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Presentación

En este número, Pérez-Campos presenta un amplio e interesante ensayo en
el que se propone reflexionar sobre la categoría de persona a partir de cuatro
abordajes a fin de entenderla en su complejidad, como un proceso de devenir
continuo e interminable por el cual los individuos nos convertimos en alguien. 

Galindo-Ruiz de Chávez, utilizando una metodología cuantitativa, reporta
las características de las prácticas letradas de estudiantes del último año uni-
versitario, divididas en vernáculas y dominantes, de los jóvenes que se encuen-
tran dentro de la cultura de la convergencia. Sus resultados indican que las
prácticas vernáculas más relevantes son las del ocio (Tumblr, blogs de súper hé-
roes y lectura de sagas como Harry Potter) y las de búsqueda de sentido con
lecturas de textos de autoayuda, religión y filosofía. En cuanto a las segundas,
observa que la mayoría de los estudiantes se apoyan en las tecnologías web 2.0
como apoyo para su aprendizaje. 

Irigoyen y colaboradores analizan los modos lingüísticos y su inclusión
dentro de las interacciones didácticas. Su interés es plantear cómo las diferen-
tes formas de discurso didáctico del profesor con el apoyo de las TIC puede ge-
nerar un impacto significativo en el aprendizaje de los alumnos de todos los
niveles. 

Malpica-Maury presenta los resultados de una investigación orientada a
analizar el uso de las estrategias de aprendizaje para evidenciar la importancia
que le dan los alumnos de bachillerato a las estrategias de aprendizaje, así co-
mo su uso en el aprendizaje escolar, en contraste con la perspectiva de los pro-
fesores sobre el mismo tema. 

En el mismo nivel educativo, Ramírez-Jerónimo presenta los posibles usos
de un conjunto de estrategias de lectura de textos expositivos para facilitar la
adquisición de aprendizajes en la Educación Media Superior mediante la com-
prensión lectora. 

Ángel-González y cols. exponen los resultados de un estudio dirigido a de-
terminar la asociación entre estrategias de aprendizaje y bienestar escolar en la
formación inicial de profesores de secundaria. Se utilizó un diseño transversal
analítico en el que participaron 249 estudiantes normalistas.

La aparición de las redes sociales en el escenario de la convivencia de ado-
lescentes y jóvenes ha supuesto la inmediatez en la comunicación y la aproxi-
mación a personas ubicadas en espacios lejanos que conviven en el ámbito in-
teractivo de WEB 2.0. Lucio-López y Prieto-Quezada realizaron una investiga-
ción en 14 escuelas preparatorias públicas del estado de Nuevo León con una
muestra aleatoria de 1.900 alumnos; sus resultados indican que la violencia en
línea es una realidad en las interacciones en las redes sociales de los adoles-
centes que tienen una relación sentimental. 

De la Torre-Ramírez, Sánchez-Martínez y Espinoza-Suigo se avocaron al es-
tudio de los cambios en el comportamiento psicosicosocial en estudiantes
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universitarios durante su formación en la carrera de Psicología. Concluyeron
que las probabilidades de mejorar el desarrollo profesional de los estudian-
tes en “riesgo” pueden incrementarse si se proporciona apoyo a través del es-
tablecimiento de programas incompatibles a la vía sintomática, tales como
seminarios, tutorías, formación extracurricular y construcción de “escenarios
formativos”. 

Residentes del posgrado en Medicina Conductual en colaboración con equi-
po médico de la Clínica Odontológica de la Facultad de Estudios Superiores Iz-
tacala realizaron un trabajo de exploración e identificación de las necesidades
particulares de los asistentes a la clínica para diseñar y elaborar materiales psi-
coeducativos sobre higiene bucal, autocuidado bucal del paciente diabético y
manejo del bruxismo que facilitarán la prevención de hábitos dentales indesea-
bles. Es el estudio cuyos resultados presentan Melchy-Ramos y colaboradores. 

Colli-Novelo y Becerra-Polanco analizan la evolución de la enseñanza del
aprendizaje del inglés a través del uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, en este sentido, describen las etapas cruciales que
permitieron la evolución y adaptación de las TIC en la vinculación de activida-
des en entornos presenciales, semipresenciales y en línea con la finalidad de
reforzar y practicar las habilidades lingüísticas de los alumnos en esta área
formativa. 

Por último, el interés de Rosario-Muñoz, Alvarado-Nando y Marum-Espi-
nosa es poner sobre la mesa de discusión los argumentos principales para la
reconceptualización de la universidad que permita generar nuevas estrategias
académicas que potencien y consoliden los avances logrados hasta el mo-
mento en el proyecto de la Red Universitaria en Jalisco, a veinte años de su
conformación. 

La portada del número está ilustrada con la pieza Tiempos de guerra II, de la ar-
tista Amaranta Caballero (1993). 26 x 21 cm. Tinta china sobre papel algodón de
300 g, e hilo rojo. / Pieza # 158 del proyecto "Mil pájaros mil. Tesis autodocto-
ral". Colección privada.



5 Revista de Educación y Desarrollo, 31. Octubre-diciembre de 2014.

The paper proposes that the category of person allows to gather together four perspectives that are necessary
in order to understand the complexity of the continuous and endless process through which we become somebody:
1) it does not take reified ‘psychological processes” as starting point, because being a person involves always ac-
ting-understanding-emotional engagement, in a tense but unbreakable relationship among these components; 2)
it assumes a person exists only within I-other relationships (entailing an unending dialectics between attribution
and embodiment), out of which the ‘I’ is only an abstraction; 3) it leads us to realize persons participate in diver-
se practices within local contexts, ‘playing a role’ in them and not floating in an ideational space or absorbed in
their inner depths; 4) a person is never limited to what has become up to now, but remains open to what may be
and what must be, in a contradictory and dynamical relationship.

Keywords: Person, Sociocultural Approach, Integrative Perspective.

Persona como categoría integradora de una 
perspectiva sociocultural en psicología

GILBERTO PÉREZ-CAMPOS1

Person as an Integrative Category for a Sociocultural Psychological Perspective

1 Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Carrera de Psicología. gperez@unam.mx
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Resumen
Se propone que la categoría de persona permite reunir cuatro ángulos de reflexión para entender la compleji-

dad de un proceso de devenir continuo e interminable por el que nos convertimos en alguien: 1) no parte de ‘pro-
cesos psicológicos’ independientes, pues ser persona entraña siempre emocionarse-comprender-actuar, en una
relación tensa pero indisoluble entre dichos componentes; 2) asume que la persona sólo existe en relaciones yo-
otros (que entrañan un vínculo dialéctico interminable entre atribución e incorporación), fuera de las cuales el
‘yo’ es sólo una abstracción; 3) nos fuerza a situar a la persona participando en diversas prácticas en contextos
locales específicos, ‘jugando un papel’ y no flotando en un vacío ideacional o ensimismada en su profundidad in-
terior; 4) una persona no se agota en lo que ha llegado a ser, sino que permanece abierta a lo que puede ser y lo
que debe ser, en una relación contradictoria y dinámica.

Descriptores: Persona, Aproximación sociocultural, Perspectiva integrativa.
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Introducción

Hace más de dos décadas, Sampson (1989) seña-

ló la necesidad de elaborar una teoría de la persona

que sustituyera la concepción del individuo autocon-

tenido que tiene prioridad sobre cualesquiera cir-

cunstancias contingentes de su vida. Según Samp-

son, esta visión, desarrollada como unidad central y

principio organizador de la era moderna, surgió en

Occidente alrededor de los siglos XV y XVI y deman-

daba la desvinculación de los individuos de los lazos

que los ligaban al telos de su comunidad y que defi-

nían lo que eran o podían ser en términos de ese telos
(ver también Danziger, 1997).

Sampson (1985) sugirió un cambio de perspectiva

para ver el ser persona (personhood) como proceso

abierto vivido siempre en el borde, lejos del equili-

brio; es decir, como un proceso descentralizado y

multifacético cuya coherencia se sostiene sólo por su

continuo devenir. La descentralización, decía, no im-

plica caos, porque conlleva lazos que se entrecruzan

y relaciones multilaterales: lealtades múltiples que

nos vinculan con algo mayor que un grupo de afilia-

ción estrechamente definido y visibilidad de los múl-

tiples aspectos de la persona que promueven que

compartamos perspectivas y se nos regule a través

del monitoreo por los otros.

Como alternativa a la visión individualista liberal,

Sampson propuso concebir a las personas como cria-

turas cuyas identidades se constituyen por sus ubica-

ciones sociales: “las personas se constituyen en y a tra-

vés de sus vinculaciones, conexiones y relaciones”

(1989, p. 918, énfasis agregado). Esto quiere decir

que las personas no escogen los fines y propósitos

que seguirán, sino que se comprometen en un proce-

so compartido de descubrimiento en el que metas y

propósitos se revelan dentro de un proceso intermi-

nable de vida con otros.

Para Sampson (1989), la corriente principal de la

psicología no se ha preocupado por examinar qué

teoría de la persona sostiene, cómo es que tal teoría

se conforma a una clase de orden social e histórico,

cómo los cambios en el orden sociohistórico requie-

ren una nueva teoría de la persona y el papel que le

corresponde en generarla. En las dos últimas déca-

das, con pocas excepciones, no ha habido un inten-

to notorio de desarrollar una teoría de la persona

desde tal “perspectiva constitutiva” o desde cual-

quier otra (Sugarman, 2005), lo que no quiere decir

que no haya muchas sugerencias que puedan reto-

marse como apoyo para dicha tarea. Este artículo es

una modesta contribución, por demás esquemática,

en esa dirección.

La categoría persona permite reunir perspectivas y

problematizaciones que por lo general se ha tratado

separadamente, abriendo una reflexión sobre su ca-

rácter como un complejo en el que ninguna de las

perspectivas es fundacional ni puede ser reducida a

cualquiera de las otras.

La categoría de persona, desde una perspectiva

sociocultural, integra al menos cuatro ángulos de re-

flexión (que por economía referiremos como sentidos),
los cuales conforman el esquema de organización de

este trabajo. En primer lugar, no parte de ‘procesos

psicológicos’ separados o independientes; ser perso-

na entraña siempre emocionarse-comprender-actuar,

en una relación tensa pero indisoluble entre dichos

componentes. Y esto nos recuerda que una persona

también es siempre cuerpo, pero no como entidad

meramente biológica sino como ‘psicosoma’. En se-

gundo lugar, asume que la persona sólo es alguien
dentro de relaciones yo-otros (que entrañan una rela-

ción dialéctica interminable entre atribución e incor-

poración), fuera de las cuales el ‘yo’ es sólo una abs-

tracción. En tercer lugar, nos fuerza a situar a la per-

sona como participante en diversas prácticas en con-

textos locales específicos, es decir ‘jugando un papel’

y no flotando en un vacío ideacional o ensimismada

en su profundidad interior. Además, una persona no

es nunca, por ejemplo, sólo ‘esposo’, ‘padre’ o ‘profe-

sor’, sino todas esas identidades y otras (que tampo-

co son fijas ni están concluidas nunca), entrelazadas

en relaciones cambiantes y dinámicas. Por último,

una persona no se agota en lo que ha llegado a ser,

sino que está abierta a lo que puede ser y lo que debe
ser, en una relación contradictoria y dinámica (que

siempre implica evaluación, decisión y esfuerzo, ne-

gociados con otros).

El trabajo está organizado en secciones en las que

se discute cada uno de estos cuatro sentidos en que

la categoría de persona juega un papel integrador.

Aunque éstos no son independientes, para facilitar la

presentación se exponen distinguiéndolos analítica-

mente (señalando algunas de sus vinculaciones).

Primer sentido: persona como nexo acción-emo-
ción-comprensión

La categoría de persona nos permite, en primera

instancia, dejar de pensar en términos de procesos o

funciones psicológicas independientes; no disgrega, co-
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mo éstos, sino que nos permite tener una visión inte-

grada. De esta manera, como señaló Bruner, no es ne-

cesario “tener luego que construir puentes concep-

tuales para conectar lo que nunca se debería haber

separado” (1988:112). Así, la persona no es sólo lo

que hace, sino también su modo de estar implicada

emocionalmente en un acontecimiento/suceso y lo

que entiende que sucede (incluso si lo malinterpre-

ta), enlazados de una manera compleja que configu-

ra cierto modo de estar involucrada en el mundo. Es

decir, la categoría de persona remite a un nexo de ac-

ción, emoción y comprensión, anclado y articulado prác-
ticamente, en una relación que no es lineal ni necesa-

riamente armónica, pero no obstante es indisoluble.

Entender la persona como nexo acción-emoción-

comprensión no implica disolver la especificidad de

sus partes componentes, ni asumir que su articula-

ción está dada desde el principio. Entraña, más bien,

obligarnos a concebir las partes como componentes

parciales que sólo cobran sentido en su relación

compleja y dinámica, en diferentes momentos del

curso de la vida y en el aquí-y-ahora de la involucra-

ción dentro de un contexto específico.

Bruner lo planteó de modo preciso: “Los compo-

nentes de la conducta de los que estoy hablando no

son las emociones, las cogniciones y las acciones, ais-

ladamente, sino aspectos de un todo más amplio que

logra su integración sólo dentro de un sistema cultu-

ral” (1988:123). Es necesario comentar aquí dos pun-

tos. Bruner usa el término “conducta” con un sentido

que creemos sería mejor reservar a la categoría de

persona. Habría que subrayar la parte final de la cita,

donde ancla la integración de los componentes dentro

de un sistema cultural. Es decir, el nexo acción-emo-

ción-comprensión se constituye siempre in situ, den-

tro de determinadas prácticas en contextos locales y

en relación con otros. Por lo tanto, dicho nexo puede

tener particularidades distintas en distintos lugares y

en diferentes momentos históricos; es decir, hay múl-

tiples maneras de ser persona en tanto nexo acción-

emoción-comprensión. Pero incluso para la misma

persona en un periodo determinado de su vida, el ne-

xo es más o menos lábil en distintos contextos de

práctica en los que está involucrada, lo que le permi-

te participar de manera flexible en ellos (Dreier, 1999).

Los cambios abruptos en las posibilidades de ac-

ción (debidos, por ejemplo, a accidentes que ocasio-

nan la pérdida de un miembro), emoción (por lesio-

nes en ciertas zonas de los lóbulos frontales1 o como

parte de estados depresivos) o comprensión (por

efecto de drogas o por experiencias de ‘conversión’),

entrañan un proceso de transformación más o menos

radical de la persona. Pero incluso pequeños cam-

bios en ciertas posibilidades de acción, emoción y

comprensión forman parte de un proceso de cambio

personal, como cuando un niño dice que ‘ya no es un

bebé’ o que ‘ya es grande’ porque puede comer (has-

ta cierto punto) por sí mismo; lo que el niño dice no

es una ‘respuesta verbal’ independiente de qué sien-

te y cómo comprende lo que ahora puede hacer, sino

parte integral de en qué se está convirtiendo.

Decir que las partes componentes del nexo ac-

ción-emoción-comprensión mantienen entre sí una

relación no lineal ni siempre armónica, implica que

identificar cualquiera de ellas no permite inferir con

certeza las características de las otras. La relación di-

námica entre los componentes del nexo se ilustra en

que si bien los individuos pueden manifestar las ex-

presiones de cierta emoción (por ejemplo, pena du-

rante un funeral) al margen de sus sentimientos in-

ternos, la expresión externa según las reglas de des-

pliegue puede producir reflexivamente el sentimien-

to: “La manifestación y construcción de emociones

son actividades que definen y producen a la persona

en el mundo social” (Fajans, 2006:105).

En suma, sólo considerando el nexo completo (en

sus interrelaciones) es que podemos entender las

partes en su sentido cabal, y al hacer esto entende-

mos también algo acerca de quién es esa persona, lo

cual no sería posible si sólo consideramos cualquie-

ra de los componentes por separado.

Este primer sentido integrador de la categoría de

persona está vinculado también con una manera par-

ticular de concebir el cuerpo. No hay persona sin

cuerpo, aunque suene a perogrullada, pero esta ob-

viedad no ha tenido consecuencias conceptuales sig-

nificativas en muchas de las teorizaciones psicológi-

cas (Radley, 1991). El cuerpo, dice Csordas (1994) se

ha asumido, en el pensamiento popular y en el aca-

démico, como una entidad material fija, sujeta a las

reglas de la biología, con una existencia anterior a la

mutabilidad y el flujo de la diversidad y el cambio

culturales, y caracterizada por necesidades internas

invariables.

Pero el cuerpo no es ni ‘recipiente’ ni simple so-

porte material de los procesos psicológicos. El cuer-

po humano, diríamos, se personaliza al mismo tiem-

po que la persona se corporeiza. En otras palabras, la

persona “es al mismo tiempo cuerpo y alma, donde

en cierto sentido el cuerpo siempre es psíquico y en

ciertos aspectos la psique siempre somática” (Casto-

riadis, 1998:112). Abandonar la visión dualista del su-
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jeto implica dejar de concebirlo, como “pura mirada,

desnuda capacidad de evocación, puesta a distancia,

destello fuera del tiempo, no dimensionalidad”, y

más bien entender que “es mirada y soporte de la mi-

rada, pensamiento y soporte del pensamiento, es ac-

tividad y cuerpo que actúa” (Castoriadis, 1983:79). Se-

ñala también Castoriadis que tal soporte es “la unión

producida y productora de sí y del otro (o del mun-

do)” (1983:180). Esto último –que Prémat (2003) resu-

me diciendo que la vida humana toma forma a partir

de una unidad psicosomática en contacto con la alte-

ridad– nos señala una vinculación entre el primer

sentido de la categoría de persona y el que abordare-

mos en el apartado siguiente.

El cuerpo, concebido como unidad psicosomática

en contacto con la alteridad y no como ‘maquinaria

biológica’, nos ancla al mundo y es la interfaz que nos

permite construir una manera de entenderlo (al mun-

do), al mismo tiempo que nos permite experimentar-

nos y entendernos a nosotros mismos. Nuestro cuer-

po “y no alguna realidad externa absoluta, es utiliza-

do como referencia de base para las explicaciones

que hacemos del mundo que nos rodea y para la in-

terpretación del sentido de subjetividad siempre pre-

sente que es parte esencial de nuestras experiencias”

(Damasio, 2006:14).2

Por todas estas razones, decimos que al margen

del cuerpo no hay nexo posible acción-emoción-com-

prensión, sino sólo dispositivos que simulan la ope-

ración de alguno de estos componentes (los ‘robots

emocionales’ o ‘robots que tienen emociones’, Parisi &

Petrosino, 2010). Y por ello resulta parcial, por decir

lo menos, afirmar que los humanos son ‘en esencia’

seres racionales, como si pudiera haber razón al mar-

gen de la acción y la emoción. Entonces, si acepta-

mos que una psicología cultural debe organizarse en

torno a los procesos de construcción y utilización del

significado (Bruner, 1991), agregaríamos que la pro-

ducción y negociación del significado involucran

siempre el nexo acción-emoción-comprensión. La

comprensión no es cognición pura, ni la acción mero

movimiento, ni la emoción mera reacción fisiológica;

el significado encarnado es la manera como se entrelazan

concretamente y se configuran mutuamente.3 Y este

proceso no ocurre en forma automática ni en el vacío,

sino que requiere el concurso de otras personas y es-

tá enmarcado dentro de determinadas prácticas so-

cioculturales.

Al implicarnos en ciertas prácticas, sea por nues-

tra propia iniciativa y/o por la de otros, parte de nues-

tra experiencia, como señaló Bourdieu, se convierte

en “historia incorporada”, es decir, se convierte en cuerpo,

y por tal razón se olvida como historia (1991:98), pe-

ro en sentido estricto nunca es algo ‘dado’. Bourdieu

lo plantea en términos de génesis de disposiciones

corporales e intelectuales. Schatzki (2001), por su

parte, señala que las prácticas son el contexto princi-

pal e inmediato en que se forma la preponderancia

de las propiedades corporales cruciales para la vida

social, es decir no sólo las destrezas y las actividades

sino las experiencias corporales e incluso las estruc-

turas físicas. Para Bruun & Langlais, decir que la ac-

ción está incorporada quiere decir que “las acciones

humanas son constitutivamente dependientes de di-

versos factores materiales, que van desde los proce-

sos neurológicos en nuestro cuerpo y los servicios en

nuestros ecosistemas hasta los sistemas tecnológi-

cos a gran escala” (2003:32). Para la teoría feminista,

el sistema sexo-género es una manera esencial, no

contingente, en que se organiza, simbólicamente se

divide y se experimenta la realidad social y el contex-

to “en que se desarrolla el yo como identidad encarna-
da, un cierto modo de ser en el propio cuerpo y de vi-

vir el cuerpo” (Benhabib, 1997:739).

Estos planteamientos, y otros, podrían ampliarse

y profundizarse con ayuda de la categoría de persona

como nexo acción-emoción-comprensión, articulado

de maneras flexibles dentro de los sistemas cultura-

les (veremos luego que requerimos conceptos más

específicos que el de ‘sistema cultural’).

Segundo sentido: persona como producto de la
dualidad yo-otros

El segundo sentido en que la categoría de perso-

na funge un papel integrador, se basa en que un ser

humano sólo puede convertirse en ‘alguien’ con el

concurso de otros. En primer lugar, porque librado a

sus propios recursos terminaría convirtiéndose, en el

mejor de los casos, en otro Víctor de Aveyron; es de-

cir, en un ejemplar de la especie humana pero difícil

de reconocer como una persona, pues no sólo las ca-

racterísticas de su sensibilidad orgánica y su manera

de moverse eran incompatibles con lo que damos por

supuesto como ‘natural’ (no sobresalto ante el dispa-

ro de una pistola a sus espaldas, ningún signo de do-

lor al sacar a mano limpia una papa del agua hirvien-

te, caminar como si trotara, etc.), sino que nunca lo-

gró, a pesar de los esfuerzos de Itard y la Señora Gué-

rin, desarrollar el lenguaje ni, por lo mismo, otros

‘procesos psicológicos superiores’ (Itard, 1982). Éstas

y otras características, condensadas en el apelativo
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de “Salvaje de Aveyron” (por el sitio en que fue en-

contrado y, no menos importante aunque parezca ob-

vio, capturado), no hacen sino resaltar todo el traba-

jo que acarrea convertir a un nuevo ser humano en

persona. En suma, como lo planteó Geertz:

Un ser humano sin cultura [es decir, sin relaciones

con otros dentro de una red de prácticas significa-

tivas] probablemente no sería un mono con talen-

tos intrínsecos aunque no realizados, sino que se-

ría una monstruosidad carente de todo espíritu y,

en consecuencia, una monstruosidad nada viable

(1987:70).

La categoría de persona que proponemos forma

parte del cambio de una concepción ‘monológica’ de

la condición humana (denominada de diversas for-

mas: sujeto cartesiano, sujeto autotransparente, in-

dividuo autocontenido, conciencia soberana, etc.)

hacia una concepción dialógica, según la cual nuestro

ser en el mundo es completamente interdependien-

te con la existencia de otros.4 Gadamer (2000) resu-

mió la compleja historia de las relaciones entre los

conceptos de subjetividad e intersubjetividad, suje-

to y persona; remitimos a los lectores interesados a

dicho texto. Para los fines de este trabajo, sólo reto-

maremos el señalamiento de que para Descartes,

Leibniz y Locke “la categoría de persona es definida

a través del concepto reflexivo de autoconciencia,

sin tener para nada en consideración al Otro” (p.

286), mientras que para Gadamer éste es fundamen-

tal, en la medida en que el encuentro con el Otro no

sólo nos permite experimentar nuestra propia limi-

tación sino también ir más allá de las propias posi-

bilidades, en un proceso dialógico, comunicativo y

hermenéutico.

Ahora bien, vinculando esta idea con lo planteado

en la sección anterior, podría decirse, más específica-

mente, que sólo otra persona puede hacer que un

nuevo ser humano se convierta en una persona, por-

que sólo otra persona, en tanto nexo acción-emo-

ción-comprensión, puede significar la conducta del

recién nacido como una forma de acción humana, no si-

guiendo una regla de procedimiento prestablecida si-

no por la emoción que acompaña su interpretación y

que le da una dirección determinada a su acción. Un

bebé podría ser ‘atendido’ sistemática e ininterrum-

pidamente por un conjunto de dispositivos tecnoló-

gicos a través de los que se satisficieran sus necesi-

dades orgánicas, pero no se convertiría por ello en

una persona; ésta sólo emerge dentro de una relación

intersubjetiva incrustada en prácticas y no es el resul-

tado automático de la integridad biológica del cuer-

po en interacción con ‘los estímulos del ambiente’.

La persona que cuida a un bebé –según lo dicho

arriba– no interpreta su conducta como un especta-

dor que se pregunta especulativamente qué quiere

decir que llore, sino que está comprometida en el

mundo, “donde interviene activamente, en una rela-

ción inmediata de implicación, tensión y atención,

que elabora el mundo y le confiere significado”

(Bourdieu, 1991:188), de modo que no sólo el llanto

le perturba emocionalmente sino que éste le aparece

como una solicitud o, incluso, una demanda dirigida a

ella y ante la que tiene que responder (como madre,

padre, etc.).

Atribuir significado a la conducta del bebé permi-

te que éste lo incorpore: el llanto dejará de ser sólo ma-

nifestación del estado de incomodidad vivido y se

convertirá también en forma de relacionarse con los

otros (lo que a la vez entraña una manera de implicar-

se en ciertas prácticas y de formar parte de ellas). Lo

que en un principio era atribución por parte del cui-

dador, se incorporará/encarnará en una manera de

ser en el mundo por parte del bebé, dentro de un

contexto de práctica local.

El llanto del bebé como ‘llamado al cuidador’ es

parte de un arreglo espacial sociocultural en el que

aquél se halla en un lugar (su cuarto, su cuna) sepa-

rado de éste, donde el cuidador no puede percatarse

de otros comportamientos del bebé que preceden al

llanto, pero son también indicios de incomodidad a

los que podría responder. En este proceso, el bebé se

convertirá en niño/a que aprende a solicitar y a de-

mandar la atención del otro. Bajo otras prácticas cul-

turales (que incluyen cargar al bebé en el rebozo o

llevarlo en brazos continuamente), en vez de que el

bebé aprenda a demandar la atención del cuidador,

es éste quien se anticipa a sus necesidades. Este tipo

de práctica de cuidado se ha observado en diversas

comunidades indígenas (Brazelton, 1977; Greenfield,

Brazelton & Childs, 1989).5

Así, las capacidades orgánicas del recién nacido

no acarrean por sí solas una única manera de relacio-

narse con quienes lo cuidan. Aunque el llanto sea

una reacción innata ante la incomodidad, dependien-

do de las prácticas socioculturales en las que se con-

figura la relación yo-otro, se convertirá en el principal

medio de comunicar sus necesidades por parte del be-

bé: a la vez acción y comprensión dentro de tal rela-

ción, articuladas con un estado emocional. Si como

dice Bajtín, “el cuerpo no es algo autosuficiente, sino

que necesita del otro, necesita de su reconocimiento y
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su actividad formadora” (1982:52), ésta jugará un pa-

pel central para que el bebé se convierta en persona

en el primer sentido de la categoría, como un nexo

particular de acción-emoción-comprensión.

Y no sólo precisamos del otro para convertirnos

eventualmente en ‘alguien’ sino que al devenir cierto

tipo de personas incorporamos de alguna manera a

los otros como parte de nosotros mismos (cf. Her-

mans, 2001; Linell, 1998; Marková, 2003; Rommetveit,

2003; Wertsch, 1991).

Concebir la persona como resultado de una dia-

léctica yo-otros se vincula con los debates en torno

al concepto de autonomía. Simplificando, por un la-

do se encuentra una concepción de autonomía como

la capacidad de llevar una vida autosuficiente, aisla-

da e independiente que, pese a reconocerse como

una idealización improbable de realizar en sentido

estricto, está presente en los discursos y prácticas de

muchas instituciones y promueve una concepción

particular del telos de la vida humana. Esta concep-

ción tiene como consecuencia que las relaciones de

interdependencia (como la confianza, la lealtad, la

amistad, el cuidado y la responsabilidad) se valoren

menos o incluso se consideren como amenazas para

la autonomía. Como alternativa a esta concepción, la

crítica feminista ha avanzado el concepto de “auto-

nomía relacional”, desarrollado por una gama de vi-

siones que comparten la premisa de que nuestras

identidades y autoconcepciones se constituyen en

relaciones de dependencia e interdependencia, que

nos sitúan dentro de redes de responsabilidades y

obligaciones personales hacia otros particulares, las

cuales moldean nuestras preferencias, valores, elec-

ciones y las competencias y capacidades necesarias

para la autonomía. Tal conjunto de preferencias, va-

lores, autoconcepciones, elecciones y oportunidades

disponibles, están estructuradas por las alternativas

socialmente disponibles y por poderosas fuerzas so-

ciales y políticas (Mackenzie, 2010; Mackenzie & Stol-

jar, 2000).

Este debate pone en primer plano la cuestión re-

lativa a la dialéctica interminable entre atribución y

apropiación en el devenir de la persona como pro-

ducto de la relación yo-otros. En este marco, el con-

cepto ‘zona de desarrollo próximo’ de Vygotski

(1979), podría entenderse como la formulación de es-

ta dialéctica como instrumento conceptual para en-

tender el desarrollo de los seres humanos6 (aunque

sesgada hacia el ámbito escolar, Rogoff, 2003). En es-

ta óptica, en contraste con la conciencia cartesiana,

la persona siempre está, en parte, ‘fuera de sí’.

Podemos citar aquí a Bateson cuando dice: “No

podemos permitirnos llevar muy lejos el énfasis en el

individuo, porque nadie –feto, niño, adulto– es inde-

pendiente de las acciones e imaginaciones de otros.

Las personas son individuos humanos moldeados y

socorridos por la realidad de la interdependencia”

(1994:63). En esta interdependencia, en qué tipo de

persona se convierte alguien es también, al mismo

tiempo, un proceso correlativo para otros: convertir-

se en cierto tipo de persona no es algo de exclusiva

incumbencia de uno sino algo que los otros también

asumen y vigilan, porque de ello depende también en

qué personas se convierten ellos mismos (tanto por

asunción o incorporación propia, como por atribu-

ción de los otros).

Tercer sentido: persona como participante situado
en prácticas socioculturales y parte de colectivi-
dades

Por su etimología (‘máscara de actor’ y ‘personaje

teatral’), la categoría de persona nos recuerda el ca-

rácter situado y relacional de la existencia humana: En

qué prácticas estamos involucrados y de qué colecti-

vidades somos parte está indisolublemente ligado

con quiénes somos (para nosotros mismos y para

otros), tanto por los papeles que desempeñamos en

distintos momentos y escenarios como por las filia-

ciones derivadas de nuestras relaciones con otros,

aunque no sean elegidas (nacionalidad, idioma, cla-

se social, etc.). Amartya Sen lo afirma claramente:

En nuestras vidas normales, nos consideramos

miembros de una variedad de grupos; pertenece-

mos a todos ellos. La ciudadanía, la residencia, el

origen geográfico, el género, la clase, la política, la

profesión, el empleo, los hábitos alimentarios, los

intereses deportivos, el gusto musical, los com-

promisos sociales, entre otros aspectos de una

persona, la hacen miembro de una variedad de

grupos. Cada una de estas colectividades, a las

que esta persona pertenece en forma simultánea,

le confiere una identidad particular. Ninguna de

ellas puede ser considerada la única identidad o

categoría de pertenencia de la persona (2007:27).

Bauman señala que las cuestiones relativas a la

identidad y la pertenencia surgen cuando, en la mo-

dernidad, se merma el poder de control de la comu-

nidad inmediata y pasamos a formar parte de comu-

nidades plurales: “…la gente no se plantearía ‘tener

una identidad’ si la ‘pertenencia’ siguiera siendo su
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destino y una condición sin alternativa.” (2005:32). En

estas condiciones, sigue, la identidad se convierte en

un problema y en una tarea para los individuos7 y, agre-

garíamos, las relaciones entre las identidades en

asunto clave para la conformación y comprensión de

la persona.

Las personas somos el resultado de participar en

prácticas socioculturales heterogéneas, lo que entra-

ña la conformación de identidades que no se articu-

lan por sí solas y sin problemas, sino que imponen

un trabajo de entretejido cuyas particularidades ten-

drán un papel constitutivo en el tipo de persona re-

sultante. Y a esto se suman las identidades que nos

son conferidas o atribuidas por otros, al margen de si

lo queremos. En este sentido, nuestras vidas son lar-

gos procesos de incorporar y apropiarnos algunas de

tales identidades (al mismo tiempo que las reinven-

tamos) así como de resistir y confrontar otras; proce-

sos que siempre involucran a otros y se desarrollan

en contextos locales.

Lave & Wenger (1991) propusieron que participar

en una práctica, dentro de una comunidad que la sos-

tiene y es articulada por ella, tiene una triple conse-

cuencia para el participante: aprendizaje, membresía

e identidad. Participar en una comunidad de práctica

requiere que se nos conceda legitimidad para estar

involucrados y, aun así, no está garantizado que ten-

gamos acceso a las oportunidades para involucrarnos

en lo que es importante para volvernos competentes.

La manera particular que tome la participación (que

depende de la organización sociohistórica de la prác-

tica) tendrá como resultados: qué sabremos y podre-

mos hacer, cómo nos sentiremos parte de esa comu-

nidad y cómo viviremos/entenderemos en qué nos

estamos convirtiendo. Los resultados de la participa-

ción en cuanto a aprendizaje, membresía e identidad

(diferentes para los distintos participantes), tendrán

a su vez un efecto retroactivo sobre las posibilidades

y modalidades de la participación y así sucesivamen-

te, en un proceso que no concluye porque la propia

práctica cambia históricamente.

Aunque este planteamiento es compatible con los

dos sentidos previos de ser persona, Lave & Wenger

se enfocaron en la complejidad de tal proceso de de-

venir dentro de una sola comunidad de práctica. Por

ello dejaron sin examinar la cuestión relativa a la di-

versidad de contextos en que está involucrada una

persona y las consecuencias derivadas de ello, a pe-

sar de que los casos analizados en su libro (parteras,

sastres, intendentes navales, carniceros y alcohólicos

no bebedores) hubieran permitido mostrar la diversa

relevancia que para la vida completa de la persona

tenía cada una de las modalidades de participación

periférica legítima y las identidades que se cons-

truían en cada caso.8 Para conceptuar este asunto, re-

curriremos al trabajo de otro autor que nos permite

ampliar y complementar el planteamiento.

Ole Dreier (1999, 2008) argumenta que las perso-

nas están situadas en contextos locales de práctica e

implicadas desde ahí en relaciones primordialmente

prácticas con las estructuras de la práctica social,

donde juegan diferentes partes en ella y configuran

su participación de una manera parcial y particular.

Por ello, las personas pueden participar en la (re)pro-

ducción del estado de cosas actual en una práctica

social (local) o cambiarla al ampliar su ámbito y el

grado en que ésta y sus vínculos con otras prácticas

se hallan a su disposición.

Dreier propone construir una teoría de las perso-

nas concibiéndolas como agentes locales en la prác-

tica social compleja y para ello sugiere el concepto

de estructura de la práctica social personal:
Las personas necesitan relacionar sus diversas

prácticas y preocupaciones por razones principal-

mente prácticas y personales, pero esto no nece-

sariamente entraña que alcancen una integración

o coherencia personal completa. (…) La creencia

en la integración personal como el sello del buen

funcionamiento personal nos lleva a ver la com-

pleja y variada práctica social personal como una

carga. No se le reconoce como enriquecedora e

indispensable (2008:39).

Para los participantes, un contexto presenta un

ámbito de posibilidades más o menos restringidas o

de amplio alcance. Las personas encuentran, realizan

y cambian sus posibilidades como aspectos de los

contextos sociales en los que toman parte (Dreier,

2008). Según lo expuesto más arriba, tales posibilida-

des son relativas a la historia incorporada en la per-

sona (un mismo contexto local puede entrañar posi-

bilidades diferentes para distintas personas, en fun-

ción de su historia incorporada) y a la mediación de

otros en el proceso.

Aunque nunca logren una coherencia completa,

las personas orientan su manera de involucrarse en

contextos de práctica diversos y contrastantes, rela-

cionando, sopesando, balanceando y contrastando

las diversas participaciones dentro de su práctica so-

cial personal (que encarnan intereses, preocupacio-

nes y comprensiones distintos). Así, elaboran un

punto de vista personal que les permitirá guiar sus
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participaciones en y a través de los contextos de

práctica, proceso al que Dreier llama elaborar posturas:
Las posturas median y regulan la persecución per-

sonal de preocupaciones a través de tiempos y lu-

gares. Ellas especifican qué importa acerca de di-

versas preocupaciones y lo que las personas pue-

den desear hacer o no acerca de ellas. Debido a

que las posturas se siguen en las trayectorias per-

sonales de participación en las estructuras de

práctica social, se siguen de diversas maneras en

diferentes contextos (2008:43).

En este sentido, elaborar una postura es más que

desarrollar una identidad en relación con una práctica parti-
cular; entraña un proceso de articulación de las iden-

tidades que se han conformado a través de la partici-

pación en diversas prácticas y en múltiples contextos.

En términos de Sen, están en juego dos ejercicios:

“decidir cuáles son nuestras identidades relevantes” y

“sopesar la relativa importancia de estas identidades

diferentes” (2007:50). Según el planteamiento de ela-

boración de posturas, estos ejercicios no se realizan

de una vez y para siempre sino que son una tarea

continua. Pero sí implican siempre una manera de

asumir las identidades en términos de cómo nos sen-

timos parte de una determinada colectividad, cómo

significamos el ser parte de ella y a qué nos compro-

mete en nuestras relaciones con otros (cercanos y

distantes). La persona, al estar siempre parcialmente

‘fuera de sí’, remite a múltiples ‘nosotros’ con un

componente imaginario más o menos marcado.

La persona no es ‘recipiente’ de las identidades,

sino que se conforma a través de sus esfuerzos para

articular o conciliar al menos algunas de ellas. En

consecuencia, la persona nunca aparece, por así de-

cirlo, ‘completa’ o ‘plena’ (con todas sus identidades)

en un momento dado; aparece a través de la identi-

dad que despliega en un contexto específico. Pero en

el modo como la despliega aparecen siempre diversos in-
dicios de las vinculaciones entre ésta y otras identidades

que la persona ha formado o está formando. Aunque

las vinculaciones entre identidades sean provisiona-

les, esto no quiere decir que sean menos importan-

tes, pues es precisamente a través de ellas que la per-

sona guía la manera como se involucra y comprome-

te su participación en contextos específicos, y al ha-

cerlo así deviene cierto tipo de persona (integrando siem-

pre varias identidades, aunque no necesariamente

todas las que ha llegado a conformar y aunque no po-

damos especificar en abstracto cuáles serán éstas).

En este sentido, la categoría de persona que pro-

ponemos pone el énfasis más bien en el proceso de de-
venir más que en cualquier producto objetivado del

mismo (etiqueta de autoidentificación, hito dentro

de una trayectoria –institucionalizada o no–, etc.). Sin

embargo, los resultados de este proceso de devenir

son los contenidos concretos de modos de ser persona en

tanto nexos acción-emoción-comprensión, dualida-

des yo-otros y articulaciones entre identidades. Los

conceptos estructura de la práctica social personal y elabora-
ción de posturas ofrecen una alternativa analítica rica al

concepto de “sistema cultural”.

Como componentes de la persona, las identida-

des juegan el papel de puntos de referencia en la conducción
de la vida, en la medida en que no todas son igualmen-

te importantes ni, pese a ser fluidas, están cambian-

do continuamente. Las identidades, como dicen Ho-

lland et al. (1998), son bases a partir de las que las per-

sonas crean nuevas actitudes, nuevos mundos y nue-

vas maneras de ser. Pero ninguna identidad, ni ningu-

na combinación de identidades, agotan a la persona.

Entre identidades y persona hay siempre una cierta

tensión irreducible que dinamiza el proceso.

Cuarto sentido: persona como tensión entre lo que
es y lo que puede/debe ser

El último ángulo de reflexión que ofrece la catego-

ría de persona remacha los planteamientos previos,

al resaltar el carácter histórico –es decir, nunca ‘dado’

para las personas– del mundo sociocultural. Esto,

que a primera vista parecería ‘obvio’, entraña un nu-

do de problemas que no podemos aspirar más que a

bosquejar. Para empezar, nos apoyamos en algunos

planteamientos de Castoriadis:

La autoinstitución de la sociedad es la creación

de un mundo humano, un mundo de cosas, de len-
guaje, de normas, de valores, de modos de vida y de
muerte, de objetos por los que vivimos y de objetos

por los que morimos… y, desde luego, la creación

del individuo humano en quien está masivamente

incorporada la institución de la sociedad

(1988:99, cursivas agregadas).

Además, “la creación, como obra de lo imaginario

social, de la sociedad instituyente…es el modo de ser

del campo históricosocial, modo en virtud del cual

ese campo es. La sociedad es autocreación que se

despliega como historia” (1988:73). La historia con-

siste tanto en introducir nuevos “contenidos concre-

tos en la red de los posibles” como en “crear nuevos

posibles” (Castoriadis, 2011:98). Cada nuevo posible “da
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otro sentido a lo que ya estaba allí, cuyo sentido se

podía pensar hasta entonces como determinado, de-

finido, cerrado” (2011:138). Estos nuevos posibles

son las significaciones imaginarias sociales; imaginarias

“porque no corresponden a elementos ‘racionales’ o

‘reales’ y no quedan agotadas por referencia a dichos

elementos” y sociales “porque sólo existen estando

instituidas y siendo objeto de participación de un en-

te colectivo impersonal y anónimo” (1988:68). Lo que

se instituye a partir de las significaciones es lo que,

en términos generales, aparece en cursivas en la cita

extensa anterior.

La pregunta que surge de inmediato es: ¿cómo in-

tervienen los individuos en tal proceso de creación si

ellos mismos son una parte de la autoinstitución de

la sociedad? Parecería que estamos ante una aporía,

pero veremos que no es así y que la categoría de per-

sona es importante en la formulación de una res-

puesta a dicha pregunta.

Aunque las nuevas significaciones se crean por

una colectividad anónima, su institución es un proce-

so continuo que requiere de la intervención de las

personas en contextos concretos; nunca ocurre en

forma automática, nunca ocurre simultáneamente en

todos los ámbitos de la sociedad y su instauración

implica confrontaciones y luchas más o menos abier-

tas y más o menos largas y/o cruentas. Como sea, re-

quiere siempre de la implicación de las personas: sus

disposiciones a actuar de determinadas maneras, en-

trelazadas con sus emociones y sus comprensiones.

Contribuyendo a la institución continuada de la

sociedad, nos conformamos a nosotros mismos co-

mo cierto tipo de personas. En este proceso no sólo

nos apropiamos de determinados productos de la ac-

tividad de las generaciones precedentes, de valoracio-
nes asociadas a los productos y las prácticas, y de me-
dios para negociarlas, sino que jugamos un papel en

la institución de lo históricamente nuevo como parte

de colectividades (más o menos) anónimas. Esta dia-

léctica entre lo que se mantiene instituido y las nue-

vas significaciones que pueden dislocarlo se configu-

ra en la cotidianidad de las personas, donde tienen lu-

gar procesos simultáneos de apropiación, resistencia y

subversión (Rockwell, 2011) con diversos márgenes de

visibilidad y trascendencia.

