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Presentación

En este número, Morales y colaboradores analizan los usos ordinarios de los
conceptos de estudiar y aprender, para discutir que ambos términos no son en
esencia acciones específicas; se propone que estudiar es un concepto de rela-
ción, mientras que aprender se refiere a logros, resultados o productos de estu-
diar. Con base en dicho análisis, se recupera el sentido descriptivo de estudiar
y aprender para ser usadas como categorías teóricas de la noción general de
interacción didáctica, lo que permite redefinir los criterios de segmentación
analítica del proceso educativo desde un punto de vista funcional. 

Hernández-Ortiz investigó las representaciones de la Patria y el significado
de la historia de los estudiantes normalistas. Los resultados de este estudio
cualitativo mostraron que las representaciones de la Patria y los significados de
la historia que tienen los estudiantes para el profesorado son consecuencia de
la interacción socio-histórica, política y cultural que se va construyendo a través
de la enseñanza de la historia en las instituciones de educación básica.

Benítez-Zavala presenta un ensayo sobre las condiciones estructurales que
las universidades públicas han creado para la atención de estudiantes que se
encuentran en condición de vulnerabilidad respecto al abandono escolar. Inclu-
ye datos que permiten apreciar la situación del abandono escolar en el país.
Revisa, asimismo, los modelos teóricos que lo explican y una muestra de pro-
gramas diversos implementados con el objetivo de retener a los estudiantes en
las aulas, y concluye con un análisis de la pertinencia de tales esfuerzos a la luz
de las explicaciones teóricas presentadas.

Valadez-Sierra y colbs. se propusieron comparar a estudiantes con altas
habilidades intelectuales en relación con su locus de control y motivación al
logro académico. Participaron en el estudio 473 estudiantes, de los cuales se
identificaron 160 con altas capacidades. Se encontró que ambas variables dife-
rencian de forma significativa a los grupos y que los estudiantes con altas capa-
cidades intelectuales presentan un locus de control más interno y mayor orien-
tación al logro. Se observó que, si bien de forma general el conocimiento del
locus de control y la motivación al logro permitieron clasificar de forma adecua-
da a la mayoría de los estudiantes, su posibilidad de identificar a los estudian-
tes con altas habilidades fue escasa. 

Rosell, Trenado y Simó valoraron el uso del póster científico como método
de aprendizaje y evaluación en el contexto de un modelo de enseñanza centra-
do en el aprendizaje y nuevas metodologías desde la perspectiva del paradigma
formativo socio-constructivista. Se evaluaron las ventajas que ofrece esta técni-
ca educativa para la adquisición de contenidos teórico-prácticos, competencias
cognitivas y en el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación. Los
resultados mostraron un buen rendimiento académico de los estudiantes junto
con su valoración positiva y satisfactoria de la técnica y del profesorado. 

Verdugo-Lucero y colbs. estudiaron la validez y confiabilidad de la Escala de
Habitabilidad en Adolescentes y Adultos (EHAA). La escala consta de 8 dimen-
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siones: placer, funcionalidad, operatividad, seguridad, privacidad, valores, sig-
nificatividad y activación. Sus resultados indican que la prueba muestra confia-
bilidad y validez satisfactorias para medir la habitabilidad en adolescentes y
adultos.

Aldrete-Rodríguez y colbs. exponen los resultados de una investigación cuyo
propósito fue asociar las condiciones laborales y la situación de salud de los
profesores de preparatoria de una universidad pública de Guadalajara. Entre
sus resultados encontraron que uno de cada cuatro docentes consideró su tra-
bajo estresante y encuentra relación con su salud. El 42% de los docentes pre-
sentaban problemas de salud siendo los más frecuentes los gástricos y los cró-
nico degenerativos, como diabetes e hipertensión. La falta de higiene, la tem-
peratura inadecuada y el ruido también se relacionaron con las condiciones de
salud.  

Aguilar-Huerta, Guzmán-Gutiérrez y González-Zepeda exploraron la perti-
nencia de un procedimiento observacional para el estudio de la comunicación
no verbal en parejas. Los resultados de su propuesta metodológica se discuten
en términos de las bondades y las limitaciones del procedimiento propuesto
para el estudio de la comunicación no verbal en parejas. 

