes
La muestra utilizada en el estudio estuvo constituida 
por 30 sujetos de la Universidad Privada de Santa Cruz 
de la Sierra (UPSA) que aceptaron participar volunta-
riamente, distribuidos equitativamente entre varones y 
mujeres, las edades oscilan  entre los 19 y 26 años 
(Media= 22,13).
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Procedimiento

El procedimiento se realizó de la siguiente manera:

Se eligió la muestra en las instalaciones de la UPSA, 
tomando en cuenta la Edad y el Sexo ya que por un 
tema de costos y de tiempo nos vimos en la obligación 
de reducir la muestra a lo que nos pareció más accesi-
ble.

Se dividió los 30 sujetos elegidos en seis grupos dife-
rentes según el género musical, los que se distribuyen 
en: Grupo 1 (Control, sin música), Grupo 2 (Música 
Clásica), Grupo 3 (Rock), Grupo 4 (Urbano), Grupo 5 
(Cumbia) y Grupo 6 (Electrónica).

A cada uno de los participantes, se les dio el cuento 
para leer y el cuestionario mientras escuchaban la 
música correspondiente al grupo al que pertenecían 
durante aproximadamente 4 minutos, una vez transcu-
rrido el tiempo de lectura, se les aplicó el cuestionario 
de evaluación que consistía en cinco preguntas de 

comprensión en las que se valoraraba las respuestas de 
acuerdo a tres diferentes niveles: 

-Incompleto: Respuesta incompleta y sin relación con 
la pregunta o respuesta en blanco.

-Semi-Completa: Respuesta incompleta con frases 
que posean sentido y tengan relación con la lectura.

-Completa: Respuesta completa y correcta con utili-
zación de las palabras apropiadas.

Resultados
Los resultados de la presente investigación fueron 
analizados de acuerdo a los objetivos planteados al 
inicio del estudio, los exponemos a continuación:

Para realizar el análisis que presentamos en el cua-
dro anterior utilizamos la técnica Anova del progra-
ma estadístico SPSS 18.0 (StatisticalPackageforthe 
Social Sciences), esta técnica es empleada para las 
medidas paramétricas y nos inclinamos por ella debi-
do a que nuestro estudio cumple con las condiciones 
necesarias para aplicarla, teniendo en cuenta la va-
riabilidad, la distribución y el tamaño de la muestra.  

En esta tabla podemos observar que entre las medias 
medias inter-grupos no existe una diferencia signifi-
cativa, usando como criterio de evaluación un nivel de 
significación de 0,05. Es así que al no tener valores 

menores o tiguales a este nivel podemos aceptar la hi-
pótesis de igualdad de medias entre nuestros grupos.

Además para comparar entre grupos y observar si en 
uno de ellos presentaba una diferencia mayor al resto 
y fuera de lo esperado, realizamos un contraste post-
hoc de comparaciones múltiples. Concretamente uti-
lizamos la Diferencia Honestamente Significativa de 
Tukey (HSD de Tukey) que cumple la tarea de com-
prar un grupo con todos los demás (Tabla 2 – Anexo 4).

pia con cinco preguntas sencillas de preguntas abiertas. 
Además se incluyó las opciones de Edad y Sexo para 
poder contrastar y evaluar los resultados (Anexo 2).

-Reproducción de música: los sujetos escucharon 
la música preseleccionada según el género y du-
rante la lectura se les hizo escuchar - en un iPod 
con sus respectivos audífonos- la lista de can-
ciones elegida (Lista de canciones – Anexo 3).
  
-Cronómetro: Utilizamos un cronómetro para 
controlar los minutos de la lectura (4 minu-
tos) y también el tiempo utilizado respondien-
do el cuestionario posterior (4 minutos también).
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Tabla 1: ANOVA  (SPSS).

Discusión

La relación que existe entre la música y la ejecución de 
distintos procesos cognitivos y la eficiencia en el tra-
bajo no se encuentra clara aún a pesar de los diversos 
estudios que se han realizado y los grandes esfuerzos 
de muchos investigadores por comprobarla (Camp-
bell, 1997; Worth, 2006; Weinberger, 2000; Lesiuk, 
2005).

Los resultados de nuestro estudio nos muestran que se 
obtuvieron efectos similares tanto en el grupo control 
(sin música) como en los grupos experimentales (con 
música), lo que nos lleva a rechazar la hipótesis plantea-
da de que existe una influencia positiva de la música en 
la concentración, estos resultados difieren de los en-
contrados en estudios relacionados a la temática como 
los de Rebholz et al (2005), Young (2003), Rauscher 
et al (1993) y Worth (2006). Al reflexionar sobre la 

causa de esta diferencia nos planteamos el hecho de 
que la mayoría de los estudios realizados se enfocan no 
sólo en la concentración sino en la comprensión de la 
lectura, en distintos procesos cognitivos y también en 
mejorar el ánimo y humor en un ambiente de trabajo 
o estudio. Es por eso que sugerimos como una de las 
posibles causas de nuestros resultados el que al pare-
cer la música tiene mayores efectos en las tareas más 
ejecutivas que memorísticas, como nos demuestran los 
estudios mencionados con anterioridad.  

Además es importante resaltar que a pesar de no en-
contrar diferencias significativas entre nuestro grupo 
control y los grupos experimentales, los grupos de Mú-
sica Clásica y Música Electrónica sí difieren un poco, 
según los resultados obtenidos en nuestro estudio, con 
los otros géneros musicales lo que se ve respaldado 
con el estudio de Rebholz et al (2005) que exponen 
la influencia más poderosa en géneros de música como 
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Conclusiones 

Los procesos cognitivos como ser la atención, con-
centración y retención entre otros, son influidos 
por distintos factores, lo que una persona perci-
be como significativo puede ser muy distinto a lo 
que otra percibe como tal, por lo que se dificul-
ta el identificar un estímulo que sea generalizable.
Los resultados expuestos en el presente trabajo no 
son más que la corroboración de lo dicho anterior-
mente, ya que las puntuaciones obtenidas no alcanzan 
un nivel notable de significancia para poder afirmar 
la influencia directa de la música sobre la retención.
En el análisis realizado a nivel inter- grupal obtuvi-
mos una pequeña diferencia en los resultados, siendo 
los más sobresalientes los conseguidos en los grupos 
que escuchaban música clásica y electrónica, dejando 
pistas para un próximo estudio científico relaciona-
do con el mismo tema, solo que esta vez ampliando 
la población y realizando ajustes a la metodología.

la Clásica y la Instrumental, esto puede deberse a que 
para tareas de concentración y memoria, estos géneros 
a diferencia de otros no poseen letras que puedan per-
turbar la lectura.
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RESUMEN
La presente investigación se planteó la hipótesis de que el consumo de té verde en 
ratones afecta positivamente al proceso de aprendizaje. Para comprobar tal hipótesis  
se realizó un diseño experimental con dos grupos de sujetos distintos. Se enseñó a dos 
ratones de la misma camada el camino correcto en un laberinto. Durante el proceso 
de entrenamiento el ratón experimental recibía té verde, mientras que el ratón control 
recibía agua. Se encontró que el ratón experimental, tuvo un mejor rendimiento al inicio 

de las pruebas, en relación al tiempo y a los errores cometidos.

Palabras clave: Te verde, aprendizaje corto plazo, ratones.

“EFECTOS DEL TÉ VERDE EN EL APREN-
DIZAJE A CORTO PLAZO”

DISEÑO EXPERIMENTAL CON RATONES

Por: Claudia Saba, Nicolás Arancibia, Romina Arze
Catedra de Psicología Experimental

Dictada por: Dra. Claudia Llanos

Si bien resulta complicado utilizar una definición de 
aprendizaje que sea aceptada por todos, nos apoyamos 
en Schunk (1997 p. 13) quien conceptualiza el apren-
dizaje como un “cambio perdurable de la conducta o 
de la capacidad de conducirse de manera dada como 
resultado de la práctica o de otras formas de experien-
cia”. Durante mucho tiempo se ha querido estudiar y 
optimizar el aprendizaje a partir de técnicas cognitivas 
y conductuales. Sin embargo, en la actualidad, cada vez 

más personas se preocupan también por optimizar su 
rendimiento desde una perspectiva orgánica, buscando 
maneras directas y rápidas a través de la utilización de 
diferentes tipos de sustancias estimulantes.