La cotidianidad no es el lugar donde se ‘reprodu-

ce’ de manera no problemática lo existente sino “un

espacio con rendijas, grietas, fisuras, junturas y has-

ta fallas profundas (…) donde hay que mirar para co-

nocer y sopesar los procesos sociales que configuran

a la realidad social” (Rockwell, 2011:27). Esta pers-

pectiva entraña reconocer que: a) el modo de estar

involucrados en un contexto se conforma “a partir de

los diversos itinerarios que los llevan a estar de dife-

rentes maneras en el mismo lugar y en el mismo mo-

mento” (p. 34); b) que los participantes “toman para

sí lo que quieren, lo que les interesa o conviene, lo

mezclan con lo que ellos traen de por sí y lo transfor-

man para poder comprenderlo” (p. 35); c) que al me-

nos durante un tiempo, aunque sea breve, se pertur-

ba y trastoca el orden previsto, pero no como puro

desorden sino estableciendo un orden alternativo

que al mismo tiempo “teje y amarra los vínculos” y

“redes de potencial solidaridad” (p. 37) entre los par-

ticipantes, permitiéndoles aprender cosas importan-

tes. En suma, en la cotidianidad se configura conti-

nuamente la tensión entre lo que es y lo que puede-

/debe ser, pero que no necesariamente trasciende el

contexto local. La posibilidad de trascendencia se

vincula, de maneras complejas que hace falta investi-

gar explícitamente, con la dinámica de los movimien-

tos sociales donde también se crea e instituye lo his-

tóricamente nuevo.9

Asumimos que tanto los valores como los dere-

chos son logros históricos de las prácticas colectivas

de los seres humanos, que se instituyen políticamente se-

gún una dimensión de antagonismo. Pero la pura

confrontación, cuando los oponentes se tratan como

enemigos a ser erradicados10 y sus demandas como

ilegítimas, conduce a destruir la asociación política y,

con ello, al desorden social. La política democrática

–nuestro horizonte de referencia, ineludible y amena-

zado de diversas maneras por el capitalismo neolibe-

ral– existe porque establece instituciones y prácticas

a través de las que el antagonismo potencial puede

tomar un modo agonista: “una lucha entre proyectos

hegemónicos opuestos que nunca pueden reconci-

liarse de un modo racional” (Mouffe, 2007:28), ya que

las posiciones de los oponentes son irreducibles y no

conciliables mediante la deliberación. Los movi-

mientos sociales, en esta perspectiva, encarnan dife-

rentes proyectos hegemónicos.11

Estos procesos de institución de valores y dere-

chos tienen consecuencias diversas sobre la forma-

ción de las personas, ya sea directamente por la par-

ticipación en los movimientos sociales, sea indirecta-

mente por las relaciones que se mantienen con per-

sonas que son participantes directos en ellos o por

las nuevas posibilidades que dichos movimientos

instauran en diversos contextos sociales en la forma

de normas o legislaciones (que habrá que concretar

siempre en prácticas locales).
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En este sentido, coincidimos con Nyamu-Musem-

bi en que “los derechos están conformados por las lu-

chas mismas, que a su vez muestran la interpretación

de lo que las propias personas consideran que con

justicia merecen” (2007:37), lo cual apunta hacia lo

que pueden y deben ser desde su propia perspectiva.

Estas luchas nunca son asuntos puramente indivi-

duales. Como dicen Holland & Lave (2001), las iden-

tidades íntimas se configuran dentro de prácticas lo-

cales controvertidas que mantienen relaciones abier-

tas y complejas con luchas amplias y duraderas. Aun-

que en la práctica local controvertida las personas

ponen en primer plano cierta identidad, actúan en

formas que están saturadas por otras identidades (es

decir, por una manera de ser personas). Y siempre es-

tán en juego en este proceso versiones particulares

de futuro, particularmente las implicaciones de dife-

rentes versiones y significados de las prácticas en

curso para sus vidas futuras, especialmente para sus

hijos y para su propio lugar futuro en la historia (Ho-

lland & Lave, 2001).

Es dentro de estos procesos complejos que las

personas aplican ciertos estándares morales a su

propia acción (tal vez sería más preciso decir que los

aplica al nexo acción-emoción-comprensión, en el

sentido de que entre diversos modos en que puede

configurarse, no todos son equivalentes ni valen lo

mismo). Por supuesto, la sensibilidad a tales están-

dares no quiere decir que sólo se siguen sino que se

reconocen o admiten, lo que implica que el sentido

de sí mismo es el sentido de dónde nos encontramos

con relación a ellos (Taylor, 1985), tanto respecto de

alguna identidad específica como respecto de la arti-

culación de identidades. Esto siempre forma parte de

nuestra relación con los otros dentro de ciertas prác-

ticas y de nuestro esfuerzo por convertirnos en cierto

tipo de persona dentro de esa red de relaciones.

Brinkman (2008) dice que nuestra identidad está

formada por lo que importa para nosotros, por lo que

encontramos valioso, por nuestros compromisos. És-

tos no están dados sino que descansan en autointer-

pretaciones que deben articularse, tanto en palabras

como en imágenes dentro de algún marco interpreta-

tivo o imaginario social (o mundo figurado). Noso-

tros diríamos que nuestro  devenir cierto tipo de per-

sona se conforma por la manera en que nuestros

compromisos nos llevan a articular de maneras espe-

cíficas y en momentos específicos una diversidad de

identidades relacionales.

Ahora es claro que la idea de Sampson (1989) de

que las personas no escogen los fines y propósitos

que seguirán, sino que se comprometen en un proce-

so compartido de descubrimiento en el que las metas

y propósitos se revelan en un proceso interminable

de vida con otros, deriva de que los valores se crean

dentro de movimientos sociales y se instituyen polí-

ticamente, pero se concretan en una forma de vida en

la cotidianidad. Este es un trabajo que tiene que rea-

lizarse por cada quien en el proceso de convertirse en

cierto tipo de persona. 

A modo de cierre (provisional)

Se ha argumentado que la categoría de persona

puede jugar un papel integrador para una perspecti-

va psicológica sociocultural. Pero la integración alu-

dida no tiene que ver con la postulación de algún

principio que devele la ‘esencia’ de la persona, sino

que más bien apunta a la necesidad de considerar

cuatro ángulos de reflexión indispensables para

abordar la complejidad del proceso de convertirse en

(cierto tipo de) persona.

Esta categoría de persona no resuelve por sí mis-

ma ningún problema, pero permite plantear de otra

forma una variedad de asuntos centrales para una

perspectiva psicológica sociocultural (y en este senti-

do se desembaraza de ciertas formas de problemati-

zación que conducen a callejones sin salida).

Al mismo tiempo, abre la puerta a un enorme es-

fuerzo de reflexión sobre: a) qué rescatar y cómo in-

corporar los productos del trabajo de los ‘padres fun-

dadores’ (dentro y fuera de la psicología) y de las di-

versas vertientes de esta perspectiva psicológica de

modo que contribuyan a situarnos de la manera más

lúcida que sea posible en el complejo mundo que ha-

bitamos; y, b) las posibilidades concretas de trabajo

interdisciplinario requeridas para desarrollar creativa-

mente cada uno de los cuatro ángulos de reflexión

que se entrelazan alrededor de la categoría de perso-

na. En otros trabajos abordaremos la polémica con

otros conceptos de “persona” que se han formulado

dentro de la psicología y la discusión de cómo relacio-

nar la categoría de persona que aquí proponemos con

otros conceptos que son de uso común en la discipli-

na: sujeto, subjetividad, agente, individuo, self, etc.
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Notas

1 Como ha subrayado Oliver Sacks, los trastornos neuroló-
gicos no deberían verse como meros ‘déficits’ sino como
una lucha del individuo, acompañada por un sufrimien-
to que muchas ocasiones resulta muy difícil (o imposi-
ble) de concebir, “para restaurar, reponer, compensar, y
para preservar su identidad, por muy extraños que pue-
dan ser los medios…” (1998:26); en otras palabras, para
seguir siendo persona de cierta manera.

2 Este modo de concebir el cuerpo es congruente además
con las concepciones actuales en las neurociencias, que
ha resumido Quinn (2006), señalando que los procesos
de input neural paralelo, plasticidad sináptica, autoen-
samblaje neural en zonas de convergencia, la causalidad
descendente y la excitación emocional, presionan de di-
versas formas hacia la integración del sí mismo. Vale la
pena subrayar que también en el plano del funciona-
miento neural la integración es algo que debe lograrse,
nunca algo meramente “dado”.

3 Esta perspectiva permite rescatar, por ejemplo, las ideas
de Henri Wallon de que la función inicial de la emoción
es la comunión con el otro y que una parte de la motri-
cidad que es fundamental considerar, porque concierne
directamente a la expresión emocional, es la función
postural y la tonicidad (Zazzo, 1976).

4 Zazzo nos recuerda que para Wallon “lo social, o más pre-
cisamente, la necesidad del otro, está inscrito en lo or-
gánico” (1976:31). No estamos aislados inicialmente ni
la sociabilidad es algo que se adquiera en el curso de la
vida individual (Wallon, 1984/1949).

5 Las prácticas de cuidado de los infantes en las familias de
clase media implican un conjunto de significados cultu-
rales incorporados, sin los cuales muchas de las cosas que
solemos hacer perderían sentido: el niño/a es un indivi-
duo ‘separado’, pero dependiente, del adulto, un com-
pañero de comunicación independiente y motivado, que
se expresa y encuentra su propia forma de hacer las co-
sas y requiere, en contrapartida, de alguien más experi-

mentado que interprete adecuadamente sus intentos de
comunicarse (que no los pase por alto o malinterprete)
y responda a ellos a tiempo, que trate de equilibrar las
diferencias de competencia e, incluso, que enmascare la
incompetencia del infante. Estos significados culturales,
como han mostrado diversas investigaciones, no son
universales (cfr. LeVine, 1990; Ochs & Schieffelin, 1984;
Paradise, 1994).

6 La dialéctica atribución/apropiación (o, tal vez mejor, in-
corporación) se manifiesta con mayor nitidez, debido
precisamente a su ambigüedad, en la infancia y la vejez,
pero está presente a lo largo de toda la vida. Podemos
agregar aquí que, por ejemplo, un padre “sobreprotec-
tor” con su hijo que aprende a caminar es el que inter-
viene continuamente para sostenerlo o detenerlo (en
caso extremo, no dejando que haga el intento por sí
mismo sin su apoyo); este proceder se entiende como
parte de un nexo en el que continuamente ‘ve’ que el ni-
ño está a punto de caer y esto le ocasiona sobresalto,
tanto porque el niño puede lesionarse como porque se
asume como responsable de que eso ocurra. Sus conti-
nuas intervenciones sólo se entienden en la relación
con las otras partes del nexo acción-emoción-compren-
sión. Y esto no será indiferente para el desarrollo del ni-
ño como persona en este mismo sentido.

7 En contraste con lo que ocurría en comunidades cultura-
les relativamente cerradas (cf. Clastres, 1978).

8 Los casos de las parteras, los sastres y, tal vez también, los
alcohólicos no bebedores involucraban identidades que
podían jugar un papel organizador más amplio en el
modo de vida de las personas, pero esto no fue conside-
rado en el análisis de los autores.

9 Alberoni dice que la moral, como “superación de los con-
fines del interés personal y de grupo movidos por una
obligación interior de hacer aquello que es justo, aque-
llo que ayuda a los demás” (1995:41), se originó inicial-
mente en movimientos religiosos y místicos.

10 Lo que sucede, como muestra Sen, cuando una de las
identidades de las personas (la religiosa, por ejemplo)
se asume como abarcadora y exclusiva, en vez de reco-
nocer que “la importancia de una identidad no necesa-
riamente debe borrar la importancia de las demás”
(2007:44).

11 Se abre a debate el modo como las personas se implican
en los movimientos sociales. Por ejemplo, el plantea-
miento de Laclau (2008) según el cual se conforma un
proyecto hegemónico cuando se establece una equiva-
lencia entre demandas heterogéneas (transporte, salud,
seguridad, escolaridad, etc.) sin un destinatario clara-
mente identificable, y se construye discursivamente un
antagonista (oligarquía, capitalismo, globalización) con-
frontado por un ‘nosotros’ (el pueblo) que emerge en este
mismo proceso y que es irreducible a ningún sustrato úl-
timo, en contraste con el de Touraine (1997) quien plan-
tea que los participantes “en un movimiento social quie-
ren poner fin a lo intolerable interviniendo en una acción
colectiva, pero mantienen también una distancia nunca
abolida entre la convicción y la acción… Es este doble
movimiento de compromiso y descompromiso, de lucha
contra las amenazas exteriores y llamamiento a la uni-
dad del individuo como actor, lo que define una acción
colectiva librada en nombre del Sujeto” (p. 105).
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This paper reports the characteristics of the literacy practices of last year university students. The research fo-
llowed a quantitative research method, for which an adequate instrument was elaborated with Lickert scale, mul-
tiple choice and open questions. Fort the analysis of the elicited information we resorted to the statistical packa-
ge for the social sciences (SPSS). The statistical analysis permitted the validation of the instrument through Alfa
Cronbach, and that of the construct through factorial analysis. The results show that the most relevant literacy
practices (prácticas letradas) belong to two clases: vernacular and dominant ones, both being practices of con-
vergent culture. The vernacular practices are dedicated to the students’ spare time (Tumblr, blogs about super he-
roes and saga readings as Harry Potter). These practices are also oriented to a quest of meaning through self help
books, religion, and philosophy. Among the dominant practices one can observe that most of the students lean
for their learning on web 2.0 technologies but only two klowledge areas are supported by resources like Redalyc
and Springer.

Keywords: Education, Literacy, Literacy Practices, Web 2.0 Technologies.
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Resumen
El presente trabajo reporta las características de las prácticas letradas de estudiantes del último año univer-

sitario. La investigación siguió una metodología cuantitativa de investigación para la cual se elaboró un instru-
mento ad hoc con preguntas en escala Likert, opción múltiple y abiertas. Para el análisis de las respuestas nos apo-
yamos en SPSS. El análisis estadístico permitió la validación del instrumento a través del Alfa de Cronbach, y la
del constructo por medio del análisis factorial. Los resultados ponen de manifiesto que las prácticas letradas (di-
vididas en vernáculas y dominantes) de los jóvenes se encuentran dentro de la cultura de la convergencia. Las
prácticas vernáculas más relevantes son la del ocio (Tumblr, blogs de súper héroes y lectura de sagas como Harry
Potter) y la de búsqueda de sentido con lecturas de textos de autoayuda, religión y filosofía. En las prácticas do-
minantes se observa que la mayoría de los estudiantes se apoyan en las tecnologías web 2.0 como apoyo para su
aprendizaje, pero sólo dos áreas de conocimiento se apoyan en recursos como Redalyc y Springer. 

Descriptores: Educación, Literacidad, Prácticas letradas, Tecnología Web 2.0.
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Introducción

En la sociedad en que vivimos, las nuevas tecno-

logías de la información y de comunicación están

presentes en los ámbitos económico, político, labo-

ral, personal y académico. Es común observar en los

pasillos y aulas de la universidad que los estudiantes

utilizan sus móviles, portátiles, iPads y otros disposi-

tivos, no sólo para comunicarse sino para ver en In-

ternet el pronóstico del tiempo, la nota informativa,

o el video de moda; graban la clase o hacen una foto

de lo puesto en la pantalla o pintarrón; trabajan en

proyectos, se “conectan” para hacer la tarea o se man-

dan un post. En sus presentaciones incluyen hiper-

vínculos en los que abren Wikipedia, Google maps,

YouTube o cualquier otra página. Cuando se les pide

investigar algo, lo googlean. Termina una clase y se

hacen fotos para compartirlas en ese momento en la

cuenta de Facebook que han creado como grupo. Es-

ta sociedad, en la que se incluye a la comunidad aca-

démica, es la sociedad interactiva, la de la inteligen-

cia colectiva y la de la convergencia, es la sociedad

2.0 (Jenkins, 2006:14). 

La sociedad 2.0 es una sociedad que se caracteri-

za no sólo por el acceso a la información y la comu-

nicación, sino que además permite la creación, coo-

peración y difusión de contenido informativo y multi-

media, que a su vez puede ser compartido con otros

usuarios. La sociedad que usa la web 2.0 accede a

una biblioteca universal en constante actualización;

compra o vende en un mercado global, reconstruye

información a partir de textos e hipertextos; forma

comunidades sociales en una gran plaza virtual que

se comunica a través del formato multimedia y au-

diovisual; y, donde además, diversifica los entornos

virtuales (Area y Pessoa, 2012; O’Rielly, 2005). 

Este contexto de interacción y de intercambio ha-

ce necesario que los docentes tomemos consciencia

de varios aspectos: primero, la necesidad de reflexio-

nar sobre las características que conforman la cultu-

ra mediatizada y digital en la que se socializa y forma

la identidad de los ciudadanos 2.0, específicamente

de los niños y jóvenes; segundo, la exigencia de có-

mo integrar y llevar a la práctica la alfabetización di-

gital y medial; y tercero, la toma de consciencia de

que la interactividad propia de la sociedad 2.0 revo-

luciona la idea tradicional de la lectura y la escritura. 

Leer y escribir en la web 2.0 constituye una prácti-

ca social, situada en un espacio y tiempo específicos;

leer y escribir en la web 2.0 se puede realizar en dife-

rentes sitios y con propósitos distintos. Desde esta

orientación sociocultural de la lectoescritura se habla

de literacidad. La teoría social de la literacidad de-

fiende que tanto la lectura como la escritura, más allá

de los componentes lingüístico y cognitivo, son prác-

ticas sociales definidas por la cultura donde se llevan

a cabo (Barton, 2007).

Dentro de los denominados Nuevos Estudios de

Literacidad, se encuentran las aportaciones teóricas

de Barton y Hamilton en 2004. Los autores señalan

seis principios de la literacidad desde la perspectiva

de la teoría social: a) Las prácticas sociales pueden

ser inferidas a través de los documentos escritos; b)

Las literacidades están vinculadas a los dominios de

vida; c) Las instituciones sociales y las relaciones de

poder normalizan las prácticas letradas; d) Las prác-

ticas de literacidad están orientadas a un fin y están

ubicadas en prácticas culturales y sociales más am-

plias; e) Algunas prácticas de literacidad son adquiri-

das por medio de mecanismos informales de apren-

dizaje y de construcción de sentido, mientras otras

sólo se trasforman; f) La literacidad está socialmente

situada. Los planteamientos teóricos de los Nuevos

Estudios de Literacidad establecen que dentro de la

literacidad se deben considerar los siguientes con-

ceptos: prácticas letradas, acontecimiento letrado y

dominio letrado.

Las prácticas letradas son aquellas formas cultu-

rales generales en que la gente utiliza los textos en si-

tuaciones socioculturales específicas; en otras pala-

bras, es lo que las personas hacen con la lectura y la

escritura (Barton y Hamilton, 1998; 2004). Para Her-

nández (2013:32), las prácticas letradas no son con-

ductas observables sino una forma abstracta de lo

que culturalmente se ha regulado, es decir, es la legi-

timación de los valores que se le atribuyen a los tex-

tos que se usan y se producen en un contexto deter-

minado. Una práctica letrada se socializa por medio

de la producción, acceso, uso y distribución de textos

en un determinado contexto social con lo cual se es-

tablece un patrón determinado. 

Las prácticas letradas, complementa Cassany

(2006: 102), se manifiestan en hechos observables si-

tuados y concretos a los que se les denomina aconte-

cimiento letrado o escrito, acciones equivalentes a

los actos de habla (Austin, 1962; Searle, 1969). Los

acontecimientos letrados están sujetos a prácticas

generales de lectura y escritura, que al mismo tiempo

están vinculados a espacios o dominios determina-

dos del mundo social. Estos dominios están repre-

sentados a partir de una clasificación que permite or-
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denar los tipos de textos y prácticas, con el objetivo

de comprender qué es lo que la gente lee y escribe en

determinados escenarios (Hernández, 2013: 33). Den-

tro del domino de la lectura en las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) podemos men-

cionar algunos trabajos como los de Wu, 2008; Lanks-

hear y Knobel, 2007, 2008 y 2009; Cassany, Sala y Her-

nández, 2008; Martos, 2009; López, Encabo y Jerez,

2011; Carver y Watson, 2011; Cassany y Hernández,

2012; Hernández, 2013.

Las prácticas vernáculas tienen que ver con aspec-

tos emotivos de los sujetos y pueden estar vincula-

das con la cultura popular. Son aquellas formas en

que las personas usan y desarrollan la lectura y la es-

critura en su entorno, más allá de sus usos legitima-

dos por las instituciones. Son parte de la construc-

ción de la identidad de las personas, son públicas e

informales, y se caracterizan por estar dentro de una

comunidad. Las prácticas vernáculas se pueden clasi-

ficar en: a) organización vital, b) comunicación perso-

nal, d) ocio privado, e) documentando la vida, f) crea-

ción de significado, y g) participación social (Camitta

1993; Barton y Hamilton 1998, citados por Hernán-

dez, 2013:37). En cambio, las prácticas dominantes

están ligadas a normas institucionales como las de

las organizaciones gubernamentales, educativas o re-

ligiosas; poseen las estructuras formales y legítimas

de cada institución a la que pertenecen. Estas prácti-

cas hacen uso del lenguaje estándar e incluyen los

textos a los que se les ha asignado un valor especial

así como las maneras de escribirlos, leerlos, usarlos

y valorarlos (Hernández, 2013:38).

Ante este contexto y bajo la premisa de que los jó-

venes universitarios son nativos digitales, nos hemos

dado a la tarea de analizar sus competencias en el

ámbito mediático y de la interactividad con la inten-

ción de reflexionar sobre la transversalidad de ciertas

asignaturas que buscan formar en el uso de las TIC

pero también en el del aprendizaje permanente. Ade-

más de las capacidades en el uso de la web 2.0 y de

obtención y procesamiento de la información, se en-

cuentran las prácticas de lectoescritura. En este sen-

tido, el objetivo de este artículo es describir las prác-

ticas letradas de los alumnos universitarios dentro

del dominio de la lectura de la web 2.0. 

Método

Tipo de estudio
Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo no ex-

perimental de tipo transversal. La investigación no

experimental «es investigación sistemática y empíri-

ca en la que las variables independientes no se mani-

pulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre

las relaciones de las variables se observan tal y como

se han dado en su contexto natural» (Toro y Parra,

2006:158). Los diseños transversales tienen el objeti-

vo de describir variables y de recolectar datos en un

momento único. 

Participantes
El universo de 1272 estudiantes del último año de

la Universidad de Sonora tiene una muestra total de

293 alumnos; el muestreo es de tipo probabilístico

estratificado; y la aplicación del cuestionario fue au-

toadministrada y con consentimiento informado del

estudiante. La aplicación del cuestionario fue llevada

a cabo en abril de 2012. La muestra se calculó de

acuerdo con la fórmula estadística para población fi-

nita, utilizando como margen de error el 0.5%. 

El total de los encuestados se distribuyeron en las

siguientes áreas de conocimiento: el 26.3% es de

ciencias biológicas, el 17.7%, de ciencias económicas;

el 18.4%, de ingeniería; el 23.5%, de ciencias sociales;

el 11.9%, de Humanidades y Bellas Artes; y los alum-

nos de ciencias exactas representan el 2%. Casi el

90% de los encuestados tienen entre 21 y 25 años de

edad. 

Instrumentos y procedimiento
Este artículo es parte de la investigación doctoral

en el que se estudian las competencias digitales y

mediales en estudiantes universitarios. El instrumen-

to utilizado en la recolección de datos fue elaborado

ad hoc a partir de los objetivos generales de la investi-

gación. El cuestionario, previamente validado por

diez expertos, tuvo como protocolo la formulación de

25 preguntas de las cuales 18 fueron tipo Likert, 3 de

opción múltiple y 4 preguntas abiertas, en total 170

ítems. Entre los objetivos del cuestionario se encuen-

tra el de conocer cuáles son las prácticas letradas de

los estudiantes universitarios en los medios interac-

tivos, para ello se utilizaron las preguntas 2, 7, 8, 12,

15 y 18. En la Tabla 1 se presentan las preguntas tipo

Likert utilizadas.

Las preguntas del cuestionario fueron analizadas

con el apoyo del programa estadístico SPSS versión 20.

Una de las técnicas utilizadas fue el análisis facto-

rial, que como mencionan Hair, Anderson, Tatham y

Black, es una “técnica de análisis multivariante que

tiene el objetivo de determinar la estructura subya-

cente de una matriz de datos. Es decir el análisis fac-
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torial, aborda el problema de cómo analizar la estruc-

tura de las interrelaciones entre un gran número de

variables con la definición de una serie de dimensio-

nes subyacentes comunes, conocidas como factores”

(1999:80).

Para el análisis de las preguntas abiertas, prime-

ro se llevó a cabo un proceso de categorización de to-

dos los casos presentados y después con apoyo del

software se utilizó la técnica de las tablas de contin-

gencia.

Resultados

Preferencias de lectura
En este apartado se abordan los resultados rela-

cionados las preferencias de lectura de los estudian-

tes universitarios a partir, como se ha mencionado.

de las preguntas 2, 12 y 15. Para obtener la fiabilidad

de nuestro instrumento se aplicó la técnica Alpha de

Cronbach, tanto para el cuestionario completo como

para cada una de las dimensiones que conforman el

mismo, en este caso la dimensión de las preguntas

referentes a la lectura. Como podemos apreciar en la

Tabla 2 el instrumento es altamente confiable, mien-

tras que la dimensión de preferencias de lectura tie-

ne una confiabilidad aceptable (George y Mallery,

2003:231).

El análisis factorial de la dimensión preferencias de
lectura, arroja como resultado el estadístico KMO con

un valor de .719, valor muy cercano a la unidad, lo

que indica una adecuación buena de nuestros datos

a un modelo de análisis factorial. El contraste de Bar-

tlet nos dice que no es significativa la hipótesis de va-

riables iniciales incorrelacionadas, por lo tanto tiene

sentido el análisis factorial. 

Para llegar a la solución factorial, se ha utilizado

el método de extracción de componentes principales.

La varianza total explicada una vez rotados los facto-

res es de 47.57%, donde el primer factor asume el

25.09% total de la varianza explicada; y el segundo, el

22.47%.

En la Tabla 3 presentamos la matriz de compo-

nentes rotados preferencias de lectura, mostrando los va-

lores situados por encima de .5 para así lograr una

mejor exposición de las variables obtenidas para ca-

da componente después de la rotación.
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2. ¿Qué es lo que más te gusta leer?

a. Periódicos
b. Revistas científicas
c. Libros de ficción
d. Cómics
e. Poesía
f. Revistas comerciales
g. Libros no ficción
h. Blogs

Nada
1

Casi nada
2

Poco
3

Bastante
4

Mucho
5

Tabla 1. Pregunta 2 tipo Likert que analiza las preferencias de lectura

Fuente: Elaboración propia.

Opción múltiple:
7. ¿Cuántos de tus textos académicos están en formato papel?

a. 20 a 40% _____   b. 41 a 60% _____   c. 61 a 80% _____   d. 81 a 100% _____
8. ¿Cuántos de tus textos académicos tienen formato digital?

a. 20 a 40% _____   b. 41 a 60% _____   c. 61 a 80% _____   d. 81 a 100% _____

Abiertas:
12. ¿Cuáles han sido los tres libros de ficción (novela, cuento, poesía, cómic, etc.) que más te han gustado?
15. ¿Cuáles son los libros de no ficción (académicos o no) que más te han impactado?
18. ¿Cuáles son tus páginas favoritas de Internet?

Instrumento completo
Dimensión preferencias de lectura (2a…2i)

KMO

.719 Ch2 380.03 Sig. 000

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad del instrumento completo y de la dimensión: preferencias de lectura

Fuente: Elaboración propia.

Alfa de Cronbach
.968
.758



Observamos que el primer componente está con-

formado por las variables: 2g. Libros de no ficción, 2h. Blogs
y 2f. Revistas comerciales. A este componente le podemos

llamar factor textos de interés general. El segundo factor

está compuesto por las variables: 2d. Cómics, 2c. Libros
de ficción y 2b. Revistas científicas. Por ello a este compo-

nente le podemos llamar factor textos ciencia-ficción.
Por otro lado, para determinar las prácticas letra-

das con las variables que componen cada factor por

área de conocimiento, se realizaron pruebas como la

de t de Student y Kruskal Wallis, según fuera el caso.

De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla

4, el gusto por leer libros de no ficción, blogs, revis-

tas comerciales, cómics, libros de ficción y revistas

científicas, difiere de acuerdo al área de conocimien-

to1 dado que los valores obtenidos son menores a la

significación de .05. 
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2g. Libros no ficción
2h. Blogs
2f. Revistas comerciales
2d. Cómics
2c. Libros de ficción
2b. Revistas científicas

1
.820
.744
.691

2

.808

.722

.534

Componente

Tabla 3. Matriz de componentes 
rotados, preferencias de lectura

Fuente: Elaboración propia.

Media (VI) División
Ciencias biológicas (3.48)
Ciencias económicas (3.38)
Ciencias exactas (2.50)
Ingeniería (2.44)
Ciencias sociales (3.29)
Humanidades y Bellas Artes (3.69)
Ciencias biológicas (3.65)
Ciencias económicas (2.85)
Ciencias exactas (3.67)
Ingeniería (2.89)
Ciencias sociales (3.10)
Humanidades y Bellas Artes (3.46)
Ciencias biológicas (3.09)
Ciencias económicas (3.23)
Ciencias exactas (3.33)
Ingeniería (2.54)
Ciencias sociales (3.04)
Humanidades y Bellas Artes (3.57)
Ciencias biológicas (3.16)
Ciencias económicas (2.77)
Ciencias exactas (2.67)
Ingeniería (2.52)
Ciencias sociales (3.22)
Humanidades y Bellas Artes (3.37)
Ciencias biológicas (2.75)
Ciencias económicas (3.19)
Ciencias exactas (2.00)
Ingeniería (2.41)
Ciencias sociales (3.13)
Humanidades y Bellas Artes (2.97)
Ciencias biológicas (2.56)
Ciencias económicas (2.00)
Ciencias exactas (1.83)
Ingeniería (2.33)
Ciencias sociales (2.19)
Humanidades y Bellas Artes (2.74)

Test
x2 = 31.65 gl = 4 Sig. .000
t = -.889 gl = 5

x2 = 30.75* gl = 4 Sig. .000

t = .674 gl = 5
x2 = 14.52 gl = 4 Sig. .006

t = -.674 gl = 5
x2 = 12.68* gl = 4 Sig. .016

t = -1.936 gl = 5
x2 = 16.42 gl = 4 Sig. .002

t = -2.445 gl = 5
x2 = 9.84 gl = 4 Sig. .043

Variable
2g. Libros no ficción

2b. Revistas científicas

2h. Blogs

2c. Libros de ficción

2f. Revistas comerciales

2d. Cómics

Media 
1 = 3.35

1 = 3.24

1 = 3.14

1 = 3

1 = 2.97

1 = 2.40

Tabla 4. Pruebas t de Student y Kruskal Wallis en función del área de conocimiento

* p ≤ .05
Fuente: Elaboración propia.



De acuerdo con los datos anteriores y para preci-

sar la información, se les preguntó a los estudiantes

cuáles eran específicamente sus lecturas favoritas en

la ficción, en la no ficción, en blogs y en revistas. Las

respuestas se presentan como sigue:

1. Para describir cuáles son los libros de no ficción

más leídos por los jóvenes universitarios (Gráfico

1), por cuestiones de espacio, tomaremos aque-

llos primeros tres lugares en la categorización.

Así, en primer lugar tenemos la categoría de libros

de biología y medicina (18.1%); en segundo, libros

de administración y finanzas (9.90%); y en tercero,

libros clasificados en la categoría de derecho

(6.50%). 

Como puede apreciarse en el Gráfico 1, mu-

chas otras categorías caerían dentro de las seis

áreas de conocimiento (unidad divisional admi-

nistrativa), donde se encuentran las carreras pro-

fesionales de la universidad. Es decir, dentro de

estas categorías se encuentran aquellos que más

les han gustado a los estudiantes dentro de su

propia carrera. Por ejemplo, en la categoría de

biología y medicina, el 79% de los libros han sido

leídos por la división de ciencias biológicas. En

esta categoría resaltan títulos como Fisiología, Me-
dicina interna, Anatomía o Farmacología. Otro caso es

el de los libros de la categoría de administración

y finanzas, categoría que se concentra en un 65%

en la división de ciencias económicas y el 27.6%

en la división de ciencias sociales. En esta cate-

goría de administración y finanzas encontramos

títulos como Mercadotecnia, Administración financiera
y la Guerra de los mercados. Sin embargo, hay dos ca-

tegorías que no corresponden a un área de cono-

cimiento específico pero son de interés general

como son las categorías de filosofía (La Rueda de
la vida, El hombre mediocre, El mundo de Sofía), y de re-

ligión (Max Lucado, Manual del ateo, De mi vida y mi
pensamiento).

2. En revistas científicas (divulgación y miscelánea)

se encuentran básicamente los títulos de Muy In-
teresante (69.6%) y Quo (21.4%), leídos prácticamen-

te por los alumnos de todas las áreas de conoci-

miento. En la primera destacan las áreas de cien-

cias biológicas (30%) e ingeniería (14.3%). La se-

gunda no es leída por los alumnos de ciencias

exactas, pero es preferida por los estudiantes de

ciencias biológicas.

3. Los blogs a los que los alumnos más acceden son:

Arte (48%), Trumblr (31.6%) y Super Héroes (10.5%).

Utilizados en su mayoría por estudiantes de la di-

visión de ciencias sociales y de Humanidades y

Bellas Artes (57%). Los alumnos de estas mismas

áreas reportan también que la plataforma más

utilizada es Blogger.
4. Los libros de ficción más leídos son en primer lu-

gar de la categoría autoayuda (29%); en segundo,

la novela fantástica (23.9%); en tercero, la novela

contemporánea (20.1%); y en cuarto, la novela gó-

tica (15.4%). 

Como puede observarse en el Gráfico 2, existen

otras categorizaciones para las lecturas de ficción

reportadas por los alumnos; sin embargo, por

cuestiones de espacio mencionamos sólo los más

relevantes. A continuación se describen los tres tí-

tulos de estas principales categorías:

a) En el caso de los libros de autoayuda, los tres li-

bros más leídos son: El alquimista (34.1%), leído

prácticamente por todos los estudiantes a ex-

cepción de la división de ciencias exactas; Juven-
tud en éxtasis (11.8%), preferido por los alumnos

de ciencias sociales, biológicas, económicas e

ingeniería. Tanto los alumnos de Humanidades

y Bellas Artes como los de ciencias exactas han
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prescindido de este título; y 11 Minutos (5.9%),

leído básicamente por los estudiantes de cien-

cias sociales, biológicas y económicas. 

b) En la categoría de novela fantástica, los tres títu-

los más mencionados son: Harry Potter (45.7%),

El principito (18.6%) y El Señor de los Anillos (11.4%).

Estos títulos son reportados principalmente por

los alumnos de las divisiones de ciencias bioló-

gicas, ciencias económicas y ciencias sociales.

c) Los tres libros de novela contemporánea más leí-

dos por los alumnos son en primer lugar Código
da Vinci (27.1%); en segundo, Ángeles y demonios
(13.6%); y en tercero, Memorias de una Geisha
(5.1%). En este último lugar también se encuen-

tran las novelas Donde el corazón te lleve (5.1%) y Re-
trato en sepia (5.1%).

d) Los tres libros de novela gótica más leídos por

los alumnos son: El Retrato de Dorian Grey (40%),

leído por todas las áreas de conocimiento a ex-

cepción de los estudiantes de ciencias exactas y

en donde predominan los alumnos de Humani-

dades y Bellas Artes; Crepúsculo (33.3%), leído

por todos, excepto los alumnos de ciencias

exactas, y en el que predominan los estudiantes

de ciencias biológicas; y Amanecer (11.1%), leído

sólo por los alumnos de ciencias sociales y los

de Humanidades y Bellas Artes.

5. En las revistas comerciales se encuentran aquellas

con títulos como Cosmopolitan (26.7%), TV notas
(20%) y TV novelas (16.7%). En la primera se exclu-

yen los alumnos de ciencias exactas e ingeniería,

y es leída principalmente por los alumnos de cien-

cias sociales. La segunda, es la revista preferida

por los alumnos de ciencias económicas, biológi-

cas y sociales. En la tercera, encabezan la lista los

alumnos de ingeniería, seguidos por los de cien-

cias biológicas, sociales y exactas. 

6. Los cómics favoritos de los alumnos son El hombre
araña, Superman y Linterna verde. Las áreas de cono-

cimiento que reportan su afición por esta lectura

son los alumnos de ciencias biológicas, sociales e

ingeniería.

Por último, los alumnos refieren que los que tex-

tos académicos tienen formato variado que se pre-

senta de manera mixta entre el papel y lo digital.

Leer en la web 2.0

Hasta aquí se han presentado los resultados so-

bre las preferencias de lectura de los jóvenes univer-

sitarios y ahora analizaremos la apropiación y deter-

minación de la web 2.0 en las prácticas letradas.

El porcentaje de estudiantes que han incorporado

la web 2.0 al ámbito académico con una frecuencia de

uso de 4 a más veces por semana se ve reflejado de

la siguiente manera: ordenador (92%), Internet (84%),

correo electrónico (56.8%), telefonía móvil (42%),

YouTube (57.5%), redes sociales (65.5%), y Messenger

(48.5%). Estos resultados son importantes porque re-

flejan que la incorporación del web 2.0 va más allá

del uso de ocio o entretenimiento.

En lo que se refiere a las páginas web predilectas

por los estudiantes universitarios para interactuar

(P18), se encuentran en primer lugar las Redes sociales
(61.4%); en segundo, las páginas de Entretenimiento
(28.7%); en tercero, los Buscadores (18.1%), en cuarto,

Noticias (16%); en quinto, páginas de Educación
(13.7%); en sexto, páginas de Divulgación y Ciencia
(7.8%); en séptimo, Especializado (6.8%), en octavo,

Blogs y foros (6.5%); en noveno, Deportes (4.8%); y en dé-

cimo, Otros (1%). Véase Gráfico 3.

1. En el caso de la redes sociales el 92.3% prefiere in-

teractuar a través de Facebook, utilizado por todas

las áreas de conocimiento. Sin embargo, los tres

primeros lugares son para los alumnos de cien-

cias sociales (25.6%), los de ciencias biológicas

(23.1%) y los de ingeniería (19.2%).

2. En la categoría de entretenimiento destaca, la

aplicación para ver películas y programas de tele-

visión, Cuevana (57%), utilizado básicamente por

los alumnos de ciencias biológicas y ciencias so-

ciales. El buscador utilizado por casi todos los es-

tudiantes (96.2%) es Google, pero principalmente

por los alumnos de ciencias biológicas y ciencias

sociales.

3. En la categoría de noticias podemos mencionar

las fuentes que ocupan los tres primeros luga-
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res. Así en primer lugar se encuentra El Imparcial
(44.7%), consultado por todos los estudiantes

de todas las áreas de conocimiento pero en la

que destacan los alumnos de ciencia biológicas

(14.9%), los de ciencias sociales y los de cien-

cias económicas (12.8%); en segundo, Noticias
MSN (8.5%) consultado básicamente por los

alumnos de ciencias económicas y ciencias so-

ciales; y en tercero, se encuentran El Universal y

El Financiero. 

4. Los sitios más utilizados en la categoría de educa-

ción son Wikipedia (60%) y la página de la UNAM

(5%). El primer sitio es utilizado por los alumnos

de todas las áreas de conocimiento, mientras que

al segundo sólo acceden alumnos de ciencias bio-

lógicas y de ciencias sociales. 

5. En la categoría de mensajería destacan, en pri-

mer lugar Hotmail (58.3%); en segundo, Mes-

senger (29.2%) y Yahoo (12.5%). El primero uti-

lizado por los alumnos de todas las áreas de co-

nocimiento, el segundo, por los alumnos de in-

geniería y ciencias sociales; y el tercero, por los

alumnos de ciencias económicas y ciencias so-

ciales.

6. Los sitios más consultados dentro de la categoría

de divulgación y ciencia son Redalyc (13%), utili-

zado sólo por los alumnos de ciencias sociales; y

Springer (8.7%), utilizado sólo por los alumnos de

ciencias biológicas. Sin embargo, cabe destacar

otros sitios utilizados como Vademecum, NCBI

(National Center for Biotechnology Information),

History Channel, Cine Premiere, y Discovery

Health, entre otros.

7. Dentro de las páginas web especializadas se en-

cuentran en primer lugar, las de Historia (33%)

utilizadas por igual por los alumnos de ciencias

biológicas, de ingeniería y de Humanidades y Be-

llas Artes; en segundo, sitios de Arquitectura

(22.2%), consultadas sólo por los alumnos de Hu-

manidades y Bellas Artes; y en tercero, páginas de

Medicina (11%), Nutrición (11%) y Edición de li-

bros (11%). 

8. La interacción con los deportes se da en primer lu-

gar a través de Medio tiempo.com (50%), sus

usuarios son básicamente los alumnos de cien-

cias biológicas y los de ciencias sociales; en se-

gundo, ESPN: Deportes (21.4%), encontramos a

los alumnos de ciencias biológicas e ingeniería; y

tercero, Fox Sports (14.3%), a los alumnos de in-

geniería y ciencias sociales. 

Discusión

Las prácticas de la lectura y la escritura inciden

en el desarrollo y crecimiento de las sociedades a

través de la educación. Al mismo tiempo, los avan-

ces en las tecnologías de la información y la comuni-

cación (TIC) determinan las manifestaciones cultura-

les en las que se incluyen las experiencias de la lec-

toescritura. En la escuela se lee y se escribe de una

forma determinada por los protocolos establecidos

para cada área de conocimiento y por los lineamien-

tos académicos; sin embargo, no es ajena a la in-

fluencia determinante de las TIC. 

De acuerdo con las prácticas letradas en el ámbi-

to de la web 2.0 podemos distinguir tanto prácticas

dominantes como vernáculas:

a) Prácticas dominantes:
Como observamos en los resultados, las prácticas

letradas de los jóvenes universitarios están inmersas

en la cultura de la convergencia (Jenkins, 2006), dado

que sus textos académicos conviven entre lo analógi-

co (papel) y lo digital (uso de dispositivos tecnológi-

cos e Internet). Encontramos en este apartado el uso

de textos “analógicos” correspondientes a las diver-

sas áreas de conocimiento con mayor “apropiación”

(Martos, 2011) de textos relacionados con el área de

las ciencias biológicas. Dado el alto porcentaje de los

alumnos que se apoyan en el ordenador en el ámbi-

to académico, las prácticas de escritura también se

han transformado. Cabe señalar que no ha sido la fi-

nalidad de este estudio realizar un trabajo descripti-

vo a nivel etnográfico para observar las transforma-

ciones en la escritura en el ámbito interactivo de los

jóvenes de la Universidad de Sonora, pero estas

transformaciones pudieran ser objeto de futuras in-

vestigaciones como las presentadas por Cassany, Sa-

la y Hernández (2008).

En el uso de Internet, destacan los sitios que apo-

yan el conocimiento, los de consulta de textos cientí-

ficos como Redalyc y Springer en las que destacan

sólo las ciencias sociales y las ciencias biológicas, así

como páginas especializadas como las de “historia”.

Sólo se observó un blog en el caso de la interactivi-

dad (lectoescritura), el blog de arte en el área de Hu-

manidades y Bellas Artes.

Otras tecnologías que los jóvenes incluyen como

apoyo para el aprendizaje son el móvil, YouTube,

Messenger, correo electrónico y redes sociales. Estas

tecnologías podrían considerarse como elementos

híbridos entre lo dominante y lo vernáculo como lo
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afirman Barton y Hamilton (1998). Así, un profesor

puede formar un grupo en Facebook con sus alumnos

para resolver dudas o enviar materiales, ejemplo de

práctica dominante; o bien, los alumnos podrían for-

mar en el mismo medio grupos en una materia sin in-

cluir a los profesores, lo cual a su vez ilustra la prác-

tica vernácula. El uso de estos medios, que los jóve-

nes ya hacen como apoyo para su aprendizaje, pue-

den incorporarse a los modelos y métodos didácticos

con el objetivo de obtener mejores rendimientos en

el proceso de enseñanza aprendizaje como lo corro-

boran, entre otros, Costa, Cuzzocrea y Nuzzaci

(2014:164). 

Dada la naturaleza de la comunicación en estos

recursos, la alfabetización se torna multimodal, pues

la lectura y la escritura no son las tradicionales; aho-

ra se lee y se escribe texto, imagen, audio y video. Por

lo tanto, estos recursos apropiados por la escuela,

según la concepción de Martos (2011), pueden consi-

derarse dentro de las prácticas letradas dominantes

con códigos de uso, lectura y producción institucio-

nalizados como en los casos de las instituciones de

educación a distancia (e-learning).

b) Prácticas vernáculas: 
Se buscó seguir el modelo propuesto por Barton y

Hamilton (1998) en el que pudiéramos ubicar los re-

sultados observados desde un punto de vista cuanti-

tativo. En este sentido la reflexión de los resultados

de acuerdo a Barton y Hamilton es la siguiente:

• Organización vital: se observa uso de la telefonía

móvil.