González-Zepeda, León-Chávez y González-Betanzos analizaron la valoración
nutricional y subjetiva, la frecuencia de consumo y la culpa experimentada por
la ingesta en adolescentes con factores de riesgo de trastornos de la conducta
alimentaria y sin ellos utilizando un instrumento diseñado para medir estas
variables relacionadas con la comida. En términos generales se encontró que,
aunque no se presentan diferencias en la frecuencia de consumo, sí las hay
estadísticamente significativas en las de valoración tanto nutricional como sub-
jetiva y en la culpa por ingesta.

Hernández-Valerio y colbs. presentan un diagnóstico y los argumentos teó-
ricos que justifican la necesidad de diseñar un plan integral de formación de las
capacidades digitales docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro para
transformar la actual situación residual, poco productiva y atávica de las tecno-
logías de la información y comunicación en la docencia superior de esta casa de
estudios, hacia un modelo de trabajo que garantice que el docente sea un
experto disciplinar, un experto pedagógico y un experto tecnológico al servicio
del aprendizaje de los alumnos del siglo XXI. 

Hernández-Paz y colbs. en su ensayo analizan la evolución del concepto de
salud mental en el contexto de la normatividad en México. Concluyen que los
elementos principales de abordaje no se han reflejado en la normativa mexica-
na en la materia, lo que ha repercutido en el diseño de políticas públicas que
limitan el ejercicio del derecho a la salud. 

La portada de este número está ilustrada con la pieza Rueda como naturaleza,
parte de una serie de dibujos en papel elaborados con marcadores de color del
artista tapatío Omar Aguayo (Guadalajara, 1981), quien generosamente nos per-
mitió reproducir esta imagen.
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In the present article the uses ordinary of concepts study and learning are analyzed, discusses that both two
concepts are not essentially specific actions; it proposes that studying is a concept of relationship, while learning
refers to achievement, overcome or study results. Based in this analysis, the descriptive sense of studying and
learning is recovered, these terms are used as theoretical categories of the general notion of didactical interac-
tion; allowing redefine the criteria for analytical segmentation of educational process from a functional stand-
point. This precision allows to distinguish the notion of didactical interaction from notion of didactic episodic,
the first as a part of the theoretical and conceptual domain, the second as part of the methodological and prac-
tical domain that allows the empiric analysis and the design of interventions to influence student behavior. To
reach this objectives, skills and competencies are characterized, the skills as successful performance of student
and competencies as trend to effectiveness of student to solve varied and new academic problems. The paper con-
cludes with the advantages of organizing this way of a functional analysis of educational processes.

Keywords: Studying, Competencies, Didactical Interaction, Didactic Episode, Competent Student.
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Re su men
En el presente trabajo se analizan los usos ordinarios de los conceptos de estudiar y aprender, para discutir

que ambos términos no son en esencia acciones específicas; se propone que estudiar es un concepto de relación,
mientras que aprender se refiere a logros, resultados o productos de estudiar. Con base en dicho análisis, se recu-
pera el sentido descriptivo de estudiar y aprender para ser usadas como categorías teóricas de la noción general
de interacción didáctica, lo que permite redefinir los criterios de segmentación analítica del proceso educativo
desde un punto de vista funcional. A partir de esta precisión se distingue la noción de interacción didáctica de la
noción de episodio didáctico; la primera como parte de un dominio teórico conceptual, la segunda como parte
de un dominio metodológico práctico que permita el análisis empírico y el diseño de intervenciones para incidir
sobre el comportamiento del estudiante. Para ello, se caracterizan las habilidades y competencias de estudio, las
primeras como desempeño exitoso del estudiante y las últimas como tendencia a la efectividad de un estudiante
por resolver problemas académicos variados y novedosos. Se concluye con las ventajas de organizar de esta for-
ma un análisis funcional de los procesos educativos.

Descriptores: Estudiar, Competencias de estudio, Interacción didáctica, Episodio didáctico, Estudiante compe-
tente.
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Introducción

En las recomendaciones internacionales actuales a
las instituciones educativas destaca la designación
del estudiante como el factor fundamental del proce-
so formativo, al que se ha definido como una persona
con diversas capacidades para afrontar contextos
cambiantes de manera satisfactoria, intelectualmente
independiente, con una actitud crítica ante su reali-
dad, con capacidad de resolver problemas complejos,
saber conducirse en el mundo de la información,
actuar con congruencia disciplinaria y responsabili-
dad social, y con capacidad reflexiva y creativa (OCDE,
2005; UNESCO, 1996). Sin embargo, estas característi-
cas han resultado difíciles de conseguir debido a que
los sistemas educativos no han cambiado en la mis-
ma dirección o con el mismo ritmo que demandan los
discursos gubernamentales. 