Entre estas sustancias estimulantes se encuentra el co-
múnmente conocido té verde o CamelliaSinensis. La 
amplia gama de propiedades beneficiosas para la salud 
que caracteriza a esta sustancia no es algo nuevo. Lo 
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que sí es nuevo, es el posible efecto que ésta tenga so-
bre los procesos de aprendizaje. El estudio de Rodríguez 
y López (2011) demostró que unos compuestos orgá-
nicos categorizados como polifenoles, presentes en el 
té verde y el té negro, impulsan la protección neuronal 
debido a sus propiedades antioxidantes. Añadido a esto, 
dichos polifenoles se han asociado con el aumento de la 
capacidad cognitiva en experimentos con animales so-
metidos a enfermedades neurodegenerativas.

Una investigación reciente se ha aproximado a la idea 
del té verde, como un potenciador de la memoria a cor-
to plazo. Según el grupo de científicos chinos “un quí-
mico orgánico contenido en el té impulsa la producción 
de células del cerebro, las cuales demostraron mejorar 
la memoria de ratones de laboratorio” (YunBai, 2012).  

Los resultados de dicha investigación, indican que el té 
verde tiene un impacto sobre la neurogénesis (genera-
ción de células neuronales) y por lo tanto se produce 
una mejora en las funciones cognitivas.
Otro estudio, publicado por De la Torre y Dierssen 
(2012), indica que la ECGC, una sustancia contenida 
en el té verde, tiene una acción directa sobre la plasti-
cidad y la regeneración neuronal. Estas dos propiedades 
del sistema nervioso se encuentran estrechamente re-
lacionadas con los procesos biológicos del aprendizaje y 
la memoria.

Basados en las distintas investigaciones presentadas, 
nos disponemos a comprobar los efectos del té verde 
sobre el aprendizaje a corto plazo mediante un experi-
mento con ratones en condiciones de laboratorio. 

Método

Objetivo General:
Comprobar que el consumo de té verde afecta en el 
aprendizaje a corto plazo en ratones.

Objetivos Específicos:
-Medir la cantidad de errores cometidos por ambos 
grupos de ratones antes de aprender el camino correc-
to en el laberinto. 
-Determinar la cantidad de ensayos necesarios en cada 
grupo de ratones para aprender el camino correcto del 
laberinto.
-Establecer qué ratón logra recorrer el laberinto en 
menor tiempo.
-Comparar e integrar resultados del grupo experimen-
tal y el grupo control.

Muestra
Se seleccionaron dos ratones de la misma camada. Esta 
es una muestra aleatoria simple, tomando en cuenta 
que todos los ratones de la camada tenían las mismas 
posibilidades de ser seleccionados. 

Instrumentos
Se creó un laberinto convencional, con una entrada, 
una salida y un solo camino correcto. Para registrar los 
datos se utilizó una planilla de observación en la que se 
tomó en cuenta el número de ensayos realizados por el 
ratón, la cantidad de errores cometidos en el recorrido 
y el tiempo de duración del mismo.
Para respaldar lo observado, el procedimiento fue gra-
bado con una cámara de video. 

Diseño
Se utilizó un diseño experimental de dos grupos de su-
jetos distintos, en el que los individuos tuvieron los mis-
mos requisitos (atravesar el laberinto) con  la única va-
riación del consumo de té verde. El ratón experimental 
sólo dispuso de té verde durante toda la investigación  
(5 días) y recibió comida cada vez que llegaba al final del 
laberinto. El ratón control recibió agua durante toda la 
investigación y recibía alimento al finalizar de su reco-
rrido. 
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En lo que respecta a las variables de investigación, se 
analizó la relación que existe entre:

-Variable Independiente: Té verde
-Variable Dependiente: Aprendizaje
Para ello se las definió operacionalmente de la siguiente 
manera:
-Té verde: Infusión de té verde (Camelliasinensis). Para 
el diseño experimental, se diluyeron 3 gramos de té ver-
de en 50 ml de agua.
-Aprendizaje: En este caso se tomó como aprendizaje la 
cantidad de errores cometidos por cada ratón, enten-
diendo como error a la elección del camino incorrecto o 
desvío del mismo, al  número de ensayos en que el ratón 
logra realizar el recorrido sin errores y el tiempo en que 
logra dicho cometido.

Procedimiento
El control de condiciones empieza en el suministro de 
alimento y bebida. El ratón experimental recibió té ver-
de durante toda la investigación, que duró una semana, 
y solo recibió alimento al finalizar su recorrido por el la-
berinto (3 veces al día,  tres días no consecutivos de la 
misma semana). El ratón control cumplió con el mismo 
procedimiento, pero en vez de té verde únicamente re-
cibió agua.
Al inicio de cada ensayo se ubicaba al ratón en el pun-
to de partida del laberinto, y comenzaba la observación, 
registro, control del tiempo y la filmación, hasta que 
éste termine su recorrido y llegue a la meta, en la que 
siempre se encontraba con comida. Este proceso se re-
pitió tres veces al día, durante tres días.

Resultados
A continuación se presenta en tablas y gráficos de pun-
tuaciones directas y las comparaciones obtenidas en 
cuanto a tiempo (medido en segundos) y errores co-

metidos.

Tabla 1: Comparación de errores cometidos y tiempo de 
ensayo.

En el primer ensayo el ratón control no logró completar 
el objetivo, mostraba falta de motivación para llegar a la 
meta y fue declarado fallido por exceder los 10 minutos 
dentro del laberinto. Los demás ensayos fueron com-
pletados con normalidad.

Una característica importante en este ratón fue el 
tiempo que se detuvo al principio de cada ensayo y la 
gran aceleración posterior.

En el ensayo 1 del día 2 también se observó falta de mo-
tivación,  pero en el ratón experimental que demostró 
una quietud extensa, además de no haber logrado el 
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objetivo, por lo que también se declaró como ensayo 
fallido.

Al ratón control le costó adaptarse al laberinto, mos-
trando un comportamiento más ansioso e impulsivo. 

Utilizando la prueba de los rangos con signo de Wil-
coxon, encontramos que el contraste entre el tiempo 
en segundos del raton experimental y el tiempo en 
segundos del raton control (z=-1.718, p >0.05) no es-
tablecen una diferencia significativa. Sucede lo mis-
mo con el número de errores del ratón experimental 
y el número de errores del ratón control (z=-0.843, 
p >0.05).

Gráfico 1: Comparación de tiempos (Medido en se-
gundos por ensayo)

El Gráfico 1 muestra la diferencia de rendimiento en 
cuanto a tiempo durante los primeros dos días. En el 
primero, el ratón experimental tardó mucho menos 
que el ratón control. Durante el segundo día, el pri-
mer ensayo de ambos ratones invierte los resultados, 
siendo que el ratón control tuvo mejor rendimiento en 
cuanto al tiempo. El resto del día continuó con la mis-
ma tendencia que el primero. 

Se puede observar que para el tercer día de pruebas, la 

diferencia en los tiempos se acorta considerablemente, 
aunque el ratón experimental se mantiene más rápido 
que el de control.

Gráfico 2: Comparación de errores cometidos

En el Gráfico 2 podemos observar que la cantidad de 
errores cometidos por elratón control tienden a dismi-
nuir gradualmente, presentándose un gran número al 
inicio de las pruebas y concluyendo con un recorrido 
perfecto sin errores el último día. Para el ratón experi-
mental los errores del inicio son bajos pero no son es-
tables, ya que se encuentra disminución y aumentos en 
los mismos. En general el ratón experimental cometió 
menos errores para llegar a la meta.

Discusión
Luego de haber presentado los resultados y realizado 
una comparación inter-sujetos en relación a las dos 
condiciones experimentales (consumo de té verde y 
de agua), se encuentran diferencias en tiempo como 
en cantidad de errores entre el ratón experimental y el 
de control, aunque estas no son estadísticamente sig-
nificativas. Entendemos que esta diferencia puede ser 
atribuida al consumo de té verde, como indica YunBai 
(2012) al afirmar que éste potencia la memoria a corto 
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plazo y es un estimulante para el aprendizaje.
El bajo número de errores cometidos por el ratón expe-
rimental, indican que la capacidad para tomar decisio-
nes podría verse mejorada por el consumo de te verde, 
al igual que afirma el autor chino respecto a la mejora de 
las condiciones cognitivas.

El buen rendimiento del ratón experimental durante el 
primer día, en el que se exponía a un ambiente total-
mente desconocido, podría deberse al aumento de la 
capacidad cognitiva a la que hace referencia Rodríguez 
López en su publicación del 2011.

Conclusiones

-El ratón experimental logró realizar un recorrido per-
fecto al sexto ensayo, luego de haber cometido 26 
errores en total, con un promedio de 134,5 segundos.

-El ratón experimental logró realizar un recorrido per-
fecto al cuarto ensayo luego de haber cometido 34 
errores, con un promedio de 307 segundos.