• Comunicación personal: el móvil, el correo electró-

nico, específicamente con el uso de Hotmail, Mes-

senger y Yahoo.

• Ocio privado: se encuentran aquí las revistas co-

merciales como Cosmopolitan, los blogs de Super

Héroes, Trumblr, Cuevana, Internet noticias e In-

ternet deportes. En esta categoría se encuentran

también los textos literarios, y dentro de ellos los

textos de autores pertenecientes a la tradición o

canon. La lectura de estos textos entrarían dentro

de las prácticas dominantes, pues son los acepta-

dos y recomendados por la academia como “ver-

dadera literatura”. Sin embargo, la preferencia de

los jóvenes va por una nueva ficción como son los

casos de Harry Potter, El señor de los anillos y otras sa-

gas como las de Amanecer, Crepúsculo, etc., textos

que han sido llevados al cine, pero que también

han sido llevados a la dinámica interactiva de la

web 2.0 a través de blogs y sitios como fanfiction.

Esta situación, incluso, llevaría a otras reflexiones

de carácter literario en las dimensiones de hiper-

textualidad (Genette, Martos, 2007 y 2011; Men-

doza, 2012), dimensiones en las que se desvane-

cen y transforman los conceptos tradicionales co-

mo autoría, trama, tiempo, unidad temática, te-

leología, etcétera. Esta nueva relación entre lite-

ratura y TIC resalta también los emergentes roles

de los usuarios (lectores) en los que se puede ser

desde un consumidor funcional hasta un prosu-

midor crítico Lin, Li, Deng y Lee (2013). 

• Documentación de la vida: se observa uso de Fa-

cebook.

• Creación de significado: se encuentran aquí lo que

dentro de los textos de no ficción se clasificaron

como textos de religión, filosofía y psicología. En

esta categoría caen también los textos de autoa-

yuda, textos que han sido reportados como los

más leídos. Son textos que van al plano emocio-

nal y en los que los jóvenes buscan una fórmula

para saber vivir y encontrar sentido a la vida, a la

sociedad y a tantas incógnitas. Son textos a través

de los cuales los jóvenes buscan una socialización

horizontal con el objetivo de solucionar proble-

mas prácticos y cotidianos (Martos, 2011:8).

• Participación social: no se observa. Se puede corro-

borar esta ausencia con datos obtenidos en otra

parte de mi investigación,2 en la que se registra la

conducta apática de los jóvenes por involucrarse

en temas sociales y cívicos.

A través de este trabajo se ha descrito, de manera

cuantitativa, cómo los jóvenes universitarios han in-

cluido dentro de sus prácticas letradas a las TIC, aun-

que también es posible verlo de otra forma: cómo las

TIC han determinado las formas de leer y escribir de

los jóvenes. Si bien es cierto que la práctica vernácu-

la en el dominio de las TIC se caracteriza por el ocio

y la búsqueda de sentido, se observa también que los

jóvenes incluyen la web 2.0 en su vida académica. Sin

embargo, se hace evidente la falta de inclusión de las

TIC dentro de los modelos y métodos didácticos a ni-

vel curricular que lleve a los jóvenes a un mejor apro-

vechamiento de estas tecnologías en la recuperación

y producción de información, en el aprendizaje y en la

cultura cívica. Es decir, desde la práctica dominante

se hacen necesarias acciones multi alfabetizadoras

para que lo que se lee y se produce a través de texto

y multimedia sea con una mirada crítica y mejore la

competencia comunicativa tanto de alumnos como

de profesores. Por último, en las lecturas hipermoda-
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les que realizan los jóvenes universitarios a través de

las prácticas letradas en la web 2.0, también estable-

cen hipervínculos en un proceso en el que se relacio-

na lo leído, escuchado o visto en la web, con las co-

nexiones y vínculos de sus propios conocimientos. Es

aquí donde el docente debe buscar en sus estudian-

tes el desarrollo de un lector competente, capaz de

llevar a cabo una interacción lectora compleja en

donde intervengan cualquier modalidad textual

(Mendoza, 2012:78).
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Educational institutions must be transformed to adapt to the changes that enable them to meet the new edu-
cational demands of modern societies. The role of the teacher is critical because it can contribute to an innova-
tive educational practice to support the education of individuals with sufficient skills related to their profession
to join the dynamic changes taking place in our society. The purpose of this paper is to propose how different
forms of didactic speech with the support of the Information Technology and Communication (ICT) can make a
significant impact on student learning at all levels. In the analysis of didactic interactions is critical that the no-
tions of linguistic mode, task criterion and functional level are considered essential elements.

Keywords: Linguistic Modes, Didactic Interactions, Learning, Didactic Speech.
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Resumen
Las instituciones de educación deben transformarse para poder adaptarse a los cambios que les permitan ha-

cer frente a las nuevas demandas educativas de las sociedades actuales. El papel que juega el profesor es funda-
mental, ya que puede contribuir con una práctica educativa innovadora que auspicie la formación de individuos
con las competencias suficientes vinculadas con su profesión para incorporarse a la dinámica de cambio que vi-
ve nuestra sociedad. El propósito del presente manuscrito es plantear cómo las diferentes formas de mediar del
profesor –discurso didáctico– con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede
generar un impacto significativo en el aprendizaje de los alumnos de todos los niveles. Se considera importante
que las nociones de modo lingüístico, criterios de tarea y nivel funcional sean incluidas como elementos esen-
ciales en el análisis de las interacciones didácticas.
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Introducción

El cambio es un término que distingue a la socie-

dad actual. En un contexto de cambios, se habla fre-

cuentemente que el reto para las instituciones de

educación superior es formar individuos inteligentes

y creativos, esto es, con los repertorios suficientes

que les permitan desempeñarse de manera eficiente

en relación a las situaciones problema que su área

de conocimiento les plantee, así como la posibilidad

de transferir sus desempeños a las diferentes proble-

máticas y dar respuesta a las nuevas demandas so-

ciales y del sector laboral de manera innovadora. 

Superar dichos retos requiere, a nuestro juicio,

clarificar cuáles son los objetivos de la educación y

cuáles serían los mecanismos para el cumplimiento

de éstos; la caracterización de las dimensiones aso-

ciadas al proceso educativo, así como el papel de los

actores involucrados en dicho proceso (administra-

dores, gestores, profesores y alumnos) es un primer

paso en cualquier intento por cumplir con los desa-

fíos de la educación para este siglo.

La Psicología, como la disciplina encargada de

describir, analizar y explicar la relación del individuo

con su medio ambiente funcional, contribuye al ám-

bito educativo con aproximaciones que permiten

analizar las modulaciones y ajustes del comporta-

miento de los individuos a los criterios sociales y cul-

turales específicos. En el caso particular de lo discu-

tido en el presente manuscrito, se trata de describir

cómo se ajusta el individuo a los requerimientos ex-

plicitados por un curriculum académico y/o un obje-

tivo instruccional (como desarrollo de habilidades y

competencias).

El concepto de ajuste (Kantor, 1980) hace referen-

cia a los movimientos y acciones que relacionan a los

individuos con los objetos y condiciones ambienta-

les. De tal manera que las interacciones que se esta-

blecen entre el docente, el estudiante y los objetos,

eventos o situaciones referentes, consisten en ajus-

tes pertinentes a los criterios de interacción requeri-

dos. Dichos criterios son explicitados por un ámbito

funcional de desempeño, esto es, las interacciones

se significan a partir del contexto lingüístico de lo

que se enseña-aprende, como una área de conoci-

miento.

En el caso de los procesos educativos, y específi-

camente, el de la enseñanza-aprendizaje de saberes-

/contenidos científicos, las interacciones no necesa-

riamente se llevan a cabo ante los objetos “natura-

les”, sino ante sus representaciones convencionales

como juegos de lenguaje.

Así, en el contexto de la formación científica uni-

versitaria, lo que se enseña son los juegos de lengua-

je1 como prácticas reguladas por criterios disciplina-

res en lo conceptual, metodológico, instrumental y

de medida. De tal manera que el estudiante estable-

ce contacto con estos juegos de lenguaje a través de

las diferentes modalidades del decir y el hacer como

modos lingüísticos (observar, escuchar, leer, señalar,

hablar y escribir). 

Ribes (1993) propone que las prácticas presentes

en toda actividad científica se constituyen en los si-

guientes juegos de lenguaje, a saber: a) qué abstrac-

ciones empíricas delimitan los fenómenos y sus

componentes como el ámbito empírico en que pue-

den o no ocurrir (el juego de la identificación de los

“hechos”); b) qué hechos se relacionan con otros co-

mo categorías pertinentes y se especifican cuantita-

tiva y cualitativamente sus propiedades (el juego de

las preguntas pertinentes); c) qué condiciones pue-

den producir o generar registros que se transforma-

rán en datos (el juego de la aparatología); d) qué cri-

terios permiten identificar y seleccionar hechos del

universo empírico –como evidencia– (el juego de la

observación); e) qué relación se establece como he-

cho-problema y en qué medida ese “hecho” es signi-

ficativo y porqué (el juego de la representación); y f)

qué problemas con base en la evidencia obtenida de

la observación de hechos se reformulan (el juego de

la inferencia y las conclusiones).

La explicitación de estas prácticas se vuelve fun-

damental no sólo para el análisis de la práctica cien-

tífica sino para la enseñanza de ésta. La manera en

cómo deberán enseñarse las prácticas que constitu-

yen los juegos del lenguaje es disponiendo las cir-

cunstancias que faciliten el ejercicio de éstas, a par-

tir del modelamiento (ejemplificación e ilustración),

moldeamiento, retroalimentación y evaluación de

los desempeños pertinentes al dominio disciplinar y

tecnológico (Carpio e Irigoyen, 2005; Irigoyen, Jimé-

nez y Acuña, 2007). Por ello, el docente de una disci-

plina científica se convierte en un auspiciador de de-

sempeños variados y pertinentes al ámbito funcio-

nal que enseña; o por lo menos en teoría así debería

de serlo.

Así pues, el desempeño tanto del profesor como

del estudiante es identificado como pertinente a par-

tir de lo que se dice o se hace en función de los re-

querimientos instruccionales en un episodio interac-

tivo que denominamos interacción didáctica. A partir de
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los criterios explicitados por el profesor o en los mis-

mos materiales de estudio, el estudiante deberá

ajustar su desempeño ya sea señalando, escribiendo

y/o hablando (modos lingüísticos) según correspon-

da al criterio solicitado, a la modalidad del discurso

didáctico y/o de los objetos referentes. 

La noción de interacción didáctica como segmento

analítico se sugiere para analizar formas de media-

ción efectiva y pertinente relacionadas con las varia-

bles involucradas en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje de un área de conocimiento y como necesidad

de impactar en la formación de estudiantes que pue-

dan enfrentar los problemas sociales y disciplinares

en que se están formando de manera efectiva e inno-

vadora. El modelo de interacción didáctica presenta

una propuesta teórica y metodológica bajo una lógi-

ca de campo que permite analizar las variables rele-

vantes en las interacciones entre docente-estudian-

te-objetos referentes (episodio educativo) (Carpio e

Irigoyen, 2005; Irigoyen, Acuña y Jiménez, 2011; Irigo-

yen et al., 2007).

Dicha propuesta permite recuperar el sentido psi-

copedagógico del proceso de enseñanza-aprendizaje,

y por lo tanto, analizar cuáles son las condiciones

idóneas para la formación de profesionales –investi-

gadores– que se desempeñen de manera efectiva y

variada tanto en su ámbito disciplinar como en el

ámbito profesional. La noción de interacción didáctica
describe la manera funcional, y no sólo “formal” de lo

que debiera ocurrir en una situación de enseñanza-

aprendizaje, en términos de una interacción entre

profesor-alumno-materiales de estudio. 

Al respecto, Morales, Alemán, Canales, Arroyo y

Carpio (2013) señalan que la enseñanza y el aprendi-

zaje se concretan en las interacciones didácticas en

las que el docente y el alumno se relacionan con el

propósito de que el alumno desarrolle las formas de

comportamiento efectivas y adecuadas en relación

con los referentes disciplinarios, a través de la me-

diación del profesor. Proponen que la interacción di-

dáctica es algo más que un episodio comunicativo al cual

no le subyace la idea de enseñar como transmisión

del conocimiento del docente y al alumno como re-

ceptor; la interacción didáctica, a decir de Irigoyen et
al. (2011) y Morales et al. (2013), representa la unidad

analítica que compendia las propiedades funciona-

les mínimas de la relación enseñanza-aprendizaje.

Sustentar la propuesta de interacción didáctica en un

marco analítico coherente nos permite analizar la

modalidad del discurso didáctico y la modalidad del

objeto referente que media el profesor, toda vez que

éstas le implican al estudiante necesariamente una

morfología de respuesta diferente, por ejemplo, si el

discurso es solamente oral y no lo acompaña la ilus-

tración o la ejemplificación, el estudiante solamente

se comportará como un escucha, pero si el profesor

ilustra, por ejemplo, a partir de un video, puede soli-

citarle al estudiante que redacte un párrafo o hable

de lo que observó y escuchó en clase. De esta mane-

ra, el requerimiento explicitado al estudiante se va

estructurando morfológica y funcionalmente con el

desempeño del profesor (Irigoyen et al., 2011). 

Otra de las ventajas que proporciona el marco de

referencia del que partimos (Teoría de la Conducta

de Ribes y López, 1985) es que las interacciones do-

cente-alumno y alumno-materiales se pueden carac-

terizar en diferentes niveles de complejidad. Toda

vez que en dicha propuesta es posible reconocer cin-

co tipos cualitativos de procesos generales psicoló-

gicos progresivamente inclusivos del comportamien-

to de los individuos, permitiendo caracterizar las for-

mas cualitativas de la manera en cómo el profesor

establece contacto con los materiales u objetos refe-

rentes y cómo el estudiante interactúa con el discur-

so didáctico y los objetos referentes. El término

competencia se vuelve un concepto técnico de enla-

ce o de interfase entre la teoría general de proceso y

el lenguaje técnico propio de la descripción del de-

sarrollo y de la relación enseñanza-aprendizaje (Ibá-

ñez, 2013; Ribes, 2011), enlace que en pocas pro-

puestas psicológicas existe entre la teoría general de

proceso y la derivación tecnológica al análisis de los

procesos educativos. 

Las distintas situaciones de aprendizaje explici-

tan cierto tipo de desempeños lingüísticos que ideal-

mente se corresponden funcionalmente con dichas

situaciones. La naturaleza de estos desempeños de-

pende de la modalidad del objeto referente (visual,

auditivo) con el que se está interactuando y del crite-

rio de ajuste requerido, el cual puede ser explícito o

implícito. 

Así, el estudiante establece contacto con las ma-

neras de decir y hacer como saberes conceptuales y/o

procedimentales que requieren de la exhibición del

comportamiento en distintas modalidades lingüísti-

cas (observar, escuchar, leer, señalar, hablar y escri-

bir). Este comportamiento ha sido analizado como

modos lingüísticos por Fuentes y Ribes (2001) y Gó-

mez (2005), los cuales han sido divididos para moti-

vos de análisis en: a) modos reactivos (observar, es-

cuchar y leer); y b) activos (señalar/gesticular, hablar

y escribir). Los primeros se han sugerido para el
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aprendizaje de conocimiento declarativo, es decir,

saberes referidos a hechos o acontecimientos. Los

activos se han propuesto para el aprendizaje de co-

nocimiento actuativo, es decir, conocimiento que se

identifica como y a partir de un desempeño específi-

co, ya sea éste de carácter motor, lingüístico, o con

varias morfologías de comportamiento (Ribes, 2008).

Esta distinción para el caso de la enseñanza-apren-

dizaje en particular de las ciencias se vuelve innece-

saria, toda vez que el hacer y el decir no son más que

modalidades del saber, y no desempeños que debie-

ran enseñarse ni evaluarse por separado.

En el análisis de la adquisición y transferencia de

los modos lingüísticos se considera en primer lugar,

que cada modo tiene propiedades funcionales espe-

cíficas y, por consiguiente, las variables que tienen

que ver con la adquisición de los modos reactivos

pueden ser condición necesaria para la adquisición

de los modos productivos. En segundo lugar, que en

los episodios lingüísticos los modos pueden ocurrir

intercalados y su aparición inicial no depende de su

carácter reactivo o productivo.

Por lo tanto, los modos lingüísticos se actualizan

como interacciones con diferentes niveles funciona-

les. La posibilidad de interactuar en los diferentes ni-

veles dependerá de las posibilidades reactivas del in-

dividuo y del arreglo de las contingencias como for-

mas de mediación a las cuales es expuesto. Funda-

mentado en el marco general de la propuesta de Ri-

bes y López (1985), Mares y Rueda (1993) afirman

que las características reactivas del organismo y su

historia de interacción facilitan o dificultan el cambio

lingüístico (por ejemplo, de hablar a escribir, de es-

cribir a hablar o de señalar a hablar), mientras que el

arreglo de las contingencias define la dirección de

ese cambio.

Así, dentro de este marco general, el concepto de

modo(s) lingüístico(s) correspondería a un término

técnico específico de una teoría científica psicológica

(Quiroga y Padilla, 2014). Por su parte, Fuentes y Ri-

bes (2001) suponen que dicho concepto corresponde

a una categorización de formas o modos conductua-

les relacionados con la práctica lingüística, los cuales

son desarrollados ontogenéticamente y son distin-

guibles entre sí, por el medio de ocurrencia que los

caracteriza, y por los sistemas reactivos implicados.

Autores como Camacho (2006); Camacho y Gó-

mez (2007); Camacho, Irigoyen, Gómez, Jiménez y

Acuña (2007) realizaron una serie de estudios para

analizar los modos lingüísticos (reactivos –observar,

escuchar, leer– y activos –señalar, hablar, escribir–)

sobre la transferencia a un modo distinto en niños de

primaria. Los autores discuten los resultados en fun-

ción de las variaciones de los modos lingüísticos, las

cuales presentan modulaciones de comportamiento

diferenciales ante su adquisición y posibilidad de

transferencia. 

Por ejemplo, la transferencia como la emisión de

comportamiento efectivo ante situaciones novedo-

sas, dependerá del tipo de entrenamiento y del nivel

de desligamiento de la respuesta en la situación en

la que se aprendió. El grado de desligamiento de la

respuesta parece depender de la naturaleza del mo-

do lingüístico y de su evolución en la ontogenia (Ca-

macho, 2006), por lo que cada modo lingüístico tie-

ne un nivel distinto de desligabilidad –como abstrac-

ción de las propiedades tempo-espaciales2 que de-

pende de su funcionalidad situacional.

Ribes (2007) afirma que la participación diferen-

cial de los distintos modos lingüísticos (reactivos y

activos) en el aprendizaje resulta en distintos tipos

de conocimiento, y por ende, en diferentes tipos de

competencias conductuales. De tal manera que el es-

tudiante en un episodio de interacción didáctica es-

tablece contacto y se ajusta en función de la modali-

dad del discurso didáctico y del material de estudio,

a partir de su disposición reactiva y habilitación com-

petencial.

Lo antes discutido es un asunto al que no se le ha

dado relevancia cuando se habla de la inclusión de

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje; se

habla de la modalidad de presentación de los mate-

riales (Ogalde y González, 2008) pero no de la moda-

lidad lingüística que se involucra ni de los criterios

de tarea que es posible imponer antes, durante y al

final del intercambio con ellos –en un episodio ins-

truccional–, como si el incluirlos por sí mismos mo-

dificara la forma de contacto del estudiante con los

materiales y permitieran inferir el criterio a cumplir.

Quiroga y Padilla (2014:11) llevaron a cabo un

análisis conceptual de los modos lingüísticos y su

aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje

mediante las TIC, señalando que “es común enton-

ces, encontrar una gran cantidad de herramientas

tecnológicas vinculadas como soportes pedagógicos,

los cuales, en la mayoría de los casos, no evidencian

una fundamentación en términos del conocimiento

analítico multi e interdisciplinar que valide su aplica-

bilidad en contexto, su efectividad en el proceso

enseñanza-aprendizaje y su contribución en la mejo-

ra de la calidad de la formación académica”.

Otro aspecto no considerado cuando se habla de
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las TIC en el análisis del proceso de enseñanza-

aprendizaje son las habilidades y competencias que

exhibe el profesor en su uso, así como lo que implica

un modo lingüístico u otro en términos del nivel fun-

cional del desempeño y por lo tanto, su posibilidad

de transferencia a situaciones distintas o análogas a

las que fueron establecidos dichos desempeños. Por

ejemplo, se ha puesto de manifiesto que la forma-

ción, experiencia y habilidades del docente en el uso

de las nuevas tecnologías resulta ser un elemento

fundamental tanto en el uso técnico de la misma, co-

mo de sus formas y competencias exhibidas para la

instrumentación y adaptación a las situaciones coti-

dianas del aula (Cabero, 2007). Esto es algo que ha

recibido poca atención por parte de los planeadores

y gestores de la educación en nuestro país.

Si uno de los principales propósitos de las insti-

tuciones de educación es dotar de diversas compe-

tencias comprendidas por las distintas formas de de-

cir y hacer como modos lingüísticos (observar, escu-

char, leer, señalar, hablar y escribir) en relación con

los diferentes juegos de lenguaje de las diferentes

áreas de conocimiento, la inserción de las TIC por sí

mismas parece no haber modificado lo que ocurre

con las formas de mediar del profesor (Coll, Mauri y

Onrubia, 2008). Un ejemplo de ello lo constituye el

trabajo de Carneiro, Toscano y Díaz (2009), quienes

analizaron el impacto de las TIC en la educación es-

colar a partir de la revisión de estudios sobre la in-

corporación de tecnologías de la información (p. e.

ordenadores, dispositivos y redes digitales) en la

educación y sus efectos sobre los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje. Los autores enfatizan, por una

parte, el desfase existente entre las expectativas de

cambio y de mejora de la educación escolar genera-

das por el uso de las TIC, y por otra, los limitados

avances conseguidos hasta el momento. Asimismo,

argumentan que la capacidad de transformación a

partir de las TIC debe entenderse como un potencial

que puede o no hacerse realidad, dependiendo de la

manera cómo el docente media los objetos referen-

tes con apoyo de las mismas. Por lo tanto, valdría la

pena preguntarnos, ¿de qué forma la inclusión de las

TIC puede mejorar el proceso de enseñanza-apren-

dizaje? y ¿cómo éstas pueden generar mayor efectivi-

dad y mayor posibilidad de transferencia en el de-

sempeño de los estudiantes? 

Por lo anterior, en el presente trabajo se discute

sobre variables como los modos lingüísticos, el crite-

rio de tarea y su nivel funcional en el análisis de las

interacciones didácticas y la inclusión de las TIC.

Nuestro propósito es plantear cómo las diferentes

formas de mediar del profesor a través del discurso

didáctico –y el apoyo de las TIC– puede generar un

impacto significativamente positivo en el aprendiza-

je como ajuste efectivo, y con mayor posibilidad de

transferencia de los alumnos de todos los niveles.

Consideramos necesario que no sólo se señalen

las actividades de lo que debe llevar a cabo el profe-

sor, sino las maneras como formas de mediar –dis-

curso didáctico– acordes al tipo de desempeño com-

petente que se pretende establecer; esto es, que no

sólo se explicite el qué se enseñará sino el cómo y

bajo qué condiciones es más probable que se auspi-

cie de manera pertinente la competencia y el desem-

peño planeado, y en qué nivel de complejidad. La

modalidad en la que se presenta el discurso didácti-

co en un episodio instruccional planeado representa

una variable de gran importancia, ya que ésta deter-

mina el modo en cómo el estudiante entra en contac-

to con los referentes disciplinares, toda vez que la

naturaleza funcional del decir o del hacer (modo lin-

güístico) puede facilitar o interferir con el aprendiza-

je de determinados tipos de competencia (Ibáñez,

Reyes y Mendoza, 2009).

Por ello se sugiere un nuevo perfil docente, toda

vez que la práctica educativa actual de los profesores

de instituciones de educación –no sólo del nivel su-

perior– en la mayoría de los casos no es pertinente

con los cambios que han generado la globalización

en términos del uso y provisionalidad de los saberes,

así como el avance acelerado de las TIC. González

(2008) en este mismo sentido enfatiza que el profe-

sor deberá exhibir una serie de habilidades y compe-

tencias que le permitan aplicar estrategias innovado-

ras que incluyan la enseñanza por medio de las TIC.

Es importante enfatizar que las TIC que utilice el

profesor (o el estudiante) en sí mismas no son didác-

ticas, sino que lo son en la medida en que cumplen

funcionalmente con un criterio o un objetivo delimi-

tado por el currículum académico y/o por el progra-

ma de la asignatura. Al respecto, Díaz-Barriga (2008)

menciona que las TIC por sí mismas no logran la in-

novación educativa, ya que en muchos casos se utili-

za la tecnología para reproducir las prácticas instruc-

cionales tradicionales. 

Discurso didáctico, modos lingüísticos e inserción
de las TIC en las interacciones didácticas

Como respuesta a la necesidad de formar estu-

diantes competentes, con la inserción de las nuevas
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tecnologías es cada vez más frecuente incorporar a

las secuencias didácticas de los profesores, objetos

referentes variados (video, texto, audio, imágenes,

gráficos), sin que en muchas ocasiones se atienda a

las modalidades lingüísticas involucradas como cri-

terio de respuesta y a los requerimientos que se so-

licitan a los estudiantes en términos del tipo tarea y

su nivel de complejidad, dando por supuesto que la

mera presentación o suma de estas variaciones pro-

duce un aprendizaje más efectivo. Por ejemplo, un vi-

deo puede tener la misma función que un texto, si lo

que se le pide al alumno es que sólo señale aspectos

contextuales o situacionales a partir de éste, pues no

es el material por sí mismo lo que determina su “di-

dacticidad” o nivel de contacto del alumno, sino el

criterio de logro o ajuste que se impone y media el

contacto funcional del estudiante. Por ejemplo, Coll

et al. (2008) llevaron a cabo un estudio para analizar

los usos reales de las TIC en contextos educativos

formales. Los resultados demuestran que los usos

reales presentan diferencias con los usos previstos

por los profesores, y son, habitualmente, menos

transformadores de la práctica del aula que los usos

planeados. Los autores discuten los resultados enfa-

tizando la importancia de no separar el análisis de

los usos reales de las TIC del análisis de la actividad

conjunta del profesor-alumno.

Pensemos en un ejemplo: el profesor de química

de bachillerato está trabajando con sus alumnos las

bases de la estequiometría y reacciones químicas

(bajo un enfoque de competencias); como desempe-

ños competentes quiere lograr que sus alumnos sean

capaces de: a) identificar los conceptos relevantes

asociados a la estequiometría (mol, masa molar,

reacción, peso molecular) y, b) determinar las canti-

dades de reactivos y productos involucrados en una

reacción química, por medio de la aplicación del

mol. El profesor puede, como modalidades del dis-

curso didáctico, exponer la información relacionada

con los conceptos, o puede ilustrar los conceptos a

partir de ejemplos incluyendo imágenes, videos y

ejercicios variados, además de solicitarles a sus

alumnos que lean y escriban a partir de lo que obser-

varon y escucharon en clase ¿Cuál de los dos discur-

sos didácticos promoverá mayor transferencia? ¿En

dónde el alumno se comporta sólo como escucha, o

en dónde observa, escucha, lee, escribe y habla sobre

el tema? Si pensamos en la competencia del inciso

(b), la exposición del profesor resultaría insuficiente

para lograr el objetivo; requerimos más bien que és-

te parta de una situación ejemplar y modele las ma-

neras de cómo realizarlo, o simularlo a partir de vi-

deos u otros materiales en donde se presente la ilus-

tración y la ejemplificación. Podemos observar que la

forma de mediar el discurso didáctico no puede ni

planearse ni explicitarse al margen del juego de len-

guaje que se enseña-aprende, además de tener una

correlación directa con las formas posibles de eva-

luar los desempeños. Erróneamente, el uso de estra-

tegias universales sigue estando vigente en el discur-

so de la educación en México (Díaz-Barriga, 2006) y

en algunos de los programas de formación docente

de nuestro país (p. e. PROFORDEMS, 2013). 

Ahora bien, siguiendo con el ejemplo, como crite-

rios de evaluación podemos solicitarle al alumno pa-

ra el inciso (a) que identifique los conceptos, o tam-

bién podemos requerirle que los nomine, los descri-

ba, los relacione con otros conceptos en varias mo-

dalidades lingüísticas (p. e. escrita y oral); si el pro-

fesor sólo expone los conceptos, consideramos que

no sería pertinente pedirle al alumno que exhiba de-

sempeños variados (p. e. hablar, escribir/nominar,

describir, relacionar) ya que no habría corresponden-

cia entre lo que se media como criterio de pertinen-

cia y lo que se solicita como requerimiento de eva-

luación. Si pensamos en los requerimientos a solici-

tar para el caso del inciso (b), identificar un tipo de

reacción química es insuficiente, ya que el requeri-

miento consiste en operacionalizar o instrumentar

una reacción química; podemos adicionalmente soli-

citarle que exponga oralmente y por escrito en un re-

porte, atendiendo a los pasos que le permitieron

responder a los diferentes tipos de tarea. En las si-

guientes líneas describiremos más detalladamente

esto que se señala en el ejemplo.

Por ello, la modalidad del discurso didáctico es

de suma relevancia para que el desempeño del estu-

diante pueda adecuarse efectivamente a los criterios

variantes impuestos por el profesor o en los materia-

les de estudio, y posteriormente a su ejercicio profe-

sional. Es importante mencionar que el discurso di-

dáctico no consiste únicamente en exposiciones ver-

bales sobre lo que se debe hacer y no hacer y en có-

mo hacerlo, sino que consiste en una exposición au-

nada a la práctica docente como demostración,

ejemplificación y ejercicio con respecto al objeto/si-

tuación como desempeños a ser aprendidos (Varela y

Ribes, 2002).

A partir de los criterios disciplinares explicitados

por una comunidad epistémica el profesor va me-

diando las formas morfológicas y funcionales como

prácticas reguladas (por las categorías conceptua-
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les, instrumentales y de medida) en el contexto de

un área de conocimiento (la física, la química, la

biología, la psicología, la sociología) como juegos

de lenguaje. Tradicionalmente el discurso del profe-

sor se ha interpretado (erróneamente) como la ex-

posición oral, y su efectividad al margen del tipo de

saber que se esté enseñando (conceptual, instru-

mental o axiológico). 

De forma alternativa, el concepto de discurso di-

dáctico es aplicable y hace referencia solamente a las

interacciones efectivas del profesor para auspiciar

los desempeños planeados. Para Carpio, Pacheco,

Canales y Flores (1998), el discurso didáctico es la in-

teracción en la que el docente regula la relación del

alumno con algún objeto, evento o persona en fun-

ción de ciertos criterios paradigmáticos, sociológicos

y de ajuste, por lo que no se reduce al habla del do-

cente. De esta manera, el docente media en relación

con la situación problema los criterios que deberán

ser cubiertos en cierto momento curricular y las ma-

neras en que esto es posible.

Por su parte, Morales et al. (2013) proponen una

clasificación de las interacciones didácticas en don-

de engloban las diferentes actividades que tienen

lugar en el ámbito educativo de cualquier nivel, el

cual consiste en reconocer variaciones en las moda-

lidades en las cuales el alumno entra en contacto

con la tarea o material para trabajar con el objeto

disciplinario; dichas modalidades desde su punto de

vista no son incompatibles ni excluyentes; los auto-

res las denominan interacciones didácticas lectoras

y escritoras.

Como propuesta complementaria, en la Tabla 1

presentamos las posibles relaciones entre la modali-

dad del discurso didáctico, los materiales que pudie-

ra utilizar el docente (objetos referentes), la modali-

dad lingüística implicada y los criterios de tarea su-

geribles para cada caso. Se intenta proponer la carac-

terización del quehacer del profesor y cómo éste pu-

diera ir mediando a través de su discurso didáctico

con apoyo de las TIC, presentando así en diferentes

modalidades los objetos referentes, y la relación per-
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Categorías
teóricas

Conceptua-
les

Procedi-
mentales

Representa-
cionales y
de medida

Tipo de
tarea

Identificar

Enunciar

Relacionar

Formular

Elaborar

Referida a
instancia,
m o d a l i -
dad y/o re-
lación

Modalidad de 
discurso didáctico
Mediar el contacto
del estudiante con
las maneras perti-
nentes de decir-ha-
cer y que deberá
cumplir en una si-
tuación problema
(ilustración).
Mediar el contacto
del estudiante con
los criterios perti-
nentes del hacer-de-
cir a partir de mo-
delos o aproximán-
dolo sucesivamente
y retroalimentándo-
lo a los criterios
instrumentales de-
seados (práctica).
*Todas las anterio-
res.

Tabla 1. Modalidades del discurso didáctico y objetos referentes a partir de los cuales 
se puede apoyar el docente para la enseñanza y evaluación en un ámbito funcional de desempeño 

Fuente: Acuña, Irigoyen y Jiménez, 2013, p. 202.

Objeto referente con el
que se puede apoyar

Imagen fija (fotografía,
dibujo, pintura).
Texto (libro, libro elec-
trónico, hipertexto).
Texto con imagen (Ma-
pa, diagrama, esquema,
cartel, fotografía con
texto.
Imagen en movimiento
(animación, video, do-
cumental, película).
Multimedia (enciclope-
dia en disco compacto
o en línea, sitios web,
simuladores).

*Todas las anteriores.

Modalidad 
lingüística involucrada

•Escuchar-observar-leer
•Escuchar-leer-señalar 
•Escuchar-leer-hablar
•Escuchar-leer-escribir
•Leer-escribir-hablar

•Observar-señalar-instrumentar
•Observar-hablar-escribir
•Observar-hablar-instrumentar
•Escuchar-señalar-hablar
•Escuchar-señalar-escribir
•Leer-escribir-hablar

•Escuchar-señalar
•Escuchar-hablar-escribir
•Escuchar-leer-escribir
•Observar-señalar-instrumentar
•Observar-hablar-escribir
•Observar-hablar-instrumentar
•Leer-escribir-hablar



tinente con los distintos saberes como juegos de len-

guaje. Se vinculan de esta manera actividades y/o de-

sempeños que como criterios de respuesta pudiera

mediar el docente con respecto a los materiales de

estudio para un desempeño más efectivo y con ma-

yor posibilidad de transferencia.

El estudiante a partir de las diferentes formas de

mediar del profesor con respecto a objetos, acciones

y/o textos, va estableciendo un decir y un hacer con

sentido funcional específico a la disciplina o área de

conocimiento que está aprendiendo. Desde esta

perspectiva, todos los desempeños del estudiante

mientras aprende un área de conocimiento son fun-

cionalmente lingüísticos, aunque algunos episodios

carezcan de morfología verbal o textual; por ello, in-

cluso cuando se aprenden habilidades instrumenta-

les como haceres, éstas tienen (o debieran de tener)

significación lingüística disciplinar. 

Por otra parte, Irigoyen et al. (2011) y Varela

(2013) proponen que para evaluar el desempeño aca-

démico se deben considerar las características del ti-

po de desempeño del estudiante dado el modo lin-

güístico en que ocurre la interacción. Varela (2013)

argumenta que a partir de la estrategia didáctica em-

pleada en la enseñanza deberá derivarse la modali-

dad de evaluación, y discute en este sentido, las im-

plicaciones que tiene para el desempeño del estu-

diante que el profesor solamente presente informa-

ción –exponga oralmente–, ya que el modo lingüísti-

co más pertinente para evaluar al estudiante sería

simplemente como escucha. En otro espacio (Jimé-

nez, Irigoyen y Acuña, 2011) se han discutido las im-

plicaciones de tomar como referencia solamente la

modalidad expositiva del profesor en el aprendizaje

por ejemplo de competencias instrumentales en

cuanto a sus posibilidades de transferencia del cono-

cimiento adquirido, ya que en esta condición el estu-

diante fungiría solamente como escucha; modalidad

lingüística insuficiente para el aprendizaje de los ha-

ceres y decires en un ámbito funcional de desempe-

ño específico.

Acuña et al. (2013), considerando las variables

discutidas en el presente manuscrito (modo lingüís-

tico, el criterio de tarea y su nivel funcional) llevaron

a cabo tres estudios con estudiantes universitarios

con el propósito de analizar: a) el modo lingüístico

implicado y su secuencia (escribir-hablar o hablar-

escribir), b) las variaciones en el tipo de tarea y c) su

nivel funcional, en la comprensión de materiales con

contenido científico. Los estudiantes fueron expues-

tos a materiales de divulgación científica (cambio

climático, niveles tróficos y/o micotoxinas) en dos

versiones: audio y texto.

Cada situación de evaluación quedó conformada

por un material textual y/o auditivo, y una serie de

preguntas vinculadas a cada material (20 reactivos),

un resumen y una conclusión. Los requerimientos

que se prescribían como tipos de tarea, fueron en

tres niveles funcionales (interacciones en donde el

participante tenía que seleccionar de entre una serie

de opciones de respuesta el descriptor3 pertinente al

enunciado, denominadas interacciones intrasitua-

cionales; interacciones en donde el participante de-

bía formular congruentemente de forma escrita y

oral una o varias oraciones4 en función de lo leído o

escuchado en el material, denominadas interaccio-

nes extrasituacionales; e interacciones en donde el

participante requería formular un resumen y una

conclusión con el propósito de caracterizar si el es-

tudiante podía elaborar con sus propias palabras

una referencia escrita acerca de los aspectos relevan-

tes discutidos en el material, así como sus implica-

ciones propuestas, denominadas interacciones tran-

situacionales. 

Algunos resultados encontrados en el estudio

fueron los siguientes: 

a) La explicitación del criterio tiene un efecto facilita-

dor sobre el desempeño efectivo como lector y es-

critor de contenidos científicos, particularmente si

el nivel funcional del criterio se vincula con el ni-

vel funcional en el que es solicitado el desempe-

ño. Esto significa que un mismo material puede

auspiciar diferentes formas de entrar en contacto

con el material, o bien, diferentes materiales pue-

den implicar un mismo desempeño, si el criterio

no cambia o si la habilitación del estudiante es in-

suficiente con respecto al criterio. Este dato es se-

mejante al de otros estudios (Morales, Cruz, León,

Arroyo y Carpio, 2010; Pacheco, 2010).

b) El desempeño en el modo lingüístico hablar y es-

cribir fue analizado en términos de criterios de ta-

rea variantes y su nivel funcional; aquellas tareas

que involucran menor grado de desligamiento

son las que presentan mayor porcentaje de acier-

tos o de ocurrencia en ambos modos lingüísticos,

aunque hablar siempre presentó desempeños po-

sitivos señaladamente mayores que escribir. Es-

tos resultados coinciden con estudios sobre el

análisis de los modos lingüísticos y los criterios

de tarea, y su implicación en términos de transfe-

rencia (Irigoyen, Acuña y Jiménez, 2006; Irigoyen,

Jiménez y Acuña, 2006). 
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c) El nivel de desempeño en el modo lingüístico ha-

blar y escribir fue mayor (aproximadamente en un

20% en los tres estudios) en la modalidad textual

del objeto referente que en la auditiva. Esto pue-

de deberse a que leer ocurre ante objetos de estí-

mulos gráficos y el escuchar ocurre ante estímu-

los acústicos en la forma de vocalizaciones con

permanencia temporal momentánea (Martínez,

Gómez y Zepeta, 2008).

d) Las variaciones en las secuencias de presentación

de las modalidades lingüísticas (hablar-escribir;

escribir-hablar) muestran diferencias en términos

de mayor porcentaje de congruencia si primero

escriben y posteriormente hablan, que si primero

hablan y después escriben. Esto se vincula con lo

discutido por Camacho et al. (2007) en relación

con la jerarquización –funcional– de los modos

lingüísticos. Los autores plantean que cada mo-

do lingüístico presenta, como propiedad funcio-

nal, grados diferenciales de desligamiento como

factor disposicional, haciendo probable que se

adquieran y se transfieran repertorios competen-

ciales en distintos niveles de organización del

comportamiento –nivel de desligamiento bajo,

medio, alto–. En el caso del modo hablar éste es

ubicado en un nivel medio de desligamiento tan-

to para su adquisición como para su transferen-

cia, en el caso del modo lingüístico escribir este

se ubica en aquellos con mayor dificultad de ad-

quisición, pero con mayor posibilidad de transfe-

rencia. 

e) El desempeño de los participantes parece depen-

der más del modo lingüístico, del tipo de tarea y

su nivel funcional que del contenido de los mate-

riales de estudio. Este resultado es similar al en-

contrado por Morales et al. (2013). 

Los resultados del análisis de variables como la

explicitación del criterio; la secuencia de la modali-

dad lingüística, particularmente de escribir a hablar;

y la modalidad del objeto referente, tienen implica-

ciones para la planeación de los espacios educativos,

la forma de discurso didáctico del profesor, el desem-

peño del estudiante, y las modalidades de los obje-

tos referentes, así como también para la inclusión de

las TIC en las formas de mediar del profesor y en los

materiales de estudio, posibilitando la creación de

situaciones variadas tanto en relación con la ense-

ñanza como en la evaluación. 

Comentarios finales

Las instituciones de educación superior deben

transformarse para poder adaptarse a los cambios

que les permita hacer frente a las demandas educati-

vas de las sociedades actuales. El papel que juega el

profesor en relación a las formas de mediar como

discurso didáctico (extensivo también a la educación

a distancia), es fundamental, ya que puede contribuir

con una práctica educativa innovadora para la forma-

ción de individuos con las competencias suficientes

para incorporarse a la dinámica de cambio que vive

nuestra sociedad.

Analizar los diferentes episodios educativos en

términos de interacciones didácticas nos posibilita

una caracterización de cómo el estudiante va confi-

gurando lo que se denomina “aprender” en un área

de conocimiento, y al mismo tiempo, cómo el profe-

sor va mediando gradualmente esas formas pertinen-

tes del decir y del hacer como desempeños efectivos

a partir de variaciones en los modos lingüísticos en

un área de conocimiento como un saber “enseñar”

efectivo y variado.

Contar con una propuesta de desarrollo funcional,

posibilita caracterizar los desempeños efectivos no

solamente en términos cuantitativos sino como for-

mas cualitativas de organización funcional. Si se

piensa, por ejemplo, en las conductas de leer, escribir

y hablar, éstas pueden tener lugar en distintos niveles

funcionales, aunque la morfología pudiera mantener-

se constante (visual, táctil –sistema braille–, verbal).

Así, partir de una tecnología educativa derivada de

una propuesta de desarrollo funcional para el análisis

de los procesos educativos, a nuestro juicio permite

identificar los agentes, factores y procesos que de

manera específica ocurren en los diferentes episodios

de las interacciones didácticas, y por lo tanto, qué

factores hacen probable o no el aprendizaje escolar

entendido como desarrollo de competencias.

Desde esta lógica, se ha evidenciado la importan-

cia de analizar la interacción del estudiante con res-

pecto al discurso didáctico y los objetos referentes

en función de variables como el tipo de tarea (Irigo-

yen et al. 2006; Mateos y Flores, 2008); el modo lin-

güístico (Irigoyen et al., 2006; Mejía y Camacho, 2007);

el nivel funcional de la tarea (Irigoyen, Jiménez y Acu-

ña, 2004); y la variación en el tipo de criterio y la mor-

fología de la respuesta (Mateos y Flores, 2008; Mora-

les et al., 2010), las habilidades escritoras y su ense-

ñanza (Pacheco, 2010) en el aprendizaje de una disci-

plina científica. 
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A su vez, estas variables pueden ser incluidas pa-

ra el diseño de materiales tanto de apoyo a la docen-

cia como los denominados autodidácticos, siendo

necesario: 1) definir de forma clara el objetivo ins-

truccional y/o criterio de ajuste; 2) el perfil compe-

tencial requerido; 3) las competencias que requieren

ser establecidas (sean conceptuales, procedimenta-

les y/o de medida), 4) la(s) modalidad(es) del discur-

so didáctico idóneas para establecer dichos reperto-

rios, así como el tipo de evaluación/retroalimenta-

ción que se requiere para cada caso; 5) el modo lin-

güístico involucrado, el criterio de tarea y su nivel

funcional. 