Lo anterior se acentúa en los sistemas educativos
de los países en vías de desarrollo, en los que se apre-
cia una panorámica que contrasta con las visiones y
misiones actuales: no se ha ido la imagen del docente
que todo lo sabe y que transmite el conocimiento; la
copia y la imitación siguen siendo formas que definen
lo aprendido; se ejemplifica sin teorizar y se define sin
concretar; los temarios ocupan el lugar de los progra-
mas de estudio, los temas siguen siendo ejes educa-
tivos; las estrategias de estudio siguen descansando
en memorizar, subrayar, copiar y repetir; los fines edu-
cativos siguen subordinados a los criterios adminis-
trativos y políticos; sigue vigente la idea de la verdad
contenida en libros y revistas; la evaluación sigue
reducida a calificar o asignar puntajes que sirven para
clasificar y etiquetar socialmente y no para retroali-
mentar el proceso formativo (ANUIES, 2008; Carpio,
Arroyo, Silva, Morales & Canales, 2008). 

Este panorama es un recordatorio de que la meta
de formar auténticos agentes de cambio en los niveles
superiores, está lejos de cumplirse. Su consecución
requiere ajustar y plantear metas factibles de conse-
guir, así como hacer investigación que impacte el
corazón de la vida educativa, en fin, acciones que
desemboquen en cambios estructurales y funcionales
de fondo (Carpio & Irigoyen, 2005). Para abonar ele-
mentos en esta dirección, resulta pertinente investi-
gar y caracterizar de forma sincrónica las relaciones
funcionales que dan sentido a la vida educativa, en
particular, las que tienen que ver con el estudiante. De
ahí que sea necesario analizar las relaciones que con-
figuran las capacidades de estudiante, que desembo-

quen en aprendizajes deseables, lo cual significa
regresar a un análisis básico de lo que significa estu-
diar y aprender, como primer paso para avanzar en el
análisis de las condiciones por las que surge el apren-
dizaje bajo condiciones de estudio. 

Sobre el estudio y el aprendizaje: un primer punto
de partida

Estudiar y aprender son palabras de uso ordinario
que han sido adoptadas como términos técnicos en
por lo menos la psicología y la pedagogía. En su uso
ordinario, estas palabras tiene la función de comuni-
car cosas, pero en su uso técnico se les ha exigido
algo para lo cual no estaban diseñadas, esto es, expli-
car. Esto condujo a asumir en los discursos técnicos,
que estudiar como aprender, en tanto verbos, descri-
ben acciones o procesos y había que desvelar cuáles
eran dichos procesos y acciones para definir concep-
tual u operacionalmente dichas palabras (Ribes,
1990). Al respecto de las palabras como definitorias
de y sólo una cosa, Wittgenstein (1953) señala que las
palabras del lenguaje ordinario no son nombres ni
poseen significado independiente de la circunstancia
en que son usadas o de las acciones a las que dicho
uso está asociado y, por lo tanto, no tienen un único
sentido o significado. Para este autor preguntar por el
significado de las palabras es indagar sobre el uso
diferencial de tales palabras en los diferentes contex-
tos o circunstancias de uso. En atención a las obser-
vaciones de corte filosófico sobre el lenguaje de la
psicología hechas por Wittgenstein (op. cit.), se evita
iniciar un apartado sobre estudiar y aprender con defi-
niciones; en su lugar se propone un ejercicio de obser-
vación de estas palabras en su uso circunstancial,
analizando el uso de dichas palabras en el contexto
en el cual surgieron: el ámbito cotidiano. Esta estrate-
gia ha mostrado ventajas en la aclaración conceptual
de un área y en la generación de programas de inves-
tigación (Carpio, Pacheco, Flores & Canales, 2000). 