-El ratón más rápido fue el ratón experimental con 9 
segundos como su mejor tiempo, mientras que el ratón 
control tuvo 27 segundos.

-No se pudo comprobar estadísticamente que existan 
diferencias significativas en los rendimientos de los ra-
tones, por lo que no podemos afirmar la hipótesis de 
que el aprendizaje a corto plazo se ve influenciado de 
manera positiva por el consumo de té verde. 
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RESUMEN
Este estudio cuasi-experimental tiene como objetivo determinar los efectos que causa 
el consumo de cafeína en la memoria de un sujeto. La muestra es un joven sano de 
género masculino de 17 años de edad, quien fue el sujeto experimental y control del 
presente estudio. Se utilizaron listas de 20 palabras para que memorizara los diferentes 
días de la investigación con y sin la administración de cafeína. Los resultados obtenidos 
de la presente investigación, indican que el promedio de aciertos que tuvo el sujeto son 
la administración del café fue de 10.50, en cambio el promedio que tuvo con la admi-
nistración del café fue de 13.50. Como conclusión el sujeto incrementa la memoria 

bajo el efecto de la cafeína.
Palabras clave: Efectos de la cafeína, memoria, aprendizaje.

EFECTOS DE LA CAFEÍNA SOBRE LA 
MEMORIA DE UN SUJETO.

Por: ZilvanaBazolli  
Dictada por : Dra. Claudia Llanos 

Catedra de Psicología Experimental

La presente investigación tiene por objetivo determinar 
los efectos que tiene el consumo de cafeína en la me-
moria del sujeto.
La memoria es el nombre que se le da a la capacidad 
de adquirir, almacenar y recuperar la información. 
(GARZÓN, A., & SEOANE, J,1982) Permite percibir, 
aprender y pensar, da la posibilidad de expresar las ideas 
y de tener una identidad personal, ya que con ella se 
tiene recuerdos y así le da sentido a la vida.

Hoy en día se estudia la memoria desde ámbitos diver-

sos como ser la neurobiología, la psicología, las ciencias 
cognitivas, la historia y la literatura. Las primeras inves-
tigaciones experimentales acerca de la memoria se de-
ben al psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus (final del 
siglo XIX). Estudio como se retienen las sílabas sin sen-
tido y llegó a la conclusión de que la memoria se da por 
una única actividad, el proceso de repetición. (Blanco, 
2011) Años más tarde, según Rosa y Brescó (2005), 
Frederic Barlett estudia la memoria usando historias e 
introdujo el nuevo concepto de esquemas. Los esque-
mas son conocimientos almacenados en la memoria 
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que las personas tienen gracias a sus experiencias pa-
sadas, se encuentran organizados y constituyen los co-
nocimientos. La psicología cognitiva actual, inspirada en 
este concepto, considera que el humano interpreta la 
información en función a sus conocimientos previos y 
así constituye sus recuerdos.                  

En Lecturas de la Psicología en la Memoria (1956), 
George Miller demostró que se puede retener entre 
cinco y siete elementos al mismo tiempo en la memoria 
a corto plazo. 

Actualmente se sabe que la memoria acciona median-
te conexiones entre neuronas, las cuales producen los 
recuerdos. La memoria consta de varios sistemas que 
operan coordinada y simultáneamente, es una realidad 
homogénea. Zonas como la corteza cerebral y el sis-
tema límbico están implicadas en la memoria. Se sabe 
también que el hemisferio derecho procesa información 
visual y el izquierdo información verbal. Otro avance ha 
sido el comprobar que la capacidad para recordar imá-
genes es mayor que la de retener palabras. (La memoria 
humana, 2011)

Las tres funciones básicas de la memoria se clasifican en 
recoger la nueva información, organizar dicha informa-
ción y por último recuperar la información cuando sea 
necesario. El recuerdo consta de tres etapas: (Garzón, 
A., & Seoane, J,1982) 

Codificación: se refiere al proceso de captación de la 
nueva información en el cerebro que se da a partir de la 
extracción del significado de dicha información.

Almacenamiento: se refiere al proceso de retención de 
la información codificada, que se dio en paso anterior, 
de forma persistente.
Recuperación: se refiere al proceso de obtención de la 
información que se da a partir del paso anterior, del al-
macenamiento de recuerdos. (La memoria, 2007)

A continuación se conceptualizaran tres tipos de me-
moria que más adelante se utilizaran.

Según Baddeley (2003), “memoria de trabajo es un 
mecanismo cognitivo responsable por el almacena-
miento temporal de información y su procesamiento.” 

De a cuerdo con Gontier (1994) la memoria de trabajo 
se compone de tres partes. La primera es que contiene 
información específica y limitada que tiene disponible 
durante un tiempo específico para ser utilizada. La se-
gunda es que es un sistema que combina el almacena-
miento y procesamiento de la información. La tercera 
es que se divide en tres componentes: lazo fonológico 
(almacenamiento temporal, retiene información por 
unos segundos, y ensayo sub-vocal, evita el olvido y 
nombra los ítems),  esquema espacial (integra informa-
ción espacial, visual y kinestésica para operar con ella) 
y ejecutivo central (controlar la memoria de trabajo y 
coordinar los otros dos subsistemas). (Gontier, 2004)

La primer función de la memoria de trabajo es la de al-
macenar y procesar. Para lograr esto se debe mantener 
activos y en estado accesible los contenidos mentales 
y transformar los contenidos a partir de operaciones 
mentales. La segunda función es la supervisión y con-
trol de las operaciones y acciones mentales. La última 
función es de coordinar la información de diferentes 
fuentes, las operaciones mentales y  los elementos es-
tructurales. (Colom, 2001)

Una vez que la información ingresa  a través de los sen-
tidos y pasa por el almacén sensorial, antes de alma-
cenarse en la memoria a largo plazo, se transfiere a la 
memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es 
un almacén que retendrá la información por un lapsus 
corto de tiempo. Dentro de sus funciones importantes 
está el de la codificación de la información y la recupe-
ración de la misma, ya que es en esta memoria que se 
activa la información proveniente de la memoria a lar-
go plazo. Actualmente ya no se considera la memoria 
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de corto plazo como un sistema unitario de almacena-
miento, sino más bien como una memoria de trabajo de 
múltiples componentes. Este cambio se dio, ya que se 
le empezaron a atribuir no solo funciones de almacena-
miento, si no también funciones ejecutivas y de control 
de la misma información.  (Manzanero, 2008)

En la memoria a largo plazo se encuentra la información 
que se considera relevante que pasa de la memoria de 
corto plazo. La memoria de largo plazo almacena dicha 
información incluso hasta por años, es por esto que se 
dice que esta memoria no tiene límites, lo cual se re-
fiere a que puede almacenar una infinidad de informa-
ción. La memoria de largo plazo memoriza experiencias, 
historias, sonidos, imágenes, conocimientos y acciones. 
Dependiendo del tipo de información que se refiere, 
existen formas de clasificar esta información en dicha 
memoria: memoria explicita (recolección de informa-
ción que puede expresarse en palabas) y memoria im-
plícita (no accesible para la conciencia, conectada con 
las habilidades motrices) (Dr. Bergeron, 2007)

La cafeína, o también denominada teína está presente 
en más de 60 especies de plantas. Se encuentra conte-
nida en el café, té, chocolate y otros refrescos. El café 
es el producto que contiene la cantidad más alta de ca-
feína en la dieta (Lozano,  Álvarez, Barral y Farré, 2007)

El sistema nervioso es estimulado por la cafeína, lo cual 
produce un incremento en la vigilia, ya que aumento el 
flujo sanguíneo dando así como resultado pensamientos 
más claros, mayor atención y mejor coordinación del 
cuerpo. La cafeína tarda más o menos un hora en hacer 
efecto en el cuerpo, la cantidad requerida para que el 
efecto se produzca depende del tamaño de la persona y 
su tolerancia a la cafeína. En  los adultos sanos la dura-
ción de la cafeína en el cuerpo es aproximadamente de 
5 horas, en las mujeres embarazas de 9 horas, en per-
sonas enfermas del hígado alrededor de 96 horas y en 
niños pequeños como 30 horas. (Dr. Savitz, 2012)

Se sabe también que dentro de sus beneficios se en-
cuentra que la cafeína es una sustancia que tiene efec-
tos estimulantes. Dichos efectos se pueden categorizar 
en disminución de fatiga y somnolencia, aumento de 
capacidad de procesamiento mental, aumento del ries-
go coronario y ejerce acción vasodilatadora, estimula-
ción de la secreción acida del estomago y un marcado 
efecto diurético. Por tanto, estimula el sistema nervioso 
central lo cual produce un efecto temporal de restau-
ración del nivel de alerta y eliminación de somnolencia. 
(Bravo, 2006) 

En un estudio realizado por Muehlbach y Walsh en 
1995, comprobaron que el efecto del café contrarresta 
el efecto de la fatiga producido por el trabajo nocturno 
de una línea de ensamblaje. (Gotteland, 2007)

Otro estudio, realizado en Barcelona (2011) demostró 
que la cafeína mejora la formación de conceptos y ra-
zonamiento, la memoria, la orientación, la capacidad de 
atención y la percepción. El resultado de dicho estudio 
muestra que las personas que consumen café para me-
jorar su estado de alerta y concentración, pueden seguir 
con este hábito.