Esta aproximación nos posibilita metodológica-

mente analizar los desempeños tanto del profesor

como del alumno en el estudio del aprendizaje y su

transferencia, y las condiciones de enseñanza a par-

tir del comportamiento individual, aun cuando esta

se imparta a grupos. La posibilidad de determinar y

diferenciar los efectos de un mismo material educa-

tivo en distintos alumnos, permite valorar las varia-

bles que participan e influyen en el aprendizaje. La

evaluación del comportamiento individual, en tiem-

po real, evita caer en riesgos de hacer inferencias ba-

sadas en promedios de grupos de individuos o de pe-

riodos indiferenciados de tiempo (Ribes, 2004).

Esto consideramos representa una ventaja adi-

cional tanto analítica como práctica para organizar el

trabajo de investigación y por lo tanto, didáctico en

la planeación e implementación de las interacciones

didácticas de los diferentes niveles de formación. Es-

ta caracterización a nuestro juicio, deja de manifies-

to las posibles relaciones y, por lo tanto, combinacio-

nes que pudieran utilizarse con respecto a los mate-

riales de estudio u objetos referentes, a la modalidad

lingüística implicada y a los criterios de tarea para,

de esta manera, clarificar cómo adquiere el estudian-

te una serie de habilidades y competencias corres-

pondientes al área de conocimiento en la cual se es-

tá formando, lo que le permitirá exhibir repertorio

pertinente con las demandas impuestas por el currí-

culo académico, y posteriormente en su ejercicio

profesional de manera eficiente y variada.
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Notas

1 La noción de juego de lenguaje propuesta por Wittgens-
tein (1988), plantea que el lenguaje tiene sentido para
aquellos que comparten ciertas convenciones sociales,
lo cual implica que el lenguaje es una forma de vida,
una forma de entrar en contacto con la “realidad”.

2 Algunos modos lingüísticos como escuchar, señalar, ges-
ticular y observar constituyen modos cuya espacialidad
se limita a su temporalidad, es decir, su influencia se
restringe al aquí y al ahora, mientras que modos lin-
güísticos como leer y escribir permiten trascender la si-
tuación en la que ocurre.

3 El descriptor estaba relacionado con un concepto y/o re-
ferente teórico y su descripción (p.e. red trófica). 

4 La oración estaba referida a un conjunto de palabras que
expresa un sentido gramatical completo, en este caso,
vinculado con la explicación de un evento o una rela-
ción entre eventos (p. e. la sequía meteorológica es un
fenómeno natural y recurrente, y su severidad debe me-
dirse en términos de anomalías de precipitación).
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The results of research carried out to analyze the use of learning strategies in students of the Universidad In-
ternacional de La Paz. A non-experimental, quantitative, descriptive and cross-sectional design was used; using
three instruments to collect data, two surveys of a probability sample of 127 students and 27 teachers and appli-
cation learning and study strategies inventory (IEAE) to a non-probability sample of 73 students. The importan-
ce they give to students learning strategies and teaching, and the use of several of them to school learning, main-
ly emphasizing the use of reading comprehension strategies, summary and underline was evident. Showing a dis-
crepancy with the most used by their teachers. We also identified that the students who were administered the
IEAE inventory, it reported problems in any of the three components of strategic learning: skill learning, will and
self-regulation. As we consider the need to strengthen the teaching of learning strategies in college.

Keywords: Procedural Skill, Learning, Learning Strategies, Learning and Study Strategies Inventory.
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Resumen
Se presentan los resultados de la investigación realizada para analizar el uso de las estrategias de aprendiza-

je en alumnos de licenciatura de la Universidad Internacional de La Paz. Se utilizó un diseño no experimental, de
enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y de corte transversal; mediante el uso de tres instrumentos de
recolección de datos, dos encuestas aplicadas a una muestra probabilística de 127 alumnos y 27 docentes; y la
aplicación del Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje (IEAE) a una muestra no probabilística de 73
alumnos. Se evidenció la importancia que le dan los alumnos a las estrategias de aprendizaje y a su enseñanza,
así como el uso de varias de ellas para realizar el aprendizaje escolar, destacando principalmente el uso de las
estrategias de lectura de comprensión, resumen y subrayado, mostrando una discrepancia con las más utilizadas
por sus maestros. También se identificó que en los alumnos a los que se les aplicó el inventario IEAE, registra-
ron problemas en alguno de los tres componentes del aprendizaje estratégico: habilidad para el aprendizaje, vo-
luntad y autorregulación. Por lo que se considera la necesidad de reforzar la enseñanza de las estrategias de
aprendizaje en la universidad.

Descriptores: Habilidades procedimentales, Aprendizaje, Estrategia de aprendizaje, Inventario de estrategias de
Aprendizaje y Estudio.
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Introducción

Como resultado de los avances científicos y tecno-

lógicos en las últimas décadas se han producido

cambios en nuestro entorno tan frecuentes que resul-

ta que lo que ayer se aprendió es cada día menos útil

para la vida del mañana. Es imposible garantizar que

los alumnos puedan aprender todos los conocimien-

tos que necesitarán en su vida futura como profesio-

nistas, por esta razón resulta de gran importancia de-

sarrollar habilidades para el manejo de información.

El estudiante necesita aprender a buscar, seleccionar

y analizar la información que integrará a sus estructu-

ras cognitivas para desarrollarse con éxito en su cam-

po profesional. Es por ello que en la actualidad se

considera muy importante aprender procedimientos

y estrategias para manejar la información que les per-

mita continuar aprendiendo durante toda su vida

(Bernal y Malpica, 2011). Aprender estrategias de

aprendizaje es “aprender a aprender”. 

Las estrategias de aprendizaje son contenidos pro-

cedimentales en ámbito del saber hacer, son metaha-

bilidades o habilidades sobre habilidades que utiliza-

mos para aprender. Son los procedimientos que po-

nemos en marcha para aprender cualquier tipo de

contenido (Bernad, 1993, y Monereo y Catelló, 2000).

A partir de las aportaciones de distintos autores

en el campo del aprendizaje estratégico, se han reali-

zado diversos estudios, que han demostrado que en

muchas ocasiones el fracaso escolar de los alumnos

se debe a que les ha faltado “inteligencia para apren-

der a aprender de manera eficaz”, al no disponer de

suficientes habilidades metacognitivas. (Gargallo y

Ferreras, 2000).

Monereo y cols. (2001) señalan distintos factores

que intervienen en el aprendizaje de las estrategias

de aprendizaje en los alumnos: 1) la percepción com-

partida del sentido de las estrategias de aprendizaje

en los alumnos y maestros; 2) La ausencia de una en-

señanza a través de la actividad conjunta; 3) Los fac-

tores personales, los cuales contemplan los factores

sobre el conocimiento que se tiene de las estrategias

de aprendizaje, su utilidad y factores emocionales; y

4) Los factores relativos a la tarea, que hacen referen-

cia a la demanda que hace el alumno de la tarea, ha-

bilidades, tipo, complejidad, etc.

A pesar de estar documentada la importancia que

tiene la enseñanza y el aprendizaje de estas estrategias

para los alumnos de licenciatura, se identifica una fal-

ta de utilización tanto en maestros como en alumnos,

por lo que surgió la inquietud de analizar el uso de las

estrategias de aprendizaje por alumnos de licenciatu-

ra de la Universidad Internacional de La Paz (Unipaz).

Método

Tipo de estudio
La investigación se abordó mediante un enfoque

cuantitativo, con un diseño no experimental, de al-

cance descriptivo y corte transversal.

Participantes
Se seleccionó una muestra probabilística, aleato-

ria y estratificada por carrera, de 127 alumnos de li-

cenciatura de la universidad, con un nivel de confian-

za del 95% y un nivel de error de 0.05. Con los mismos

parámetros de muestreo se seleccionó también una

muestra de 27 docentes, para la aplicación de en-

cuestas. Además, se seleccionó una muestra no pro-

babilística por conveniencia de 73 alumnos de la li-

cenciatura. Se eligieron a los alumnos que en el mo-

mento de la investigación estaban cursando la asig-

natura de lectura y redacción.

Instrumentos 
Se utilizaron tres instrumentos para la recolección

de la información: dos encuestas, una aplicada a

alumnos y otra a docentes de la licenciatura de la

Unipaz y un inventario estandarizado conocido como

el Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio

(IEAE o LASSI por sus siglas en inglés), para la medi-

ción del aprendizaje estratégico. La aplicación se rea-

lizó vía Internet mediante la compra de los inventa-

rios en su versión en español en la página web de la

editorial.

Los cuestionarios que se utilizaron para las en-

cuestas contaron con preguntas abiertas y cerradas,

de opción múltiple. La prueba IEAE, consta de 77

ítems categorizados en una escala de Likert que eva-

lúa en diez áreas los hábitos de estudio de los estu-

diantes. Estas áreas se agrupan conformando tres

componentes del aprendizaje estratégico: la habili-

dad, la voluntad y la autorregulación. Las respuestas

aparecen categorizadas en una escala de Likert que

puntúa de 1 a 5, coincidiendo el 1 con “siempre” y el

5 con “nunca”. Las calificaciones con valores superio-

res a 75 representan áreas sin problemas; entre 50 y

75% son áreas bastante adecuadas pero que se bene-

ficiarían con un incremento; y las calificaciones deba-

jo de 50 representan áreas problemáticas que deben

ser mejoradas para evitar que el alumno tenga difi-
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cultades en la escuela. La confiabilidad de la prueba

IEAE, registrada por los autores en el manual es de

0.72 a 0.85. (Weinstein et al., 1987). 

Procedimiento
Para el levantamiento de las encuestas se acudió

a los grupos escolares seleccionados, ya que se tomó

como unidad de muestreo los grupos de las distintas

carreras de la universidad, y se solicitó su participa-

ción contestando la encuesta.

Los maestros seleccionados en la muestra fueron

abordados durante los tiempos de cambio de grupos

y se les solicitó que contestaran la encuesta en un lu-

gar que se adaptó para tal fin.

Para contestar el inventario con ayuda de los

equipos de la institución se acudió al laboratorio de

informática de la universidad. Para la aplicación se

conformaron grupos de 10 alumnos a los cuales se

les brindó la información para el ingreso a la página

y se les explicó la forma de responder el inventario. 

Para asegurar la validez y la confiabilidad de la in-

formación recabada se recurrió a diversos controles

de revisión interna y externa de los instrumentos, las

bases de datos y los análisis, tales como revisión de

jueces y expertos, pilotaje de instrumentos, compara-

ción de respuestas, triangulación, etc. 

Resultados

Como resultado de la aplicación de los distintos

instrumentos se presenta el resumen de los datos

más sobresalientes (Tablas 1 y 2).

La escala empleada se presenta en tres compo-

nentes: 1) habilidad para el aprendizaje estratégico

(componente 1); 2) voluntad para el aprendizaje es-

tratégico, (componente 2); y 3) Autorregulación para

el aprendizaje (componente 3).

Se registran problemas en cada uno de los tres

componentes del aprendizaje estratégico, mostrando

una importante relevancia las escalas de: ayuda de

estudio, ansiedad y procesamiento de la información

con más del 60% de alumnos con dificultades en es-

tas áreas.

Del total de alumnos de la muestra se registra que

un 8%; tienen problemas serios en el uso de estrate-

gias de aprendizaje al no obtener en ninguna de las

10 escalas un valor superior a 50. Estos alumnos tie-

nen altas probabilidades de desertar de la escuela

por no tener las competencias y habilidades necesa-

rias para hacer frente a las demandas de aprendizaje.

De igual manera se registró que el 100% de los

alumnos tienen áreas de oportunidad para mejora en

alguna de las 10 escalas, al tener valores por debajo

de 75 en varias de ellas.

Existen algunas discrepancias entre las percep-

ciones de alumnos y maestros en relación a la impor-

tancia de utilizar diversas estrategias de aprendizaje,

80% y 32%, respectivamente; no siendo así en rela-

ción a la importancia de que se enseñen (98 y 100).

Se evidenció con la información proporcionada

por los alumnos y los docentes que en el 70% de los

casos se da una enseñanza adecuada de las estrate-

gias de aprendizaje, mediante una actividad modela-

da y conjunta. Se identificó una discrepancia entre

las percepciones de alumnos y maestros en relación

con la enseñanza de estrategias de aprendizaje, los
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Número de estrategias que utilizan

Enseñanza de las estrategias por los
maestros

Forma en la que se da la enseñanza de
las estrategias de aprendizaje

1-3
4 o más

0
1 ó 2

3 o más
Adecuada

No adecuada

Rasgo
Consideran importante utilizar diferentes estrategias para

aprender
Reconoce la utilidad de la enseñanzas de estrategias de

aprendizaje 
Estrategias más utilizadas

Alumnos
80%

98%

Lectura de 
comprensión 18%

Subrayado 16%
Resumen 16%

26%
74%
15%
22%
63%
29%
71%

Docentes
32%

100%

Lectura de 
comprensión 19%

Mapas conceptuales 15%
Resumen 15%

36%
64%
0%

21%
79%
21%
79%

Tabla 1. Resultado de las encuestas aplicadas a alumnos y docentes

Fuente: Elaboración propia.



maestros consideran que enseñan por lo menos una

estrategia de aprendizaje a los alumnos en sus cla-

ses, cuando un 15% de los alumnos registró que no

se les enseña ninguna. La mayoría de alumnos (74%)

menciona utilizar distintas estrategias de aprendizaje

(4 o más).

Los alumnos y maestros comparten el uso princi-

pal de dos estrategias para aprender: la lectura de

comprensión y el resumen. Los maestros utilizan la

estrategia de mapas conceptuales, a diferencia de los

alumnos que utilizan más la de subrayado. La razón

puede deberse al nivel de complejidad y demanda de

ambas estrategias.

Conclusión

Conforme a los factores que afectan la enseñanza

de las estrategias de aprendizaje de Monereo y cola-

boradores (2001) podemos concluir que existe una

percepción compartida en maestros y alumnos sobre

la importancia de la enseñanza de las estrategias de

aprendizaje, aunque destaca que solamente un 32%

de los maestros consideró importante el uso de di-

versas estrategias de aprendizaje, lo cual sugiere que

el maestro se está ubicando solamente en las necesi-

dades específicas de su asignatura. El conocimiento

y uso de diversas estrategias de aprendizaje por par-

te de los alumnos les ayuda a enfrentar los desafíos

de la tarea de aprendizaje, tales como: la extensión,

complejidad, tipo de información, contenido a recu-

perar, producto final, etc., por lo que se deberá de fo-

mentar en la universidad el conocimiento, importan-

cia y uso de las estrategias de aprendizaje en alum-

nos y docentes. 

Se destaca la relevancia de implementar progra-

mas especiales de apoyo a los alumnos para el uso

del aprendizaje estratégico en función del alto por-

centaje que presentan deficiencias en alguno de los

indicadores de la escala del IEAE. 

A manera de conclusión podemos referir la impor-

tancia de continuar con la enseñanza de estrategias

de aprendizaje en el nivel licenciatura, las cuales pue-

den ser implementadas como cursos extracurricula-

res, incluir contenidos en materias específicas o por

cada maestro como parte de su asignatura reforzan-

do la enseñanza de aquellas estrategias de aprendi-

zaje que sean requeridas para el manejo de los con-

tenidos de su área de estudio. 

La aplicación del inventario durante los cursos

propedéuticos o de inducción que implementan la

mayoría de las instituciones de educación superior,

pueden brindar elementos de análisis para el diseño

de programas específicos de atención de las necesi-

dades del alumno como una medida de atención pre-

ventiva contra la deserción escolar.
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Escala

Ayuda de estudio
Ansiedad
Procesamiento de la información
Actitud
Autoevaluación
Selección de ideas principales
Estrategias de examen
Administración de tiempo
Motivación
Concentración

Porcentaje con problemas
(puntuación de 50 o menos)

73%
62%
62%
45%
45%
44%
42%
34%
30%
27%

Componente

3
2
1
2
3
1
1
3
2 
3

Tabla 2. Porcentaje de alumnos que presentan valores bajos en las escalas de las estrategias de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.
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The intention of this article is to introduce a set of strategies for reading expository text to facilitate the acqui-
sition of learning in High school through the reading comprehension. Reading comprehension is the ability of a
person to analyze, reflect, understand, integrate and use their knowledge from the interpretation of written texts,
in order to achieve the goals, to develop their knowledge and potential application in solving problems in their
academic life. This research aims to help teachers and pupils; the first, to enrich their didactic tools and the se-
conds to facilitate increased their reading skills.

Keywords: Reading Strategies, Reading Comprehension, Reading Goal, Learning Interpretation of Texts.
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Resumen
El propósito de este artículo es presentar un conjunto de estrategias de lectura de textos expositivos para fa-

cilitar la adquisición de aprendizajes en la Educación Media Superior, mediante la comprensión lectora. La com-
prensión lectora es la capacidad que posee un individuo para analizar, reflexionar, comprender, integrar y emplear
sus conocimientos a partir de la interpretación de textos escritos, con el fin de alcanzar los objetivos del lector,
desarrollar sus conocimientos y posibilidades, así como aplicarlos en la resolución de problemas en su vida aca-
démica. Esta investigación pretende servir a los docentes y a los dicentes; a los primeros, para enriquecer su he-
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Introducción

El presente documento se desarrolla en cuatro

apartados. El primero hace referencia teórica sobre

las estrategias de lectura, de acuerdo con los docu-

mentos rectores de la Reforma Integral de Educación Me-
dia Superior (RIEMS, 2007); el segundo, se dedica en

exponer la función que adquieren los conocimientos

previos y el objetivo que persigue el lector ante los

textos expositivos; en el tercero, se presentan las es-

trategias que utilizan los alumnos de Educación Me-

dia Superior (EMS), así como también se hace refe-

rencia sobre la función que adquieren y sus implica-

ciones. Finalmente en el cuarto apartado, se expone

la Propuesta de Buenas Prácticas Lectoras (BPL) me-

diante la instrumentación de estrategias que permi-

tan la integración entre el lector, texto y contexto a lo

largo del proceso de lectura.

¿Qué es una estrategia de lectura en la Educación
Media Superior? 

Antes de definir que es una estrategia lectora, es

importante aclarar que su eje rector se basa en la vi-

sión de la OCDE en torno a las competencias para la

lectura que es definida como la capacidad de anali-

zar, reflexionar y valorar los escritos a partir las líneas

de acción del lector. Por tanto, las estrategias de lec-

tura se convierten en elementos clave que los alum-

nos deben adoptar para desarrollar las competencias

lectoras.

La Reforma Integral de la Educación Media Supe-

rior (RIEMS) 2007,1 señala que las estrategias son

parte primordial para el desarrollo de las competen-

cias genéricas2 y sus atributos (ver Tabla 1).

Conforme a las disposiciones oficiales, las estra-

tegias para la lectura se asientan como contenido te-

mático en el programa de estudios de la materia de

Comprensión lectora y redacción I (2007) que se im-

parte en el primer semestre de la EMS de las Escue-

las Preparatorias Oficiales del Estado México. Cabe

señalar que las estrategias han tomado relevancia a

partir de las últimas posturas teórico metodológicas

del proceso de enseñanza aprendizaje, a partir las su-

gerencias y recomendaciones proporcionadas por la

OCDE así como las disposiciones normativas del Sis-

tema Nacional Bachillerato (SNB) en México. 

Ahora bien, Carrión (2007) define a la estrategia

como los procesos manifestados en pensamientos o

planes programados a nivel mental, que permiten

operar en prospectiva a partir de la planificación.

Además, las considera también como acciones controla-
das por el lector de manera consciente. Como acerta-

damente señala Solé (2001) “las estrategias de lectu-

ra son procedimientos de orden elevado que impli-

can a la cognición y la metacognición” (p. 60). Por

tanto, para los fines de este trabajo se define la estra-

tegia como un conjunto de procesos intencionados de ma-
nera deliberada y propositiva, cuya realización requiere una re-
gulación y evaluación sistemática y continua en el proceso en-
caminado al logro del objetivo previsto.

Los conocimientos previos al acto de leer y los ob-
jetivos de lectura

Dos elementos que anteceden a la utilización de

estrategias de lectura son los conocimientos previos

y los objetivos que se persiguen; ambos se asocian

muy cercanamente y su relevancia radica en la de-

pendencia entre los aprendizajes adquiridos y lo que

se pretende al leer un texto. Ello da lugar a planificar,

sistematizar y jerarquizar la información del texto,

por consecuencia, a comprender el contenido de tex-

tos. Más aún, permite en algunos casos su aplicación

de manera competente en la vida cotidiana. 

Al referirnos a los alumnos de la EMS, decimos

que cuentan con un bagaje de conocimientos que les

permiten efectuar la lectura de textos, lo que da lugar

al planteamiento de objetivos que orientan y deter-

minan el proceder deliberado de estrategias perti-

nentes a la comprensión total o parcial del contenido

de un escrito debido a que son la base para la cons-

trucción de nuevas actuaciones y la operatividad de

otros tipos de estrategias (Pinpkin, 1998; Vidal-Abar-

ca, 1991; Gárate Larrea, 1994), por estar organizados
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Atributos
Aplica distintas estrategias comuni-
cativas según quienes sean sus inter-
locutores, el contexto en el que se en-
cuentra y los objetivos que persigue.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos median-
te la utilización de medios, códigos y herra-
mientas apropiadas.

Tabla 1. Competencias genéricas y atributos

Fuente: RIEMS, 2007.

Competencia genérica
Se expresa y se comunica



en estructuras esquemáticas a nivel mental que se re-

construyen con la adquisición de nuevos conoci-

mientos.

Como se puede apreciar, las estrategias de lectu-

ra involucran procesos complejos, porque dependen

de los conocimientos previos y los objetivos de quien

lee. Pinpkin (1998) los considera como estructuras

cognitivas asociativas que permiten conformar proce-

sos cognitivos más complejos que son activados al

interactuar con el texto.

Los estudios realizados sobre la lectura desde la

psicología cognoscitiva, la lingüística y la psicopeda-

gogía fueron dedicados a reconocer el papel de los

conocimientos previos dentro del proceso de lectura,

se dedicaron a explicar la función de la memoria a

partir de sus tareas, como almacenar, retener y ex-

traer información (Smith, 1989). De acuerdo con Van

Dijk (2007), la memoria a corto plazo y la memoria a

largo plazo toman relevancia en el proceso de lectu-

ra. La memoria en todas sus funciones toma relevan-

cia a partir de tres tipos: la memoria sensorial (MS),

la memoria a corto plazo o corto término (MCP) y la

memoria a largo plazo o término (MLP). La MS se de-

fine como el primer contacto que tiene el lector con

el texto a través los sentidos; es comprendida como

el medio o canal para obtener información exterior.

La MCP se dedica a almacenar la información esporá-

dica o momentánea; en tanto que la MLP permite no

sólo el almacenamiento de la información, sino que

también da lugar a la evocación de la información a

través de la activación de los conocimientos previos

en el proceso de lectura.

En el esquema de la Figura 1 se muestran los sub-

tipos en la MLP: la memoria declarativa (MD), la me-

moria procedural (MP) y la memoria configuracional

(MC). A partir del esquema que propone Smith

(1989), se hicieron adecuaciones con respecto a los

subtipos de memoria, ya que son parte importante

para el análisis de las estrategias de lectura que uti-

lizan los alumnos de EMS. La memoria es el principal

medio de almacenamiento de conocimientos como

son las estrategias de lectura. No basta con que el

alumno las recupere desde su MD como parte de un

conocimiento teóricamente aprendido; también se

requiere como MCP propicio para la adaptación y

control de las condiciones de lectura que se necesi-

ten. De tal manera que los conocimientos previos

que tiene los alumnos de EMS toman una función

determinante en la utilización de estrategias, porque

las estrategias pueden ser parte de dos tipos de co-

nocimientos: el declarativo y/o el procedimental. Co-

mo conocimiento declarativo, las estrategias fueron

aprendidas por los alumnos y no con ello se puede

asentar que sepan cuándo, cómo y por qué aplicarlas

en el proceso de lectura, aun más, que reconozcan si

les permiten lograr su objetivo de lectura.

Los estudios sobre la lectura previstos como un

proceso estratégico, han dado lugar a la Memoria

Operativa (MO) como el vehículo que permite que el

conocimiento declarativo se convierta en conoci-

miento procedimental. La MO, de acuerdo con García

Madruga (1999), es la capacidad cognitiva que nos

permite contar y emplear la información que se re-

quiere para realizar aprendizaje.
A partir de la recuperación de los conocimientos

previos y los tipos de objetivos de lectura, se identi-

fican los tipos de estrategias, que propician la confor-

mación del proceso de lectura y la comprensión lec-

tora, de los cuales a continuación se expondrán las

características. Algunos especialistas como Sarmien-

to Silvia (1995), García Madruga (1991, 1999) Solé

(2001), Bofarull (2001), Abarca Gámez (2001) asumen

que el proceso de lectura es determinado por la ope-

ratividad de las distintas estrategias que conoce y

utiliza el lector.

Las estrategias de lectura son promovidas desde

los primeros años escolares en la educación básica,3

lo que significaría que actualmente los alumnos de

EMS cuentan con referentes que les permiten inser-

tarse a la lectura de los textos. Sin embargo, ello no

garantiza la comprensión global del contenido.

De acuerdo con Mendoza (2003) y Cerrillo y Yube-

ro (2009), las estrategias se pueden distinguir desde

distintas perspectivas, una de ellas las contempla co-

mo parte del procesamiento de la información; y la

otra como la representación cognitiva que adquiere

el lector. Para ambas posturas se reconocen tres ses-

gos: el lingüístico, el proposicional y el modelo situa-

cional. De ellos se pueden distinguir las estrategias
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Figura 1. Tipos de memoria
Fuente: Smith (1997:65), con adecuaciones sobre los subti-
pos de MLP.



relacionadas con la superestructura, macroestructura

y microestructura de los textos:4

• Estrategias a nivel superestructural (superestrate-

gias) permiten que el lector determine el orden

global de las partes del texto, más allá los niveles

macroestructural y microestructural que se esta-

blecen a través de la coherencia y congruencia li-

neal de las proposiciones semánticas, fonológi-

cas, morfológicas y sintácticas. Son consideradas

como procesamientos complejos de alto nivel,

porque el lector actúa con subprocesos automá-

ticos y controlados que le permiten el reconoci-

miento de la superestructura o idea global del

texto.

• Estrategias a nivel macroestructural (macroestrate-

gias) son aquéllas que permiten que el lector re-

conozca la coherencia y congruencia del texto a

partir de la función semántica de una de las par-

tes del texto, pero no del todo.

• Estrategias a nivel microestructural (microestrate-

gias) son las utilizadas para denotar la estructura

local a nivel de la oración, tanto en las relaciones

de conexión como de coherencia.

Entre las estrategias más frecuentes en los tres

momentos de lectura se encuentran las siguientes:

predecir, anticipar, muestrear, inferir, identificar

ideas, formular preguntas, utilizar libros y dicciona-

rios, hacer marcas y elaborar notas. Algunas se llegan

a considerar repetitivas, como plantearse preguntas

o hacer predicciones. Como se ha dicho, las estrate-

gias contribuyen a un proceso en el que se organizan

de manera correlacional y que son recuperadas de la

MLP del lector con el fin de lograr su objetivo de lec-

tura (García, 1991).

De hecho, suele identificarse la estrecha relación

entre los conocimientos previos del lector, el objeti-

vo de lectura que se persigue y las estrategias que

son adquiridas y utilizadas. El vínculo entre los cono-

cimientos y los objetivos de lectura se asocia con el

tipo de estrategias a utilizar antes de leer, como el

planteamiento de objetivos, ojear y hojear el texto, el

muestreo y la anticipación. Dichas estrategias debe-

rían relacionarse durante la lectura con estrategias

macroestructurales y/o superestructurales.

Objetivo y marco contextual

La utilización de las estrategias de lectura en EMS

es recurrente, por ello el interés de identificar las es-

trategias que utilizan con frecuencia los alumnos de

la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Cuauti-

tlán Izcalli (EPOANCI), con el fin de realizar un diag-

nóstico y realizar una propuesta que contribuya a la

utilización óptima de las estrategias para leer textos

expositivos.

Actualmente la EPOANCI se constituye por distin-

tos referentes históricos, académicos, profesionales,

sociales, culturales, entre otros. La EPOANCI se ca-

racteriza por presentar buenos resultados en aprove-

chamiento escolar y bajos índices de deserción, pres-

tigio refrendado por algunos premios como el premio

Estatal de Calidad, recibido en el ciclo escolar 2008-

2009, además de ser la escuela preparatoria con ma-

yor número de alumnos que ingresan a escuelas de

nivel superior como la Universidad Nacional Autóno-

ma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la

Universidad Autónoma Metropolitana y la Universi-

dad Autónoma del Estado de México, por mencionar

algunas.

A partir del ingreso de los alumnos a la institu-

ción, el trabajo de los directivos, orientadores y pro-

fesores por horas clase se centra en el fortalecimien-

to del sentido de identidad y pertenencia con la

EPOANCI, aunado al desarrollo del perfil académico

que demanda la EMS, además de conllevar al recono-

cimiento de la EMS como un precedente atributivo a

la formación de la educación superior. Tal es el caso,

que el 90% de los alumnos que ingresan tienen la ex-

pectativa de acceder la educación superior, ya sea en

instituciones públicas o privadas.

De los docentes que laboran en la EPOANCI en

los turnos matutino y vespertino el 100% tiene el ni-

vel de estudios de licenciatura y son titulados, el 52

% cuenta con maestría y el 18 % con especialidad. El

90% de los profesores frente a grupo cumple con el

perfil requerido de acuerdo con las materias que im-

parte y en su mayoría prestan sus servicios por tiem-

po indeterminado.

Método

Después de un andar para la construcción de la

metodología, fue necesario que se definiera si el tra-

bajo tendría un enfoque cuantitativo, cualitativo o

mixto. La información obtenida a partir del estado

del arte permitió identificar dos enfoques que tendría

el trabajo; por una parte, uno de corte cuantitativo di-

rigido a la aplicación, el análisis y la interpretación de

los resultados obtenidos de la encuesta orientada a

identificar las estrategias de lectura que utilizan los

alumnos al leer un texto expositivo; y otro de corte
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cualitativo en el que se analizan e interpretan los re-

sultados a partir de la encuesta, las entrevistas y las

observación.

a) Participantes
El universo de estudio fueron los 900 alumnos

inscritos en la EPOANCI en el segundo, cuarto y sex-

to semestre del ciclo escolar 2011-2012. El cálculo

muestral se basó en una distribución normal, usado

script de raosoft de N = 900 alumnos de la EPOANCI

con margen de error de 5%, con un nivel de confianza

del 95%. El total de muestra estratificada fue de 270

individuos encuestados,

Los criterios que se utilizaron para la inclusión de

los individuos de la muestra fueron de dos tipos: ge-

nerales y específicos (ver Tabla 2).

Con base en los criterios de inclusión generales y

específicos, la muestra comprendió dos grupos: el de

los alumnos con promedio mayor de 9.2, sin materias

reprobadas ni problemas de conducta (45 hombres y

90 mujeres, un total de 135); y el de los alumnos con

promedio menor a 7.0; con o sin problemas de con-

ducta y con o sin materias reprobadas en el primer

semestre (100 hombres y 35 mujeres, un total de

135). Los alumnos con promedio 7.0 a 9.2 fueron ex-

cluidos de la muestra.

b) Instrumento
Por consiguiente, fue necesario adecuar un cues-

tionario que permitiera dar cuenta del asunto en que

se centra la investigación. Para ello, se recurrió a bus-

car en diversos trabajos sobre la lectura5 algún instru-

mento que diera lugar a la identificación de estrate-

gias de lectura y en este proceso se localizó el estu-

dio de López y Arciniegas (2004) en el que se discurre

sobre las estrategias de lectura de textos expositivos

y se propone un cuestionario al que se le hicieron

distintas adecuaciones. Dicho cuestionario fue dise-

ñado como material auxiliar de diagnóstico para un

programa de intervención. Para la presente investiga-

ción, el cuestionario se usó tanto para el diagnóstico

sobre las estrategias de lectura que utilizan los alum-

nos para leer textos expositivos como para desarro-

llar la propuesta. Al hacer el estudio profundo del

cuestionario diseñado por López y Arciniegas se con-

sideró necesario hacer una serie de cambios en la re-

dacción, estructura y opciones de respuesta, con el

fin de identificar las estrategias de lectura que utili-

zan los alumnos, así como su correlación en los tres

momentos de lectura, además de examinar cómo re-

percute su utilización en el proceso de lectura. 

Después de pilotar el cuestionario se realizaron

los cambios necesarios en cada uno de los ítems;

posteriormente se elaboró la hoja de códigos que

permitiría realizar el concentrado cuantitativo de los

resultados de la encuesta. 

c) Procedimiento 
Las observaciones, las entrevistas y la encuesta

fueron los instrumentos que permitieron recabar in-

formación fidedigna del trabajo en campo, lo que res-

taba era realizar el análisis de los resultados median-

te la correlación de datos obtenidos de los distintos

instrumentos de investigación. 

Las observaciones se dieron desde los primeros

acercamientos a la institución en que se realizaría la

investigación. Primeramente sin ninguna guía, y a

partir del desarrollo del trabajo de campo se fueron

construyendo indicadores de observación. Las entre-

vistas fueron también muy útiles, ya que se realizaron
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Excelente: 10.0 a 9.3. Sin materias reprobadas.
Muy bien: 9.2 a 8.6. Con o sin materias reprobadas.
Bueno: 8.5 a 7.0. Con o sin materias reprobadas.
Suficiente: 6.9 a 6.0. Con o sin materias reprobadas.
No acreditado: 5.9 a 5.0. Con materias reprobadas.
Para la recopilación de los referentes sobre la con-
ducta de los alumnos se recurrió al seguimiento
académico que lleva la Subdirección Escolar, el De-
partamento de orientación y los tutores de grupo.
El número de materias aprobadas y reprobadas se
obtuvo mediante el registro de evaluaciones en los
cuadros de calificaciones denominados F1.

Generales 
Alumno de EMS en
el Estado de México

Alumno de la
EPOANCI

Género

Promedio: 
Para este criterio se
recuperó informa-
ción de las boletas
oficiales de califica-
ciones del primer
semestre del 2012.

Rendimiento 
académico

Conducta dentro de
la institución

Materias aprobadas
o reprobadas

Los expedientes de los alumnos fueron la fuente de información para co-
rroborar la edad de los alumnos, así como la encuesta.

Edad: 
Alumnos de entre 15 y 18 años o más

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión

Específicos



a directivos, a algunos maestros y a algunos alumnos

EMS pertenecientes a la muestra estratificada.

La encuesta fue aplicada a toda la población con-

formada por 900 alumnos que cursaban la EMS en la

EPOANCI; se procedió a definir criterios generales y

específicos de inclusión y exclusión propios para la

conformación a la definición de una muestra estrati-

ficada. La muestra se conformó por 270 alumnos di-

vididos en dos sesgos o subgrupos: alumnos con ni-

vel académico excelente y nivel académico suficiente.

El análisis de los datos se dio en razón del asun-

to que trata cada pregunta planteada en la encuesta

y de los tres momentos de lectura. Para poder reali-

zar el análisis de los resultados de las preguntas, se

agruparon en seis indicadores: 

• Objetivos de lectura.

• Utilización de los conocimientos previos.

• Actividades cognitivas que realizan al leer un texto

expositivo.

• Actividades metacognitivas que realizan al leer un

texto expositivo.

• Uso de otros materiales anexos al texto de lectura.

• Dificultades en la lectura.

Cabe aclarar que el análisis de los resultados se

hizo a partir de los indicadores antes mencionados y

los tres momentos de lectura (antes, durante y des-

pués). De forma paralela, se realizó la correlación en-

tre las preguntas de los distintos indicadores. Para

ello se utilizó el programa SPSS, versión 17.

Resultados

De las estrategias que más recurren los alumnos

de Nivel académico Excelente y Suficiente se encuen-

tran: plantearse su objetivo de lectura, recuperación

de sus conocimientos previos mediante la reflexión,

relee el texto, tomar consciencia de su forma de leer,

adecuar su forma de lectura al tipo de textos, organi-

zar el contenido, reconocer los submodos textuales

que se utilizan, el identificar las dificultades de lectu-

ra, realizar predicciones e inferencias y tomar notas.

En la Tabla 3 se muestran los resultados arrojados

por las 270 encuestas aplicadas, en dos grupos en es-

tudio (alumnos con nivel de rendimiento académico

Excelente y Suficiente).

A partir de los datos que de las encuestas y de la

Tabla 3, se puede señalar que la mayor parte de los

alumnos con excelente rendimiento académico y ni-

vel suficiente utilizan diversas estrategias de lectura.

Sin embargo, no se puede afirmar que las estrategias

que emplean contribuyen de manera idónea a la
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Sí
78%
89%

100%
96%
93%
85%
74%
93%

93%
78%
85%
93%
74%
96%
93%
89%
82%
82%

No
22%
11%

0%
4%
7%
15%
26%
7%

7%
22%
15%
7%
26%
4%
7%
11%
18%
18%

Sí
44%
70%

100%
100%
81%
81%
56%
89%

89%
59%
82%
78%
85%
93%
78%
78%
74%
74%

No
56%
30%

0%
0%
19%
19%
44%
11%

11%
41%
18%
22%
15%
7%
22%
22%
26%
26%

Momento de
la lectura

Antes

Durante y
después de
la lectura

Estrategia de lectura

Plantea con claridad los objetivos de lectura
Activa o recupera conocimientos previos sobre la

lectura
Tiene con claridad su objetivo de lectura
Relee el texto
Toma consciencia de su manera de leer
Realiza algunas actividades que faciliten su lectura
Considera que lee de manera diferente cada texto
Elabora preguntas para evaluar si comprende el

contenido
Identifica ideas en el texto
Organiza el contenido del texto
Reconoce los modos textuales utilizados en el texto
Se detiene y repasa mentalmente lo que lees
Adapta su forma de leer los tipos de textos
Reconoce sus dificultades de lectura
Predice el contenido del texto
Relaciona lo que lee con sus propósitos de lectura
Toma notas
Utiliza otros materiales

Tabla 3. Resultados de la encuesta aplicada a los alumnos de la EPOANCI (Marzo 2011)

Fuente: Elaboración propia.

% de alumnos de
excelente rendimiento

% de alumnos con 
nivel suficiente



comprensión global del contenido del texto, aunque

logran un entendimiento más allá de la palabra escri-

ta como la elaboración de argumentos, contra argu-

mentos y/o propuestas personales.

El 78% de los alumnos con excelente rendimiento

y el 44% con nivel suficiente, indicaron que se plan-

tean objetivos de lectura antes de leer. A pesar de

que es mayor el porcentaje de alumnos de nivel exce-

lente, que los de nivel suficiente, ambos durante di-

cen tener claro por qué están leyendo, lo que supon-

dría que saben para qué leen.

Si bien, como lo ha señalado Solé (2001), los ob-

jetivos de lectura pueden ser diversos la mayoría de

los alumnos dijo que lee para aprender, para obtener

información y para dar cuenta que comprendió el

contenido. Al plantear el objetivo, el lector prevé su

proceder ante el texto que va a leer y decide su ac-

tuar; unido a ello contempla la utilización de estrate-

gias micro, macro y superestructurales.

En cuanto a las estrategias, los alumnos conocen

y hacen uso de estrategias de lectura antes, durante y

después de la lectura, pero en su mayoría son utiliza-

das de manera aislada y no asociada. Las estrategias

que se utilizan a nivel oración o párrafo son: releer el

texto (96% de los alumno con nivel excelente y el

100% con nivel suficiente); plantearse preguntas du-

rante la lectura (93% de los alumnos con nivel exce-

lente y el 89% con nivel suficiente); identificar los ti-

pos de ideas (93% de los alumnos con nivel excelen-

te y el 89% con nivel suficiente); y organizar, jerarqui-

zar y clasificar las ideas contenidas en el texto (78%

de los alumnos con nivel excelente y el 59% con nivel

suficiente). 

Si bien se puede afirmar que los alumnos han

aprendido estrategias de lectura e incluso hacen uso

frecuente de ellas, ello no garantiza que comprendan

la totalidad del texto, ya que es un proceso inconclu-

so porque la mayoría de los alumnos se limitan a em-

plear estrategias para reconocer los tipos de textos,

submodos textuales, tipos de ideas, uso de diversos

materiales como el diccionario, la Internet, notas en

sus libretas, entre otras. Fue muy reducido el porcen-

taje de alumnos que logran integrar un modelo cog-

nitivo como un esquema o diagrama, que que sólo

20% de alumnos de ambas categorías realizan un es-

quema o diagrama en el que conectan ideas o pala-

bras claves. Un 15% de los alumnos con nivel exce-

lente utiliza una red de palabras claves.

Los resultados expresan que las estrategias que

se utilizan con frecuencia a nivel micro y macroes-

tructural son limitadas. La mayoría de los alumnos

con nivel excelente y suficiente no hace uso de estra-

tegias superestructurales. Utilizan estrategias de ma-

nera instumental como elaborar marcas en el texto,

subrayar o encerrar las ideas principales o secunda-

rias; a pesar de ello, no logran integrar las ideas del

texto de forma coordinada y asociativa, lo que provo-

ca una parcial comprensión del texto.

Lo anterior indica que el uso de estrategias duran-

te la lectura de textos expositivos se limita no sólo

por el objetivo del lector sino por el papel que asu-

men los conocimientos declarativos y procedimental

de la información, los hechos, los conceptos y las

ideas conocidas al momento de leer. Por lo anterior,

se pueden distinguir tipos de lectores que correspon-

de a los tipos de estrategias que utilizan en el proce-

so de lectura (Van Dijk y Kintsch, 1983), ya que los

alumnos como lectores suelen hacer uso de estrate-

gias microestructurales, macroestructurales y supe-

restructurales. Lo ideal sería que hicieran uso de to-

das estas estrategias de manera procedimental, por-

que tendrían la posibilidad de elegir, coordinar y aso-

ciar distintos tipos de estrategias afiliadas a la com-

prensión semántica, sintáctica y pragmática de la glo-

balidad del texto, a través de la conformación de bue-

nas prácticas que favorezcan el aprendizaje de los

alumnos. 

Conclusiones

A manera de cierre, se puede señalar que el pro-

ceso de lectura de textos expositivos en la EMS se

configura desde los tres momentos de lectura: antes,

durante y después. En cada momento el lector recu-

rre a los conocimientos previos y a la consideración

del objetivo que se persigue, ya que a partir de ello el

lector planea las acciones que deberá realizar para lo-

garlo, por lo tanto, los alumnos acuden con mayor

frecuencia a estrategias a nivel micro y macro estruc-

tural, las cuales son utilizadas como estrategias inde-

pendientes y se asocian con otras estrategias de for-

ma coordinada con el objetivo que persigue el lector.

Por ello se propone promover el conocimiento de-

clarativo y procedimental de las estrategias de lectu-

ra, primeramente como medio de conocimiento de-

clarativo. Además de fomentar en los alumnos el

planteamiento de su objetivo de lectura, se requiere

planear su accionar estratégico antes, durante y des-

pués de leer un texto, con el propósito de propiciar

que los alumnos valoren su proceder ante los textos

expositivos a través de el ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y

¿por qué? leer. 
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Como parte del estudio, y ante la necesidad de re-

pensar el actuar de los alumnos de EMS en la lectura

de textos expositivos, se han recopilado un conjunto

de buenas prácticas lectoras (BPL) que, si bien han

sido propuestas en otro momento como estrategias,

se consideran como actividades que pueden ser co-

nocidas y contempladas para las distintas circunstan-

cias de lectura.

La propuesta radica en cuatro etapas. La primera

consiste en dar a conocer las BPL conforme a la elec-

ción más apropiada, de acuerdo al objetivo de lectu-

ra y el texto. En este primer momento es necesario

elegir y determinar la función, utilidad y empleo de

los tres momentos de la lectura. En el segundo mo-

mento, se considera el empleo de las BPL que se pre-

vieron utilizar; con ello se adhiere la evaluación de

las dificultades, resultados y beneficios que se espe-

ran de acuerdo al objetivo que se persigue. La terce-

ra etapa consiste en coordinar, adecuar y configurar

la utilización de las BPL a partir no sólo de lo que te-

nía previsto, sino además de lo que se atiende al leer.

Por último, se concluye con la evaluación y reconsi-

deración del objetivo de lectura, etapa en la que se

constatan las dificultades, necesidades y resultados

del proceso lector.