Estudiar es una palabra que se emplea bajo dife-
rentes circunstancias con sentidos diferentes; de esta
forma se pueden apreciar expresiones del tipo “Pedro
está estudiando una carrera”, “Susana estudia para el
examen de mañana”, “Juan estudia cómo funciona un
motor de combustión interna”. En cada una de estas
expresiones los sentidos de la palabra estudiar cam-
bian; en la primera oración estudiar se emplea para
señalar que Pedro está cursando una carrera; en la
segunda, se usa para señalar que Susana se está pre-
parando para un examen y en la tercera puede aludir
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a manipular un motor y repetir la operación varias
veces. Sin embargo, Susana puede estudiar para el
examen haciendo varias cosas como leer, escribir,
repetir en voz alta, etc. Pero ninguna de estas accio-
nes se corresponde de forma unívoca con estudiar.
Juan puede no estar ni leyendo, ni escribiendo, sólo
mirar el motor en funcionamiento y se describe como
estar estudiando. 

Es evidente que la palabra estudiar no está siendo
usada para señalar que las tres personas están
haciendo lo mismo, el término no describe acciones o
actividades específicas, lo que conlleva a concluir que
no es un término de acción, tampoco se consigue lo
mismo en los tres casos; por ende, no es un término
de logro o resultado, ni encierra las mismas etapas ni
secuencia en lo que hacen los tres personajes para
que se le pueda describir como un proceso. Pero,
entonces, ¿qué tiene en común el empleo de la pala-
bra estudiar? Se puede sostener que en las tres situa-
ciones hay cosas que vincular o relacionar: Las rela-
ciones de Pedro con todos los factores comprendidos
en asistir a la escuela para cursar una carrera; las rela-
ciones de Susana con los textos especializados en una
materia, sus apuntes, los referentes disciplinarios,
etc.; las relaciones que mantiene Juan con un motor,
con las herramientas, lo que le han dicho, etc. Es el
mismo caso cuando un investigador policiaco está
“estudiando” un caso para llegar a su solución: el cri-
men cometido, las evidencias en la escena, los sospe-
chosos, los posibles móviles, etc., necesitan relacio-
narse de una manera que ofrezcan el esclarecimiento.
La observación hecha a las situaciones en las que se
emplea la palabra estudiar parece apuntar en la direc-
ción de que se trata de un término que describe un
tipo de relaciones que un individuo mantiene en una
situación, para lo cual es menester que en cada situa-
ción se enlisten los elementos implicados en dichas
relaciones, respecto de qué elementos se establecen y
el tipo de relación que mantienen. 

Una primera consecuencia que se desprende del
punto de vista asumido en cuanto a estudiar como un
término de relación, es la distancia que se toma de
toda la literatura en la que se trata al estudiar como si
fueran acciones y en la que se proponen técnicas y
hábitos de estudio como una serie de pasos definidos
y automáticos en términos de acciones que facilitan o
contribuyen al mejoramiento del estudio (Enríquez,
Fajardo & Garzón, 2015). 

En el caso de la palabra aprender existe una situa-
ción muy semejante en cuanto a su estatuto como
noción explicativa en los discursos psicológicos y

pedagógicos, en los que de manera general se le asu-
me como un tipo especial de actividad adicional a
aquello que se aprende, que conduce a suponer que
cuando alguien está aprendiendo a hablar un idioma
extranjero hace dos cosas: hablar y aprender. Lo mis-
mo se asume que ocurre cuando se aprende a andar
en bicicleta, a bailar, a resolver operaciones aritméti-
cas, etc., primero acontece el “proceso” de aprendizaje
y luego se anda en bicicleta, se baila o se resuelven
operaciones aritméticas, siendo estas actividades,
expresiones visibles de que ha ocurrido dicho proceso
(Ribes, 2007). 