Este efecto estimulante se produce gracias a que la 
cafeína antagoniza los efectos del neurotransmisor 
inhibitorio causando la estimulación en red de los sis-
temas involucrados. De tal modo se produce a su vez 
una estimulación en el sistema nervioso simpático lo 
que produce las respuestas corporales de luchas o huir, 
produciendo efectos como estimulación cardiaca, au-
mento de la tensión arterial y reducción de la movilidad 
intestinal. (Holzman,Mante y Minneman, 1991: Mester, 
Toren,Mizrachi, Wolmer,Karniy Weizman, 1995;Kru-
ger,1999)

Como bien ya se ha descrito anteriormente la cafeína 
aumenta el estado de alerta y disminuya la fatiga mental.

Se sabe por seguro actualmente que la cafeína es un 
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estimulante, dado que su consumo provoca sensacio-
nes como alerta, vigilancia, eficiencia y concentración. 
Muchos estudios realizados concluyen que la cafeína 
tiene efectos positivos sobre la memoria, por otro lado 
otros estudios afirman que dicha cafeína no produce 
ningún cambio significativo sobre el funcionamiento de 
la memoria. Existe por esta razón mucha controversia 
en los efectos que tiene la cafeína sobre la memoria. 
Se cree que este debate es a causa de que cada inves-
tigación emplea un diseño metodológico distinto, lo 
que dificulta tener hoy en día conclusiones definitivas. 
Existen muchas variables que se deben tomar en 
cuenta como por ejemplo la dosis administrada de 
cafeína, la frecuencia con la que se consume, la per-
sonalidad del sujeto, el momento del día, la mues-
tra, etc., ya que todo esto determina los resultados 
de cada investigación. (Rodrigo A. Cunha, 2008) 
“Cuando son tantas las variables que no se contro-
lan, se tiende a pensar que no es posible llegar a una 
conclusión sobre si el consumo de cafeína reporta o 
no beneficios cognitivos.” (Rodrigo A. Cunha, 2008).
 
 
La presente investigación se realizó a partir de un diseño 
cuasi experimental, de caso único, de tipo A-B-A,  ba-
sado en la aplicación de un pre-test y un post-test, sien-
do el mismo sujeto, sujeto experimental y de control. Es 
un trabajo cuantitativo y de tipo transversal, ya que se 
realiza un pequeño corte en la vida del sujeto para lograr 
el objetivo establecido. La meta de esta investigación es 
la de ser un trabajo piloto para un posterior estudio con 
una muestra probabilística. El mismo sujeto será suje-
to experimental y sujeto control. El experimento duro 
cuatro días y se tuvo control de las siguientes variables: 
que el sujeto tuviera sus ocho horas de sueño, todos los 
días empezar a la mismas hora las pruebas, se controló 
las dosis de cafeína administrada, el tiempo que se dejó  
que hiciera efecto la cafeína, el tiempo de duración de 
cada prueba y el número de repeticiones de cada prue-
ba. La variable independiente del experimento es la ad-

ministración de la cafeína y la dependiente los efectos 
que causa sobre la memoria.

Instrumento y procedimiento 

Se construyeron cuatro listas distintas de 20 palabras 
de similar dificultad y longitud. Cada lista con distintas 
palabras, las cuales se le pedirá al sujeto experimental y 
control, memorizar más adelante. (Ver anexo)
El primer día se le pidió al sujeto que memorizara la pri-
mera lista de 20 palabras, para esto se le dictó de ma-
nera veloz las palabras, luego de manera más pausada, 
se le pidió al sujeto que hiciera una prueba y dijera las 
palabras que recordaba, seguido de esto se le dictó por 
última vez las mismas palabras de manera pausada y por 
último se le pedió nuevamente que dijera las palabras 
que recordaba en el transcurso de 1 minuto y 30 se-
gundos (esta última vez que el sujeto dijo las palabras 
que recordaba, se conto la cantidad de aciertos). (Ver 
anexo)

El segundo día se le administró al sujeto 50mg de cafeí-
na y se esperó 45 minutos que la cafeína hiciera efecto 
en su organismo. Se le pidió que memorizara una nue-
va lista de 20 palabas, usando el mismo procedimiento 
anteriormente mencionada, se conto los aciertos que 
tuvo en el transcurso de 1 minuto y 30 segundos. (Ver 
anexo)

El tercer día se repitió el mismo procedimiento que el 
día 2, se espero 45 minutos que la cafeína hiciera efecto 
en el organismo del sujeto. (Ver anexo)

El cuarto día se le pidió al sujeto que memorizara la úl-
tima lista de 20 palabas (sin administrar ninguna dosis 
de cafeína), usando el mismo procedimiento que en día 
1, 2 y 3. Por último se contó cuantos acierto tuvo en 1 
minuto y 30 segundos. (Ver anexo)

El procedimiento de la información se realizó a través 
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del programa estadístico SPSS. 
 
Resultados
En esta tabla se ve la secuencia en la cual fue admi-
nistrada la cafeína. La primera prueba fue sin cafeína y 
tuvo 11 aciertos, la segunda fue con la cafeína tuvo un 
leve incremento en el numero de sus aciertos, tuvo 13 
aciertos. La tercera prueba fue realizada también con 
cafeína y aumento a 14 aciertos, la última prueba fue 
nuevamente sin cafeína y se nota una pequeña reduc-
ción en el número de aciertos, tuvo 10 aciertos. Todas 
las pruebas se administraron en un minuto y medio.

Tabla 2: La media de aciertos sin la administración 
de cafeína.

Esta tabla muestra el promedio del número de los 
aciertos que tuvo el sujeto sin la administración de la 
cafeína. Es decir, el promedio de los aciertos de la pri-
mera y cuarta prueba, según la Tabla 1. La media en 

ambas pruebas es de 10.50, lo que quiere decir que el 
sujeto tiene como promedio alrededor de 11 aciertos 
sin la administración de cafeína.

Tabla 3: La media de aciertos con la administración de 
la cafeína.

Esta tabla detalla el promedio del número de aciertos 
que tuvo el sujeto con la administración de la cafeína. 
Es decir, el promedio de los aciertos de la segunda y 
tercera prueba, según la Tabla 1. La media en ambas 
pruebas es de 13.50, lo que quiere decir que el sujeto 
tiene como promedio alrededor de 14 aciertos con la 
administración de cafeína. 

Tabla 4: La comparación de las medias de aciertos con 
y sin la administración de la cafeína.

Esta tabla presenta la comparación de los promedios  
de aciertos tanto con la administración de cafeína 
como sin la administración de la misma. Se observa 
que el promedio de aciertos presentados en la admi-
nistración de la cafeína es ligeramente más alto que el 

Tabla 1: La secuencia de la administración de la cafeína 
y el número de aciertos.
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del presentado sin la administración de la cafeína.
Se utilizó la Prueba de Rangos de Wilcoxon para dise-
ños experimentales en los que los mismos sujetos pa-
san por dos condiciones (Geene & D’Oliveira, 1984), 
y no se encontró diferencias signficativas (z=-1,34; 
p>0,05). 

Discusión
 
Un estudio en la Universidad de Barcelona (s/f) tie-
ne como objetivo determinar los efectos que tiene el 
consumo del café en la memoria y la concentración. 
En los resultados determinan que la cafeína mejora la 
memoria a corto plazo, sin embargo establecen que 
los efectos son aun mejores sobre la memoria cuando 
se consume cafeína con glucosa. Dicho estudio apoya 
los resultados obtenidos en esta investigación, ya que 
en los resultados se observa un leve incremento en 
el número de aciertos bajo el efecto de la cafeína. Es 
probable que si en un futuro la misma investigación se 
volviera a retomar, aumentando la variable ¨glucosa¨ 
los resultados sean mas significativos, según el estudio 
de la Universidad de Barcelona.