Estas cuatro etapas se presentan con materiales

en forma de fichero. Cada ficha, describe la estrate-

gia, en la que se incluye los siguientes elementos:

nombre, momento de aplicación, descripción, objeti-

vo, resultado y beneficios esperados, dificultades po-

tenciales en su aplicación. 

El lector aprenderá las fichas de forma declarativa

y procedimental, con el fin de optimizar su utilidad al

momento de leer el texto. Por consecuencia, se pre-

tende transformar su proceder estratégico a fin de

que comprenda más allá de la palabra escrita me-

diante una postura analítica, reflexiva, crítica y prag-

mática de su proceso de lectura.

Por último, ante el panorama general que se

muestra con las posturas teórica metodológica y nor-

mativa en la EMS sobre la enseñanza y aprendizaje

de las estrategias de lectura el trabajo que resta debe

ser arduo, no sólo por lo estipulado en los documen-

tos rectores de la RIEMS (2007). Al respecto se ha de-

mostrado que no basta el reconocimiento de las es-

trategias como un tema prioritario en la educación de

los alumnos, sino que es necesario incentivar proce-

sos de aprendizaje y enseñanza más eficaces que per-

mitan concienciar a los maestros y a los alumnos so-

bre la necesidad de formar lectores competentes en

su proceso de lectura con el aprendizaje de estrate-

gias de lectura de manera declarativa y procedimen-

tal, previstas como un contenido transversal y perma-

nente en todas las materias que se imparten en la

EMS. Todo ello, con el fin de cambiar el proceder y

concepción de la utilización de las estrategias de lec-

tura de textos expositivos, para propiciar que los

alumnos EMS rompan con prácticas tradicionales ba-

sadas en la lectura lineal basada en casi exclusiva-

mente enestrategias micro y macroestructurales y así

lograr la transformación del proceder estratégico ba-

sado en su optimización y en la generación de bue-

nas prácticas de lectura. 
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Notas

1 Los documentos rectores que se revisaron fueron los
Acuerdos 442, 444, 445, 447 y 450. El acuerdo 444 esta-
blece las competencias que constituyen el Marco Curri-
cular Común (MCC) del Sistema Nacional Bachillerato (Diario
Oficial de Gobierno 2008, 1-59).

2 Las competencias genéricas son las que todos los bachi-
lleres debe tener la capacidad de desempeñar; se carac-
terizan por ser clave (son aplicables en todas circuns-
tancia personal o social); transversales (por aparecer en

todas las disciplinas académicas, por medio de activi-
dades intra y extracurriculares); y transferibles (son aso-
ciativas de forma contributiva para la adquisición de
otras competencias). Su importancia radica en que son
aplicables a lo largo de la vida.

3 En el Plan y Programas de Estudio 1993 para Educación
Básica (Primaria) uno de sus ocho propósitos para la
asignatura de Español requiere que el alumno “Apren-
da a reconocer las diferencias entre diversos tipos de
textos y a utilizar estrategias apropiadas para su lectu-
ra” (SEP, 1993:15).

4 Walter Kintsch y Van Dijk, defienden la tesis que un texto
es conformado por microestructuras que son parte de
una macro y una superestructura textual, en el que el
lector al leer el texto construye su representación a par-
tir de la identificación de estructura del texto; por ello,
me atrevo a tratar a los tipos de estrategias desde el ti-
po de procesamiento que se realiza para su identifica-
ción en los tres momentos de la lectura. De esta mane-
ra hago referencia a superestrategias, macroestrategias
y microestrategias (Van Dijk, Estructuras y funciones del dis-
curso, 2007).

5 Entre los trabajos que se consultaron se encuentran los
de Montero (2004), Cortés (2012), Ramos (2008), entre
otros.
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The strategic learning, it is possible to define as the learning strategies conducive to the capture of decisions
where the student chooses, recovers and dominates coordinated ways of learning. The school engagement allu-
des to the degree of satisfaction for own labors of the school. The objective of the investigation was to determi-
ne the association between learning strategies and school engagement in the teachers’ initial formation of secon-
dary. There was in use a transverse analytical design in which 249 university students, for identifying his learning
strategies applied the Scale brief ACRA, also I use the scale UWES-S17 to determine the school engagement. The-
re was realized statistical descriptive analysis and inferencial by means of SPSS Version 17.0. We found statisti-
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Resumen
El aprendizaje estratégico se puede definir como las estrategias de aprendizaje conducentes a la toma de de-

cisiones en las que el estudiante elige, recupera y domina formas coordinadas de aprender. El bienestar escolar
alude al grado de satisfacción por labores propias de la escuela. El objetivo de la investigación fue determinar la
asociación entre estrategias de aprendizaje y bienestar escolar en la formación inicial de profesores de secunda-
ria. Se utilizó un diseño transversal analítico en el que participaron 249 estudiantes normalistas. Para identificar
sus estrategias de aprendizaje se aplicó la Escala ACRA en su versión abreviada, así también se empleo la esca-
la UWES-S17 para determinar el bienestar escolar. Se realizó análisis estadístico descriptivo e inferencial por me-
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cally significant association between strategies of study and school engagement, we were observed statistical dif-
ferences between the students of the first and third semester, with relation to the learning strategies and the
school engagement. The results suggest the probability of obtaining a major score in strategies of study if high
place is had in school engagement.

Keywords: Learning Strategies, School Engagement, University School, Teachers.

dio de SPSS Versión 17.0. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre estrategias de estudio y bie-
nestar escolar, además se observaron diferencias estadísticas entre los estudiantes de primer y tercer semestres,
con relación a las estrategias de aprendizaje y el bienestar escolar. Los resultados sugieren la probabilidad de ob-
tener un mayor puntaje en estrategias de estudio si se tiene alto puntaje en bienestar escolar y viceversa. 

Descriptores: Estrategias de aprendizaje, Bienestar escolar, Educación Superior, Docentes.
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Introducción

El interés por el estudio de las estrategias de

aprendizaje se sitúa entre las décadas de los años

cincuenta y sesenta del pasado siglo. Esteban y Ruiz

(1996) afirman que fue durante la década de los se-

tenta y, con mayor expansión, durante la década de

los ochenta, cuando la enseñanza de técnicas de es-

tudio a los estudiantes de los primeros cursos de

educación secundaria se convirtió en una preocupa-

ción del profesorado. Esta preocupación por la falta

de recursos de los estudiantes para aprender, dio lu-

gar a numerosas intervenciones en los centros de se-

cundaria, incluso en nivel superior, en ocasiones rea-

lizadas por psicopedagogos especialistas en el tema

y, otras veces, llevadas a cabo por el tutor del curso o

por el propio profesor de la asignatura, dirigidas a en-

señar técnicas de estudio. 

Durante la década de los años ochenta y noventa

surgen diferentes trabajos en el ámbito de la investi-

gación educativa que ponen de relieve que el conoci-

miento de técnicas de estudio es una condición nece-

saria, pero no suficiente, para que los estudiantes

puedan transferirlas y utilizarlas conscientemente en

situaciones y contextos de aprendizaje variados, ya

que existen factores internos y externos asociados

entre sí, en donde intervienen variables como rasgos

de personalidad, condiciones cognitivas heredadas y

el medioambiente social (Gravani e Iriarte, 2008). Es-

tos procedimientos no se adquieren en el vacío, sino

en estrecha conexión con los contenidos curriculares

(Huerta, 2007); sin embargo, cabe señalar que entre

más alto es el nivel educativo que cursa un estudian-

te, más alta es la relación de su actuación, rendi-

miento y la coincidencia entre la percepción que éste

tiene de las actividades escolares contenidas en el

currículum con la importancia que él le dé a cada as-

pecto implicado en el proceso de enseñanza apren-

dizaje (Cabrera y Galán, 2002). 

La conducta de los estudiantes en el ámbito uni-

versitario se destaca por las percepciones que el su-

jeto tiene de sí mismo y de las tareas que va a reali-

zar, las actitudes, intereses, expectativas y las repre-

sentaciones mentales del tipo de metas que preten-

de alcanzar en el contexto educativo. Todos los facto-

res mencionados anteriormente, reciben la influencia

de variables contextuales de indiscutible importancia

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje (Cabre-

ra y Galán, 2002).

Como consecuencias de ello se observa que los

estudiantes deben saber cuándo y por qué es más

adecuada la utilización de determinadas técnicas de

estudio. Al enseñar procedimientos hay que tener en

cuenta los conocimientos previos. Como consecuen-

cia importante de las reflexiones anteriores nace el

concepto de estrategia de aprendizaje, que se podría

definir como un proceso de toma de decisiones,

consciente e intencional, en el que el estudiante eli-

ge y recupera, de manera coordinada, los conoci-

mientos que necesita para cumplir una determinada

demanda u objetivo dependiendo de las característi-

cas de la situación educativa en que se produce la ac-

ción (Monereo, 1993).

En lo que respecta al concepto de engagement o

bienestar, tiene su origen en la psicología organiza-

cional o de las organizaciones positivas. Se ha utiliza-

do ampliamente en contextos laborales para investi-

gar factores protectores y de riesgos psicosociales en

el trabajo. En estos ambientes laborales, se acuñó el

término de Workengagement, no obstante, se ha reali-

zado una adaptación a contextos escolares de los ins-

trumentos existentes para medir el Workengagement
modificando el concepto a Schoolengagement, que en

español se puede traducir por bienestar escolar. Pala-

cí (2002) ofrece la definición del concepto de Schoolen-
gagement como un estado afectivo positivo, relativa-

mente persistente, de plenitud caracterizado por el

vigor, la dedicación y la absorción o concentración en

las actividades escolares. 

Al llevar a cabo cualquier actividad surge una sen-

sación de competencia, generando exigencias, aspi-

raciones y una mayor dedicación a la misma. En este

orden de ideas se puede observar el vínculo entre la

autoeficacia con la motivación proporcionando a los

estudiantes un mecanismo automotivador como con-

secuencia de la auto observación de las propias com-

petencias. Cuando la autovaloración de las propias

competencias y el concepto de autoeficacia son posi-

tivas, entonces se puede hablar del concepto deno-

minado engagement.
Por lo tanto, se considera que un elemento que

interviene en el rendimiento académico es la motiva-

ción de los estudiantes por aprender o por generar

sus propios aprendizajes. Coincidiendo esto con la

explicación acerca de cómo se construye el aprendi-

zaje significativo, afirmando que para que éste exista,

es indispensable que los estudiantes tengan la inten-

ción expresa de establecer las relaciones entre las es-

tructuras cognitivas y la nueva información para ge-

nerar modificaciones en ella (Moreira, 2000), la cual

está relacionada con la adquisición de la informa-
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ción. Dado el fuerte componente motivacional que el

concepto de bienestar escolar implica en los estu-

diantes, es importante evaluar los niveles que pre-

senten de dicho concepto.

A la fecha, no se han encontrado investigaciones

donde se aborden las estrategias de aprendizaje y su

relación con el bienestar escolar en ningún nivel edu-

cativo en nuestro medio, por lo que se consideró de

suma importancia realizar un estudio que brinde da-

tos confiables con respecto a los elementos que pue-

den intervenir en el rendimiento académico de los

estudiantes con el fin de proponer acciones preventi-

vas o remediales.

Aunque existe una relativa homogeneidad en los

estilos de enseñanza en los docentes de las Escue-

las Normales, se observa disparidad en los resulta-

dos obtenidos por los estudiantes normalistas en

diferentes evaluaciones, tanto internas como exter-

nas, por lo que es importante investigar sobre las

estrategias de aprendizaje y el bienestar escolar en

los futuros docentes de educación secundaria; por

ello, se buscó determinar la asociación entre ambas

variables en estudiantes normalistas de los semes-

tres iniciales de su formación como docentes de

educación básica.

Material y método

Diseño
El diseño del estudio fue observacional transver-

sal y analítico, los datos se recolectaron mediante la

aplicación de instrumentos de autoinforme, durante

el horario de clases. El análisis de los datos se rea-

lizó a través del procedimiento estadístico inferen-

cial y descriptivo con la ayuda del programa SPSS

Versión 17.0.

Participantes
El procedimiento de la selección de la muestra

fue por censo ya que se tomaron a todos los estu-

diantes que asistieron el día en que se recolectó la in-

formación y que estudiaban en la Escuela Normal Su-

perior de Jalisco. Participaron 249 estudiantes de los

dos sexos que cursaban primero, tercero y quinto se-

mestres.
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Descripción de factores

Elaboración de resúmenes, resumen de temas, resumen de lo
más importante, construcción de esquemas y evocación en el
examen.

Subrayado de párrafos, subrayado para memorizar, subrayado a
color y utilización de signos.

Estrategias de atención, estrategias de memorización, estrate-
gias de elaboración, reflexión-preparación de exámenes y es-
trategias nemotécnicas.

Búsquedas secundarias, evocación de sucesos y anécdotas y
evocación de información elaborada.

Análisis de datos, confección de esquemas y guión, respuesta
aproximada, preparación mental, búsqueda y ajuste.

Repetición de datos importantes y relectura.
Ampliación intrínseca de conocimiento, sentirse orgulloso, in-

ducción en situación e inducción de expectativa.
Control del estado de ansiedad.
Control ambiental y concentración.

Intercambio de opiniones, evitación y resolución de conflictos,
búsqueda de ayuda, valoración social de otros y ayuda a otros.

Planificación del tiempo y plan de trabajo.
Apropiación del contenido, expresión en sus propias palabras y

resumen mental.
Lectura general y secuencia de estudio.

Dimensión

Dimensión I.
Estrategias
cognitivas y
del control
del aprendi-
zaje

Dimensión II.
Estrategias
de apoyo al
aprendizaje

Dimensión III.
Hábitos de
estudio

Factores

Selección y organización

Subrayado

Conciencia de la funcio-
nalidad de las estrate-
gias

Estrategias de elabora-
ción

Planificación y control de
la respuesta en situación
de evaluación

Repetición y relectura
Motivación intrínseca

Control de la ansiedad
Condiciones contradis-

tractoras
Apoyo social

Horario y plan de trabajo
Comprensión

Hábitos de estudio

Tabla 1. Estructura del instrumento ACRA

Fuente: Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA abreviado (De la Fuente y Justicia, 2003).

Número 
de ítems

25

14

5



Instrumentos 
Previo a la recolección de datos se solicitó la par-

ticipación a cada estudiante y la firma del consenti-

miento informado. Mediante una cédula de identifi-

cación se obtuvieron datos personales. Para evaluar

las estrategias de aprendizaje se utilizó la Escala de

Estrategias de Aprendizaje (ACRA) en su versión

abreviada (De la Fuente y Justicia, 2003) que constó

de 44 reactivos distribuidos en tres dimensiones y

un coeficiente de confiabilidad 0.90 (Alfa de Cron-

bach). En la Tabla 1 se muestra la estructura del ins-

trumento.

Para determinar el bienestar escolar se utilizó la

Encuesta de Bienestar en Contexto Académico

UWES-S17 (Schaufeli & Bakker, 2003). Cuenta con 17

reactivos y con un Alfa Cronbach de 0.93, que mide

tres dimensiones: 

1) Vigor: evalúa mediante seis ítems la energía y re-

sistencia mental mientras se está estudiando, el

deseo de invertir esfuerzo, tiempo, persistencia en

el estudio, incluso cuando aparecen obstáculos y

barreras.

2) Dedicación: evalúa el sentido de significado, entu-

siasmo, inspiración, orgullo y reto relacionado

con los estudios, a través de seis ítems.

3) Absorción: evalúa un estado agradable de total in-

mersión en el trabajo, donde el individuo es inca-

paz de separarse de éste; comprende cinco ítems.

Procedimiento
El aplicador principal y un auxiliar, ambos capaci-

tados para la aplicación de este tipo de pruebas lle-

garon a cada una de las aulas de primero, tercero y

quinto semestres, se les explicó el objetivo y procedi-

miento del estudio a los alumnos y se les invitó a par-

ticipar.

Enseguida se les entregó a cada uno un paquete

engrapado con todos los instrumentos en el orden

descrito anteriormente, se les pidió que leyeran las

instrucciones conforme iban contestando las evalua-

ciones. No hubo restricción de tiempo y el investiga-

dor siempre estuvo dentro del aula para resolver pre-

guntas y cuidar las condiciones de aplicación. Cuan-

do cada participante terminó, entregó el paquete al

investigador y éste verificó que todo estuviera con-

testado. 

Una vez recabados los datos por medio de los ins-

trumentos de medición, se procedió a foliarlos con

números consecutivos, a diseñar un manual de códi-

gos y a elaborar una base de datos en el SPSS versión

17.0 compatible con Windows. Toda la información

recabada se validó revisando que los cuestionarios

fueran llenados íntegramente por los estudiantes;

asimismo, se validó la base de datos una vez comple-

tado el llenado, verificando de manera aleatoria que

los datos registrados en la base de datos coincidieran

fielmente con los cuestionarios. Todo el manejo de la

información la realizó el investigador, apoyado por un

auxiliar de investigación, pasante de psicología, te-

niendo el cuidado de mantener debidamente organi-

zada la información, tanto de manera física, como

electrónica.

Para el diseño estadístico se aplicaron inicialmen-

te pruebas descriptivas de frecuencia y distribución,

utilizando para los datos numéricos promedios, des-

viación estándar y frecuencias simples. Una segunda

fase del análisis, incluyó la estimación de asociación

como χ2; esta prueba nos ofrece la oportunidad de

identificar si existe asociación de significancia esta-

dística entre variables nominales o categóricas. Por

otra parte, para las variables numéricas, se utilizó

análisis de varianza (ANOVA), así como comparación

de promedios. 

Resultados

El promedio de edad fue de 23 +/- 5 años. 60% de

los participantes fueron mujeres y 40% hombres. La

distribución de los estudiantes por grado escolar fue

poco más de la mitad de primer semestre, 23% de ter-

cero y 27% el quinto grado. El 84% de la muestra fue-

ron solteros, 13% casados y el resto eran divorciados,

separados o en unión libre. 52% trabaja además de

estudiar, 48% reportó no trabajar.
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Dimensiones

I: Estrategias cognitivas y control del
aprendizaje

II: Apoyo del aprendizaje
III: Hábitos de estudio

Promedio

97.2

59.2
21.5

D.E.

19.9

12.2
5.1

Valor máximo
posible

150

84
25

Tabla 2. Valores de la Escala ACRA

Fuente: Elaboración propia.

Mínimo

30.0

18.0
3.0

Máximo

141.0

82.0
30.0



Respecto a las estrategias de aprendizaje, los re-

sultados indican que los participantes, en promedio,

obtuvieron mejor puntaje en la dimensión de hábitos

de estudio (Dimensión I), seguida de la dimensión

apoyo del aprendizaje (Dimensión II), y finalmente

estrategias cognitivas y control del aprendizaje (Di-

mensión III).

Por otro lado, en cuanto al bienestar escolar se

observa que en promedio los participantes puntua-

ron más alto en la dimensión absorción, mientras

que en la dimensión dedicación es en la que tienen

el puntaje promedio más bajo, así como una mayor

variabilidad entre los participantes (ver Tabla 2).

Se encuentran algunos datos relevantes de acuer-

do al sexo, los puntajes generales más altos obteni-

dos en la Escala ACRA pertenecen a los participantes

del sexo femenino, aunque la diferencia con respecto

a los hombres es mínima (ver Tabla 3). 

Similarmente, la escala UWES muestra que las

mujeres obtienen puntajes más altos, aunque la di-

ferencia con respecto a los varones es poca (ver Ta-

bla 4). 

Se observó una asociación estadística significati-

va entre tener una hora específica para estudiar y el

bienestar escolar en todas sus dimensiones (DI

UWES Chi2 5.45, p = 0.01; DII UWES Chi2 3.93, p = 0.04;

DIII UWES Chi2 6.78, p = 0.00). 

Finalmente, se observa que existe una asociación

estadística significativa entre el bienestar escolar y

las estrategias de aprendizaje tanto de forma general

como de manera específica de acuerdo a las dimen-

siones.

Discusión y conclusiones

Se observó que las estrategias contenidas en la

dimensión de hábitos de estudio, son las que se en-

cuentran con mayor frecuencia en la población estu-

diada; en contraposición, las habilidades relaciona-

das con estrategias cognitivas y control del aprendi-

zaje fueron las de menor puntaje. A su vez, la dimen-

sión absorción de bienestar escolar es de mayor pun-

taje y dedicación la de menor puntaje. Dados estos

resultados se observa una estrecha relación entre el

bienestar escolar y las estrategias de aprendizaje.

Con respecto a las estrategias de aprendizaje los

estudios señalan que las estrategias que tienen que

ver con la repetición y recuperación de la información

ya aprendida son las más empleadas por los estu-

diantes, no sólo de nivel superior, sino de niveles bá-

sicos (Massone y González, 2005; Camarero, Martín y

Herrero, 2000; García, Prieto y Bermejo, 2000; Del Ca-

ño, Roman y Foces, 2000; entre otros); además, las

estrategias menos empleadas son aquéllas en las
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Dimensiones
Estrategias cognitivas y de control del aprendizaje
Estrategias de apoyo al aprendizaje
Hábitos de estudio
ACRA total

F
3.06
7.54
1.44
5.35

p
0.08
0.00
0.23
0.02

Tabla 4. Diferencias estadísticas de estrategias de aprendizaje entre hombres y mujeres

Fuente: Elaboración propia.

Dimensiones
Vigor
Dedicación
Absorción
UWES total

F
3.27
6.21
3.11
5.05

P
0.07
0.01
0.07
0.02

Tabla 5. Diferencias estadísticas de bienestar escolar entre hombres y mujeres

Fuente: Elaboración propia.

Dimensiones UWES
Vigor
Dedicación
Absorción

Promedio
25.2
21.1
28.3

D.E.
5.8
5.5
5.1

Valor máximo posible
36
30
36

Tabla 3. Valores de la Encuesta de Bienestar en Contexto Académico UWES-S17

Fuente: Elaboración propia.

Mínimo
8.0
6.0
10.0

Máximo
36.0
30.0
36.0



que es necesario el intercambio de información de un

código a otro, es decir, las capacidades donde la re-

flexión y el análisis juegan un papel fundamental. Es-

te mismo fenómeno puede observarse en los partici-

pantes del presente trabajo.

Es importante la promoción de todas las estrate-

gias, ya que ellas son específicas al tipo de conoci-

miento o procedimiento que se está aprendiendo; así

también se deberá tomar en cuenta los conocimien-

tos previos del estudiante, de tal manera que se pro-

mueva la toma de decisiones, consciente e intencio-

nal, en la que el estudiante elige y recupera de mane-

ra coordinada, los conocimientos que necesita para

cumplir una determinada demanda u objetivo, de-

pendiendo de las características de la situación edu-

cativa en que se produce la acción.

En cuanto a las diferencias por sexo de las estra-

tegias de aprendizaje se han establecido característi-

cas específicas en cada uno de ellos (Fortoul, Varela,

Ávila y López, 2006; Venezuela, Pujol, 2003; Peinado,

2007, entre otros), se ha destacado que los varones

tienden a ser más pragmáticos y teóricos, mientras

que las mujeres tienden a ser más reflexivas. Asimis-

mo en la literatura se destaca el tipo de carrera o pro-

fesión elegida mayoritariamente por los diferentes

sexos, mientras que un mayor número de mujeres

optan por las ciencias humanas, los varones se incli-

nar más por las ciencias exactas (Cano, 2000; Cama-

rero, Martín y Herrero, 2000; Cabrera y Galán, 2002;

De Natale, 1990). 

A partir de los hallazgos antes mencionados, se

pueden explicar las diferencias encontradas en el es-

tudio relacionadas con las estrategias de aprendiza-

je y el bienestar escolar entre hombres y mujeres, ya

que al tener preferencias diferenciadas por determi-

nados tipos de contenidos, las estrategias de apren-

dizaje son distintas. Se pone de manifiesto la impor-

tancia de contar con un espacio y horario específico

para estudiar, ya que pareciera ser que la organiza-

ción, planeación y estructura de los tiempos de estu-

dio favorecen la promoción de estrategias de apren-

dizaje; lo anterior, muestra relación con el sexo fe-

menino.

Hasta este momento, se puede afirmar que el es-

tilo de aprendizaje y el estado de confianza y satisfac-

ción académica se han identificado como factores

importantes en los logros académicos en los estu-

diantes de educación superior, premisa retomada y

argumentada por distintos investigadores (Fortoul et
al., López, 2006; Alonso, Gallego y Honey, 1997, entre

otros). Por último, cabe señalar que aquellos estu-

diantes que se sienten bien en la escuela, tienen me-

jores estrategias de estudio, lo cual augura mayor

éxito académico y satisfacción personal y profesio-

nal, creando de esta manera un círculo virtuoso.
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Dimensiones ACRA
Estrategias cognitivas y control del aprendizaje 
Apoyo del aprendizaje 
Hábitos de estudio 
Total 

IC
4.52 - 15.30
2.42 - 7.52

3.75 - 12.28
2.27 - 6.98

X2

29.84
49.10
27.32
58.24

P
0.00
0.00
0.00
0.00

OR
4.26
6.77
3.97
8.29

Tabla 6. Asociación estadística entre estrategias de aprendizaje y bienestar escolar

Fuente: Elaboración propia.
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With the apparition of social networks in the life convivence of teenager and young people, the easiness of
communication and the approximation of people from far away that interact in the space of WEB 2.0. The aggres-
sion inherent to the human being has been the new focus on and it makes violence take a new face when the con-
flict appears on sentimental relationships of teenagers that live on a partnership or serious affective relationship.
The jealous, try to control of the partner life, that in other time was present only on the real life, they now come
to the virtuality, where the values and social expectatives are devalued, they expose people to the virtual world
where they have they’re security exposed. The confidence of a person in front of a computer, make some people
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Resumen
La aparición de las redes sociales en el escenario de la convivencia de adolescentes y jóvenes ha supuesto la

inmediatez en la comunicación y la aproximación a personas ubicadas en espacios lejanos que conviven en el
ámbito interactivo de WEB 2.0. La agresividad inherente al ser humano cobra su cuota de protagonismo y llega
a convertirse en violencia con nuevo rostro cuando el conflicto aparece en las relaciones sentimentales de los
adolescentes que viven una situación de noviazgo. Los celos, los intentos de control, que en otros tiempos esta-
ban confinados a la dimensión de lo presencial, emergen en la realidad virtual, donde los valores y expectativas
sociales que antes frenaban el impulso humano son puestos de lado en un mundo digital donde cada quien re-
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emotions react and make some activities or reactions that they never will do in the real life. It is easy to attack if
there are no consequences or suffering shown to the opposite person.

We share the results of an investigation made on 14 public colleges on the state of Nuevo León, with a ran-
dom pattern of 1,900 students, where the results reflect that the online violence it’s a fact on the different social
networks interactions that have a sentimental relationship or partnership. This made us conclude that there are
new virtual hazard factors that disguise old kind of hazards now in a digital face.

Keywords: Cyberspace, Romantic Relationships, Adolescence, Violence.

gula su conducta. La desinhibición que provoca el estar ante la pantalla de un ordenador, dispara en algunos su-
jetos emociones que los llevan a realizar actividades que jamás harían en el mundo presencial. Es fácil agredir si
ante la persona no aparecen el sufrimiento y las consecuencias del daño causado al otro. 

Presentamos resultados de una investigación realizada en 14 escuelas preparatorias públicas del estado de
Nuevo León a una muestra aleatoria de 1.900 alumnos, donde los resultados reflejan que la violencia online es
una realidad en las interacciones en las redes sociales de los adolescentes que tienen una relación sentimental.
Esto nos lleva a concluir que emergen nuevos factores virtuales de riesgo que enmascaran viejas violencias ma-
quilladas ahora de un rostro digital.

Descriptores: Ciberespacio, Relaciones sentimentales, Adolescencia, Violencia.



Introducción

Quemaduras con cigarro, cerillo o encendedor;

amenazas con armas de fuego, intento de estrangula-

miento, jalones de cabellos, golpes, patadas, bofeta-

das y hasta chupetones, son sólo algunos de los mal-

tratos físicos que sufren estudiantes universitarios

que tienen una relación de noviazgo en México. Esta

violencia se manifiesta tanto en hombres como en

mujeres aunque se ejerce de distintas maneras (Oli-

va et al., 2011). Las mujeres tienden a lo que es más

común en su género como son los arañazos y las bo-

fetadas, mientras que los hombres se inclinan al uso

instrumental de la agresión, siendo más proclives a

las quemaduras con cigarros, a las amenazas con ar-

mas de fuego, al uso inusitado de la fuerza física que

a veces viaja por el camino del intento de estrangula-

miento.

Esta violencia cubierta bajo el “amor” resulta casi

invisible para el grueso de la población que mantie-

ne una relación sentimental (IMJ, 2008), porque sus

efectos y síntomas del maltrato son desconocidos

para gran parte de los jóvenes mexicanos. Visible o

no, la violencia está ahí dando pinceladas de horror

en el retrato de una sociedad mexicana que atestigua

a diario el resultado de una agresividad donde el

ejercicio del poder transforma este rasgo humano en

una destructividad devastadora que toca todo, hasta

el más bello sentimiento que puede poseer la huma-

nidad: el amor.

Son los síntomas (Flores Flores, L., 2006) de lo

que ahora suelen llamar posmodernidad, donde no

es difícil reconocer el odio, la destructividad y la

crueldad como signos distintivos de nuestra vida co-

tidiana en las relaciones con los otros.

Makepeace (1981) externó su preocupación por-

que la comunidad científica mirara a otro lado y no

sólo fijara su vista en el horizonte de la violencia

infantil y el maltrato a las esposas –pues los estu-

dios se centraban en la violencia familiar–, sugi-

riendo la necesidad de reconocer y centrarse en la

violencia que se produce en el período del cortejo

y el noviazgo.

Es así como en las últimas dos décadas estamos

asistiendo al desarrollo de una incipiente línea de

investigación que centra su atención en las relacio-

nes de pareja durante la adolescencia y, en concreto,

en sus conflictos y comportamientos violentos (Sán-

chez Jiménez, Ortega Rivera, Ortega Ruiz y Viejo Al-

manzor, 2008).

Este fenómeno es conocido en la literatura inter-

nacional como dating violence o dating agression, concep-

tos que surgieron de estudios de autores como Co-

llins (2003), Furman (2002), Wekerle y Wolfe (1999),

citados por Sánchez Jiménez et al. (2008), y cuya adap-

tación al habla hispana puede entenderse como vio-

lencia en las relaciones de pareja adolescente.

Rojas Solís (2013) llevó a cabo una revisión sobre

los estudios de dating violence en México del año 2002

al 2012, analizando publicaciones en bases de datos

como Dialnet, Google, Scholar, Psicodoc, Psyscinfo,

Redalyc y Scirus, encontrando solo veinte, cuyos re-

sultados fueron revelados en congresos científicos o

en revistas especializadas. Entre los resultados de su

revisión, el autor destaca que el 75 por ciento de los

estudios mexicanos fueron de tipo cuantitativo, el

100 por ciento fue transversal y el 85 por ciento selec-

cionó intencionalmente la muestra, concluyendo que

es necesario la realización de diseños mixtos, longi-

tudinales o diádicos con muestras seleccionadas

aleatoriamente de universidades públicas o privadas.

Otra conclusión es que en México necesita ser de-

sarrollada una línea de investigación que estudie las

manifestaciones violentas a través de las nuevas tec-

nologías, pues sólo los estudios de Sánchez y Solís

(2009) y Olvera et al. (2012) tocaron levemente el tema

de los avances tecnológicos, al medir el control de la

pareja a través de los teléfonos celulares (Rojas-So-

lís, 2013).

El presente estudio avanza en esa dirección al

analizar las manifestaciones de violencia psicológica

en parejas de adolescentes que interactúan en Face-

book y otras redes sociales.

Las relaciones sentimentales en los adolescentes

tienen para quienes las viven especial importancia

pues es cuando los jóvenes se alejan del ámbito fa-

miliar y su mundo social adquiere tintes de comple-

jidad, toda vez que se implican más en vínculos con

compañeros, amigos y parejas.

Cassidy y Shaver (2008) evidenciaron que en la

adolescencia temprana comienza a producirse una

transición, una transferencia de funciones de apego

desde el ámbito de lo familiar al contexto de los igua-

les a la búsqueda de contacto o proximidad, funcio-

nes que luego, hacia finales de la adolescencia, la

mayoría de chicos y chicas atribuyen, no tanto a los

iguales, como a la pareja (Viejo Almanzor, 2012).

Connolly y Goldberg (1999) citados por Sánchez

Viejo et al. (2008) establecen fases o estadios que per-

miten comprender el proceso de aparición, creación y

consolidación de las primeras relaciones de pareja

63

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 31. Octubre-diciembre de 2014.

Violencia en el ciberespacio en las relaciones de noviazgo adolescente…



durante la adolescencia. Los autores caracterizan la

primera fase en el predominio de la atracción física,

que no tiene por qué estar acompañada de una inte-

racción real; en la segunda fase aparecen las prime-

ras citas más o menos estables, que se distinguen

por ocurrir dentro del grupo de los iguales; en la ter-

cera fase aparecen las primeras citas de parejas sin la

presencia del grupo de iguales, pero son citas casua-

les y no estables. Por último, en la cuarta fase, predo-

mina la relación de pareja con cada vez menos pre-

sencia del grupo de los iguales, que conlleva un pro-

gresivo aumento de la implicación en la relación, in-

timidad y compromiso.

En México, la encuesta ENVINOV 2007 (IMJ, 2008)

reveló que el 51.8 % de las personas entre 15 y 24

años tuvo una relación de noviazgo durante el año

que se realizó el estudio, señalando que los motivos

que llevaron a estos adolescentes y jóvenes a relacio-

narse fue en primer lugar que la pareja les gustaba

mucho –90%–, en segundo lugar –con un 4.9%–, se

presentó la insistencia de quien lo o la cortejaba, y en

tercer lugar –con un 2%–, se atribuyó la presión social

como motivante para el inicio de una relación senti-

mental.

Desde luego que en esta aceptación del otro sub-

yace la necesidad inherente al ser humano de ser

querido, de pertenecer, de conectarse y de ser amado,

una necesidad de ese amor que incluye pasión, deseo

por una intimidad y cercanía física, emocional y se-

xual con alguien especial que nos hace sentir espe-

ciales y que sólo se encuentra en la relación románti-

ca de pareja (Viejo Almanzor, 2012).

Definitivamente, como resultado de la moderni-

dad, la relación romántica se cubre de varios rostros,

toda vez que han ocurrido numerosas transformacio-

nes socioculturales, dando lugar a nuevas feminida-

des o masculinidades que han modificado las rela-

ciones sentimentales de los adolescentes, en lo que

Rojas-Solís (2013) llama “eclosión de relaciones in-

formales” como las llamadas “free” y “amigovios” cu-

yo distintivo esencial es la ausencia de compromiso.

Por esos caminos de la modernidad transita Casas

Tello (2012) quien, en la definición del concepto de

pareja, hace referencia a cualquier tipo de violencia

ejercida por un miembro de la pareja hacia el otro

con la intención de dañarle, y con independencia del

sexo, o bien el ejercicio de la violencia de forma mu-

tua en el contexto de una relación. La pareja, en esta

concepción, abarca todo tipo de compromiso posi-

ble, desde una cita hasta una relación estable y entre

miembros del mismo sexo o de sexo distinto. En la

población adolescente, señala, las relaciones varían

en función del grado de compromiso: podemos ha-

blar de relaciones estables, de relaciones caracteriza-

das por encuentros sexuales esporádicos; puede tra-

tarse simplemente de una cita, o de alguien con

quien se sale eventualmente, pero con quien no exis-

te ningún compromiso.

Heterosexuales o de otro tipo, las relaciones sen-

timentales durante la adolescencia toman una im-

portancia central en la vida de los adolescentes, sien-

do fuente de fuertes emociones e implicaciones para

la salud, ajuste psicológico y bienestar general (Viejo

Almanzor, 2012); por eso, cuando en este tipo de co-

nexión surge el conflicto, la pareja se ve envuelta en

una vorágine que lleva a quienes la sufren a estados

depresivos, ansiedad, minusvalía personal, ideación

suicida y bajo desempeño académico.

Sin embargo, las algunos autores indican que la

violencia en el noviazgo es vista por los jóvenes como

algo natural (Ramírez-Rivera y Núñez-Luna, 2010). No

reconocen de forma clara un noviazgo violento, por lo

que hay violaciones recurrentes, infecciones de trans-

misión sexual, ausencia de placer, baja autoestima,

deserción y escaso rendimiento escolar, trastornos

alimenticios, agresiones físicas, inestabilidad emo-

cional, embarazos precoces, utilización de sustancias

adictivas y suicidio.

La violencia sexual va desde simples molestias al

abuso sexual; desde insultos y miradas obscenas, co-

mentarios sexuales, envío de mensajes pornográfi-

cos, tocamientos, besar contra la voluntad del besa-

do, forzar, estrujarse con intenciones sexuales, obli-

gar a desnudarse, pero estos maltratos pueden ser

malinterpretados como avances atrevidos en el corte-

jo, lo que dificulta su conceptuación (Ortega, R., y

Moreno, G., 2005).

Aunque no hay estudios definitivos, desde dife-

rentes ámbitos se ha planteado que la violencia no

suele surgir de forma espontánea durante el matri-

monio o en la vida de parejas que cohabitan, sino

que las semillas de este tipo de maltratos germinan

durante el noviazgo en la adolescencia y la juventud

y después llega a constituirse en un serio problema

de salud pública (González Lozano, 2008).

Rivera-Rivera (2006) citando a Roscoe y Bensake

(1985), señala que se ha demostrado que la violencia

en el noviazgo puede ser un predictor de la violencia

durante la vida marital. Esto debe ser motivo de alar-

ma para la sociedad mexicana, donde un estudio rea-

lizado por el Instituto Mexicano de la Juventud reveló

que el 15 por ciento de las y los jóvenes encuestados
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había experimentado, al menos, un incidente de vio-

lencia física en la relación de noviazgo. La encuesta

fue aplicada el último trimestre de 2007 en 18 mil ho-

gares a escala nacional con representatividad rural-

urbana a un total de 7 millones 278 mil 236 jóvenes

de edades entre los 15 y 24 años.

La preocupación por la violencia en las parejas

adolescentes ha permeado a las instituciones educa-

tivas del país. En el estado de Morelos, Rivera-Rivera

y colaboradores realizaron un estudio para conocer la

prevalencia de la violencia durante el noviazgo y su

nexo con la depresión y las conductas de riesgo en

una muestra femenina. El estudio se efectuó en una

cohorte de 13 mil 293 estudiantes de 12 a 24 años de

escuelas públicas secundarias, preparatorias y de

una universidad, revelando una prevalencia del 28

por ciento, siendo los maltratos más comunes los

empujones, la falta de respeto, hacer sentir inferior a

la adolescente y proferir insultos o gritos con pala-

bras desagradables.

En Veracruz, López Hernández (2009) realizó un

estudio cualitativo en la escuela de bachilleres “Ri-

cardo Flores Magón” de la ciudad de Xalapa, duran-

te el período escolar febrero-julio de 2009, confor-

mándose cuatro grupos focales y realizando entre-

vistas centradas a cinco estudiantes entre hombres y

mujeres con experiencia o sin experiencia de pareja.

Al indagar sobre las formas de relacionarse de los

adolescentes se encontró que el noviazgo no formal,

conocido como relaciones “free” o de “amigovios”, se

caracterizan por contener una mayor carga erótica-

sexual.

En ese mismo estado, Oliva, González, Yedra, Ri-

vera y León (2012) llevaron a cabo un estudio en la

Universidad Veracruzana para investigar las formas

más comunes de violencia y los factores asociados a

ésta. Participaron 1988 alumnos de entre 19 y 49 años

de los distintos campus encontrando que un 27.8%

de los alumnas había gritado a su novio, un 15.2% lo

había insultado, un 10.6% había empujado a su pare-

ja, un 4% le había jalado los cabellos, un 14.9% había

dado mordidas a su pareja al calor de los conflictos,

un 7.5% había abofeteado a su pareja, 3.8% la había

emprendido a golpes, un 2.1% había utilizado pata-

das, uno de cada mil había amenazado con arma de

fuego y tres de cada mil habían quemado con cigarro

o cerillos la piel de su pareja.

Los resultados de esta investigación confirman a

primera vista que en las relaciones de noviazgo, no

siempre la violencia viaja hacia un solo sentido, sino

que hay lo que en el ámbito internacional se ha dado

a llamar violencia bidireccional, es decir que, o bien

hay una respuesta autodefensiva de la pareja victimi-

zada, o bien es la otra parte, sea mujer o varón, quien

la inicia. “Este estudio”, concluyen los autores, “nos

invita a realizar distintas reflexiones en torno al pro-

blema de la violencia, específicamente respecto al

género, ya que los datos confirman lo obtenido en

otros estudios al no hallar diferencias entre varones y

mujeres”.

Resultados como estos contrarían las teorías fe-

ministas que ubican a la mujer como única receptora

de agresiones.

En Sonora, Ramírez Rivera y Núñez Luna (2010)

llevaron a cabo un estudio exploratorio sobre violen-

cia en la relación de noviazgo en jóvenes universita-

rios, aplicando un instrumento a 376 alumnos de dis-

tintas carreras para conocer los factores asociados a

la violencia en las parejas del alumnado, encontran-

do a la autoestima como factor potencial en la induc-

ción a situaciones de violencia.

Vázquez García y Castro (2008) realizaron en la

Universidad Autónoma de Chapingo un estudio de

violencia de género, consistente en el análisis de tes-

timonios escritos por jóvenes de esa institución.

En Nuevo León, González Carillo (2007) realizó

una investigación a través de una encuesta a 151

alumnas de las facultades de Trabajo Social y Desa-

rrollo Humano; de la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales; y de la Facultad de Psicología, que estudia-

ban del octavo al décimo semestres y que tuvieron

una relación de noviazgo. Los resultados obtenidos

arrojaron que sólo un 6.6% de las alumnas entrevis-

tadas, cuyas edades iban de los 22 a los 31 años, ha-

bía sido objeto de violencia física de parte de su no-

vio. Los índices de violencia psicológica reportados

fueron de un 86.8% de victimización.

El surgimiento de nuevos estudios refleja que en

la última década la comunidad científica mexicana ha

estado otorgando mayor atención al estudio de la

violencia en las parejas jóvenes (Rojas-Solís, 2013).

En Europa son mayores las investigaciones de es-

te fenómeno, cuyos resultados han logrado estable-

cer que este tipo de violencia comienza con agresio-

nes leves como empujar, golpear o dar patadas a al-

go o arrojar objetos, pero al paso del tiempo se torna

grave con la aparición de agresiones físicas severas

que pronto se convierten en intentos de estrangula-

miento y agresiones con utilización de armas. Así, lo

que comienza como algo leve, ocasional y mayorita-

riamente psicológico, se convierte en agresiones de

mayor gravedad (Viejo Almanzor, 2012).
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Las agresiones llegan a ser severas conforme la

relación se torna más estable, cuando los jóvenes es-

tán por dejar la adolescencia tardía y dan sus prime-

ros pasos en el umbral de la juventud.

Aunque se han identificado tres tipos de violen-

cia, la física, sexual y psicológica, es esta última la de

mayor prevalencia, especialmente las agresiones ver-

bales y los intentos de control, que es ejercida por

igual por los miembros de la pareja, registrándose

una dinámica recíproca de agresividad. Es decir, re-

surge una violencia que se vuelve mutua y bidireccio-

nal en la que el agresor es víctima de su pareja con

una frecuencia y severidad similar a la que agrede, se-

gún estudios de Capaldi, Kim y Shortt (2004) y Mene-

sini y Nocentini (2008) citados por Viejo Almanzor.

En cuanto a las consecuencias de sufrir este tipo

de agresiones los estudios disponibles en la literatu-

ra internacional han mencionado las físicas, psicoló-

gicas y comportamentales de la víctima, siendo aso-

ciadas –como mencionamos anteriormente– a facto-

res individuales como depresión, baja autoestima y

bienestar emocional, pensamientos e intentos de

suicidio o conductas de riesgo como consumo de al-

cohol, trastornos de alimentación, el inicio temprano

de las relaciones sexuales y bajo rendimiento escolar.