En oposición a la noción de aprendizaje como un
proceso oculto y causal de las más variadas activida-
des, en este trabajo se considera que aprender es un
verbo transitivo que requiere para cobrar sentido de
otro verbo que siempre acompaña en las expresiones
en las que se usa aprender. De ahí que se habla de
aprender a correr, aprender a dibujar, es decir siempre
que se habla de aprender, se señala qué se aprende: a
escribir, a manejar, a hablar otro idioma, a jugar cierto
deporte. No tiene sentido hablar de aprender al mar-
gen de aquello que se aprende, así como carece de
sentido decir que un individuo vio nada, comió nada;
también es un sin sentido decir que aprendió nada.
Pero esto no significa que cuando se aprende a escri-
bir se hacen dos cosas como aprender y escribir, ni
que una ocurrió antes que la otra, sino que ocurre una
y sola una cosa: alguien aprendió a escribir. Además,
cuando se la emplea no se hace para explicar lo que
un individuo tuvo que hacer para conseguir escribir,
manejar, hablar otro idioma, etc., sino para señalar lo
que ahora es capaz de hacer, lo que ha logrado a partir
de ciertas acciones y procesos. En ese sentido, apren-
der no es una acción particular, ni un proceso; es un
término que describe un logro, insistir en que es un
proceso implica aceptar que cuando se aprende a
escribir, a manejar, a hablar otro idioma, a jugar cierto
deporte, siempre ocurre el mismo proceso y suena
fuera de lugar sostener que para aprender a escribir se
lleven a cabo las mismas actividades que cuando se
aprende a manejar. La limitante no se salva postulan-
do tipos de aprendizaje (Ausubel, 2002; Moreira, 1994;
Rivera, 2004), ya que habría tantos como cosas por
aprender y eso conduce prácticamente a un número
infinito de procesos, y entonces ¿cuál proceso de
aprendizaje? 

En resumen, es evidente que el verbo aprender
acompaña a otro verbo para definir algo que, después
de ciertas actividades y procedimientos, se puede
hacer, por ejemplo, aprender a leer, pero no al verbo
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mismo aprender como aparece en muchos discursos
cuando se plantea que una meta de la educación
escolarizada es que los estudiantes aprendan a apren-
der (Jornet, García-Bellido & González-Such, 2012).
Mientras que el sustantivo aprendizaje no describe un
proceso, y tampoco una relación (Lave & Wenger,
1991), es una palabra con sentido descriptivo que se
emplea para señalar un logro, un resultado particular,
no las acciones que condujeron a dicho resultado
(Varela & Ribes, 2002). Con este breve análisis sobre
el uso en contexto de los términos estudiar y apren-
der, es posible recuperarlos como categorías descrip-
tivas en un tratamiento analítico de las relaciones
funcionales de la díada enseñanza-aprendizaje, que
posibilite la promoción de relaciones de estudio más
eficientes. 

Estudiar y aprender como categorías de la interac-
ción didáctica

En una clase que forma parte de la vida educativa
escolarizada en el nivel educativo superior, ocurren
una gran cantidad de interacciones entre diversos ele-
mentos, personajes, materiales, etc. De todas las inte-
racciones que tienen lugar, las que condensan las cua-
lidades funcionales de la díada enseñanza-aprendiza-
je, se concretan en las interacciones didácticas en las
que el docente y el estudiante se enfrascan, con el
propósito de que este último desarrolle las formas de
comportamiento disciplinariamente establecidas
(Carpio & Irigoyen, 2005; León, Morales, Silva & Car-
pio, 2011). Sin demeritar las otras interacciones, la
más relevante de todas las interacciones que mantie-
nen un docente y sus estudiantes es la didáctica. La
interacción didáctica es algo más que un episodio
comunicativo que pretende trasmitir el conocimiento
del docente al estudiante, no está definida por la
comunicación y posterior repetición de un mensaje o
información. La interacción didáctica es un tipo de
interacción psicológica que tiene lugar en el ámbito
educativo en la que se relacionan las acciones del
docente con las del estudiante, que conducen a esta-
blecer ciertos resultados previamente definidos y que
consigue el docente en el estudiante,1 resultados que
se aproximan a desempeños idealmente esperados,
curricularmente expresados.

En una interacción didáctica participan un docen-
te, un estudiante, la tarea u objeto disciplinario y
todos los factores que delimitan la interacción como
circunstancia física y social. Dicha interacción es defi-
nida e identificada por el criterio o demanda (Carpio,

1994), que se impone con base en los criterios disci-
plinarios o paradigmáticos que definen a una comuni-
dad disciplinaria, por ejemplo, cuando se solicita al
estudiante que registre ciertas medidas en correspon-
dencia con ciertos cánones, recolectar datos con-
gruentes con las normas establecidas, etc. En la inte-
racción didáctica se movilizan en torno al criterio, fac-
tores históricos tanto del docente como del estudian-
te, como lo que han hecho, leído o escuchado, los
motivos, las habilidades y competencias desarrolla-
das por cada uno (Morales, Canales, Arroyo, Pichardo,
Silva & Carpio, 2005; Arroyo, Morales, Silva, Camacho,
Canales & Carpio, 2008).