Un segundo estudio realizado en la Universidad del 
Norte, Colombia (2003), tiene como objetivo deter-
minar el efecto que tiene la cafeína en la retención 
y adquisición en ratones. Los resultados fueron que 
dicha administración ayudo a incrementar la reten-
ción pero no la adquisición, en otras palabras mejoro 
la memoria, ya que gracias a ella se da la retención. 
Los resultados expuestos por el estudio de la Univer-
sidad del Norte son muy similares a los de la presente 
investigación. El consumo de cafeína en el sujeto de 
estudio ayudo a mejorar en una pequeña proporción 
la memoria, la que se refleja a diferencia de la reten-
ción mostrada en la orientación espacial del laberinto 

(mencionada en el estudio de Colombia), mediante la 
retención de palabras.

Otro estudio realizado en la Universidad Autónoma 
de Yucatán, México (2005), tiene el objetivo de ver el 
efecto de la cafeína y los antagonistas de los receptores 
A2A  sobre los síntomas de la enfermedad de Parkinson 
(habilidades motoras y de memoria). En los resultados 
se observa que la cafeína y los antagonistas de los re-
ceptores A2A son fuertes estimuladores del sistema 
nervioso, lo que provoco que mejoraran los tanto en su 
habilidad motora como en su memoria. Los resultados 
que obtuvo la Universidad de México tienen estrecha 
relación con los resultados obtenidos en la presente 
investigación. Ambos indican un incremento en la ha-
bilidad de la memoria. En este trabajo no se toma en 
cuenta la habilidad motora al igual que en la investiga-
ción de la Universidad de México, sin embargo durante 
la aplicación, se noto una estimulación en el área moto-
ra en el sujeto de estudio.

Conclusión
Los resultados obtenidos muestran un leve incremen-
to en el número de aciertos que tuvo el sujeto, bajo el 
efecto de la cafeína. Aunque no es significativo
Se puede concluir de dicha investigación, que la cafeína 
podría funcionar como un estimulante del sistema ner-
vioso, lo que hizo que el sujeto mejorara la habilidad de 
la memoria, aunque no de forma significativa.

Limitaciones

Existen limitaciones de diseño, es decir según Mc Gui-
gan (1996) el diseño de caso único presenta las siguien-
tes dificultades:
-Efectos irreversibles: una vez aplicado el tratamiento, 
es muy difícil o poco ético, quitar dicho tratamiento 
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para volver a la línea base.
-Efectos de orden e interacción: Puede que el efecto 
de orden genere confusión. La práctica de un trata-
miento puede llevar a la mejora de la ejecución pos-
terior.
-¿Tratamiento efectivo?: Puede haberse dado un 
cambio con la aplicación del tratamiento pero no lo 
suficientemente grande como para poder concluir 
que hubo un cambio en la conducta del sujeto.
-Problemas de línea base: Si varía la línea base, será 
difícil evaluar el cambio conductual. Por ejemplo en 
caso que el tratamiento mantenga el cambio conduc-
tual incluso después de retirar el mismo y volver a la 
línea base.
-Sesgos del investigador: El investigador puede res-
ponder a señales de la conducta que se busca modifi-
car para aplicar o retirar el tratamiento.
-Limitaciones prácticas: Muchas veces un diseño 
como este es factible cuando la persona está dispues-
ta a cooperar brindando tiempo suficiente y some-
tiéndose a mediciones repetitivas. 
-Generalización: Para que los resultados pueden ser 
generalizados, se necesita que el procedimiento sea 
repetido con varios participantes más.
Existen otro tipo de limitaciones además de las teóri-
cas de diseño:

-El sujeto experimental-control, tenía conocimiento 
de cuando ingería la cafeína y cuando no, por lo tanto 
es posible que se haya producido un nivel de sugestión 
en el sujeto.
-El sujeto es allegado al autor del experimento y aun-
que no tenía conocimiento del objetivo del experi-
mento, es posible que velara para obtener resultados 
óptimos para el éxito del experimento.
-El mismo autor fue la persona que tomó la prueba y 
anotó los resultados, es posible que haya existido un 

sesgo de expectativa.
Recomendaciones
Se logró ver como las limitaciones teóricas, en la prácti-
ca dificultan la obtención de resultados sin sesgos.
Para realizar dio experimento en un futuro se recomien-
da que tanto el sujeto experimental-control y la persona 
que toma el test y anota resultado, no sean consientes 
de la finalidad del experimento, así como también que 
ambas personas sean ajenas al investigador. De esta 
manera evitar el doble sesgo.
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RESUMEN
La psicoterapia de Reducción de Estrés Basada en Mindfulness (MBSR) es nuevo tra-
tamiento de la psicología cognitiva utilizado especialmente en pacientes adultos con 
trastorno de depresión unipolar, como  también en otros trastornos con comorbilidad a 
este. Su enfoque de Mindfulness se sostiene en el principio de “atención o conciencia 
plena” de la filosofía budista, comúnmente conocido en la psicología como “meditación 
insight”.  Sin embargo, con respecto a su eficacia, aunque se encontraron resultados 
positivamente efectivos, no existen aún estudios que demuestren que son significati-

vamente más eficaces que otras terapias cognitivas.

Palabras clave: Reducción de estrés, Mindfulness, depresión unipolar.

EFICACIA DE LA PSICOTERAPIA DE 
REDUCCIÓN DE ESTRÉS BASADA EN 

MINDFULNESS (MBSR)  PARA EL 
TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS 

CON DEPRESIÓN UNIPOLAR.
Por: Daniela Holguin  

Dictada por : Psicopatología especial
tDr. Guillermo Rivera

Desde hace más de cincuenta años, los clínicos 
de la corriente cognitiva y cognitiva-comporta-
mental han desarrollado diversas técnicas para 
eliminar, disminuir y modificar pensamientos des-
adaptativos. Muchos de aquellos procedimientos 
han demostrado significativa eficacia en sus fines, 
mientras que otros han sido cuestionados en el 

campo de la  clínica aplicada. Como alternati-
va, aparecen al comienzo del siglo XXI, nuevos 
métodos de aceptación y de incrementación 
de conciencia ante la aparición de estos pensa-
mientos negativos, comprendidos en las terapias 
cognitivas de tercera generación. Entre ellas, una 
de las más prometedoras son las terapias basadas 
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en el Mindfulness, las cuales poseen el beneficio de que 
pueden ser enseñadas para un problema en particular 
y más adelante ser usadas en múltiples problemas tan-
to médicos, como de la vida cotidiana (Barraca, 2011).

Acerca de la eficacia de la MBSR  para el tratamien-
to de pacientes adultos con Depresión Unipolar

La psicoterapia de Reducción de Estrés Basada en 
Mindfulness (MBSR) es tratamiento estructura-
do en un programa que utiliza la meditación budista y 
el estilo de atención plena del “aquí y ahora” para ali-
viar el sufrimiento emocional, físico y mental que va a 
asociado con trastornos psicológicos, tales como la 
depresión. Este programa va trascurriendo sistemá-
ticamente enseñando a la persona a desarrollar una 
mayor conciencia de su experiencia actual, momen-
to a momento. Esta teoría asume que mientras exista 
una mayor conciencia voluntaria por parte del sujeto 
del tiempo presente, se incrementará una percepción 
más realista y adaptativa, se reducirá el afecto negativo, 
ligado a las malas experiencias del pasado y se aumen-
tará la vitalidad y la resistencia (Grossmana, 2004).

En cuanto a la depresión, es considerada uno de los 
trastornos mentales más perjudiciales e incapacitan-
tes, con mayores costos económicos y de mayor su-
frimiento personal. Ciertos estudios epidemiológicos 
estiman, a pesar de las diferencias culturales, que la 
prevalencia del trastorno depresivo es del 6,5% de la 
población (Bland, 1997, en Vázquez, Hervás, Her-
nangómez y Romero, 2010). Además de su alta pre-
valencia, otros estudios indican que posee tasas de 
recaídas muy elevadas, alrededor del 75% de los ca-
sos, tendrán un segundo episodio a lo largo de sus vi-
das (Kessler et al.,  1997, en Vázquez et al., 2010).

De acuerdo con Ingram, Miranda y Segal, (2006) las 
variables psicológicas que influyen en la instauración 
del trastorno depresivo (factores de vulnerabilidad)  no 

son las mismas que influyen en el mantenimiento del 
mismo (factores desencadenados una vez instaura-
do el pensamiento depresivo). Se refieren a factores 
de vulnerabilidad a aquellas variables presentes en la 
persona previas a la instalación de la depresión. Estas 
variables son las que generan un aumento en la proba-
bilidad de desarrollar, cronoficar o de presentar episo-
dios recurrentes de depresión (Vázquez et al., 2010).