La comunidad científica desmenuza teorías para

explicar este fenómeno de acuerdo a la perspectiva

de su formación y quizás desde la subjetividad e indi-

vidualidad de cada investigador. Así se hace presente

el Modelo de Coerción de Patterson (1982) quien si-

túa el origen de los comportamientos agresivos en

las prácticas educativas y disciplinares que se dan en

el contexto familiar; la Teoría del Aprendizaje Social

de Bandura (1973) también se hace presente al expli-

car la violencia como resultado de la observación de

una conducta llevada a cabo por un modelo admira-

do a quien se imita; la Teoría del Apego de Bowlby

(1969) ejerce su influencia en la explicación de este

fenómeno sobre todo desde la perspectiva del apego

inseguro-evitativo en el que la figura de apego se

muestra insensible, evitativa, rechazante e impide el

acceso al niño de forma imprevisible, provocando en

el niño inseguridad y preocupación. Las teorías femi-

nistas también protagonizan un gran marco explicati-

vo, así como el Modelo Sistémico Evolutivo de Capal-

di y cols. (2004).

Entre los factores predictores se analizan varia-

bles que implicarían un riesgo para la generación de

la violencia en las relaciones sentimentales de los

adolescentes, indagando en los factores personales,

factores contextuales y en los factores de pareja. Se

estudia desde esta perspectiva la autoestima, el con-

sumo abusivo de sustancias nocivas, las creencias

respecto a las relaciones sentimentales y la sexuali-

dad; los síntomas depresivos y la ideación suicida,

entre otros. Los comportamientos externalizantes co-

mo la agresividad verbal, los celos y el afán posesivo;

la conducta delictiva y antisocial prenden los focos

de alerta, pues quienes presentan estos comporta-

mientos tienden a ejercer y sufrir situaciones violen-

tas con sus parejas sentimentales.

En cuanto a los factores contextuales se estudia el

grupo de iguales y la comunidad cercana en la que se

inserta y participa el individuo. En este sentido la

convivencia en las redes sociales están siendo estu-

diadas como factor de riesgo por su implicación en la

generación de conductas agresivas en las parejas

adolescentes. Se estudian las interacciones sociales

en las de las redes sociales que existen en la web co-

mo en las que operan a través de la telefonía móvil.

Zweig y Dank (2013) encontraron que uno de cada

cuatro adolescentes que lleva una relación sentimen-

tal, es acosado en línea por su pareja con textos que

llevan la intención de controlar, degradar y atemori-

zar. Esta clase de abuso está llamando la atención,

pues con la violencia en línea las parejas víctimas no

encuentran un lugar pacífico que les brinde sosiego

al ser agredidas en cualquier lugar y en cualquier mo-

mento.

El abuso en el entorno digital es más preocupan-

te de lo que parece, según estos autores, pues más

allá del acoso en la red, las víctimas de abusos digi-

tales son dos veces más propensas a ser agredidas fí-

sicamente en la realidad presencial. El estudio que

realizaron implicó la participación de 5 mil 647 ado-

lescentes y reveló que alrededor del 84% sufre violen-

cia psicológica, la mitad son abusados físicamente y

un tercio experimenta coerción sexual.

Hinduja y Patchin (2011) denominan violencia

electrónica a los maltratos que ocurren en las inte-

racciones cibernéticas de los adolescentes que llevan

una relación de noviazgo. De acuerdo con sus estu-

dios los celos posesivos cobran nuevo rostro en el ci-

berespacio, pues quienes ejercen el rol de agresores

acechan a sus parejas para vigilar su actividad tanto

en sus ordenadores como en sus teléfonos móviles,

violando la intimidad de sus parejas. El audio, los

textos, las imágenes y los videos almacenados en los

teléfonos celulares y computadoras –señalan– son

utilizados para chantajear, extorsionar o manipular a

su pareja obligándola a hacer cosas en contra de su

voluntad. La situación es grave, pues este contenido
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puede ser compartido a un público muy amplio –un

aula de estudiantes, un barrio, la ciudad, el mundo

entero– con facilidad y a gran velocidad a través de

redes sociales como Facebook o YouTube. La ira y

una necesidad de ejercer el poder son señaladas co-

mo motivadores de los agresores, quienes pueden

hacer daño al instante, pues la velocidad con que se

pueden hacer envíos a través de los dispositivos elec-

trónicos, no da tiempo al control de esas emociones

negativas para actuar racionalmente. 

En Estados Unidos la empresa Liz Claiborne fi-

nanció una investigación sobre violencia en el no-

viazgo a través de Internet, misma que reveló que un

36% de los encuestados sufrían un control por parte

de su pareja, quien llegaba a llamarles hasta 30 veces

al día para saber acerca de sus actividades (citado

por Hinduja y Patchin, 2011). Esta investigación, rea-

lizada en un distrito escolar del sur de los Estados

Unidos, que fue llevada a cabo sobre la base de una

muestra aleatoria de 4 mil 400 alumnos de entre 11 y

18 años, encontró que un 12 por ciento de los estu-

diantes había sido víctima de alguna forma electróni-

ca de violencia en el noviazgo. Un 10% dijo que su pa-

reja romántica les había impedido el uso de compu-

tadora o teléfono celular; el 6% indicó que su pareja

sentimental había publicado algo en la red, para bur-

larse, amenazar o avergonzar públicamente. Un 10.4%

de los varones y un 9.8% de las chicas dijeron haber

recibido un mensaje amenazante en su celular, envia-

do al dispositivo por su pareja romántica; un 5.4% de

los varones y un 3.4% de las mujeres señalaron que

sus parejas habían distribuido en línea una foto hu-

millante con el fin de dañar su prestigio.

La violencia cibernética en las relaciones de no-
viazgo adolescente en México

La violencia en el ciberespacio se veía venir con

el surgimiento de los entornos virtuales interactivos

que iniciaron con los servicios de chat, siguieron con

la publicación de fotografías y libro de visitas en si-

tios como Fotolog; el acceso a subir a la red videos

en páginas como YouTube y de toda clase de imáge-

nes, sonidos y textos en Facebook y otras redes so-

ciales.

Vivimos una generación de creadores digitales

que igual pueden dar forma a la más bella expresión

de amor y civilidad, como generar la más cruel mani-

festación de odio y violencia, con las herramientas

que la red y otros dispositivos electrónicos ponen a

su disposición.

Velázquez (2009) advirtió que “La violencia tiene

un nuevo rostro, tal vez se trata de un maquillaje, pe-

ro ha cambiado y seguirá metamorfoseándose aún

más; el uso de las TIC está modificando los compor-

tamientos sociales… nuevos términos, nuevas rela-

ciones, nuevas interacciones”.

Como afirma Flores Flores (2006), los humanos

hemos inventado las peores maneras que podamos

imaginar para aniquilar al otro.

Los celos y el control de la pareja comienzan a

aparecer en las investigaciones mexicanas que estu-

dian la convivencia en el ciberespacio. Velázquez

(2010) señalaba que “un tipo de acoso que va en au-

mento es cuando la novia envía mensajes o hace lla-

madas para controlar o vigilar a su pareja”.

Al analizar las conductas de acoso en Facebook en

estudiantes de preparatoria y facultad, Lucio (2012)

realizó una aproximación a los problemas que en-

frentan los adolescentes de los dos sexos que tienen

una relación sentimental y que interactúan en el ci-

berespacio. En un estudio realizado sobre la base de

una muestra de mil 900 alumnos, encontró que 31.1%

de los encuestados, es decir, tres de cada diez alum-

nos, había tenido problemas con su novio(a) por

aceptar amigos que no eran de su agrado.

Los estudios que revelan las interacciones de las

parejas en el ciberespacio son mínimos en el ámbito

mexicano, por tanto esta situación nos lleva a coinci-

dir con Rojas-Solís (2013), en el sentido de que es

muy necesario hacer énfasis en la inclusión del estu-

dio de las “nuevas violencias” en la pareja, concreta-

mente aquellas asociadas a las nuevas tecnologías.

Esta realidad nos motiva a investigar las interac-

ciones en el ciberespacio que viven los adolescentes

que tienen una relación de noviazgo y que conviven

en la red social Facebook, entre otras.

Método

Nuestro estudio es exploratorio, descriptivo y

transversal, en virtud de que en el ámbito nuevoleo-

nés y quizás en el país, no se han llevado a cabo es-

tudios que describan las interacciones en las redes

sociales de adolescentes que tengan una relación de

noviazgo.

Participantes
El estudio fue realizado en 14 escuelas preparato-

rias públicas establecidas geográficamente en 9 mu-

nicipios urbanos del estado de Nuevo León, partici-

pando en la muestra 1900 alumnos que fueron selec-
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cionados aleatoriamente en preparatorias del área

metropolitana de Monterrey.

El tipo de muestra utilizado fue de carácter proba-

bilístico estratificado por centro educativo y género,

utilizando un 95% de confianza (α = 0,05.) y con un lí-

mite de error no mayor al 0,3 (± 3%). La muestra es-

tuvo integrada por un 50.1% de varones y un 49.1% de

mujeres. Las edades fluctuaron entre los 16 y 18

años. El 69.8% tenía 16 años, el 25.2% tenía 17 años y

un 5% tenía 18 años.

Un requisito esencial fue que tuvieran en ese mo-

mento una relación de noviazgo o que hubieran ter-

minado alguna recientemente, poniendo como límite

tres meses previos.

Instrumento
Se utilizó un instrumento para medir los índices

de ciberdating diseñado por el Laboratorio de Estudios

sobre la Convivencia y Prevención de la Violencia de

la Universidad de Córdoba, España, y validado por

Sánchez, Ortega y Santos (2011). La escala a manera

de autoinforme contiene preguntas que tienen que

ver con la identificación del centro de estudios al que

pertenece el alumno, el sexo, la edad y la localidad.

Indaga sobre el tipo de familia del alumno, el tiempo

dedicado a la conectividad, la inscripción en redes

sociales, el tiempo que lleva la relación sentimental,

lo formal o no formal de ésta y la forma del contacto

inicial, ya sea presencial o virtual.

Por medio de 39 preguntas tipo Likert para medir

actitudes se explora sobre la convivencia en las redes

sociales de los miembros de la pareja y su posible ac-

titud ante tal o cual situación, por ejemplo: Me sien-

to celoso/a si mi pareja cuelga fotos provocativas en

su perfil de red social con respuestas del tipo Nunca/

Casi nunca/ A veces/ Casi siempre y Siempre.

El cuestionario fue adaptado a la realidad geográ-

fica en que fue aplicado contemplando los usos del

lenguaje de los adolescentes de Nuevo León para

que fueran comprendidas, por ejemplo, cambiamos

la frase “toques al móvil” por “llamadas a su celular”.

Procedimiento
Luego de que fue autorizada la investigación acu-

dimos a los grupos de las escuelas preparatorias, ex-

plicamos a los alumnos el objetivo de la investiga-

ción, las características del autoinforme garantizando

el anonimato y solicitando sinceridad en las respues-

tas. Una vez contestados los cuestionarios fueron

capturados en una base de datos para su análisis uti-

lizando el programa estadístico SPSS versión 20.

Resultados 

El 84.6% del alumnado eran miembros de una fa-

milia nuclear con presencia del padre y la madre; un

14.3% pertenecían a familias uniparental con presen-

cia de la madre; y el resto con sus hermanos y otras

personas como los abuelos, los tíos, padrastros y ma-

drastras, etc. 

El 98.6% de los alumnos cuenta con servicio de

internet en su casa y el 28.1% de este total utiliza In-

ternet de 1 a 2 horas de lunes a viernes; en ese mis-

mo lapso 33% del alumnado dedica de 3 a 4 horas; el

18.7% utiliza la red de 5 a 6 horas; 6.4% la utiliza de

7 a 8 horas; mientras que un 5.1% utiliza internet de

9 a 10 horas. Un 8.7% tiene 11 o más horas de conec-

tividad.

En fines de semana no hay muchas diferencias en

cuanto al tiempo de conectividad, pues 26.3% dedica

de 1 a 2 horas, 28.3% se conecta de 3 a 4 horas, 10,6%

de 7 a 8 horas, 6.5% de 9 a 10 horas, y 16.7% de 11 ho-

ras y más, por lo que se infiere que 8 de cada 100

alumnos aprovecha el receso de fin de semana para

estar más tiempo en la red.

En cuanto a la cantidad de amigos que tienen

añadidos a su red social, 54.1% tiene 500 amigos y

más; 10.1% tiene de 401 a 500 contactos; 12.4% de

301 a 400; 11.5% de 201 a 300 amigos; 8.1% de 101 a

200; 2.6% tiene de 51 a 100 contactos, mientras que

1,2% tienen de 1 a 50 amigos añadidos a su red.

Al momento de aplicar la encuesta, 33.3% de la

muestra tenía pareja, mientras que 66.7% había ter-

minado la relación recientemente, de modo que con-

testaron el cuestionario considerando el noviazgo

que recién había llegado a su fin.

El 33.3% de los alumnos tenían de 1 a 3 meses en

su relación sentimental; 13.9% tenían de novios de 4

a 6 meses; 9.9% de 7 a 8 meses y 9.4% de 10 a 12 me-

ses, es decir, que estaban por cumplir o habían cum-

plido un año de relación. Un 10.9% llevaban de 13 a

15 meses de relación; 6.2% de 16 a 18 meses; 10.9%

de 19 a 21 meses; 3.25 de 22 a 24 meses, es decir ca-

si cumplían o habían cumplido dos años; 2.3% ha-

bían rebasado dos años teniendo de 25 a 28 meses de

noviazgo. La literatura señala que la violencia ocurre

con mayor frecuencia en las relaciones de mayor du-

ración, pues existe un mayor compromiso. 

Encontramos que un 87.5% del alumnado había

conocido a su pareja en persona y un 12.5% inició su

relación de noviazgo en las interacciones en línea,

por lo que las redes sociales están cambiando las

formas de relacionarse de los adolescentes emer-
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giendo como una posibilidad para la consecución de

una relación sentimental. Para 64% de la muestra la

relación fue definida como seria; 23 % sólo estaban

saliendo y 13% definió su relación como informal.

Las redes en que estaban inscritos los adolescentes

eran Facebook, en su mayoría 98%, pero también al-

ternaban la convivencia en otras redes sociales co-

mo Instagram, WhatsApp, Ask.Fm, Twitter, MySpace,

YouTube, DeviantArt, Skype, Tumblr, Metroflog, Ze-

llo, entre otras.

En cuanto a las emociones que provocaban algu-

nas actividades de los miembros de la pareja en la

red y que podían causar desasosiego en la relación,

se encuentra lo relacionado a las imágenes gráficas

que retratan a la persona. Un 63.6% de la muestra se-

ñaló sentirse celoso si su pareja colgaba fotos provo-

cativas en la red; 9.8% señaló que esta emoción la

sentía siempre; 8.8% casi siempre; 27.5% a veces y

17.5% casi nunca.

Este desasosiego lleva a los adolescentes por los

caminos de la inseguridad al grado que 68.7% de la

muestra expresó su preocupación porque su pareja

pudiera empezar otra relación con alguien, a través

de las redes sociales. Esta oleada de preocupación

llega siempre a un 10.9% de la muestra; casi siempre

a un 9.7%, a veces a un 19.4% y casi nunca a un 18.6%,

lo que nos habla de que por lo menos seis de cada 10

alumnos inmersos en una relación sentimental sien-

ten intranquilidad por la interacción de su pareja en

la red. Un 44.3% confiesa coquetear con otros/as en la

red estando su pareja conectado y siendo testigo de

sus actividad cibernética en la red.

Las nuevas tecnologías de la información posibi-

litan nuevas formas de conexión, de hacer “clic” sen-

timental con otros seres con quienes hay la posibili-

dad de iniciar una relación. Un 31.2% de los adoles-

centes encuestados expresaron abiertamente que le

gustaba ligar en la red y que ocasionalmente acce-

dían al ciberespacio con la intención de buscar una

“aventurilla”. Un 3.1% señaló entrar a la red con esas

intenciones siempre; 3.6% casi siempre; 17.2% a ve-

ces y 14.3% casi nunca. Lo que más llama la atención

del otro(a) a los adolescentes es el aspecto físico se-

gún un 71% del alumnado encuestado. Ese aspecto

de la persona sólo puede ser apreciado en las foto-

grafías de perfil o en aquéllas que forman parte del

álbum fotográfico de las biografías disponibles en las

redes y que son elementos esenciales para ser acep-

tados en sus solicitudes de añadidos en las lista de

amigos que se cruzan en el ciberespacio. Un 70.4% de

la muestra confesó que cuando conocía alguna per-

sona que le gustaba le daba rápidamente su cuenta

de red social.

Las redes sociales no operan únicamente en la

web, también las hay que están diseñadas para fun-

cionar en dispositivos móviles como los teléfonos

celulares. WhatsApp, Istagram, Telegram, son algu-

nas de ellas donde los usuarios pueden chatear, in-

tercambiar mensajes, fotografías, intercambiar con-

tactos y hasta textos que evidencian el contenido de

sus conversaciones. No es extraño que una persona

comparta una fotografía que le enviaron como desti-

natario en exclusividad. Lo mismo ocurre con los

textos. Una persona puede transmitir fragmentos de

una conversación que se dio en el ámbito de la con-

fidencialidad y poner en evidencia a quien le otorgó

su confianza. Nuestro estudio reveló que 48.3% de

los alumnos cuando conocen a una persona que les

gusta, rápidamente le dan el número de su teléfono

celular.

Esta situación de aceptar personas con las que

haya o no haya de por medio una interacción presen-

cial es atestiguado por el otro miembro de la pareja

–la lista de amigos están a la vista de sus contactos

en la mayoría de las redes sociales– provocando cier-

to tipo de irritación, inseguridad y zozobra tornándo-

se esto en una amenaza. Un 59% de los alumnos de

la muestra señaló sentirse celoso si su pareja agrega

alguna persona desconocida del sexo contrario. Esto

sucede siempre para 9.3% de la muestra; casi siempre

para 10.4%; a veces para 18.9% y casi nunca para

20.3% del alumnado que contestó el instrumento.

Los mensajes que se publican en los muros –no

así los de inbox– están a la vista de la mayoría de las

personas; de ahí que uno u otro miembro de la pare-

ja pueden darse cuenta de los comentarios, buenos o

malos, serios o indiscretos, cómicos o coquetos, evi-

tativos o seductores que transmite o recibe el otro,

provocando en muchas ocasiones conflictos en la pa-

reja. Un 56.3% de la muestra manifestó sentirse celo-

so después de leer los mensajes que su pareja recibe

en su cuenta.

Este tipo de interacciones provocan conflictos en

la relación de noviazgo de los adolescentes, pues ori-

ginan desconfianza e inseguridad. Así, 59.4% de

alumnado pregunta a su pareja por sus amigos de Fa-

cebook e incluso 59% de ellos agrega a su lista de

contacto a amigos de su pareja con el fin de ejercer

un control sobre las interacciones de su novia(o) con

la persona que éste/ésta ha agregado. El desasosiego

es tal que 59% de los estudiantes de la muestra per-

ciben que su pareja cambia, que no es la misma
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cuando platican por chat. La sospecha, la desconfian-

za llega a tal grado que 42.7% –cuatro de cada diez–

intentan conseguir acceso a la cuenta de la red social

de su pareja. Ante esta situación, 27.2% confiesa que

ha abierto cuentas con datos falsos –suplantación de

identidad– para que su pareja lo agregue y poder así

controlarla(o).

Otro recurso utilizado por algunos miembros de

las parejas que se sienten inseguros de su novio(a) es

pedir a alguna persona de su red social de amistades,

que les permitan utilizar su cuenta y con ese perfil

sonsacar a su pareja, misma que ignora que la perso-

na con quien se está comunicando en la red no es

otro(a) que su pareja.

“Me he hecho pasar por algún amigo para poner a

prueba mi pareja”, confiesa 39.5% de la muestra, pa-

ra luego cuestionar a su pareja sobre las conversacio-

nes del día. “Pregunto a mi pareja sobre lo que hace

en las redes sociales”, indica 59.4% de alumnado que

participó en la investigación. 

Para mostrar su enfado ante su pareja, 53.7%

muestra su enojo utilizando mayúsculas en sus con-

versaciones de texto o bien escribe poco, como lo hi-

zo 63.7% de la muestra; también la pareja ofendida se

quita del chat sin avisar, como lo aseguró un 59.5% de

la muestra o bien también intenta coquetear con

otros(as) en la red –como lo hizo un 51.3% de la

muestra– para provocar celos en su pareja.

Hay quien en el punto más álgido del conflicto lle-

ga a reactivar viejas relaciones o aceptan personas en

su lista de amigos, que saben que pueden causar in-

comodidad a su pareja. Un 69.6% de la muestra se

irritó porque su pareja subió una foto donde aparece

con su antiguo novio(a).

Este tipo de situaciones, cuando son afrontadas

por las parejas, generan conflictos que ponen en pe-

ligro la relación y se corta todo tipo de comunicación

llegando a eliminar a la pareja de su lista de amigos;

se evita recibir llamadas y hasta se llega a cancelar la

cuenta para no leer los mensajes que llegan por chat

o inbox.

“Cuando estoy enojado y mi pareja no me respon-

de le llamo al teléfono celular muchas veces”, confe-

só 41.7% de la muestra; “cuando estoy enojado y mi

pareja no me responde le dejo muchos mensajes en

su muro”, señaló 38.7% de la muestra.

“Cuando estamos enojados y mi pareja me blo-

quea, utilizó el perfil de un amigo(a) para dejarle

mensajes, escribir en sus muro o en su chat”, señaló

28.8% de los alumnos de la muestra. Un 36.7% de la

muestra señala que cuando hay enojo y se corta la in-

teracción deja muchos mensajes privados en buzón

personal de la cuenta de su pareja.

Discusión

Como afirma González Lozano (2009) la violencia

en el noviazgo puede verse desencadenada por mul-

titud de factores y su multicausalidad se vuelve más

compleja por la polémica conceptual en que se halla

inmerso este fenómeno. Las interacciones en las re-

des sociales, como ha comprobado esta investiga-

ción, pueden convertirse en factor de riesgo por la in-

fluencia, por un lado, de las características persona-

les de los miembros de la pareja, así como por el ám-

bito de los factores contextuales en que la relación

sentimental se desarrolla. Los factores sociodemo-

gráficos como las variaciones étnicas, el estatus eco-

nómico y el lugar de residencia quedan de lado, si es-

tamos hablando de la coexistencia en un mundo vir-

tual donde lo único seguro es que no existen fronte-

ras. Persiste en este factor la historia personal del in-

dividuo, cuyas creencias detonan celos y el ejercicio

de estrategias de control ante la desinhibición del

otro influido por la seducción de las redes sociales

que se ofrecen como escaparate de lo cotidiano. Co-

mo afirma Calmaestra (2011) el impacto de las TIC ha

trascendido las barreras de la educación y los contex-

tos formales hasta la vida social de los jóvenes y es

en el ciberespacio donde los usuarios pueden inte-

ractuar de forma muy diferente a las conductas

aprendidas en el proceso de socialización a los que

se habían envuelto en los espacios físicos. Así, los va-

lores morales y las expectativas sociales que mol-

dean las conductas del ser humano puede que no

ejerzan suficiente presión en las conductas de los su-

jetos en el ciberespacio.

Willard (2004) –citado por Calmaestra– afirma que

la desinhibición en la comunicación a través de Inter-

net –y los teléfonos móviles– puede conducir hacia

una comunicación hostil, de tal manera que los suje-

tos influidos por las características del ciberespacio

pueden cometer agresiones con una escasa carga psi-

cológica y una gran facilidad. 

Estamos, entonces, ante una violencia emergente

posibilitada por las TIC, ante una comunicación de

viejos maltratos ahora mediados por computadoras y

la telefonía móvil, que impactan al colectivo más pre-

ciado de la humanidad como son nuestros adoles-

centes y jóvenes en su relación de noviazgo.

Se sugiere continuar estudios en esta, también

emergente, línea de investigación para examinar el
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posible impacto de esta nueva violencia en el ámbito

de físico y presencial, pues, como ya han comproba-

do Hinduja y Patchin (2011), esta violencia psicológi-

ca mediada se convierte en agresiones físicas en la

realidad tridimensional. 
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Quantitative study with a descriptive observational design that has an objective to analyze the psychosocial
behavior of a group of students that are still attending courses while pursuing a Bacherlor’s Degree in Psychology
with a random sample of 148 female students of different semesters. We applied the Scale of Depressive disorder
Symptoms of the Center for Epidemiology Study (CES-D-R) and the Scale for Evaluation of domestic Relations-
hips (ERI) of Rivera (2010). Among the results was observed that during the course in semester 1, 3, 5 and 7 the
students had a pattern of instability and crisis in terms of indicators of depressed affect, emotional insecurity and
somatization, in semesters 2, 4, 6 and 8 scored higher on indicators of positive affect, emotional and somatiza-
tion have low well being. In odd semesters could see a deficit in perceived social support, difficulties with self-es-
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Con esto las probabilidades de mejorar el desarrollo profesional de las estudiantes en “riesgo” pueden incremen-
tarse si se proporciona apoyo a través del establecimiento de programas incompatibles a la vía sintomática, ta-
les como seminarios, tutorías, formación extracurricular y construcción de “escenarios formativos”. 

Descriptores: Estudiantes, Universidad, Psicología, Cambios psicosociales.

teem, poor social skills and low perceived self-efficacy to cope in the environment. In the even semesters, the stu-
dents scored higher on indicators of positive affect, somatization and low emotional well-being, these were asso-
ciated with an increase in perceived social support, effective management of social networks with adequate per-
ception of self-efficacy and environmental control. We conclude that it is possible to increase the chances of suc-
cess in the professional development of students if in first level support is provided through the establishment of
incompatible programs to symptomatic way, such as seminars, tutorials, extracurricular training and building
“training scenarios”.

Keywords: Students, University, Psychology, Psychosocial Changes.



Introducción

El ingreso a la universidad y la elección de una ca-

rrera se configuran como una de las metas más im-

portantes en la vida de los estudiantes, pues es me-

diante este proceso que enfatizan la consciencia de

sus capacidades y posibilidades con respecto a sí

mismos y la sociedad. Investigadores como Acuña

(2010), Bermúdez et al. (2006), Coffin, Álvarez y Marín

(2011) reportan un mayor índice de comportamientos

psicosociales sintomáticos entre estudiantes univer-

sitarios de Ciencias de la Salud, particularmente me-

dicina, enfermería y psicología, confirmándose el da-

to de prevalencia más elevada en mujeres (Ferrel, Ce-

lis y Hernández, 2011; Pereyra-Elías et al., 2010).

La relevancia aumenta al considerar que son los

estudiantes del área de la Salud los que posterior-

mente atenderán los problemas de este orden en el

país; de ahí que sea prioritario dar seguimiento a un

adecuado desarrollo psicosocial a lo largo de su for-

mación a fin de incrementar las probabilidades de

éxito en el posterior desempeño de su profesión (Ca-

sari, 2010; Villar, 2006).

Estudios muestran que el apoyo social percibido

es principalmente a través de la familia y amigos co-

mo los recursos más efectivos en el logro de compor-

tamientos psicosociales saludables y en la readapta-

ción exitosa en periodos de crisis (Coffin et al., 2009;

Coria, Jasso, Paz y Najera, 2012; Rodríguez-Fernández

et al., 2012).

En este contexto, el objetivo de este estudio fue

analizar los cambios en el comportamiento psicoso-

cial de un grupo de estudiantes durante su transcur-

so en la licenciatura en Psicología en una institución

de educación superior privada en Guadalajara, Jalis-

co, México. 

Método

Se trató de un estudio cuantitativo con un dise-

ño descriptivo observacional transversal, que inclu-

yó una muestra aleatoria de 148 mujeres estudian-

tes, cursando diversos semestres de la carrera de Li-

cenciatura en Psicología. La edad comprendida de

las participantes fue de 21 a 23 años, con criterios de

inclusión que fueran solteras y vivieran con su fami-

lia. Para la recolección de datos se utilizaron la Es-

cala de Depresión del Centro de Estudios Epidemio-

lógicos (CES-D-R) de González Forteza et al. (2003) y

la Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafami-

liares (ERI) de Rivera y Andrade (2010). Ambas esca-

las miden aspectos psicológicos como el estado de

ánimo y aspectos sociales como las relaciones intra-

familiares. Los indicadores evaluados fueron afecto

deprimido, inseguridad emocional, somatizacion,

nivel de actividad, afecto positivo y bienestar emo-

cional en el contexto de la unión/apoyo, comunica-

ción (expresión) y percepción de conflictos en las re-

laciones intrafamiliares y académicas. La captura y

análisis de datos se realizó con el paquete SPSS ver-

sión 18.0.

Resultados

Durante el primer semestre el afecto positivo pun-

túa en buen nivel; sin embargo, las subescalas de

afecto deprimido, actividad retardada, inseguridad

emocional y somatización inician a la alza. Lo ante-

rior lo relacionamos con la crisis de ingreso a la uni-

versidad; tal como lo mencionan Duran, González y

Rodríguez (2009), las estudiantes pudieran sentirse

inseguras ante un ambiente desconocido (Acuña et
al., 2010; Barradas et al., 2013) y angustiadas con res-

pecto a su capacidad para adaptarse a su reciente

condición de universitarias (Castro y Carrillo, 2008;

Coffin et al., 2011). Los movimientos de los indicado-

res nos llevan a suponer que las estudiantes buscan

apoyo en sus familias de origen como un recurso pa-

ra superar la crisis de ingreso, de ahí que la unión/a-

poyo y expresión muestren incremento.

En el segundo semestre, el afecto deprimido y la

inseguridad emocional disminuyen en general; el

afecto positivo y el bienestar emocional aumentan,

aunque la somatizacion continua a la alza. Autores

como Díaz (2012) y Rodríguez y Seda (2013) han do-

cumentado una disminución significativa de los sín-

tomas en estudiantes universitarios conforme trans-

curre su formación y se afianzan sus redes sociales;

no obstante, la permanencia e incremento de la so-

matización sugieren que ésta pudiera vincularse a su

dificultad para asimilar la diferencia entre la informa-

ción previa procedente de sus marcos de referencia

antiguos y la nueva.

En el tercer semestre las subescalas de afecto de-

primido e inseguridad emocional se disparan. En

contradicción, el afecto positivo puntúa a la alza, en

tanto el bienestar emocional manifiesta una tenden-

cia dividida con un 49% en incremento y un 51% a la

baja; la somatizacion aminora en el grupo con por-

centaje medio e incrementa en los grupos con punta-

je bajo y alto. Las jóvenes parecen alternar entre un
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comportamiento psicosocial optimista con respecto

a sí mismas en interacción con el ambiente y otro sin-

tomático. Los resultados sugieren que el afecto de-

primido toma vías diferentes a la somatización en la

población media; es probable que esto se relacione

con la tendencia a externalizar exitosamente el con-

flicto sobre sus entornos académico y familiar como

menciona Papalia (2009). Las habilidades/estrategias

del alumnado para comunicarse ventajosamente con

su entorno académico y sus redes de apoyo se posi-

cionan como clave en este ciclo, ya que es durante el

tercer semestre cuando se da el porcentaje más alto

de deserción en la carrera, según reporta la universi-

dad donde se lleva a cabo esta investigación (ver

Figura 1).

El cuarto semestre se caracteriza por una fase de

relativa estabilidad; la somatizacion al igual que la

actividad retardada tocan el nivel más bajo a lo largo

de la carrera, las alumnas parecen mostrarse muy ac-

tivas. El afecto positivo y el bienestar emocional van

a la alza, en tanto la unión y el apoyo con sus fami-

lias se mantiene. Las estudiantes pudieran incremen-

tar su interés en la carrera al percibir que cada vez se

encuentran más cercanas a los “escenarios profesio-

nales” de un psicólogo. No obstante, Aragón (2011)

documenta en una muestra de estudiantes de psico-

logía que en 4º. semestre siguen siendo poco esta-

bles y maduros, poco tolerantes a la frustración, con

un autoconcepto poco claro y con pobre autocontrol.

Autores como Carreras et al. (2011), Duran et al. (2009)

y Casari (2010) han reportado asociaciones significa-

tivas en estudiantes de psicología entre la percepción

de apoyo emocional de maestros/compañeros en se-

guimiento a cursos aplicados y el incremento del bie-

nestar psicológico en general.

El quinto semestre se constituye en otra fase de

crisis para el alumnado con una probable reactiva-

ción del conflicto psicosocial presentado en el ter-

cer semestre. El afecto deprimido y la inseguridad

emocional incrementan considerablemente en

quienes en el transcurso de los semestres anterio-

res han mantenido un puntaje bajo o alto y decre-

menta en el grupo con porcentaje medio. El afecto

positivo y el bienestar emocional presentan una

tendencia a la alza en los grupos con puntaje medio

y alto, en tanto que el grupo que a lo largo de la ca-

rrera ha puntuado como bajo disminuye aún mas su

puntaje. La somatización aumenta en la muestra en

general; el nivel de actividad también se incremen-

ta. Cassaretto, Chau, Obitas y Valdez (2003) mencio-

nan que las fuentes generadoras de síntomas afec-

tivos en estudiantes de psicología de quinto semes-

tre se relacionan con preocupaciones por el sí mis-

mo y temor al futuro. Duran et al. (2009) reportan

que conforme los estudiantes avanzan en su forma-

ción, la preocupación principal se centra en su sen-

tido de competencia personal para ejercer las labo-

res profesionales. 

Durante el sexto semestre el nivel de actividad

decrece, el afecto deprimido baja en las estudiantes

con puntaje medio, la inseguridad emocional se nor-

maliza en población de riesgo y disminuye en las es-

tudiantes con porcentaje medio. El afecto positivo y

el bienestar emocional se conservan en el alumnado

con puntaje medio y se elevan en las estudiantes con

puntajes bajos. La unión y expresión familiar se in-

crementan en aquéllas con puntaje medio, la percep-

ción de conflicto disminuye en las que han manteni-

do un puntaje alto y las que han conservado un nivel

medio incrementan su capacidad para percibir difi-

cultades. Los datos hacen pensar que la mayoría de

las estudiantes pudieran estar incrementando su ca-

pacidad para manejar las crisis mediante una percep-

ción de mayor control ambiental y sentido de compe-

tencia personal (autoeficacia).

En el séptimo semestre, el afecto deprimido y la

inseguridad emocional se incrementan; no obstante,

la somatizacion decae. El afecto positivo y el bienes-

tar emocional aumentan en poblaciones con punta-

je medio y alto, al tiempo que disminuyen en pobla-

ción con puntaje bajo. La unión y apoyo familiar se

mantiene bajo en el grupo que ha puntuado bajo a

lo largo de la carrera y decrementa en la media. La

expresión desciende en las alumnas con historia de

niveles bajos y se mantiene en la media. El movi-

miento de los indicadores muestra, casi al finalizar la

carrera, cómo el déficit en la población “de riesgo”

persevera a pesar de sus posibles esfuerzos por ho-

mologarse al resto. 
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Figura 1. Evolución del 
afecto positivo por semestre

Fuente: Elaboración propia.



El octavo semestre parece constituir un periodo

de cierre en el que el afecto deprimido, la inseguridad

emocional y el nivel de actividad bajan, sólo la soma-

tizacion en la población con puntaje medio tiende a

la alza; el afecto positivo y el bienestar emocional in-

crementan en toda la población, lo cual pudiera de-

notar alegría, bienestar y satisfacción en las estu-

diantes al llegar a término de un proyecto de impor-

tancia vital.

Conclusiones

La media del grupo de estudiantes de este estu-

dio mostró un comportamiento psicosocial a modo

de funciones escalonadas en donde la sintomatolo-

gía de los semestres nones pareció ser reemplazada

por un mayor sentimiento de bienestar emocional y

afecto positivo en los semestres pares, conservando

altos niveles de estos ítems durante todos los se-

mestres, lo que pudiera indicar una construcción efi-

caz de mecanismos adaptativos/de afrontamiento.

Se ubicó un segmento de la población denominada

“de riesgo” que dio cuenta de una menor competen-

cia para lograr un equilibrio funcional a través de las

crisis. 

Es necesario trabajar en la identificación precisa

del comportamiento psicosocial en el primer ingreso

a fin de trazar una línea base en la implementación

de estrategias de seguimiento. Durante el primer año

se sugiere que se promuevan talleres de autoconoci-

miento, habilidades sociales, apoyo social, expresión

emocional, técnicas de relajación y comunicación

efectiva, ya que podría utilizarse la alta motivación en

el estudiantado para favorecer la unificación y el de-

sarrollo de habilidades base, con el objeto de facili-

tar mediante diversos “escenarios formativos” la pos-

terior construcción de autoeficacia, control ambien-

tal y manejo de redes sociales, competencias alta-

mente significativas durante los últimos semestres

de la carrera, en donde la percepción de apoyo de la

familia, maestros y compañeros se posiciona como

clave en el cumplimiento de la meta. 
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The scope of behavioral medicine is located on several health-related areas and focuses on the prevention, as-
sessment and rehabilitation. There have been many studies directed toward the chronic degenerative diseases as
well as the intervention on these diseases through cognitive behavioral techniques to improve adherence levels,
quality of life, development of skills, coping strategies, among others, ensuring the success of medical treatment.
The aim of this study is to analyze the interdisciplinary work between the Behavioral Medicine and other specific
health area: the Odontology, where the literature about this topic is limited, nonetheless the field is vast due to
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Resumen
El campo de aplicación de la medicina conductual se localiza en diversas áreas de la salud, enfocándose a la

prevención, evaluación y rehabilitación. La mayoría de los estudios aplicados se encaminan a enfermedades cró-
nicas degenerativas y la intervención en éstas por medio de técnicas cognitivo conductuales para favorecer adhe-
rencia a tratamientos, calidad de vida, habilidades y estrategias de afrontamiento, entre otros, procurando el éxi-
to del tratamiento médico. El presente estudio busca hacer un análisis del trabajo interdisciplinario entre la me-
dicina conductual y otra área de la salud específica, la odontología, donde la literatura se encuentra limitada. A
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pesar de esto, el campo de aplicación es vasto debido a la diversidad de procedimientos odontológicos, la im-
portancia de la implementación de conductas de prevención, así como de estrategias que disminuyan los nive-
les de ansiedad y percepción del dolor. Residentes del posgrado en Medicina Conductual en colaboración con
equipo médico de la Clínica Odontológica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala realizaron un trabajo de
exploración e identificación de las necesidades particulares de los asistentes a la clínica para diseñar y elaborar
materiales psicoeducativos sobre: higiene bucal, autocuidado bucal del paciente diabético y manejo del bruxis-
mo que facilitarán la prevención de hábitos dentales saludables. 

Descriptores: Medicina Conductual, Odontología, Psicoeducación, Salud bucal.

the diversity of dental procedures, the importance of implement preventive behaviors, and the strategies to redu-
ce levels of anxiety and pain perception.

The residents of Behavioral Medicine graduate in collaboration with the medical staff of the Iztacala Higher
Faculty Dental Clinic performed an exploration and identification of the particular needs of the patients of this
clinic, with this information performed and elaborate psychoeducational material about: oral hygiene, self dental
care in diabetic patients and management of bruxism, these materials aims to improve the prevention of healthy
dental habits. 

Keywords: Behavioral Medicine, Odontology, Pshychoeducational, Dental Health.



Introducción

Uno de los objetivos de la medicina conductual es

promover cambios en conductas que favorezcan la

salud del paciente para prevenir complicaciones du-

rante el tratamiento con el uso de técnicas cognitivo-

conductuales. Schwartz y Weiss en 1978 definieron la

medicina comportamental como un campo interdis-

ciplinar que integra la psicología conductual y la me-

dicina, así como conocimiento y técnicas relevantes

para la comprensión de la salud y enfermedad, ade-

más de la aplicación de este conocimiento y técnicas

para la prevención, evaluación y rehabilitación (Bor-

da, López, Pérez y Blanco, 2000). Es así que esta dis-

ciplina puede enfocarse en la modificación de con-

ductas, pero también apuesta por la prevención co-

mo estrategia para resolver problemáticas de salud.

El papel del especialista en medicina conductual

ha sido mayormente reconocido en el ámbito hospi-

talario; sin embargo, existen otras áreas de inciden-

cia, por ejemplo, el campo odontológico, donde se

han hecho investigaciones sobre la influencia de es-

tilos de vida, factores psicosociales y variables com-

portamentales sobre la salud bucal (Kakudate, Mo-

rita, Sugai y Kawanami, 2009), manejo de sintoma-

tología ansiosa ante procedimientos dentales (Li-

ma, Rivero & Pérez, 2007; Treviño, 2011), atención de

fobias y sintomatología depresiva secundaria a pro-

cedimientos dentales (Krahn, García, Gómez & As-

tié, 2010).

El médico conductual dentro campo odontológi-

co bajo este supuesto debe desempeñar diferentes

funciones con el objetivo de mejorar las condiciones

de salud bucal de los pacientes a través de educa-

ción, intervención y el mantenimiento de conductas

saludables.

Medicina conductual. ¿Por qué es importante en
la Odontología?

Déficit en la ejecución de conductas de higiene buco-dental
De acuerdo con la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) (2007) las enfermedades bucales de mayor

prevalencia son la caries dental y la enfermedad pe-

riodontal las cuales afectan a más del 90% de la po-

blación mexicana. La Secretaría de Salud, por medio

del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

(2008), reportó que de la población diagnosticada

con gingivitis y enfermedades periodontales el 62%

eran mujeres y 38% eran hombres con edades que os-

cilan entre los 25 y 44 años. Ortega, Mota y López

(2007) realizaron un estudio transversal en 590 ado-

lescentes de 13 a 16 años de edad para determinar el

estado de salud bucal (caries dental y gingivitis) en

adolescentes de la Ciudad de México; la prevalencia

de caries fue del 92,2 % mientras que la prevalencia

de gingivitis fue de 13,7 %. El índice de necesidades

de tratamiento para caries fue del 95,7 %, lo que re-

presenta un gasto de 642,450 pesos. 

La incidencia de caries en México es muy alta, in-

volucrando factores sociales, culturales y económi-

cos que pueden considerarse para la promoción de

programas de prevención, debido a que la mayoría de

las enfermedades bucales pueden ser controladas si

se informa y orienta a la población sobre la conve-

niencia de realizar un diagnóstico temprano y si se

modifican los comportamientos necesarios.

Déficit en el autocuidado dental en pacientes con diabetes me-
llitus II

La diabetes mellitus tipo II es una de las principa-

les enfermedades crónico degenerativas en México ya

que afecta al 9.1% de la población (Secretaría de Sa-

lud, 2012).

Los pacientes con diabetes no tratada o mal con-

trolada presentan una disminución de la resistencia

de los tejidos, que aunada a una deficiente o nula hi-

giene bucal ocasiona alteraciones en las estructuras

del aparato estomatológico. El riesgo de infección,

las enfermedades de las encías y otros problemas de

la boca se pueden minimizar teniendo una buena hi-

giene bucal y controlando el nivel de glucosa en san-

gre. Según la Secretaría de Salud (2012) las acciones

más importantes en la prevención de las enfermeda-

des bucales en esta población son la higiene bucal, la

alimentación correcta y la eliminación de hábitos no-

civos, como el tabaquismo y el consumo excesivo de

azúcares. Debido a que estas acciones son comporta-

mientos posibles de modificar, la prevención de com-

plicaciones o comorbilidades odontológicas se debe

enfocar al cuidado e higiene dental con el objetivo de

preservar y mejorar la salud.

Bruxismo
El bruxismo es el hábito de apretar los dientes de

manera periódica, repetida y fuerte; en algunos casos

se puede llegar a rechinar los dientes provocando

fractura de las piezas dentales o problemas en la

mandíbula. Este problema es frecuente en pacientes

que manejan altos niveles de ansiedad o estrés y

puede suceder durante el sueño. 
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Miotto et al. (2014) refieren que el 28% de los pa-

cientes con problemas psicosociales pueden presen-

tar este problema y tener consecuencias tales como

dolor en los músculos de la masticación y el cuello,

dolor de cabeza, estrés, ansiedad, depresión, y el de-

terioro general de la salud oral. En un estudio com-

parativo Schneider y cols. (2007) encontraron que las

personas que presentan bruxismo tienen problemas

con el manejo de su estrés y presentan estrategias de

afrontamiento mayormente desadaptativas, por lo

que se sugiere apoyar al paciente con un enfoque

multidisciplinar que implica el tratamiento psicológi-

co.