La interacción didáctica siempre está delimitada
por los criterios paradigmáticos que comparten los
miembros de una comunidad en un dominio discipli-
nar específico, los cuales se concretan en el discurso
didáctico que constituye la circunstancia funcional
que recupera los criterios disciplinarios para delimitar
los comportamientos disciplinarios que habrán de
cumplirse y aquellos que han de ilustrarse, de ahí que
el discurso didáctico delimita lo que habrá de hacerse
y decirse cuando se enseña a otro (Morales, Alemán,
Canales, Arroyo & Carpio, 2013). Los criterios discipli-
narios se encuentran definidos en los objetivos del
programa académico, contextualizados en un plan
curricular, mismo que debe encontrarse en armonía
con los criterios normativos de la institución escolar
en un nivel del sistema educativo, lo que a su vez, se
integra a la vida social de una comunidad o de una
cultura determinada. Esto ubica a la interacción
didáctica como una propuesta para analizar cómo se
estructura y evoluciona el comportamiento estudian-
til con base en demandas prototípicas de un grupo
social de referencia, hasta llegar a comportarse como
un experto o como un miembro pleno de dicho grupo. 

Para conseguir que un estudiante se aproxime a las
formas de comportamiento curricularmente definidas,
se requiere que el docente domine dichas formas ya
que son las aceptadas por la comunidad científica, tec-
nológica o humanística a la que pertenece; esto subra-
ya que es condición indispensable saber aquello que
se va a enseñar. Lo anterior se puede desdoblar en los
siguientes términos: a) el docente es capaz de identifi-
car y elaborar los criterios paradigmáticos que regulan
su actuar y que van a regular el actuar de sus estudian-
tes; b) el docente es capaz de satisfacer los criterios
paradigmáticos que ha identificado y prescrito; c) el
docente es capaz de prescribir los criterios paradigmá-
ticos a los estudiantes, dominando las secuencias y
dirección que habrán de adoptar los criterios; d) el
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docente es capaz de diseñar las situaciones funcional-
mente pertinentes para aprender las formas de com-
portamiento que definen los diferentes criterios; y e) el
docente es capaz de retroalimentar y evaluar momento
a momento el comportamiento de sus estudiantes y
cotejarlo con el comportamiento ideal o ilustrado. En
otras palabras, un docente de educación superior
debe dominar el qué, el cómo, el para qué, y el por qué
enseñar, así como las formas apropiadas para retroali-
mentar el estudio y evaluar el aprendizaje de sus estu-
diantes (Carpio & Irigoyen, 2005). 

La estructura básica de la interacción didáctica
que comprende como componentes fundamentales el
docente, el objeto disciplinario concretado en tareas,
el estudiante y el criterio de logro, dan origen a dife-
rentes tipos de relaciones: 
1. La relación del desempeño del docente con la tarea

y con el desempeño del estudiante, puede ser defi-
nida como enseñar, en las que se entiende que el
docente no hace algo aislado sino en correspon-
dencia con los otros dos elementos de la interac-
ción, la tarea y el desempeño del estudiante, siem-
pre en correspondencia con un criterio de logro
que el docente impuso. Estas relaciones se repre-
sentan con una línea continua en la Figura 1. En
las relaciones de enseñanza el docente es capaz de
ilustrar las formas de desempeñarse adecuada,
efectiva, pertinente, congruente y coherentemente
con la tarea, lo que algunos llamarían el ejemplo
(cfr. Ribes, 1990). Es por esta razón que se sostiene
que enseñar es poner en práctica el desempeño
ideal por parte del docente en conjunción con las
acciones adecuadas para que el estudiante haga
contacto con la relación docente-tarea. 

2. La relación del desempeño del estudiante con la
tarea está (o debiese estar) modulada por el crite-
rio de logro que el docente impuso y por los con-
tactos previos del estudiante con las relaciones
docente-tarea. Es decir, el estudiante observa qué
hace, cómo lo hace y qué obtiene el docente y des-
pués lo hace de conformidad con las formas defi-
nidas, lo que algunos llamarían la práctica (cfr.
Ribes, 1990). A estas relaciones que mantiene el
estudiante con la tarea y con la relación docente-
tarea, se le denomina estudiar. Estas relaciones al
estar reguladas lingüísticamente por el docente
por medio de los criterios paradigmáticos y de
logro, permiten sostener que estudiar no es inde-
pendiente de enseñar, antes bien, es la enseñanza
la que define el estudiar. Por ende, estudiar no es
una acción del estudiante, sino las relaciones que

éste mantiene con el desempeño del docente, la
tarea y el criterio, de ahí que en la Figura 1 se
representan las relaciones de estudiar con una
línea punteada. 