Siguiendo al modelo de Beck, por ejemplo, las perso-
nas deprimidas se caracterizan por tener una serie de 
esquemas cognitivos negativos que los condicionan 
a una construcción desadaptativa de la realidad. Es-
tos esquemas los llevan a  producir sesgos y errores 
cognitivos en su procesamiento de la realidad, que 
los hace  tener una visión pesimista de sí mismos, del 
mundo que los rodea y de su futuro (Sánchez y Váz-
quez, 2012). De esa manera los estímulos consis-
tentes con los esquemas cognitivos negativos son 
atendidos, elaborados y codificados, mientras que la 
información inconsistente con el esquema mental ne-
gativo es ignorada y olvidada (Gotlib y Joormann, 2010; 
Mogg y Bradley, 1998, en Sánchez y Vázquez, 2012).

Según los modelos cognitivos actuales, los sesgos 
atencionales en personas con depresión presentan 
estimulaciones largas que dificultan desenganchar la 
atención de la información negativa, una vez el foco 
ha caído sobre ella (Gotlib y Joormann, 2010; Mogg 
y Bradley, 1998, en Sánchez y Vázquez, 2012).  En 
estos sesgos atencionales es donde actúan las téc-
nicas basadas en Mindfulness. La MBSR es una téc-
nica para aumentar la conciencia y para responder 
más habilidosamente a los esquemas mentales que 
contribuyen al desarrollo de trastornos psicopatoló-
gicos y a otro tipo de problemas del comportamien-
to (Mañas Mañas, Franco Justo  y Faisey, 2009).

Estas técnicas de Mindfulness y su aparición en el cam-
po de la psicología nacen desde hace décadas atrás, 
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a medida que la psicología cognitiva y la humanista 
fueron aliándose con corrientes orientales de pensa-
mientos filosóficos asociados al budismo. Dentro del 
budismo therava, llamado corazón de la meditación 
budista, existen dos tipos de meditación, muy comu-
nes en la enseñanza de Buda. La primera llamada Con-
centración o calma, que consiste en enfocar la mente 
en un solo estímulo, excluyendo a los otros, como por 
ejemplo la propia respiración,  una imagen o una frase 
(mantra), conforme uno se concentra en ese estímulo 
se alcanza un estado de tranquilidad, estabilidad y po-
der. La segunda clase de meditación es el Mindfulness, 
insight o entendimiento interno, que consiste en mo-
verse de un estímulo a otro en cuanto se van presen-
tando en el presente, con una conciencia clara del ser, 
de una manera pacífica (Mañas Mañas et al., 2009).

 De manera que el Mindfulness puede definirse como: 
“la práctica de ser consciente del momento presente sin 
juzgarse a  uno mismo, ni realizar ninguna otra forma 
de reproche lingüístico o conceptual hacia  todo lo que 
emerge en el campo de la experiencia directa”, según 
Mañas Mañas et al., (2009) con respecto a la filoso-
fía budista tradicional. Mientras que Cebolla y Miró, 
(2006) afirman que la meditación es “una práctica 
eminentemente cognitiva, cuyo objetivo es el adiestra-
miento psicológico mediante el cultivo de la atención 
sobre los propios procesos mentales, sin analizarlo”. Lo 
cual de acuerdo con estas autores la terapia MBSR es 
una técnica ventajosa para tratar a los factores depre-
sógenos, donde se practica y se entrenan las habilidades 
de afrontamiento efectivo, o aproximación a las expe-
riencias depresivas desde otras formas más eficaces.

A diferencia de otras estrategias terapéuticas,  el MBSR 
no se enfoca en el contenido del pensamiento, percep-
ción o variable depresógena, sino en la forma del pensa-
miento; es decir, que demuestra al paciente a diferenciar 
a un pensamiento de la realidad mediante la atención 

plena del momento presente y los estímulos. Es distin-
to tener un pensamiento negativo y considerarlo como 
sólo un pensamiento a tener un pensamiento negativo y 
considerarlo como una realidad (Cebolla y Miró, 2006).

Con respecto a la evidencia científica que demues-
tra la eficacia de la terapia MBSR, un estudio do-
ble ciego realizada en una muestra de 69 sujetos, 
en el cual 38 de ellos recibieron tratamiento MBRS 
para la depresión y los restantes 31 siguieron el tra-
tamiento habitual de las unidades de salud men-
tal, demostró que tal tratamiento es factible y ofre-
ce a los pacientes una herramienta ventajosa para 
hacer frente a la depresión (Cebolla y Miró, 2006).

Mientras que un estudio cuasi-experimental que exa-
minaba la eficacia de la intervención MBSR enfoca-
do a reducir el malestar psicológico asociado al estrés 
(depresión, ansiedad y trastornos psicosomáticos), 
mostró una disminución de la mitad de los síntomas de 
malestar en la muestra de pacientes de mediana edad. 
Los mayores cambios se encontraron en los siguien-
tes componentes del malestar, por orden de magni-
tud: depresión, hostilidad, somatización y ansiedad. 
Lo cual indica que MBSR puede ser una intervención 
aplicable para reducir el malestar psicológico en pro-
gramas de formación para profesionales de la salud. 
(Martín-Asuero y García de la Banda, 2007). 

En contraparte, no se puede aseverar totalmente la 
eficacia de MBRS para el tratamiento de la depresión, 
debido a dos motivos principalmente: estas investiga-
ciones científicas no han enfocado su estudio en la de-
presión en particular, sino que la han experimentado de 
manera global junto con otros diferentes trastornos psi-
cológicos. Por lo tanto, se necesita más especialización 
en las evidencias empíricas. En segundo lugar, son esca-
sos los estudios que cumplen las normas científicas para 
ser incontrastables (a pesar de que los pocos indagados 
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hayan demostrado ser eficaces de manera significativa).
Sin embargo, se podría considerar todavía la las te-
rapias basadas en Mindfulness como relativamente 
nuevas, por ende en el futuro, a través del perfeccio-
namiento de las investigaciones y la mejora en la li-
mitación de las variables analizadas en los estudios, se 
podría constatar empíricamente que la auto-observa-
ción analítica y libre de juicios acerca de la experien-
cia que provee el Mindfulness, es verdaderamente 
eficaz para la intervención del trastorno depresivo.

Conclusión

Aunque derivada de un número reducido de estudios, 
los  resultados de evidencia científica sugieren que la 
Psicoterapia de Reducción del estrés basada en Min-
dfulness (MBSR) podría ayudar a una  cierta cantidad 
de sujetos a hacer frente a sus problemas clínicos y no 
clínicos. Entre los problemas clínicos ligados al males-
tar psicológico, se halló que reduce los síntomas de la 
depresión unipolar en las etapas preliminares (y otros 
trastornos ligados a ella) con efectos a corto plazo. 
Debido a las dificultades metodológicas no se encon-
traron estudios que comprueben con certeza la efica-
cia de estas terapias, ya que con respecto a las bases 
teóricas para afirmar que la atención plena puede ser 
eficaz para afrontar variables depresógenas, expo-
nen razones válidas con respecto a sus afirmaciones.
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RESUMEN
Los cuadros depresivos parecen crecer de manera progresiva, convirtiéndose en los 
problemas de salud mental de mayor importancia a los que se enfrentan las sociedades 
contemporáneas. Por este motivo que surge la inquietud por conocer tratamientos efi-
caces para la depresión y así lograr disminuir los efectos que provoca en la vida cotidia-
na de quienes la padecen. El tratamiento de la depresión mediante la AC se presenta 
como un tratamiento alternativo y eficaz ante el tratamiento farmacológico en pacien-
tes que se rehúsan a tomar medicamentos. La Activación Conductual sostiene que la 
depresión es originada por las circunstancias, logrando así una alternativa terapéutica-
mente viable a los tratamientos con fármacos y sus efectos secundarios que el paciente 
realice un análisis funcional comprendiendo sus conductas evitativas, alentándolo en el 
establecimiento de metas y cumplirlas realizando tareas olvidadas que lo contactan con 

reforzadores naturales. 
Palabras claves: Activación conductual, tratamiento farmacológico, depresión.

¿PODRÍA LA ACTIVACIÓN CONDUC-
TUAL REEMPLAZAR AL TRATAMIEN-

TO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES 
CON CUADROS DEPRESIVOS?

Por: Stephanie Yelile Baddour Blacutt  
Dictada por : Catedra de Psicopatología

Dr. Guillermo Rivera

Con el devenir del tiempo, existe un incremento 
de afecciones psiquiátricas, entre ellas la depre-
sión. Los cuadros depresivos parecen crecer de 
manera progresiva, convirtiéndose en los proble-
mas de salud mental de mayor importancia a los 
que se enfrentan las sociedades contemporáneas. 