En función de estas problemáticas la medicina

conductual plantea la necesidad de instruir al indivi-

duo en comportamientos saludables contemplando

las variables psicológicas que pudieran dificultar el

aprendizaje de cuidados bucales; para lograrlo, una

de las herramientas de las que se pueden disponer es

la psicoeducación la cual consiste en la entrega de

información al paciente en aspectos que hacen refe-

rencia a su problema (médico psicológico) y a la ma-

nera de capacitarlo en el desarrollo de estrategias

que le permitan afrontar situaciones conflictivas (Ne-

zu, Nezu & Geller, 2003). Los materiales que pueden

emplearse son medios visuales e impresos, como

trípticos, folletos o carteles. 

El objetivo del presente trabajo consistió en el di-

seño y elaboración de tres materiales psicoeducati-

vos impresos los cuales abordaron temas como hi-

giene bucal, autocuidado bucal del paciente diabéti-

co y manejo del bruxismo. Dicho material fue elabo-

rado con la participación y supervisión de un grupo

de odontólogos de la Clínica Odontológica de la Fa-

cultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I) UNAM.

Método 

Investigación teórico descriptiva que consistió en

conocer los principales problemas bucodentales que

presentan los pacientes en México, para así identifi-

car aquellos elementos informativos que se debían

abordar en tres trípticos impresos. 

Participantes
Participaron 8 profesores de la Carrera de Odon-

tología los cuales laboran como supervisores de las

prácticas estudiantiles en la Clínica Odontológica de

la FES-I en el turno vespertino, las actividades en la

clínica se realizaron del periodo agosto a diciembre

del 2013.

Materiales
Tres trípticos impresos a color que abordaron los

siguientes temas: “Higiene Bucal: Lo que necesitas

saber para mantener tus dientes sanos”, “¿Qué es el

Bruxismo?” y “Salud Bucal y Diabetes”.

Instrumentos
Encuesta diseñada ad hoc con seis reactivos de ca-

lificación de los cuales cinco tenían modalidad de

respuesta dicotómica y uno con modalidad de res-

puesta ordinal, con el objetivo de conocer el prome-

dio final asignado al folleto.

Procedimiento
Aunado a lo que se encontró en la revisión de la

literatura, se consideraron las características y nece-

sidades de los pacientes odontológicos que acuden

para recibir atención en la Clínica de la FES-I. Una

vez hecho esto, se elaboró la primera versión de es-

tos folletos. Se solicitó a los expertos que contesta-

ran la encuesta una vez examinados los folletos, así

como también indicaran directamente sobre los for-

matos las correcciones que se debían realizar o los

elementos que a su juicio se debían contemplar en

los mismos.

Resultados

Tríptico 1: “Higiene bucal: Lo que necesitas saber

para mantener tus dientes sanos”. Desde la perspec-

tiva conductual, el déficit en comportamientos salu-

dables es y seguirá siendo un problema sobre todo

cuando se habla de prevención; sin embrago, en po-

blaciones de bajos recursos económicos y educativos

como es el caso de población mexicana, se hace ne-

cesario en primera instancia la educación del pacien-

tes en temas de salud. Por este motivo en el Tríptico

1 se proporcionó información relacionada con el ade-

cuado cepillado dental, así como del manejo de si-

tuaciones contextuales (control de estímulos y con-

tingencial) que favorecen la ejecución repetida de es-

tos comportamientos. Cabe resaltar que se dieron es-

trategias que contenían estas técnicas y algunos de

los pasos para su aplicación, por lo que el contenido

se limitó a algunas sugerencias para su aplicación.

Los contenidos temáticos que se abordaron en este

tríptico se observan en la Tabla 1.

Tríptico 2: “¿Qué es el bruxismo?”. Como se men-

cionó, uno de los principales motivos de daño y des-

gaste dentario en niños y adultos puede ser el bruxis-
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mo, término con el cual no están familiarizados los

pacientes que lo padecen; por esta razón en este ma-

terial se incluyó una descripción breve de este tras-

torno, los principales tipos y sus consecuencias. El

estrés y la ansiedad pueden ser posibles causas de

este padecimiento así que un adecuado manejo de

estos a través de técnicas de relajación se hace nece-

sario. Los contenidos temáticos que se abordaron en

este tríptico se observan en la Tabla 2.

Tríptico 3: “Salud bucal y diabetes”. La falta de ad-

herencia al tratamiento en pacientes con enfermeda-

des crónico degenerativas es algo frecuente. En el ca-

so de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la in-

gesta de alimentos saludables, el ejercicio y la toma

del medicamento son ejes rectores para un buen con-

trol de la enfermedad; sin embargo, la higiene de bo-

ca y pies muchas veces se deja de lado, por esta razón

en este material se abordaron temas que permitan al

paciente la ejecución de dichas conductas del cuida-

do odontológico. Los contenidos temáticos que se

abordaron en este tríptico se observan en la Tabla 3.

Como se puede observar en las Tablas 4 y 5 los

cuatro expertos en odontología que evaluaron la ca-

lidad del contenido de los tres trípticos elaborados

por los residentes en medicina conductual, concluye-

ron que la información e imágenes utilizadas eran

adecuadas considerando las necesidades de los pa-

cientes que recurren al servicio odontológico presta-

do por la FES-I. La calificación promedio fue aproba-

toria en los tres casos.

A manera de complementar la información, los

expertos sugirieron algunas mejoras en el material.

En los trípticos 1 y 2 se sugirió que el contenido re-

flejara todo aquello que el paciente debe saber, y mo-

dificar el color de las letras resaltando la importancia

de las frases escritas. En el tríptico 3, de igual forma,

se hacen estas dos observaciones y se sugirió agregar

información sobre el consumo de azúcares y el ejerci-

cio en los pacientes con diabetes tipo 2. Se llevaron

a cabo tales modificaciones quedando así la versión

final de los mismos. 
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Temas / Técnicas odontológicas:
• ¿Qué es el cepillado dental? (en términos de hábito higiénico).
• Materiales que se requieren para un buen cepillado dental.
• Pasos para un adecuado cepillado frontal de los dientes.
• Pasos para un adecuado cepillado superficial de los dientes.
• Pasos para un adecuado cepillado interno (mejillas y lengua).
• Pasos para un adecuado uso del hilo dental.

Temas / Técnicas conductuales:
• Manejo de la contingencia: Lavar los dientes inmediatamente después de la ingesta de alimentos.
• Control de estímulos: Establecimiento de horarios, alarmas recordatorio para el lavado de la boca y llevar un kit de

cepillado portátil.
• Control conductual con autorregistros: Medición de la frecuencia semanal de la conducta de cepillarse.

Tabla 1. Contenidos temáticos abordados en el Tríptico 1 
“Higiene Bucal: Lo que necesitas saber para mantener tus dientes sanos”

Fuente: Elaboración propia.

Temas / Técnicas odontológicas:
• ¿Qué es el bruxismo?
• Tipos de bruxismo.
• Causas del bruxismo.
• Consecuencias del bruxismo.

Temas / Técnicas conductuales:
• Relación existente entre el estrés/ansiedad y el bruxismo.
• Importancia de la identificación de situaciones que generen estrés.
• Inicio y mantenimiento de conductas que neutralicen el estrés (técnicas de relajación).
• Fomento para la búsqueda de apoyo psicológico y odontológico en caso de presentar bruxismo derivado del estrés.

Tabla 2. Contenidos temáticos abordados en el Tríptico 2 “¿Qué es el bruxismo?”

Fuente: Elaboración propia.



Conclusiones

La salud bucal es parte integral del bienestar físi-

co de las personas, es por ello que adquirir buenos

hábitos desde las primeras etapas de la vida, garanti-

zará con seguridad una vida sana. Bajo este supuesto

y dadas las necesidades de atender la salud bucal de

la población mexicana debido a la alta incidencia de

problemáticas dentales, la tarea de la medicina con-

ductual es:

• Prevenir, controlar o mejorar la salud dental por

medio de información útil, clara y ajustada a las

características de las personas a las cuales está

dirigida, ya sean niños o adultos.

• Lograr que los pacientes adquieran comportamien-

tos saludables (por ejemplo, asistencia a consulta

dental mínimo cada 6 meses y cepillado dental

diario).

• Lograr que los pacientes modifiquen comporta-

mientos que pueden provocar un daño a su salud

bucal (por ejemplo, una técnica de cepillado ina-

decuada y el mal uso del hilo dental).
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Temas / Técnicas odontológicas:
• Importancia de mantener una adecuada higiene bucal cuando se padece diabetes.
• Higiene bucal y riesgo de infecciones en pacientes diabéticos.
• Técnica de cepillado y uso de hilo dental en diabéticos.
• Recomendaciones dietéticas para evitar elevación de glucosa en sangre y daño en dientes.

Temas / Técnicas conductuales:
• Fomento de conductas de autocuidado y adherencia al tratamiento integral (asistencia a consultas dentales, ingesta

de alimentos saludables, revisión de prótesis dentales).

Tabla 3. Contenidos temáticos abordados en el Tríptico 3 “Salud Bucal y Diabetes”

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta

Considera que la
información utili-
zada en el trípti-
co es adecuada.
Considera que el
contenido refleja
todo aquello que
el paciente debe
saber.
Considera que
las imágenes re-
presentan las
ideas que se
plasman en el
contenido.
Considera que el
tamaño de la le-
tra es adecuado.
Considera que el
color de las le-
tras resalta la im-
portancia de las
frases escritas.

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí
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Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

Tríptico

1
Tríptico

2
Tríptico

3
Tríptico

1
Tríptico

2
Tríptico

3
Tríptico

1
Tríptico

2
Tríptico

3
Tríptico

1
Tríptico

2
Tríptico

3

Tabla 4. Componentes evaluados de cada tríptico por los jueces

Sugerencias de los expertos:

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4

Fuente: Elaboración propia.



• Diseñar programas psicoeducativos que permitan

integrar las variables psicológicas que interfieren

con la adecuada higiene bucal, más allá de pro-

porcionar exclusivamente información al respecto

y que permitan a los pacientes conocer sobre hi-

giene y salud bucal.

• Lograr que los pacientes modifiquen comporta-

mientos tales como la ingesta de azúcares en al-

tas cantidades para no provocar un daño dental

severo.

• Disminuir consecuencias psicológicas aversivas an-

te procedimientos odontológicos con un adecua-

do manejo del estrés o la ansiedad.

• Restablecer el bienestar psicológico del individuo

ante procedimientos o tratamientos dentales.

La importancia de que la medicina conductual in-

tervenga en la promoción de la salud bucodental me-

diante psicoeducación, radica en que favorece a las

personas adherirse más y mejor a hábitos higiénico

dietéticos en la salud dental, tales como el lavado

dental tres veces al día, el uso diario del hilo dental,

las revisiones cada año con el dentista (cada 6 meses

si se padece diabetes), así como el manejo del estrés

en el bruxismo. 

Hay que tener presente que las caries dentales

son un problema de salud en México y la importancia

de su prevención es un tema que interesa a los pro-

fesionales de la salud y por ende a la medicina com-

portamental. Uno de los propósitos del presente es-

tudio fue ampliar el panorama en la investigación he-

cha en esta área realizando una propuesta explorato-

ria, que pretendió identificar las principales proble-

máticas dentales en población que acudía a un cen-

tro universitario de salud dental y diseñar estrategias

para la prevención de problemas de salud dental. Se

desarrollaron materiales psicoeducativos para dicho

fin, tomando en cuenta los datos obtenidos en la eva-

luación previa. Los resultados indican que los mate-

riales son adecuados para promover cambios com-

portamentales en los pacientes; sin embargo, se tra-

ta del inicio de futuras líneas de investigación, ya que

cabría evaluar si existen cambios en la higiene dental

de las personas que acuden a este centro antes y des-

pués de proporcionar psicoeducación. A su vez, po-

drían diseñarse nuevos trípticos a partir de otras ne-

cesidades detectadas como puede ser información

sobre procedimientos quirúrgicos, limpieza dental,

ansiedad ante el dentista, entre otros. También po-

drían utilizarse nuevas herramientas como videos,

audios, carteles o folletos para ampliar el alcance y

variedad de los materiales. Finalmente, otra estrate-

gia para ampliar la psicoeducación a pacientes po-

dría hacerse a través de pláticas con el objetivo de ex-

plicar la importancia del cuidado dental y que permi-

tiera la retroalimentación, así como la aclaración de

dudas. Este trabajo es exploratorio, ya que pretendió

identificar las necesidades psicológicas de los pa-

cientes de una clínica odontológica; es necesario pro-

mover el trabajo interdisciplinario y diseñar progra-

mas de intervención que desde la medicina conduc-

tual permitan aproximarnos a esta área. 
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Diseño y elaboración de material psicoeducativo para pacientes…
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Tabla 5. Calificaciones en la evaluación de los trípticos y promedio de los jueces

Calificaciones otorgadas por los expertos

Fuente: Elaboración propia.
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Until recently, the resources that used to be used in language teaching, were purely visual excessively resor-
ting to the use of repetitive texts and writing exercises (drills). The rise of ICT coupled with the enormous poten-
tial of the internet offer new tools for the development of language skills in language learning through social net-
working, audio, video, documents online, interactive pages, radio channels, TV, documentaries, magazines, Po-
werPoint, images, virtual worlds, chats, video conferences. This paper is based on describing the evolution of the
use of technology in teaching English and highlight the crucial stages that allowed the evolution and adaptation
of ICT (information technology), in linking activities in classroom environments and semi-face and online in or-
der to reinforce and practice the language skills of the students.

Keywords: Technology, Tools, Learning, Language Learning.
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Resumen
Hasta hace algunos años los recursos que solían ser empleados en la enseñanza de lenguas eran netamente

audiovisuales recurriendo excesivamente al uso de textos y ejercicios repetitivos de escritura (drills). El auge de
las Tecnologías de la Información (TIC), aunado al enorme potencial de la Internet, ofrecen nuevas herramientas
para el desarrollo de las habilidades lingüísticas en el aprendizaje de un idioma a través de redes sociales, au-
dio, video, documentos en línea, páginas interactivas, canales de radio, TV, documentales, revistas, powerpoint,
imágenes, mundos virtuales, chats, videoconferencias, etc. El presente trabajo aborda una breve descripción de
la evolución en el uso de la tecnología en la enseñanza del Inglés; en este sentido, se hace mención sobre las eta-
pas cruciales que permitieron la evolución y adaptación de las TIC en la vinculación de actividades en entornos
presenciales, semipresenciales y en línea con la finalidad de reforzar y practicar las habilidades lingüísticas de los
alumnos.
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Introducción

En pleno siglo XXI los factores socioculturales y

tecnológicos pertenecientes al contexto del docente

y alumno actuales resultan muy diferentes a los vivi-

dos hace algunas décadas; cada día es mayor el nú-

mero de docentes que dejan atrás el paradigma tradi-

cional e incorporan el uso de nuevas tecnologías a su

práctica docente; estos factores ofrecen nuevas for-

mas y oportunidades de interacción con el conoci-

miento. Para Muffoletto (1994), el uso de la tecnolo-

gía en el salón de clases no es una colección de má-

quinas y dispositivos, estos elementos deben inter-

pretarse como una nueva forma de enfrentar la edu-

cación. Asimismo, Saettler (1990), afirma que una

buena definición de la tecnología educativa deriva

del buen uso y enfoque de las herramientas tecnoló-

gicas que los docentes manipulen en el proceso de

enseñar, y no en la moda de usar nuevas tecnologías

sin un fin educativo. Resulta sobresaliente el plan-

teamiento de Cabero (2006), que señala que la tecno-

logía no es una colección de herramientas con la fi-

nalidad de rellenar actividades en clase, más bien de-

be ser vista como un conjunto de objetos y medios de

aprendizaje. 

Aunado a lo anterior, la inclusión de la tecnología

en el contexto educativo ofrece a los maestros la

oportunidad de diseñar experiencias pedagógicas en-

focadas a crear, explorar y desarrollar un gran poten-

cial profesional en los alumnos; no obstante, para lo-

grar los objetivos mencionados es necesario combi-

nar una buena metodología y estrategias efectivas

que permitan a nuestros alumnos desarrollar o mejo-

rar sus habilidades en su formación escolar. Los re-

cursos tecnológicos pueden ofrecer a los estudiantes

una experiencia única y efectiva que estimule su pro-

ceso de enseñanza aprendizaje. 

Para aprender Inglés se necesita una gran deter-

minación, motivación y una práctica continua de las

habilidades lingüísticas; no obstante, la mayoría de

los alumnos sólo tienen la oportunidad de interac-

tuar con el idioma en pequeñas sesiones en sus cla-

ses de Inglés por medio de diálogos, ejercicios de au-

dio, gramática o pequeñas redacciones. En este sen-

tido, el alumno está limitado al salón de clases y a

los contenidos del libro o plan del profesor. El uso de

la tecnología en la enseñanza del Inglés es un esca-

parate con infinidad de posibilidades para ser adap-

tadas al contexto del alumno, gracias a los millones

de recursos disponibles y herramientas web, los

alumnos pueden interactuar con hablantes nativos y

usar recursos para la práctica de sus habilidades ta-

les como escuchar, hablar, leer y escribir. En cierto

modo, alumno y profesor tienen un banco de recur-

sos multimedia; sin embargo, no es tan sencillo co-

mo parece, docentes y discentes deben hacer buen

uso de estos recursos bajo una metodología que in-

cluya objetivos y un diseño instruccional que real-

mente dirija los contenidos a una meta educativa; de

esta forma se evitaría que nuestros alumnos naufra-

guen en un océano de hipermedia. 

ComputerAssistedLanguageLearning CALL
(Aprendizaje asistido por computadora)

De acuerdo con Joly (2010), la empresa británica

Linguaphone mundialmente conocida en el diseño

de materiales para la enseñanza de idiomas, fue la

pionera en innovar en el ámbito tecnológico al dise-

ñar los primeros cilindros que contenían clases de In-

glés; posteriormente surgieron los casetes, cd y los

mp3. Durante la década de los sesentas el surgimien-

to de los laboratorios de idiomas con el uso del case-

te y audífonos fueron introducidos en el ámbito edu-

cativo. El uso de este nuevo recurso creció rápida-

mente durante la década de los setentas del siglo pa-

sado; sin embargo, su tendió a disminuir de manera

apresurada. Después, la introducción de lo digital en

los laboratorios trajo una nueva revolución. Roby

(2004) afirma que la incorporación del video y las

nuevas tecnologías como la computadora dieron una

nueva perspectiva a la enseñanza y aprendizaje de los

idiomas. Aunado a esto, el surgimiento del CALL

(Computer Assisted Language Learning) fomentó el

uso de la computadora con software para el aprendi-

zaje de los idiomas. Higgins y Johns (1984) fueron

pioneros al diseñar cursos de alemán con los funda-

mentos teóricos del CALL. Todos estos factores his-

tóricos descritos en esta sección contribuyeron con el

importante avance tecno educativo en el área de la

enseñanza del Inglés que en la actualidad gozamos.

De acuerdo con Warschauer (1996), el CALL ha

evolucionado en tres etapas. La primera fase de CALL

originado en la década de los cincuentas e imple-

mentado en las dos décadas posteriores se basó en

las teorías conductistas; esto se debió a que en esos

años eran las teorías dominantes. El programa de es-

ta etapa implicaba ejercicios de lenguaje y repeticio-

nes, es decir, se enfocaban en una especie de ensayo.

En este sentido, Taylor (1990) afirma que dichos ejer-

cicios y prácticas de cursos se basan en el modelo de
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la computadora simulando a un tutor. En otras pala-

bras, la computadora servía como un vehículo para la

entrega de materiales de instrucción para el estu-

diante. En realidad, este tipo de CALL se basaba só-

lo en ejercicios de repetición sin tomar en cuenta

procesos cognitivos o metacognitivos en la práctica

como en una nula retroalimentación. La segunda fa-

se del CALL estaba basada en el enfoque comunica-

tivo de la enseñanza, que llegó a ser muy demandan-

te en los años setentas y ochentas. Los defensores de

este enfoque consideraban que los programas de

ejercicios y prácticas de la década anterior no permi-

tían la comunicación lo suficientemente auténtica y

carecían de valor. Uno de los principales defensores

de este nuevo enfoque fue John Underwood, quien en

1984 propuso una serie de características configuran-

do al CALL comunicativo en su enfoque, beneficios,

interacción y aprendizaje de los alumnos con los si-

guientes rasgos destacados:

1. Se centra más en el uso de formularios en lugar de

las propias formas.

2. Enseña la gramática implícita más que explícita. 

3. Motiva a los estudiantes para generar las expresio-

nes originales en lugar de sólo manipular el len-

guaje prefabricado. 

4. No evalúa todo lo que los estudiantes hacen, ni da-

rá retroalimentación con mensajes de felicitación. 

Finalmente, Warschauer (1996) visualiza la etapa

tres del CALL como la integración signada por el de-

sarrollo de computadores personales de bajo costo

que ofrecían la oportunidad de experimentar con re-

cursos multimedia, incorporando audio y video. En

esta etapa se dieron los primeros intentos de ofrecer

a los alumnos interacciones mediadas por la compu-

tadora, de forma sincrónica y asincrónica, gracias al

empleo de software para la enseñanza de Inglés que

se instalaban en las computadoras. Sin duda, en el

apartado recientemente descrito se rescata la impor-

tancia del CALL en la evolución del uso de la tecno-

logía en la enseñanza aprendizaje del Inglés; asimis-

mo, es innegable que el uso del video, audio, CD-

ROM, ejercicios repetitivos e interactivos, revolucio-

naron el ámbito educativo dando como resultado

nuevas formas de enseñar, estudiar e interactuar con

el conocimiento. En esta misma tendencia, la revolu-

ción tecnológica siguió innovando y creando nuevos

entornos de aprendizaje destacando, sin lugar a du-

das, el más importante, esto es, el surgimiento de la

Internet, que llegó para reinventar la forma de educar

rompiendo paradigmas tradicionalistas.

Evolucionando en Internet 

Durante la década de los noventas la innovación

tecnológica y el surgimiento de aparatos portátiles

tales como el pager, el discman, las laptops, los telé-

fonos celulares, etc., permitieron un cambio radical

en nuestras vidas al ofrecer una mayor libertad y me-

jores formas de comunicación e interacción. Asimis-

mo, el surgimiento de la poderosa herramienta de la

Internet contribuyó a proveer mejores opciones de

comunicación y flexibilidad en el manejo de datos. 

Sin embargo, estos avances no generaron un im-

pacto inmediato en la educación tradicional. Durante

esa década la tecnología se usó de manera poco sis-

temática y en la mayoría de los casos existía un re-

chazo por parte de los docentes. De igual forma, la

oposición que existía al uso de la tecnología y sus

adaptaciones al contexto educativo en cierta forma

corresponde a la falta de la denominada alfabetiza-

ción digital, argumento sostenido por Gutiérrez

(2003) para explicar esta tendencia a rechazar el uso

de la tecnología debido a la falta de conocimiento y

capacitación en el uso de esta herramienta para el

contexto educativo. 

Por su parte, Sánchez & Rodríguez (2008) señalan

que la transformación sufrida en estos últimos años

ha sido importante debido a la Internet se está con-

virtiendo en un banco de recursos y en una platafor-

ma para trabajar con múltiples recursos. El éxito de

las TIC creadas en los últimos años se debe a su sim-

plicidad de manejo; en pocos minutos, con la ayuda

de la Web, podemos usar blogs, wikis, páginas de vi-

deo, bitácoras, etc. La historia del CALL sugiere que

la computadora puede servir a una variedad de usos

para la enseñanza de idiomas al realizar funciones ta-

les como las de un tutor que ofrece ejercicios de len-

guaje o la práctica de técnicas, el estímulo para la

discusión y la interacción, o como una herramienta

para la escritura y la investigación. La continua evo-

lución de la Internet, también puede ser un medio de

comunicación global y una fuente ilimitada de mate-

riales auténticos. Aunado a lo descrito, el CALL ha

transitado junto con la Internet hasta llegar a la de-

nominada Web 2.0, misma que ofrece mayores opor-

tunidades e interacción de las habilidades del Inglés

en una práctica más real.

La Figura 1 describe las más notables diferencias

de la transición entre la Internet 1.0 y la 2.0; entre las

más sobresalientes podemos notar que las activida-

des pasivas evolucionaron convirtiéndose en activi-

dades colaborativas y de intercambio de contenidos.
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Resulta muy interesante observar la evolución de las

enciclopedias; mientras que hace un par de décadas

sólo se disponía del servicio lento e incompleto de la

enciclopedia Británica, el surgimiento de las wikis y

Wikipedia han dado lugar a un gran impacto en el

aprendizaje, pues los contenidos son actualizados

por los mismos usuarios permitiendo un intercambio

fluido del conocimiento. Sin duda, esta constante

evolución y actualización de información en la Inter-

net beneficia al CALL al seguir estando presente en

actividades que pueden ser vinculadas a la práctica

del Inglés; sin embargo, a pesar de tener al CALL co-

mo una estrategia y alternativa de aprendizaje, nece-

sitamos apoyarnos en nuevos paradigmas que expli-

quen y fomenten la interacción del aprendizaje, usua-

rios, y las nuevas tecnologías. 

Las redes sociales en la enseñanza del Inglés

De acuerdo con Meurant (2006) la información, y

las tecnologías de la comunicación, junto con su con-

vergencia, están modificando e interactuando radi-

calmente en la conciencia humana, el lenguaje, la so-

ciedad y el medio ambiente. Los efectos en el ámbi-

to de la adquisición de segundas lenguas son signifi-

cativos y evidentes en la pedagogía del “Inglés como

primera lengua” (EFL) y del “Inglés como segunda

lengua” (ESL). Asimismo, el papel de las TIC en la ad-

quisición y enseñanza del Inglés están siendo apoya-

dos con el uso de dispositivos personales de comuni-

cación y herramientas en línea. Hace algunos años,

Keirnan y Aizawa (2004), Thornton y Houser (2005) y

Meurant (2006) llamaron la atención sobre el papel

de los teléfonos celulares y sus grandes ventajas en

la conectividad de la Internet para el acceso de mul-

timedia y webs relacionadas con el aprendizaje; no

obstante, la gran revolución en el uso de dispositivos

portátiles se reflejó con la llegada del IPhone y pos-

teriormente el Ipad y sus centenares de aplicaciones

enfocadas en la educación y, por supuesto, en su pro-

pagación en las redes sociales. 

En este sentido, y retomado el uso de redes so-

ciales como posible herramienta educativa, es im-

portante destacar el gran incremento de popularidad

del que ciertas redes están gozando, tales como Fa-

cebook, Twitter y Skype. En sintonía con tal popula-

ridad y adaptación al contexto educativo, Yunus y

Selehi (2012) reportaron que el uso de grupos de Fa-

cebook en la enseñanza de la escritura para el mejo-

ramiento de esta habilidad en Inglés es de gran im-

portancia, fundamentalmente debido a que los

alumnos aprenden nuevo vocabulario de las lecturas

y comentarios de otras personas en el grupo; la co-

rrección ortográfica integrada ayuda a reducir los

errores de ortografía; además de que las ideas u opi-

niones de los compañeros del grupo les ayudan a

conseguir mejores ideas y claridad al escribir. En es-

te sentido, la interactividad, y la colaboración de los

integrantes del grupo de Facebook ofrece como re-

sultado una mejor dinámica en la práctica de la ha-

bilidad de escritura y un proceso de monitoreo con

un acceso inmediato a la retroalimentación de los

alumnos por parte del docente. Facebook puede

adaptarse a la práctica de las habilidades lingüísti-

cas del Inglés al crear grupos de trabajo y dividir a

los alumnos en entornos de aprendizaje cerrados y

por características; por ejemplo, al crear un grupo de

vocabulario, el profesor puede poner ligas de clips,

audio, hipertexto e hipermedia: Todos estos recursos

fomentarán la participación de los alumnos por me-

dio de la interacción del chat, posts en los muros o

con la cooperación y difusión de nuevos recursos pa-

ra el complemento de los contenidos. Es inegable

que esta herramienta es de las más conocidas, go-

zando de una gran popularidad entre jóvenes y mi-

grantes de la tecnología. Su aspecto y funcionalidad

es accesible, facilitando la interacción y distribución

de contenidos tales como videos, audio e imagen.

Seguramente Zuckerberg, creador de Facebook, nun-

ca imaginó el fenómeno que revolucionaria el uso

del internet y los 900 millones de usuarios que esta-

rían suscritos en su plataforma. 

No obstante, a pesar de ser un sitio de red social,

esta plataforma es adaptable a la creación de un am-

biente virtual de aprendizaje. Por su puesto, habrá

decisiones divididas acerca de tal uso y de su poca
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Figura 1. Diferencias de la 
transición entre Internet 1.0 y 2.0

Fuente: O’Reilly (2005).



credibilidad educativa al ser un entorno social, pero

si retomamos el aspecto social y lo mezclamos con lo

educativo, es muy factible que los alumnos respon-

dan con estímulos académicos en las actividades

previamente diseñadas bajo un modelo de diseño

instruccional.

Skype es una red social de gran relevancia, debi-

do a que ofrece un abanico de posibilidades en la

práctica y enseñanza de las cuatro habilidades del In-

glés. Dentro de la red social Skype y su reciente fu-

sión con Facebook, es posible la interacción y prácti-

ca de las cuatro habilidades de Inglés: hablar, escri-

bir, leer, escuchar e interactuar con hablantes nati-

vos. Como ejemplo, se puede señalar que a través de

speaking se puede participar en la elaboración de en-

trevistas, presentación de exposiciones virtuales, na-

rración de historias, debates y juegos de roles. Al

practicar el speaking, el alumno tiene la oportunidad

de desarrollar sus habilidades, tener confianza en

sus avances y, sobre todo, recibir retroalimentación

instantánea en su pronunciación y empleo de su gra-

mática. En cuanto a reading y writing, Skype cuenta

con la opción del chat, lo que permite leer y escribir

los comentarios de los hablantes nativos. Asimismo,

es posible navegar en Internet mientras se está co-

nectado. La posibilidad de hacer múltiples tareas fa-

cilita enviar ligas de páginas de lecturas; el alumno

puede realizar ejercicios de comprensión de texto en

línea y al mismo tiempo consultar dudas con el pro-

fesor o buscar vocabulario en diccionarios online. En

cuanto a listening, la práctica de esta habilidad es de

manera directa. Cuando los alumnos están en con-

tacto con los hablantes nativos tienen la oportuni-

dad de escuchar una variedad de acentos. Por otra

parte, el empleo de canciones, podcasting y docu-

mentales son adaptables para el diseño de activida-

des de escuchar a través del envío de ligas durante

las sesiones en línea. 

Para Wilhelm (2012) la tecnología ha incrementa-

do el significado de la alfabetización y las competen-

cias, para usar la tecnología dentro y fuera del salón

de clase; alumnos y profesores deben ser competen-

tes y poseer una gran habilidad tecnológica que les

permita mejorar la interacción entre los elementos

multimedia y el conocimiento. Asimismo, dicho au-

tor recomienda el uso de herramientas en línea y re-

des sociales adaptadas al contexto educativo para fo-

mentar en el alumno un orden en el aprendizaje por

medio de secuencias generando que la interacción

con la tecnología motive a los alumnos en su desa-

rrollo cognitivo. 

Mundos virtuales 

La Web 2.0 nos ofrece múltiples opciones para la

interacción y gestión de conocimiento; en el mismo

sentido, los mundos virtuales son grandes alternati-

vas para iniciar una aventura académica. SecondLi-

fe, (SL, Segunda vida) es un mundo virtual muy ver-

sátil, es un metaverso que ha estado funcionando

por más de una década al que se puede acceder gra-

tuitamente en Internet. Sus usuarios, conocidos co-

mo “residentes”, pueden acceder a SL mediante el

uso de uno de los múltiples programas de interfaz

llamados viewers (visores), lo cual les permite inte-

ractuar entre ellos mediante un avatar. Los usuarios

pueden así explorar el mundo virtual, interactuar

con otros residentes, establecer relaciones sociales,

participar en diversas actividades tanto individuales

como en grupo.

Reservado para mayores de 18 años, SecondLife

es especialmente ideal para estudiantes jóvenes de

idiomas, ya que ellos ven el Internet como un lugar

natural para aprender y jugar. Marc Prensky (2007) de-

nomina a esta generación “nativos digitales”, debido

a que han nacido y crecido en la dinámica del uso de

las TIC e Internet para sus actividades académicas. 

Otro espacio potencial para SecondLife y los

mundos virtuales de aprendizaje son los estudiantes

de educación a distancia. Anderson (2005), reporta

que casi una cuarta parte de la educación de nueva

Zelanda estaba inmersa en estudios a distancia con

diferentes plataformas. Salt, Atkins, y Blackhall

(2008) reportan que en SecondLife existen institucio-

nes académicas representadas por islas, las cuales

funcionan como enlace del conocimiento y de usua-

rios en línea. De igual forma, destacan otras institu-

cionaes, como la Universidad Nacional Abierta de la

India, que cuenta con 500.000 estudiantes y la Uni-

versidad Abierta de Hong Kong, que cuenta con más

de 400.000, todos ellos de manera virtual. Aunado a

ello, muchas universidades han comenzado a repro-

ducir esta posibilidad al incursionar en este entorno

virtual ofreciendo sus programas educativos.

En América Latina, de acuerdo con Dellepiane

(2009), la Universidad Argentina de la Empresa (UA-

DE) fue pionera en incursionar en SecondLife con

una sala virtual con 20 alumnos en 2007; posterior-

mente, en 2008 la Universidad de Chile se introdujo

en este campo con la oferta y diversificación de sus

cursos en este entorno. La funcionalidad en diversas

actividades para practicar las habilidades del Inglés

en SecondLife son adaptables al contexto educativo;
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esto se debe a que la mayoría de las instituciones

ofrecen contenidos en este idioma, y los avatares son

en su gran mayoría nativos en esta lengua, por lo que

resulta fácil adaptar actividades académicas. Hacer

viajes de prácticas virtuales a países de habla inglesa

resulta idóneo y gratuito al tener la oportunidad inte-

ractuar vía chat o voz con otros avatares; de esta ma-

nera, a través de una socialización virtual, se busca

como principal objetivo la interacción y la práctica

del idioma Inglés. Visitar museos o sitios de interés,

resulta sencillo y divertido, debido a la opción de la

plataforma para teletrasportarse de manera virtual a

cualquier lugar de SL; aunado a esto, con dicha acti-

vidad los alumnos pueden reportar sus visitas en pre-

sentaciones de manera oral o escrita, esto permite

activar su conocimiento previo y diversificar sus es-

trategias de aprendizaje. De igual forma, los estu-

diantes pueden acudir a conferencias, clases virtua-

les o eventos académicos organizados por diversas

instituciones. Finalmente, SL, resulta ser popular en-

tre los profesores y los estudiantes en línea por su

entorno cálido, social e interactivo. 

Conclusiones y reflexiones 

El fenómeno de los nativos digitales ha generado

nuevas tendencias en la enseñanza y práctica de los

idiomas. Aunado a esto, la Internet se ha convertido

en la fuente más recurrida para la búsqueda o em-

pleo de recursos didácticos. Para Stroud (2008), la

mejor manera de aprender inglés sin estar en un país

anglófono es a través del uso de herramientas digita-

les y ambientes virtuales de aprendizaje. La Internet

nos ofrecen un mundo de posibilidades de interac-

ción para plantear mejores actividades académicas. 

En este trabajo se han descrito el origen y algunas

transiciones sufridas a través de las décadas de la

evolución de la tecnología en el aprendizaje del in-

glés; es de suma importancia recordar cómo hemos

avanzado en cuestión de uso de aplicaciones, softwa-

re, plataformas de gestión de conocimiento, redes

sociales y mundos virtuales vinculados u adaptados

para reforzar las habilidades lingüísticas de los alum-

nos.En este sentido, puede decirse que el BLearnig

(aprendizaje mixto) es una posibilidad de uso para

los alumnos que están estudiando inglés, pues resul-

ta factible vincular los contenidos de las asignaturas

en ambos entornos, tanto en el presencial como en el

entorno en línea; de esta manera el aprendizaje se li-

bera de las aulas dando oportunidad a los alumnos

de experimentar y aprender en un entorno menos li-

neal. En relación con la educación a distancia enfoca-

da en el aprendizaje del inglés, se puede mencionar

que su origen y cimientos fueron previamente esta-

blecidos por el CALL, pioneros en comenzar una tran-

sición con contenidos digitales mismos que han da-

do como resultado el CALL moderno plagado de en-

tornos en línea para el estudio independiente. 

Como se sabe, la educación en línea favorece la

flexibilidad de los contenidos y el tiempo de estudio

de los alumnos; de esta manera se otorga el protago-

nismo y las herramientas para ser más autónomos.

Algunas de las aplicaciones u entornos de aprendiza-

je descritos en este trabajo van en esta misma direc-

triz; fomentan la flexibilidad y autonomía de los

alumnos, de esta manera podemos rescatar que el

uso de la tecnología en la enseñanza del inglés a tra-

vés de seis décadas es compatible y hasta cierto pun-

to funcional para entornos presenciales, tanto como

para entornos semipresenciales y a distancia. Sin em-

bargo, tal como menciona Cabero (2007), el uso de la

tecnología y las modalidades de educación en línea

no son la panacea para erradicar los males educati-

vos; más bien debe verse como un medio u soporte

que ayude a generar nuevas formas de ver la educa-

ción bajo un contexto de aprendizaje basado en una

experiencia educativa significativa. 

Finalmente, debemos evitar que los alumnos se

pierdan en los océanos de la hipermedia; para apo-

yarlos se deben seleccionar los contenidos en línea,

verificar la veracidad y autenticidad de los materiales

a emplear y realizar diseños instruccionales adecua-

dos; sin duda esto dará más realce a la experiencia

académica de nuestros alumnos y reputación a nues-

tros cursos. 
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El marco para un debate sobre la universidad
pública

La universidad como institución escolar se consi-

dera, para el presente artículo, como una organiza-

ción histórica y compleja. Representa, como objeto

de estudio, la oportunidad para comprender y pro-

fundizar en torno a las presiones externas en la que

se encuentra inmersa, en un sistema caracterizado

por prácticas gerenciales, individualistas y conserva-

doras (políticas), en un contexto nacional e interna-

cional que cambia de manera exponencial, tanto en

las tecnologías, como en los procesos y productos

científicos.

En este tenor, la universidad pública es una insti-

tución que tiene el reto de reconfigurarse, es una or-

ganización inacabada, que se reconstruye día a día y

en donde lo que sí queda claro, es el cambio como

parte esencial de ser universidad. Por ello, la univer-

sidad debe conformarse como una entidad que vaya

a la par de esos cambios vertiginosos, para lo cual re-

quiere transitar a una propuesta incluyente y que de-

je de ser un espacio para unos cuantos privilegiados:

“La universidad debe dejar de ser un lugar exclu-

sivo en el que se aprende una profesión, una ca-

rrera un oficio… para que pase a la posibilidad de

formar para toda la vida (...) Por ejemplo, no po-

dremos afrontar futuro sin enseñar y aprender la

complejidad de ser ciudadano y las diversas sen-

sibilidades en las que se materializa: democrática,

social, solidaria, igualitaria, intercultural y me-

dioambiental…” (Imbernón, 2012:278).

Hoy en día el reto de la universidad es su endoga-

mia, en el escenario de la “aparición de una gran

“neomiseria” o pobreza endémica, en inmersa en una

población imbuida de cierto analfabetismo cívico”

(Imbernón, 2012:278b).

La lucha que libra la universidad en su interior se

materializa en acciones procesuales de dos tipos: la

primera referida a las acciones formales, percepti-

bles, derivadas de actos de gestión y gobierno; y, la

segunda, las informales o también llamadas de tipo

“económico”, que se fraguan en la vida cotidiana. Es-

tas últimas son intensas movilizaciones entre los ac-

tores, actividades subterráneas, apenas visibles, que

se baten en el torrente sanguíneo del cuerpo institu-

cional o campus universitario y que determinan, mu-

chas de las veces, lo que es una universidad en su

contexto. 

Esto lleva al planteamiento de las siguientes pre-

guntas, en relación a esa reconstrucción permanente

de la universidad en la que, en términos de Marco-

vitch (2002:17), se ubica el papel de los actores:

¿Dónde encontraremos un cuerpo de profesores ab-

solutamente homogéneo desde el punto de vista de

su excelencia? ¿Dónde estudiantes nivelados por

arriba, en su totalidad? ¿Dónde habrá en los campus

de las universidades grupos de administradores infa-

libles, que puedan ejercer la gestión impecable? La

diversidad, los saberes y las expectativas de estos ac-

tores, representan un ingrediente fundamental en las

organizaciones universitarias para determinar que, la

calidad, la mejora continua y por lo tanto, la excelen-

cia, serán una aspiración en esa trama y tejido dife-

renciado, diverso, como es la universidad en tanto or-

ganización educativa. 

La misión académica, por tanto, es un argumento

a revisión permanente en la universidad, y no nada

más por los cambios de épocas, sino como una tarea

constante que tendría, como telón de fondo, el deba-

te de las ideas por todos los actores involucrados, con

un rol importante para el desarrollo de la sociedad. 

Para intentar una reconceptualización de la uni-

versidad pública se tendrá que asumir una concep-

ción holística de la realidad. Los cambios exponen-

ciales en todas las esferas de la vida del ser humano,

las transformaciones permanentes representan la

chispa para encender el motor de las estrategias ins-

titucionales de gran calado.

Esta tarea exige reeducar a la comunidad univer-

sitaria en los valores transversales considerados co-

mo fundamentales, como son: la solidaridad para dis-

minuir las brechas entre el profesorado; la cooperación
entre pares y equipos académicos para transitar a

nuevas condiciones para la formación de profesiona-

les y la producción de conocimiento; el respeto mutuo
en tanto reconocimiento de la diversidad de la prác-

tica educativa y de investigación en la intención de

pasar, como método de trabajo, a aprendizajes y de-

liberaciones de mayor conocimiento; la humildad a

partir de asumir como forma de vida, la posibilidad

de crecer y aprender con los pares y el estudiantado;

y, la pluralidad como expresión y esencia de la univer-

salidad de pensamiento y del debate de las ideas. 

El profesorado universitario no podrá aspirar al

manejo total y absoluto de las competencias o capa-

cidades requeridas para el ejercicio de una profesión,

en el marco del reconocimiento de sus propias fron-

teras de la disciplina, mucho menos en las concep-

ciones que exigen, hoy en día, construir en la línea de
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la desaparición de las límites del conocimiento, de

las disciplinas, y sí, acceder a las nuevas argumenta-

ciones que expliquen la complejidad en torno a obje-

tos de estudio de carácter transdisciplinar, en donde

los investigadores pertenecen a distintas disciplinas,

los cuales abordan un problema reciente con escasa

o nula información y conocimiento, y en el que su ni-

vel de complicación implican un sentido de comple-

mentariedad entre los diferentes conocimientos dis-

ciplinares, con una fuerte integración de teoría y

práctica. En síntesis, se trata de ejercicios, muchos

todavía por problematizar y comprender, para la pro-

ducción de conocimiento intensamente comprometi-

do, cooperativo y colegiado en que se pretende la in-

tegración de los saberes. 

Algunos ejemplos de estos nuevos campos del co-

nocimiento son profesiones como: ingeniería genéti-

ca, medicina biotecnológica, medicina en biodiversi-

dad o biocomplejidad, administración de la hospita-

lidad, administración del desarrollo sustentable, me-

dicina virológica y bacteriológica, ingeniería me-

dioambiental, ingeniería en nanotecnología, sociolo-

gía rural sustentable, educación geriátrica...

Por lo anterior, para una reconceptualización de la

universidad, se deben ubicar en su justa dimensión

las consecuencias de una institución que cumple con

éxito la razón de ser de su existencia; formar ciudada-
nía, en tanto que es una aspiración en curso, que ga-

rantizará que los actores formados actuarán en el

mundo social y productivo como sujetos pensantes,

críticos y sabedores de las consecuencias u omisio-

nes en el proceso de formular e implementar sus sa-

beres científicos, disciplinares y populares, todo ello

la confluencia del desarrollo humano con criterios de

sustentabilidad económica y social.

En el caso de México, una de las universidades

que en la década de los noventas desarrolló un pro-

fundo cambio estructural, mediante una reforma aca-

démica que implicó el cambio de modelo educativo

de escuelas y facultades, a otro de carácter departa-

mental, fue la Universidad de Guadalajara. A 20 años

de su tránsito tanto de modelo organizacional como

de propuesta educativa, esta institución ha represen-

tado un paradigma del proceso que movilizó a la co-

munidad universitaria, a la sociedad jalisciense y a

los diferentes sectores público, privado y social, en

donde la ampliación de su cobertura y la regionaliza-

ción mediante la creación de una red universitaria,

fueron dos acciones de alto impacto que hoy son un

referente obligado para el estudio de las organizacio-

nes universitarias en nuestro país. 

En los trabajos previos a la aprobación y dictami-

nación del nuevo modelo de organización aparecen

como relevantes, entre otras, tres líneas instituciona-

les que fueron el sustento para el cambio institucio-

nal. Se trata de los pasajes de: a) una centralización

de su matrícula y oferta educativa a una regionaliza-

ción y descentralización administrativa y académica;

b) de una cobertura que privilegiaba la zona metro-

politana de Guadalajara al desarrollo y consolidación

de una red de centros universitarios en las principa-

les regiones del estado y la atención a estudiantes

provenientes de los 125 municipios del estado de Ja-

lisco;1 y, c) del desarrollo institucional centrado en la

docencia y en la formación profesional a un creci-

miento de la investigación y de la extensión universi-

taria para la producción de conocimiento y la realiza-

ción de un programa de actividades sociales y cultu-

rales vinculadas con los grandes desafíos en los dife-

rentes ámbitos científicos y disciplinares. 

La Universidad de Guadalajara inicia su proceso

de transformación estructural en 1989, y uno de los

instrumentos inéditos, en ese momento, fue la elabo-

ración del primer Plan de Desarrollo Institucional 1989-
1995: Una Visión a futuro. Este documento representó

un punto de quiebre en la historia de la universidad,

al construir una nueva arquitectura institucional in-

cluyente, general y aplicable a todas las entidades

universitarias. Ahí se señalaron las nuevas líneas y el

rumbo que seguiría la universidad durante un perio-

do de seis años, inéditas por sus alcances e innova-

doras como propuestas. 

En este marco, la Universidad de Guadalajara ini-

ció su proceso de Reforma Académica basado en

ocho grandes líneas de acción que fueron definidas

de acuerdo con las problemáticas identificas en ese

entonces en la institución (ver Tabla 1). 

A partir de la administración rectoral 1995-2001 se

concibió el Plan Institucional de Desarrollo. Certidumbre y
esperanza que, además de establecer las estrategias

para consolidar la reciente estructura de centros uni-

versitarios y un sistema de educación media superior,

sirvió de marco para la planeación de la Red y se con-

virtió en el sustento conceptual para que los centros

temáticos y regionales y el Sistema de Educación Me-

dia Superior (SEMS) establecieran sus programas

operativos de acuerdo a sus propias condiciones.

Con estos dos ejercicios de planeación estratégi-

ca la universidad dirigió el proceso de reforma acadé-

mica, cuyos cambios más destacados fueron: la crea-

ción de la red universitaria en Jalisco; la elaboración

y aprobación de la nueva Ley Orgánica; la declaración
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de la autonomía universitaria; la descentralización

administrativa; la desconcentración de la matrícula;

la departamentalización y el sistema de créditos; el

impulso a la investigación y al posgrado; el desarro-

llo del cómputo y las telecomunicaciones; el incre-

mento en el número de admitidos; un proceso de ad-

misión basado en el mérito y la capacidad; un gobier-

no institucional colegiado y académico; mecanismos

para dar transparencia al uso de los recursos finan-

cieros; un notable incremento en los recursos pro-

pios; y una vinculación más eficiente con los sectores

sociales, entre otros (PDI UdeG, 2003).

Hacia 1993, la matrícula universitaria ascendía a

más de 212,000 estudiantes,2 con una planta docente

de 7,300 profesores (de los cuales sólo 14% era de

tiempo completo), y casi 5,000 trabajadores adminis-

trativos y de servicio (UdeG, 1995b). La educación

media superior representaba casi el 60% de la matrí-

cula, y el 50% del profesorado y de los trabajadores

administrativos desarrollaban sus trabajos en las es-

cuelas preparatorias (Acosta, 2005:6). 

En 2014 la Universidad de Guadalajara se com-

pone de 15 centros universitarios, seis temáticos y

nueve regionales; dos sistemas universitarios: un

sistema de universidad virtual y un sistema de edu-

cación media superior. La matrícula total era de

241,744 estudiantes, 109,375 de ellos en el nivel su-

perior, y 132,369 en el nivel medio superior. El per-

sonal académico se conformaba por 15,660 miem-

bros, de los cuales 3,414 eran docentes y 1,584 in-

vestigadores de tiempo completo, 717 docentes y 19

investigadores de medio tiempo; 1007 técnicos aca-

démicos de tiempo completo y 302 de medio tiem-

po; 8,617 profesores de asignatura y 9,341 personas

como parte del personal administrativo (UdeG CO-

PLADI, 2014).

Es innegable que el cambio estructural de la Uni-

versidad de Guadalajara ha representado y se ha tra-

ducido en oportunidades para los jóvenes de Jalisco,

lo que les ha permitido continuar sus estudios en la

educación media superior y superior. Un dato rele-

vante de esta aseveración es el hecho de que del to-

tal de la matrícula del bachillerato, 52% ciento ingre-

san a las escuelas preparatorias y de educación tec-

nológica del sistema de educación media superior de

la Universidad.

Cabe resaltar que en el año 2005 se llevó a cabo

un proceso de investigación colectivo sobre la Uni-

versidad de Guadalajara, (Rosario y Marúm, 2005)

con la finalidad, entre otras, de identificar cómo los

centros universitarios, a partir de que son dictamina-

dos por el H. Consejo General Universitario (mayo y

agosto de 1994), desencadenaron en su interior una

diversidad de actividades institucionales en una lógi-

ca no sólo administrativa sino en una dirección de

carácter educativo, de desarrollo académico y organi-

zacional. En este sentido, se intentó saber y explicar

el grado en que el proceso que siguieron los modelos

académicos de los Centros Universitarios desde su

creación representó una acción deliberada producto

de un proceso intencionado y de transición, o si sólo

se caracterizó por una consolidación natural y no pla-

nificada. Se trató de identificar contradicciones, des-

fases y oportunidades entre las propuestas formales

establecidas en los dictámenes correspondientes y

su desarrollo en la vida cotidiana, en un lapso apro-

ximado de diez años. 

Algunas de las conclusiones que se desprendie-
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Soluciones
Planeación, descentralización y regionalización.

Modernización y flexibilidad académico administrativa.

Actualización curricular y nueva oferta educativa.

Fortalecimiento de la investigación y el posgrado.
Profesionalización del personal académico.
Vinculación con el entorno social y productivo.

Fortalecimiento de la extensión, difusión y el deporte.
Diversificación de las fuentes complementarias de fi-

nanciamiento.

Problemática
Masificación y concentración de los servicios universitarios

en la zona metropolitana.
Ineficiencia administrativa e insatisfactorias condiciones de

trabajo y estudio.
Concentración de la matrícula en áreas tradicionales y obso-

lescencia en programas de estudio.
Escasa capacidad para producir conocimientos.
Improvisación de la planta docente.
Escasa presencia de la universidad en el impulso al desarro-

llo económico, social y cultural de la entidad.
Escaso fomento cultural y deportivo.
Insuficiencia financiera y dependencia casi exclusiva de los

subsidios.

Tabla 1. Problemáticas y soluciones establecidas 
durante el proceso de reforma de la Universidad de Guadalajara

Fuente: Puesta a punto de la Red Universitaria. Plan de Desarrollo Institucional 2002 - 2010.



ron de dicha investigación siguen vigentes a 20 años

de la constitución de la Red, en términos de que los

hallazgos pudieron traducirse en políticas académi-

cas para la solución a los problemas que hoy en día

se deben enfrentar. Algunas recomendaciones fue-

ron: la integración total de la red tanto en términos

académicos como administrativos; la adecuación,

complementación y articulación de los instrumentos

normativos con el modelo educativo y el modelo aca-

démico que defina, consensuadamente, la comuni-

dad universitaria; el impulso a la movilidad de los es-

tudiantes y académicos entre los centros universita-

rios; la articulación de actividades formativas entre el

sistema de educación media superior y los centros

universitarios; la profundización en la interacción or-

ganizacional vertical y horizontal de los programas

educativos con la intención de generar la matriciali-

dad educativa; la diversificación de la oferta académi-

ca tanto en la modalidad presencial como en otras

modalidades; la resolución de la pertinencia del

mundo burocrático en los centros universitarios y de

la división como entidad articuladora de los departa-

mentos, como una oportunidad de advertir su perti-

nencia más allá del reconocimiento político-adminis-

trativo; la reconceptualización del trabajo académico

y de sus espacios en red; la reorientación de la in-

fraestructura en cuanto a cantidad y calidad, y de

acuerdo a las necesidades del modelo educativo cen-

trado en el aprendizaje y en el currículum flexible y la

organización departamental-matricial; la profesiona-

lización del trabajo de gestión; la revisión del esque-

ma de calidad, pertinencia y equidad en todos los ni-

veles y modalidades; la redefinición del financia-

miento institucional, el uso eficaz y eficiente de los

recursos y la rendición de buenas cuentas a la socie-

dad (Rosario y Marúm, 2005:246-247).

En este amplio marco cobran relevancia los estu-

dios sobre la universidad que han constatado en la

última década, sin duda, los avances con respecto al

mejoramiento de sus funciones sustantivas tanto de

las universidades como de las instituciones de edu-

cación superior, que se explica a partir de las políti-

cas públicas que los gobiernos en turno han estable-

cido en sus planes nacionales de desarrollo, medido

a partir del cumplimiento con los estándares e indi-

cadores, se esté o no se esté de acuerdo con los en-

foques o los métodos para su valoración. 

Asimismo, se ha aceptado de manera irrefutable

la relación directa entre las directrices dictadas por

los organismos supranacionales como la OCDE, con

respecto a los objetivos y metas que deben seguir los

países emergentes, como México, para llevar a sus

ciudadanos a mejores condiciones de vida. Para ello,

se establecen como ejes estructurales, entre otros, la

mejora de la calidad de la educación. Ahí se ubica el

primer referente para el debate: nos hemos avocado

al mejoramiento integral del sistema educativo, aun-

que en la realidad, poco o nada se sabe para qué mo-

delo de país.

De este modo, la pregunta central es: ¿cuál es el

papel de las universidades e instituciones de educa-

ción superior en esta cuestión, si se asume que di-

chas entidades son espacios posibles y privilegiados

para el debate de los grandes problemas nacionales

y estructurales, la problematización del mundo de la

ideas, en síntesis, de las grandes líneas de pensa-

miento, así como para generar conocimiento nuevo

en todos los ámbitos científicos y profesionales? En

ese marco, ¿la universidad debe vincular de manera

real y efectiva la formación profesional, la investiga-

ción y el posgrado, la extensión y vinculación, a los

problemas estructurales de cada país, en la lógica de

anticiparse y formar un nuevo tejido social y de uni-

versitarios para el cambio estructural?

Si bien las posibles respuestas cerrarían tal vez el

debate con un sí, valdría entonces, generar nuevos ar-

gumentos sobre el tema, toda vez que las evidencias

empíricas apuntan a que no necesariamente las uni-

versidades e instituciones de educación superior pre-

sentan en su agenda institucional líneas explícitas

para coadyuvar en la generación de respuestas a las

diversas problemáticas estructurales que tiene la so-

ciedad civil. Sus esfuerzos se materializan en buscar

su viabilidad interna, en el privilegio de la docencia y

la formación profesional y en responder, en paralelo,

a las políticas externas, más en la búsqueda de recur-

sos económicos complementarios y extraordinarios

que para continuar con sus compromisos históricos

que le dan pertinencia.

Los principios y la conceptualización de la Red
Universitaria de Jalisco

¿Cuáles son algunos de los retos inmediatos que

deberemos atender las comunidades académicas de

las universidades públicas?

Repensar sus modelos académicos y organizacio-

nales desde un paradigma alternativo; el de la com-

plejidad y, desestructurar sus funciones sustantivas

diseñadas para una oferta educativa que todavía for-

ma profesionistas para el siglo XX, caracterizada por

el monismo disciplinar, en el marco de una organiza-
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ción institucional pautada por la sobrerregulación

normativa y una práctica que se dimensiona en la de-

terminación de los espacios y el establecimiento de

los criterios académicos, en el cuadro de una clara di-

visión de saberes que ha pulverizada, en la vida coti-

diana, el trabajo académico.

Se han construido y delimitado en los campus

universitarios los “territorios del saber”. Hay diferen-

cias entre quienes se ubican en dichos espacios no

nada más en la infraestructura y el equipamiento. El

curriculum vitae único del académico es el instrumento

que determina, expresa y valora las capacidades para

la gestión académica, institucional y, muchas de las

veces, en la política universitaria. Es definitiva, la di-

ferencia entre profesores de asignatura, técnicos aca-

démicos, profesores docentes, frente a los académi-

cos, profesores investigadores con títulos y grados,

miembros de membresías nacionales o internaciona-

les, reconocidos por los diferentes programas federa-

les (PROMEP, SNI...), acreedores a los mejores nive-

les en programas de desempeño docente, que se tra-

duce en emolumentos económicos importantes. Al

final los programas están diseñados para quienes tie-

nen las credenciales y cumplen con los criterios esta-

blecidos para el otorgamiento de estímulos. Esta ca-

rrera por el estar, más que por el ser se ha significado

en una brecha entre los académicos y es significativa-

mente cada vez, más controversial por su significado

en la práctica cotidiana. 

En efecto, se han configurado elites académicas,

grupos privilegiados que han determinado la lógica

en la que se desarrolla la vida académica en la univer-

sidad, y son los que finalmente tienen mayor capaci-

dad de gestión personal y en la comunidad académi-

ca a la que pertenecen, que por lo general, es cerrada.

Esta reflexión exige la exploración e investigación

de un nuevo modo para hacer academia e iniciar nue-

vos contratos sociales comprometidos con la equi-

dad, la inclusión y una ética colectiva, donde se privi-

legie la generosidad y la transparencia, materializada

en la vida académica cotidiana.

El reto transitar a un nuevo paradigma en la edu-

cación superior que rompa con el esquema de la or-

ganización vertical, individual y de una gobernanza

centrada en la magnificencia a las personas, sobre to-

do, de aquellos que continúan reproduciendo el po-

der que los ha mantenido en la lógica del privilegio y

de la hegemonía, en donde los satisfactores persona-

les están por encima de los intereses institucionales.

La universidad pública y sus actores deben iniciar

un debate abierto con la intención de crear e innovar

desde una concepción de universidad plural y partici-

pativa hacia un desarrollo sustentable, con un involu-

cramiento y compromiso social de sus comunidades

académicas, organizadas en red y con una intensa vin-

culación local, nacional e internacional (Rosario, 2014).

Esta posibilidad se concreta en la medida que un

nuevo código de ética universitaria permee las accio-

nes de problematización rumbo a la configuración,

entre otras prioridades, de nuevos perfiles de directi-

vos y docentes universitarios.

Conforme avanza la segunda década del siglo XXI,

vemos cómo la universidad pública se resiste a su

transformación radical en sus concepciones, mode-

los educativos y paradigmas para la gestión y gobier-

no. Sigue cooptada en el mar de prácticas institucio-

nales profesionalizantes, verticales y poco proclives a

la innovación académica. 

Reinventar nuevas formas y modelos de gestión

educativa y reconstruir nuevos liderazgos, pasa por

entender que el aislamiento institucional es uno de

los problemas que habrá que resolver de inmediato.

Las instituciones de educación superior se han con-

vertido en organizaciones cerradas, con dificultades

para la colaboración y la innovación sustentable, es

decir, hay una ausencia de actividades intencionadas,

con proyectos desarrollados mediante redes horizon-

tales, en donde la colaboración represente la oportu-

nidad para que nuestros pares aporten a la genera-

ción de conocimiento a partir de la sistematización

de sus prácticas académicas. 

Un trabajo en red, de carácter incluyente, con res-

peto y participación de los cuerpos colegiados, se

destaca por su apertura y transparencia, el acceso a la

información y el nivel de libertad de los actores parti-

cipantes. Construir un proyecto mediante una postu-

ra que incentive el desarrollo de las ideas y la creati-

vidad para construir, considera como mediación a la

gestión en su dimensión de intervención permanente

(Rosario, 2007). Este enfoque de gestión directiva se

hace viable con la inteligencia y actitud de los actores

para compartir sus hallazgos, resultados e impactos

como consecuencia de sus innovaciones. Es una for-

ma de trabajo que rompe con la manera tradicional

de entender y comprender la generación de conoci-

miento desde la institución y de los propios actores.

Uno de los valores para avanzar en esta concep-

ción sobre la gestión se ubica en comprender que la

producción académica individual o colectiva es un

bien público, que la sociedad ha apoyado mediante

los diversos programas estatales y federales, para

avanzar en la explicación y solución, en nuestro caso,
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de las problemáticas educativas, para responder a los

cuatro grandes problemas y retos de los sistemas

educativos de la región iberoamericana: cobertura,

equidad, infraestructura y calidad.

¿Cómo avanzar hacia buenas prácticas de ges-

tión? Las nuevas prácticas de gestión para las institu-

ciones de educación superior tienen, necesariamen-

te, la prioridad de generar un proceso de transición,

en el que se desestructure el estilo de gestión buro-

crática y empresarial, que se expresa en el privilegio

de lo administrativo sobre lo académico, del control

materializado en el premio individual que fomenta el

aislamiento del sujeto y que se manifiesta en la en-

trega de emolumentos en especie o en estímulos

económicos temporales, en contraposición a un esti-

lo de gestión por convencimiento y valoración de los

esfuerzos de los colectivos escolares, del trabajo co-

legiado, de la problematización sobre los temas o

asuntos institucionales.

Una nueva gestión con liderazgo se caracteriza por

reconocer el quehacer institucional de los actores,

comprometidos con el ámbito social donde se ubica

la organización escolar en un proceso de autogestión

en su dimensión ética y de reconocimiento de los va-

lores sociales de la educación superior. Los actores

asumen como tarea cotidiana la investigación de su

práctica en el marco del proyecto de intervención

permanente institucional. Se mueven en la lógica de

proyectos colaborativos, desde los cuerpos y redes de

académicos organizados de manera corresponsable

en proyectos colegiados e interinstitucionales. Se pa-

sa de una relación entre actores de tipo heterónomo

a otro en donde la libertad y la autonomía, la auto-

gestión y las acciones cooperativas, propician am-

bientes institucionales de apertura y trabajo corres-

ponsable.

Uno de los retos se ubica en construir proyectos

que intervengan la realidad socioeducativa, en que

los roles y la actitud de los sujetos hacia la construc-

ción de una universidad abierta e intensamente edu-

cadora, con capacidad educativa y generación de va-

lor agregado, determine el punto de quiebre con el

paradigma vigente de la gestión.

Lo anterior implica un esquema de renovación de

los actores de la gestión por lo que serán necesarios

programas estratégicos para la formación y reeduca-

ción de quienes coordinan proyectos institucionales.

Comprender que el debate en la universidad es inhe-

rente a su esencia de ser universidad. Esta sigue sien-

do una deuda para la transparencia y la rendición de

cuentas.

El modelo heurístico que proponen Inciarte, Parra

y Bozo (2010) para reconceptualizar a la universidad

latinoamericana se considera como una de las fórmu-

las pertinentes al proponer cuatro ejes de análisis:

producción de conocimiento; concepto de universi-

dad; relaciones de la universidad con el entorno para

la producción de conocimientos; y los actores univer-

sitarios. Cada eje se desagrega en un conjunto de

descriptores que permiten distinguir los rasgos ca-

racterísticos de cada institución, que son los atribu-

tos, los cuales al combinarse pueden configurar una

tipología de universidades de acuerdo a los contex-

tos en los que se expresen (ver Tabla 2).

Este marco con el cual se trabaja para reconcep-

tualizar a la Universidad de Guadalajara se asume co-

mo el modelo que permite problematizar y desarro-

llar estudios sobre la universidad. En esta línea de re-

flexión cabe preguntarse: ¿Qué universidades públi-

cas necesita México? ¿Qué Universidad de Guadala-

jara necesita Jalisco? ¿Una que produzca conocimien-

to científico y tecnológico de frontera u otra que sa-

tisfaga los problemas contextuales? ¿Cómo vincular a

la Universidad de Guadalajara con los problemas de

Jalisco a partir de las brechas existentes en las regio-

nes del Estado?

En los últimos años las universidades públicas en

México han enfocado sus estrategias institucionales

en torno a responder a las políticas públicas que en

este nivel se han establecido para la mejora de los

servicios educativos en la educación superior, como

son: incrementar la cobertura que se pretende pase

de 32% en 2013 al 40% en 2018 (Programa Sectorial

de Educación 2013-2018); lograr que un mayor núme-

ro de estudiantes cursen programas educativos de

educación superior reconocidos por su calidad que

para 2013 era del 61% y se espera llegar al 72% para

2018; promover la inclusión en todo el sistema edu-

cativo, lo que se traduce en atender a los sectores de

la población reconociendo su diversidad cultural y

lingüística, sus requerimientos por su discapacidad y

la permanencia en la escuela de mujeres y grupos

vulnerables, con atención a la población de bajos in-

gresos y mayor riesgo de abandono escolar. 

La Universidad de Guadalajara no ha sido la ex-

cepción puesto que ha respondido, en el marco de

su coyuntura y crecimiento institucional, a cada una

de las políticas establecidas para la educación supe-

rior. Sin embargo, hace falta profundizar en los fac-

tores que han permitido un crecimiento y mejora de

los servicios educativos que ofrece la institución. Es-

tos se pueden caracterizar a partir de tres horizontes:
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a) los eminentemente institucionales, que se des-

prenden de la planeación institucional expresada en

estrategias, metas e indicadores, plasmados en los

programas operativos de las diversas entidades uni-

versitarias. A esta planeación-programación se le

asigna un techo presupuestal para operar, es de ca-

rácter anual y es la herramienta a partir de la cual se

determinan los logros obtenidos o las brechas re-

sueltas. b) El factor personal, que corresponde a la

movilidad que tiene el académico tanto en lo forma-

tivo (obtención de maestrías y doctorados) y su de-

sarrollo profesional y de gestión directiva en cuanto

a la coordinación de proyectos, liderazgo en los

cuerpos académicos o grupos de investigación, que
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Atributos
Libre (investigación científica individual).
Orientada por prioridades institucionales.
Orientada por proyectos y planes nacionales de desarrollo.
Orientada por la agenda científica internacional.
Con asignación prioritaria de recursos financieros a la publicación de trabajos en

revistas científicas de alto impacto.
Con asignación prioritaria de recursos financieros a proyectos de investigación

científica y/o integrales que exhiban soluciones a problemas del entorno.
Profesores y estudiantes reconocen e intercambian saberes con las comunidades.
Profesores y estudiantes reconocen y acreditan el conocimiento sistematizado

científicamente según los estándares internacionales.
Los proyectos de investigación responden a criterios científicos convencionales.
Los proyectos integran la investigación, la formación y acciones comunitarias pro-

motoras del desarrollo.
Los proyectos universitarios de investigación son ejecutados por científicos o aca-

démicos.
Los proyectos universitarios de investigación y/o integrales incluyen actores ex-

trauniversitarios (de las comunidades).
Los proyectos de investigación se cumplen extramuros (en granjas, poblados, es-

cuelas, tribus indígenas…).
Los proyectos de investigación gozan de pertinencia intracientífica.
Los proyectos de investigación tienen impacto en la solución de los problemas

contextuales.
Innovación asociada a la apropiación privada del conocimiento.
Innovación asociada a la empresa social del conocimiento.
Disciplinar.
Multidisciplinar.
Interdisciplinar.
Transdisciplinar.
Profesionalizante.
Orientada a la investigación.
Orientada al desarrollo.
Universidad empresarial o corporativa.
Universidad socialista.
Por elección.
Selectivo (designación por méritos).
Designación discrecional sin tomar en cuenta los méritos académicos.
Facultaría.
Matricial.

Currículos organizados por objetivos.
Currículos organizados por competencias y construcción de capacidades.
Currículos organizados por problemas/proyectos integrales.
Sistema presencial.
Sistema virtual.
Sistema mixto.

Ejes
1. Produc-

ción de co-
nocimiento

2. Concep-
ción de
universi-
dad

Descriptores 
1.1. Política univer-

sitaria para la
producción de
conocimiento.

1.2. Incorporación
de los conoci-
mientos extra-
científicos en la
universidad.

1.3. Relevancia so-
cial del conoci-
miento.

1.4. Organización
de conocimiento.

2.1. Orientación de
la universidad.

2.2. Gobierno uni-
versitario.

2.3. Organización
académica admi-
nistrativa.

2.4. Modelo de for-
mación.

Tabla 2. Modelo heurístico para abordar la reconceptualización de la universidad latinoamericana



le permiten conformar una trayectoria de reconoci-

miento de sus capacidades en un campo científico

disciplinar específico. c) El tercer factor se alinea a la

pertenencia del profesor a un cuerpo académico o

grupo de investigación registrado, lo que le facilita

la validación de una producción de conocimiento y

la publicación de sus resultados con un sentido co-

legiado. 

En efecto, los avances de la Universidad de Gua-

dalajara como institución que ofrece programas edu-

cativos reconocidos por su calidad y de sus avances

innegables en materia de investigación, extensión y

difusión de la cultura, no han estado exentos a una

serie de problemas a enfrentar en los próximos años. 

En la Tabla 3 se describen algunos campos pro-

blemáticos con las ideas generadoras para iniciar la

construcción de los proyectos institucionales rumbo

a su solución, sin desconocer el marco de la comple-

jidad del entorno y de la necesidad de una participa-

ción sin precedente de la comunidad universitaria. 

Los cambios que se desprenden del cuadro ante-

rior, para el caso de la Universidad de Guadalajara,

plantean, en términos de Tuirán (2012) “un creci-

miento cada vez mayor de la cobertura con equidad y

calidad…” lo que “exige un sistema de educación su-

perior más flexible y articulado, un robustecido pro-

grama de becas, nuevos y más eficientes modelos de

organización, gestión y administración de las propias

instituciones de educación superior”. 

En efecto, este marco se significa, dice Tuirán, en

los “esfuerzos cada vez mayores de la formación y re-

clutamiento de docentes…”, como también en accio-

nes profundas descentralizadoras, “transformación

de los sistemas educativos estatales y una sólida cul-

tura de la evaluación…”. “El futuro nos convoca a re-

visar políticas, programas, reglas y prácticas de la

educación superior”, en donde de manera colegiada

se problematice y resignifique la misión académica

de la universidad en el contexto nacional e interna-

cional.

¿Por qué se asume la necesidad de una nueva re-

forma para la Universidad de Guadalajara? “La expe-

riencia internacional enseña que todos los sistemas

que atraviesan por las etapas de “masificación” y

“universalización” se ven obligados a impulsar refor-

mas profundas que transforman la arquitectura insti-

tucional, las prácticas y el andamiaje normativo de la

educación superior. Estas reformas suelen apuntar,

entre otros aspectos, a la diversificación de las fuen-

tes de financiamiento y al fortalecimiento de los me-

canismos de inclusión” (Tuirán, 2012).

Es innegable que la Universidad de Guadalajara
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Atributos
Proyectos de extensión, de servicios comunitarios, de investigación científica con

impacto social.
Proyectos integrales de investigación/formación/acción comunitaria.
Convenios con empresas privadas, spin off, incubadoras de empresas, pasantías.
Convenios académicos, intergubernamentales, con ONG y otras organizaciones so-

ciales.
Universidad localizada en sedes centrales.
Universidad descentralizada o municipalizada.
Ingreso (concurso de credenciales) y ascenso por méritos (publicaciones y forma-

ción).
Ingreso y ascenso por designación.
Formación libre (intereses individuales).
Formación orientada por prioridades institucionales.
Formación orientada por prioridades nacionales.
Sistema de ingreso irrestricto.
Sistema de ingreso por requisitos o pruebas de selección.
Participación en las elecciones y en los cuerpos deliberantes.
Programas de estímulo y apoyo a la prosecución estudiantil.
Programas de discriminación positiva y protección a la diversidad.
Proporción de mujeres graduadas.
Participación en las elecciones y en los cuerpos deliberantes.
Participación en las elecciones y en los cuerpos deliberantes.
Participación en actividades académicas.

Ejes
3. Relación

universi-
dad-entor-
no

4. Actores
universita-
rios

Descriptores 
3.1. Estrategias de

relación universi-
dad-entorno.

4.1. Profesores.

4.2. Estudiantes.

5. Egresados.

6. Comunidad.

Fuente: Elaborado a partir del cuadro, Atributos/Descriptores del Modelo Heurístico para abordar la Reconceptualización de la Universidad
Latinoamericana. Inciarte, Parra y Bozo (2010:32).
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Propuestas de solución
Transitar a una verdadera descentralización administrativa y auto-
nomía académica relativa en los centros universitarios, sistema de
universidad virtual y sistema de educación media superior. La in-
tención: generar una nueva oferta educativa desde una concepción
transdisciplinar.
Establecer criterios para el trabajo académico en red, de proyectos
de docencia y de investigación entre centros universitarios y los sis-
temas de universidad virtual y educación media superior, así como
de movilidad del estudiantado y del personal académico que poten-
cie el quehacer universitario entre las diferentes entidades de la red.
Impulsar el trabajo colegiado y colaborativo desde una concepción del
trabajo cooperativo y autónomo de todos los órganos de gobierno.
Impulsar una revisión profunda de los modelos académicos y orga-
nizacionales de los centros y sistemas universitarios en el marco de
una segunda reforma académica de la universidad mediante la
reestructuración de los modelos académicos centrado en los depar-
tamentos y bajo un diseño de carácter matricial.

Diseño de nuevas políticas académicas para el fortalecimiento de
las prácticas docentes universitarias con un acuerdo gremial y entre
los colectivos para la formación permanente con ciertos mínimos
de participación obligatoria.
Renovación del esquema de estímulos al desempeño docente cen-
trado en resultados y en la producción individual y colectiva, me-
diante propuestas que privilegien el diseño de proyectos de forma-
ción profesional de alto impacto, emprendimiento social, innova-
ción docente, y trabajos con comunidades altamente vulnerables. 
Impulso a la generación de proyectos de emprendimiento social y
de actividades centradas en la formación ética de los universitarios
desde los programas de educación media superior y licenciatura.
Desarrollar en el profesorado el concepto de “valor agregado” en la
formación universitaria.
Impulsar el desarrollo de campi universitarios, certificados como co-
munidades de aprendizaje y generadoras de ambientes para la crea-
ción y recreación del conocimiento.

Generalizar en todas las tareas universitarias y desde las academias
y colegios departamentales, mediante el trabajo colegiado, la cul-
tura de la evaluación institucional, alineada a un concepto de cali-
dad que reconozca el desarrollo de buenas prácticas académicas y
de gestión administrativa.
Establecer estrategias y programas que han sido exitosos y perti-
nentes en universidades de países desarrollados para la vinculación
desde los programas educativos y de la movilidad de los estudian-
tes en el mundo social y productivo.
Reconceptualizar a la internacionalización de la educación superior
desde los propios académicos alineado a las unidades de aprendi-
zaje y programas educativos de licenciatura y posgrado.
Establecer estrategias para que la comunidad estudiantil, personal
académico, administrativos y de servicios, participen en programas
artísticos, deportivos y culturales que son parte de la programación
de las empresas universitarias.
Valorar la pertinencia del sistema de ingreso de alumnos para abrir
las oportunidades a sectores de la población de bajos recursos.

Problemas de la Universidad en Red 2014
Organización académica y administrativa centra-
lizada y poco flexible. El diseño curricular sigue
como una tarea que debe liderar y determinar la
administración general de la universidad.

Ausencia de un trabajo institucional en red.

Trabajo directivo centralizado, unipersonal con
mínima participación de los académicos.
Modelos académicos y organizacionales de los
centros universitarios de tipo disciplinar, vertical
que dificulta la construcción del conocimiento
profesional y generación de proyectos de inves-
tigación en la ruta de la interdisciplinariedad e
transdisciplinariedad.
Personal académico desmotivado y ausente en
los procesos de formación y actualización aca-
démica aunado a una falta de política académi-
ca institucional en esta materia.
Obsolescencia de los esquemas establecidos
para reconocer la producción de los académicos
y de los mecanismos de la evaluación del de-
sempeño docente.

Ausencia y desconocimiento por parte de la co-
munidad universitaria de las competencias
transversales en los diferentes programas edu-
cativos de licenciatura en el marco de la respon-
sabilidad social universitaria.
Ausencia de ambientes y comunidades de
aprendizaje en los campus universitarios, y en
los sistemas de universidad virtual y educación
media superior.
Falta de reconocimiento y sentido por parte de
la comunidad universitaria del concepto de ca-
lidad y de una cultura de la evaluación institu-
cional.

Insuficiente vinculación de la universidad con
los sectores sociales, público y privado.

Ausencia de la cultura de la internacionalización
desde el curriculum universitario.

Falta de participación de la comunidad universita-
ria, principalmente los estudiantes, de los produc-
tos artísticos, deportivos y culturales de alta cali-
dad generados por las empresas universitarias.
Exclusión de los sectores de población más vul-
nerables para cursar estudios de educación me-
dia superior y superior.

Tabla 3. Problemáticas de la Red Universitaria para 2014 y algunas propuestas de solución



enfrenta los desafíos que impone la formación inte-

gral, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo,

centrado en sólidos valores éticos personales, fami-

liares y sociales. La universidad, como parte del sis-

tema educativo, debe cumplir un rol protagónico en

la formación de los jóvenes y en la sociedad mexica-

na y avanzar en su responsabilidad de ser un medio

para transformar positivamente a sus estudiantes y a

la sociedad misma. Este es uno de los grandes desa-

fíos a la que la comunidad universitaria pronto ten-

drá que debatir desde dentro de sus propios espacios

académicos para configurar un nuevo tejido académi-

co incluyente, participativo y con equidad, con la in-

tención de reconceptualizar a la propia universidad.
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Notas

1 Actualmente la Universidad de Guadalajara tiene presen-
cia física tanto en educación superior como media su-
perior en 104 municipios del Estado. El Sistema de Uni-
versidad Virtual mediante las modalidades mixtas y en
línea correspondiente a su oferta educativa, permite
que estudiantes de todos los municipios del Estado de
Jalisco tengan la posibilidad de cursar algún programa
educativo desde su lugar de origen o donde laboran, sin
necesidad de trasladarse a la zona metropolitana de
Guadalajara.

2 En la década de los ochentas y parte de los noventas las
universidades públicas carecían de un sistema de infor-
mación preciso, lo que generó una distorsión en sus ci-
fras con respecto a su población estudiantil, que real-
mente no correspondía a la cantidad de estudiantes en
su condición de regular y vigente. El presupuesto se
asociaba al número de estudiantes que se reportaba
por parte de las universidades públicas. La Universidad
de Guadalajara no fue la excepción. Según reportes de
los responsables, en ese entonces, la cifra de la pobla-
ción estudiantil en la universidad era de aproximada-
mente 160,000 estudiantes. Por medio de una serie de
acuerdos de las IES con la participación de la ANUIES,
se obligó a las instituciones a depurar sus cifras, tanto
de estudiantes como de académicos y administrativos.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Revista de Educación y Desarrollo publica artículos que

constituyan informes de investigación, revisiones crí-

ticas, ensayos teóricos y reseñas bibliográficas referi-

dos a cualquier ámbito de la psicología y en general

las ciencias de la educación. 

2. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no

estar simultáneamente sometidos a un proceso de

dictaminación por parte de otra revista o medio de

publicación. 

3. Para su dictaminación, se enviará un original en

formato electrónico PC en un procesador de textos

indicando el programa y la versión (preferentemente

Word versión 6 o superior). La vía preferencial para

esta comunicación será el correo electrónico en for-

ma de archivo adjunto (attachment). También se pue-

den enviar trabajos por correo convencional a la di-

rección de la revista. En ese caso, se enviará un origi-

nal y tres copias en formato de papel y adjunto un

disco con el archivo o los archivos correspondientes. 

4. Al recibir el trabajo propuesto se acusará recibo vía

correo electrónico. La primera etapa de la dictamina-

ción iniciará con la revisión por parte del editor acer-

ca de que el manuscrito cumpla con los requisitos es-

tablecidos en estas Normas…, que se completen los

trámites establecidos como la recepción de la carta

de no conflicto de interés, y la revisión de los aspec-

tos formales relacionados con la redacción, la pre-

sentación de datos y los aspectos señalados en el nu-

meral 13. Si no se cumple con estos requisitos o no

hay comunicación posterior al envío relacionado con

el cumplimiento de los mismos, el manuscrito se da-

rá por no aceptado como parte del proceso de eva-

luación. Cumplidos los requisitos antes señalados en

esta primera etapa, se enviará el manuscrito para su

dictaminación por parte de por lo menos tres evalua-

dores externos distintos (peer review). Una vez dictami-

nado positivamente el artículo en cuestión, el fallo se

hará del conocimiento del autor principal o del autor

que hizo el primer contacto vía correo electrónico. El

autor o autores deberán hacer constar su dirección

postal, dirección electrónica, teléfono de contacto y

otros datos generales de identificación. 

5. Los originales de informes de investigación, ensa-

yos y revisiones críticas tendrán una extensión máxi-

ma de 20 cuartillas, tamaño carta, incluidas las notas

y las referencias bibliográficas. Las reseñas bibliográ-

ficas tendrán una extensión máxima de 2 cuartillas y

deberán comentar un libro o producción editorial de

reciente aparición. Las cuartillas deberán ir mecano-

grafiadas a 1.5 espacios, utilizando la fuente times

new roman o arial de 12 puntos, con un margen de

2.5 centímetros por los cuatro lados y con las páginas

numeradas. No se admitirán originales que sobrepa-

sen la extensión recomendada. 

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los au-

tores deberán seguir las normas editoriales y técnicas

expresadas enseguida: En la primera página deberá

constar el título del trabajo -en español e inglés,

nombre y apellidos del autor o autores en el orden en

que deseen ser presentados, así como la universidad,

departamento, centro o instancia donde se ha reali-

zado el trabajo. Se debe incluir también el domicilio

completo de la instancia o institución y de los auto-

res, así como sus teléfonos, faxes y correos electróni-

cos, así como cualquier otro dato que facilite su loca-

lización. Se deberá incluir una carta firmada por los

colaboradores donde declaren que el material pre-

sentado es original y de su autoría; que no ha sido

publicado, que no está sometido a dictaminación o

publicación simultánea de manera total o parcial en

otro medio nacional o extranjero y que no será envia-

do a otro medio en tanto no se reciban los resultados

de la evaluación. Asimismo, consignarán que los co-



laboradores de la propuesta contribuyeron de mane-

ra significativa a la elaboración del manuscrito; y que

no existe conflicto de interés para su publicación. El

formato correspondiente será enviado al autor princi-

pal por correo electrónico en respuesta a la primera

comunicación.

7. Los gráficos, figuras y tablas deberán ser en blanco

y negro y realizarse con la calidad suficiente para su

reproducción directa. Se incluirán en el cuerpo del

texto (archivo), así como en archivos aparte, indican-

do con claridad dónde deben insertarse. El número

de ilustraciones (tablas, cuadros y figuras) no deberá

exceder de diez. Por cuestiones de diseño, se sugiere

utilizar preferentemente tablas en lugar de figuras o

gráficos para comunicar la información en los casos

en que así pueda hacerse. Las tablas, deberán llevar

el título correspondiente y secuenciado en la parte

superior, mientras que en la parte inferior deberán ci-

tar la fuente de donde proviene la información. Las fi-

guras y gráficos llevarán el título en la parte inferior.

Los pies de las figuras, gráficos y tablas deberán es-

cribirse en hoja aparte, con la misma numeración que

las figuras correspondientes. No se reproducirán fo-

tografías ni esquemas excesivamente complejos des-

de el punto de vista de la diagramación. 

8. Las notas a pie de página, cuando existan, deberán

escribirse al final del texto, empleando una numera-

ción correlativa, en texto natural (no usar la opción

de pie de página del procesador). 

9. Los trabajos deberán ir acompañados de un resu-

men en español y en inglés que no debe exceder de

250 palabras, así como de una lista de 4 ó 5 palabras

clave que describan el contenido del trabajo en las

dos lenguas. También deberá traducirse al inglés el

título del trabajo. 

10. Las referencias se ajustarán a las siguientes nor-

mas: Todos los trabajos citados deben aparecer en

la lista de referencias y viceversa. Al final del traba-

jo se incluirá la lista de referencias por orden alfabé-

tico de autores. En el texto se indicará el autor, el

año de publicación y la página donde se encuentre

el texto citado cuando proceda. (Vgr. Méndez,

2001:32). 

En la bibliografía, los libros se citarán de la si-

guiente manera: Apellido o apellidos del autor o au-

tores en mayúsculas (coma), inicial/es del nombre

(punto), año de edición entre paréntesis (punto), tí-

tulo en cursivas (punto), lugar de edición (dos pun-

tos) (se debe incluir la ciudad de edición, no el país),

editorial (punto), sin consignar la razón social (V. gr.

S. A., S. de R. L., etc.) Ej.: TYLER, H. (1988). Diseño ex-
perimental. México: Trillas. 

Artículos (o capítulos de libro o partes de un to-
do): Apellidos del autor en mayúsculas (coma), ini-

ciales del nombre (punto), año de edición entre pa-

réntesis (punto), título del trabajo en redondas (pun-

to), título de la revista en cursivas (coma), volumen

en cursivas (coma), número de la revista en cursivas

(coma) y página/s (punto). Ej.: GÓMEZ, G. (1991).

Métodos correlacionales sobre estudios de rendi-

miento escolar. Revista de investigación educativa, III, 6,

236-251. Los capítulos de libro deberán consignar los

datos del libro total. Ej.: DÍAZ BARRIGA, Ángel

(2000), Evaluar lo académico. Organismos internacio-

nales, nuevas reglas y desafíos, en PACHECO, TERE-

SA y DÍAZ BARRIGA, Ángel (coords.), Evaluación acadé-
mica. México. CISE/FCE. 11-31.

El texto citado irá entrecomillado y, a continua-

ción, entre paréntesis, el apellido del autor (coma),

año de publicación (coma) y páginas del texto. 

11. Toda colaboración estará subdividida por el autor

en secciones, y si es pertinente, con los correspon-

dientes títulos numerados. La redacción se reserva la

inclusión o modificación de títulos, subtítulos, ladi-

llos, etc., por motivos de diseño y maquetación. La

revista recomienda altamente el uso del formato

IMRyD (Introducción, Métodos, Resultados y Discu-

sión) Cf. Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar traba-
jos científicos. Washington: OPS.

12. Arbitraje. Los trabajos se someterán a un proceso

de evaluación ciega (peer review) por parte de un míni-

mo de tres dictaminadores de instituciones externas

(es decir, diferentes a la institución del autor princi-

pal) una vez cumplidos los requisitos de la primera

etapa de recepción del manuscrito, por lo que se de-

ben evitar las referencias explícitas o tácitas a la au-

toría del mismo, tanto en el cuerpo del texto como en

las citas y notas. El formato de dictaminación tam-

bién prevé un apartado de normas éticas de elabora-

ción del trabajo científico cuyo resultado puede ser

determinante. 

13. Una vez dictaminado positivamente el artículo, el

autor o autores cubrirá(n) una cuota de pago de de-

rechos de publicación. La cuota tomará la forma de

una donación sobre la cual no se expedirá recibo o docu-
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mento y será utilizada íntegramente para los costes de

evaluación, diseño y diagramación del número en

que aparezca el artículo. 

14. Los autores de los trabajos publicados recibirán

una copia electrónica de la revista completa y de su

trabajo en formato pdf, vía correo electrónico. 

15. La dirección y redacción de la Revista de Educación y
Desarrollo no se hacen responsables de los puntos de

vista y afirmaciones sostenidas por los autores. No se

devolverán originales. Los derechos de propiedad de

la información contenida en los artículos, su elabora-

ción, así como las opiniones vertidas son responsabi-

lidad exclusiva de sus autores. La revista obra de

buena fe y, por tanto, no se hace responsable del ma-

nejo doloso de información por parte de los autores

ni, en su caso, el posible daño a terceros. El envío de

los manuscritos supone la aceptación de todas las

cláusulas precedentes. 
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