Según las predicciones del estudio de Young, 
Rygh, Weinberger y Beck, (2008 en Barraca, 
2009) se estimaba que para el 2010 la depre-
sión ocuparía el segundo lugar de las afecciones 
mentales de mayor costo a nivel mundial.
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Es por este motivo que surge la inquietud por cono-
cer tratamientos eficaces para la depresión y así lograr 
disminuir los efectos que provoca en la vida cotidiana 
de quienes la padecen. Si bien es conocida la eficacia 
del tratamiento con fármacos, éste presenta una se-
rie de inconvenientes y efectos colaterales en los pa-
cientes (Heerlein, 2002). Sin embargo, de acuerdo a 
estudios que se mencionarán a continuación, la Acti-
vación Conductual (AC) aparece como una técnica 
terapéutica con el franco propósito de ser una alter-
nativa al tratamiento farmacológico de los pacientes. 

Desde el punto de vista de la AC, el origen de la de-
presión es el resultado de un hecho que la provoca 
(Barraca, 2009). Así, existe una serie de razones por 
las que la AC se presenta no solo como una alterna-
tiva, sino también como una técnica de abordaje con 
los mismos niveles de eficacia que los tratamientos 
farmacológicos en cuadros depresivos. Estas razones 
involucran el lograr que el paciente realice un análisis 
funcional y comprenda sus conductas de evitación, y 
a su vez alentarlo a realizar actividades olvidadas. Estos 
alcances  permitirían su aplicación aún en pacientes 
que no consumen fármacos y por tanto, no presenta 
efectos colaterales a nivel orgánico. 

Primeramente, desde el enfoque de la AC, los sínto-
mas en la depresión son entendidos como ‘evitación 
conductual’ (Pérez Álvarez, 2007), es decir que, al 
estar depresivo, el sujeto toma distancia de su am-
biente habitual impidiendo sus rutinas, es por esto que 
la AC busca que el paciente analice y comprenda sus 
patrones de evitación que lo ‘entrampan’. Por ejemplo, 
el paciente que recientemente ha perdido su trabajo 
o a un familiar cercano, evita los contactos sociales 
que le fomentan los recuerdos (Barraca, 2009), con 
la aplicación de la AC el sujeto toma conciencia de las 
situaciones que le provocan la depresión, cuáles son 
sus consecuencia, llegando a comprender lo que le 
sucede consigo  mismo y de esta manera pueda reto-
mar sus actividades normales.

La AC alienta insistentemente al paciente para que se 
comprometa en la realización de actividades, dismi-
nuyendo, así, la baja motivación y los sentimientos de 
tristeza, Estas actividades le permitirían contactarse 
reforzadores naturales,  logrando que se produzca en 
el sujeto un incremento en su estado anímico (Barra-
ca, 2009). Un metaanálisis realizado por  Mazzucche-
lli, Kane y Rees (2009),  en el que se realizaron cuatro 
estudios con 2055 participantes, demuestra que los 
pacientes con depresión que son tratados con trata-
mientos conductuales, requieren de activación para 
aumentar su conducta manifiesta y así poder estar en 
contacto con el refuerzo de contingencias ambientales, 
lo que convierte a la AC en una alternativa ventajosa 
para tratar los cuadros depresivos.  

El tratamiento de la depresión mediante la AC se pre-
senta como un tratamiento alternativo y eficaz ante el 
tratamiento farmacológico en pacientes que se rehúsan 
a tomar medicamentos. Tal es el caso de un sujeto, del 
sexo masculino, de 44 años quien presenta un cuadro 
depresivo pero en ningún momento tomó medicación 
alguna, por lo que el único tratamiento que recibió fue el 
de la AC, misma que duró siete meses y cuyos resulta-
dos fueron significativos, manteniéndose sus beneficios 
hasta cinco meses después, durante la etapa de segui-
miento. Algunos de los logros en este paciente fueron 
extinción de conductas evitativas, restablecimiento de 
tareas abandonadas y recuperación de actividades del 
hogar, sociales y laborales (Barraca, 2010). 

Otra razón por la cual, en cuadros depresivos, la AC es 
una terapia eficaz, es debido a los efectos colaterales 
de los medicamentos. Según Heerlein (2002), en-
tre dichos efectos se encuentra el aumento de peso, 
efectos cardiovasculares, neurológicos anticolinérgicos, 
entre otros para los antidepresivos tricíclicos (ATC) y 
sedación, insomnio, cefalea, erupciones cutáneas, entre 
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otros para los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS). Por otro lado, existe un estudio que 
indica que a pesar de que los ATC han tenido eficacia 
históricamente, han sido relegados debido a sus efec-
tos colaterales (González, Martín, Franco, Sánchez, 
2007). Asimismo, una revisión sistemática de Sturmey 
(2009), sobre la AC indica que los resultados de la mis-
ma pueden ser superiores a los de la paroxetina debido al 
menor riesgo de recaída y al bajo costo del tratamiento.

Sin embargo, existen argumentos que contrarrestan 
la importancia y/o eficacia de la AC. Barraca (2009), 
sostiene que a la AC le falta todavía un camino por re-
correr en el que se mantenga su actividad investigado-
ra para que pueda seguir aportando evidencia empírica 
sobre su eficiencia sobre otros tratamientos como ser el 
farmacológico o el cognitivo.
Así también, algo de lo que carece la AC es que su mo-
delo terapéutico no forma parte de la tercera genera-
ción o tercera ola de las terapias de conducta, por lo que 
pertenecer a dicha categoría se vuelve una necesidad 
para la AC (Barraca, 2009). Sin embargo,  el hecho de 
que la AC no pertenezca a la tercera ola de terapias de 
conducta le resta protagonismo y no necesariamente 
eficacia.

Conclusión

Concluyendo, dado que la Activación Conductual 
sostiene que la depresión es originada por las circuns-
tancias, logrando así una alternativa terapéuticamente 
viable a los tratamientos farmacológicos y sus efectos 
secundarios que el paciente realice un análisis funcional 
comprendiendo sus conductas evitativas, alentándolo 
en el establecimiento de metas y cumplirlas realizan-
do tareas olvidadas que lo contactan con reforzadores 
naturales; es posible su utilización en pacientes que no 
desean iniciar tratamiento con fármacos y más aún, 
no presenta efectos colaterales en el organismo del 

paciente. Por estas razones es que la activación con-
ductual se presenta como una técnica de intervención 
eficaz  y alternativa frente al tratamiento farmacológico, 
ya que la concepción contextualista que tiene de la de-
presión busca, como menciona Barraca (2009), des-
medicalizar su tratamiento. 

Desde punto de vista de la autora,  considerando que la 
AC es un método eficaz para el tratamiento de los cua-
dros depresivos ya que busca trabajar con el ambiente, 
las actividades y el contexto en sí del sujeto, logrando 
así una alternativa terapéuticamente viable a los tra-
tamientos farmacológicos y sus efectos secundarios. 
Por lo tanto, si cambia el entorno y el sujeto se siente a 
gusto con él, hay un cambio y una mejora en sí mismo, 
lo que en muchos casos puede lograrse sin medicar al 
paciente.
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RESUMEN
La mediación escolar consiste en una técnica conciliadora y democrática para resolver 
conflictos entre dos o más estudiantes mediante la ayuda de un tercero que recibe el nombre 
de “mediador”. Se realizó una intervención en el colegio 27 de Mayo situado en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. El objetivo principal de la intervención consistió en reafirmar 
y consolidar el proceso de mediación escolar. Para ello, la metodología de intervención  
se dividió en tres fases: diagnóstico, acción  y seguimiento. Posteriormente, se diseñó un 
Plan de Capacitación en base a las necesidades y principales recomendaciones realiza-
das por el equipo de la UPSA. Finalmente se exponen los resultados de la intervención.

Palabras claves: Mediación escolar.

MEDIACIÓN ESCOLAR

Por: María Belén Ibáñez 

Dictada por : Mgs. Maggie Jauregui
RESOLUCION DE CONFLICTOS Y NEGOCIACION

 

La mediación escolar es una herramienta útil para me-
jorar procesos que llevan hacia un mejor clima en la es-
cuela, entre ellos la comunicación, la preservación de 
relaciones y la solución creativa de problemas (“Media-
ción Escolar”, s.f); de aquí la importancia del uso de este 
instrumento dentro del ámbito educativo, como parte 
integral en la formación de los estudiantes.

Como su nombre lo indica, la mediación en general 
(puesto que puede aplicarse en distintos  ámbitos, entre 

ellos  el familiar, comunitario, civil o empresarial), con-
siste en una forma de resolver conflictos entre dos o 
más personas con la ayuda de un tercero neutral, lla-
mado el mediador (Torrego, 2011). El mediador, ayuda 
a quienes están en conflicto a identificar claramente 
los asuntos en disputa y explorar soluciones posibles, 
que puedan ser aceptadas por ambas partes (Highton 
y Álvarez, 2003), es entonces un proceso interactivo, 
dinámico y comunicacional.
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Proyecto de Mediación Escolar en la Escuela “27 
de Mayo B”
La Fundación SEPA (Fundación de   Servicios de Es-
tudios, Proyectos y Análisis), llevó a cabo entre sus 
proyectos anuales, el Proyecto de Mediación Es-
colar, aplicado a diferentes instituciones educati-
vas del medio, entre ellas, el colegio  27 de Mayo B.

Con ayuda de un equipo conformado por es-
tudiantes de psicología de la Universidad Pri-
vada de Santa Cruz de la Sierra, el proyec-
to fue retomado al finalizar la gestión 2012.

El objetivo principal de la intervención consistió 
en reafirmar y consolidar el proceso de mediación 
escolar, como una herramienta alternati-
va de apoyo a la solución de conflictos den-
tro de la unidad educativa 27 de Mayo B.

Para ello, la metodología de intervención  se di-
vidió en tres fases: diagnóstico, acción  y segui-
miento. Posteriormente, se diseñó un Plan de Ca-
pacitación en base a las necesidades y principales 
recomendaciones realizadas por el equipo de la UPSA.

Taller con los mediadores

En la fotografía superior, se muestra una de las vi-
sitas realizadas al colegio, en la que se pudo trabajar 
con los mediadores de cada curso. Durante la jor-
nada, ellos pudieron conocerse mejor y expresar 
sus opiniones y sentimientos sobre los principales 
conflictos observados en la escuela, así como su-
gerencias para mejorar la aplicación de la técnica de 
mediación escolar, a través del trabajo en equipo.

Ronda de conocimientos
Durante el taller se realizó una ronda de conoci-

mientos con el fin de retomar los conceptos, ca-
racterísticas y procedimiento a llevarse a cabo, du-
rante una reunión de mediación escolar. Asimismo, 
se realizó un monitoreo de casos con tres volun-
tarios, en el que se similó un conflicto a resolver.

Fase de Diagnóstico
 Objetivo:
Determinar el nivel de conocimiento, desa-
rrollo y aplicación del Proyecto de Media-
ción Escolar en la escuela “27 de Mayo B”.
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Método:
•Entrevista con el Director del colegio.
•Focus Group con mediadores.
•Entrevista con asesores de mediadores.
A lo largo de las primeras visitas realizadas en la escuela, 
la falta de organización respecto al proyecto en general, 
fue notoria. Como principales observaciones, se pue-
den nombrar:  

•Ausencia de un equipo de mediación escolar sólida-
mente confirmado.

•Falta de conocimiento interpersonal entre los media-
dores seleccionados.

•Ausencia de conocimientos generales sobre la media-
ción escolar y su funcionamiento.

•Confusión con otros proyectos impartidos por parte 
de Fundación SEPA.

En resumen, en esta primera etapa se pudo concluir 
que en la escuela no existía una estructura organi-
zada ni conformada de mediación escolar, tampoco 
existían los conocimientos relacionados al funcio-
namiento de ésta o eran confundidos con otros en-
señados por Fundación SEPA. En  base a estas 
observaciones, se procedió con la siguiente fase.

Fase de Acción
 Objetivos:

Retomar de manera participativa, los conceptos ex-
plicados por la Fundación SEPA, sobre la  Mediación 

Escolar.
Realizar prácticas sobre lo aprendido    de la mediación 
en escuelas.

Método: 

Enseñanza y discusión grupal sobre los siguientes  puntos:

•Problema y conflicto.
•Concepto de Mediación Escolar.
•Características del mediador.
•Las “Cinco P” o fases de la mediación.
•Estructura del Equipo de Mediación.

Role playing y monitoreo de casos.

Durante esta fase, se ejecutó el taller con los mediado-
res. El taller se dividió en tres momentos: presentación, 
explicación de conceptos y práctica de lo aprendido.

En la presentación, se realizó una dinámica para 
romper el hielo y animarlos a participar. Se for-
mó parejas (de manera aleatoria) y cada pareja te-
nía que presentar a su compañero en base a un diá-
logo que entablaron previamente. El fin de esta 
dinámica, fue fomentar el conocimiento entre los 
participantes, para así promover el trabajo en equipo.

Para la explicación de conceptos se adoptó una diná-
mica interactiva y participativa de aprendizaje, a través 
de  preguntas, ejemplos prácticos y discusión grupal. 
Esto motivó a los mediadores a expresar sus sentimien-
tos, no sólo sobre la mediación y su papel como me-
diadores, sino también sobre sus propias experiencias 
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como “partes” en un conflicto escolar. Asimismo, se 
detectó, en base a lo expresado por los mediadores, que 
el conflicto denominador en la escuela, era el bullying, 
del cual muchos de los mediadores habían sido víctimas.

Por último, se realizó la práctica de lo aprendi-
do, a través de un monitoreo de casos con tres vo-
luntarios: un mediador y las dos partes del con-
flicto. Durante esta práctica, todo el grupo podía 
intervenir, dar su opinión sobre el trabajo del mediador 
y brindar posibles soluciones al problema presentado.
 
Para finalizar con la jornada del taller, se les pidió a los 
mediadores que observaran qué problemas sucedían en 
sus cursos, para actuar sobre ellos en la próxima reunión.
  
Asimismo, los mediadores sugirieron que para darle 
continuidad al proyecto, sería necesario mantener el 
contacto entre ellos, de aquí que se escogió al Coor-
dinador de Mediación, cuyo rol principal sería el de 
actuar como vínculo entre los diferentes mediadores. 

Desafortunadamente, por los eventos de finaliza-
ción del año escolar, no se pudo llevar a cabo las úl-
timas reuniones programadas por el equipo de la 
UPSA, cuyos principales objetivos eran actuar sobre 
los problemas reales observados por los mediado-
res, aclarar sus dudas, realizar la presentación oficial 
de mediadores al resto de estudiantes y profesores 
y programar “La Agenda de Mediación” para el año 
siguiente; en una palabra: empoderar, es decir, dar-
le protagonismo a la comunidad escolar para actuar 
de manera autónoma en la continuidad del proyecto.

A pesar de este percance, los mediadores se 
mostraron animados y motivados para conti-
nuar con esta propuesta en la próxima gestión.
 

Logros y Dificultades

Como principales logros obtenidos por el equipo de la 
UPSA durante la intervención en la escuela 27 de Mayo 
de B, se pueden nombrar:

Dificultades

-Poca disponibilidad por parte de los profesores para 
apoyar durante las visitas realizadas. 
-Pocos espacios para realizar las reuniones con los me-
diadores, por finalización del año escolar.
-Pocas instalaciones disponibles para poder realizar las 
reuniones con los mediadores, por lo que se tenía que 
esperar hasta el recreo o realizarlas en el patio. Esto 
causaba distracción durante los talleres.

Plan de Capacitación

En base a las recomendaciones efectuadas por el equi-
po de la UPSA, se diseñó un Plan de Capacitación  
en Mediación Escolar, para la escuela 27 de Mayo B. 
En este programa de capacitación, las principales ac-
tividades están avocadas al trabajo con el equipo de 
mediadores, a fomentar el trabajo en equipo y moti-
vación, así como a consolidar conocimientos  a  través 
de la práctica. Sin embargo, considerando la relevan-
cia que juega la comunidad escolar en la viabilidad del 
proyecto, se destinan actividades hacia la unificación 
de un plantel docente capacitado en lo primordial del 
proyecto de mediación y se toman acciones para con-
cientizar al resto de estudiantes, sobre la importancia y 
beneficios que la mediación escolar conlleva.

De esta forma, el programa se dividió en tres nuevas fa-
ses de intervención:

•Intervención con el equipo de mediadores
•Intervención con el plantel docente
•Intervención con la comunidad estudiantil
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Asimismo, puesto que se menciona entre las principa-
les dificultades encontradas, la falta de un espacio físico 
con instalaciones adecuadas para efectuar la mediación 
escolar; se toman acciones para darle solución, a tra-
vés del equipamiento de una de las aulas desocupadas 
en  la escuela, para que sirva de “Centro de Mediación 
Escolar”.
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