3. Las relaciones de enseñar y estudiar son interde-
pendientes; su separación sólo puede obedecer a
criterios analíticos en los que se toma como eje de
análisis al que enseña o al que estudia. Dada esta
separación analítica, se puede sostener que ense-
ñar es desplegar el comportamiento disciplinaria-
mente ideal por parte del docente, mientras que
estudiar es desplegar el comportamiento real por
parte del estudiante. 

Cuando las relaciones del estudiante con la tarea
se aproximan en forma y función a las relaciones del
docente con la tarea, es porque han ocurrido una serie
de cambios en el actuar del estudiante, cambios que
como satisfacción de los criterios de ajuste definidos,
constituyen los logros que definen el aprender del estu-
diante (por ello se representa en la Figura 1, que la
consecuencia de la interacción didáctica es el apren-
dizaje). 

Con base en el argumento anterior, el aprendizaje
es el resultado de relaciones adecuadas de enseñanza
y estudio; ello explica por qué la enseñanza tiene
como finalidad el aprendizaje y es a través de éste que
se determina el impacto de la enseñanza, como dice
Larroyo (1981) “Algo ha sido enseñado cuando, real-
mente ha sido aprendido” (p. 50). Por supuesto, en el
aula pueden ocurrir aprendizajes que no se derivaron
de la enseñanza planeada y dirigida, es más, que
tuvieron lugar en ausencia de la enseñanza, pero sólo
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Figura 1. Representación de las relaciones 
de enseñar (línea continua) y de estudiar (línea

punteada) que quedan comprendidas 
en una interacción didáctica



el aprendizaje que resulta del estudiar, en última ins-
tancia, es un resultado de la enseñanza. En una metá-
fora, enseñar es mostrar el camino y la meta, estudiar
es recorrer la ruta, y aprender es llegar al destino.

La ubicación de las nociones de enseñar, estudiar
y aprender en la interacción didáctica, permite guiar la
investigación a las condiciones que favorecen la satis-
facción de criterios de un estudiante cuando se
encuentra en formación ya sea científica, tecnológica
o humanística. Dichas investigaciones deben corres-
ponderse con un supuesto que se desprende de lo
que hasta este momento se ha afirmado: enseñar,
estudiar y aprender siempre tienen lugar en un ámbi-
to disciplinario, no se enseña algo en general, no se
estudia en el vacío y no se aprenden reglas del apren-
dizaje para cualquier actividad, sino que ocurren en
correspondencia con los criterios paradigmáticos de
dicho ámbito. Por ejemplo, una persona puede apren-
der a hacer una preparación experimental en biología
pero no poder realizar una preparación experimental
en física, un docente puede ser capaz de enseñar quí-
mica pero no poder enseñar historia, o un individuo
puede estudiar cómo representar datos de una inves-
tigación exploratoria y ello no lo pondría en condicio-
nes de elaborar una nueva forma de graficar en otra
disciplina. Lo antes planteado pone en evidencia que
los ámbitos y el cumplimiento de criterios, permiten
identificar el grado de dominio que un individuo ha
desarrollado en dicho ámbito, dicho de otra manera,
qué tan competente es, por ejemplo, en el ámbito de
la enseñanza - estudio de una disciplina, aspecto que
se abordará a continuación. 

Habilidades, competencias de estudio e interac-
ciones didácticas

El dominio de un ámbito particular comienza
cuando un individuo satisface un criterio que se le
impone en una situación académica; cuando esto tie-
ne lugar, ese desempeño exitoso se denomina habili-
dad, por ejemplo, cuando un docente solicita a un
estudiante pasar al frente del grupo a exponer el
método seguido en un material experimental leído y
el estudiante cumple con dicho criterio. Lo que se
aprecia en la vida educativa es que el docente consi-
dera que el estudiante está en lo correcto; desde la
perspectiva aquí asumida, se habla de una habilidad
demostrada. Cuando el estudiante no puede cumplir
con el criterio, porque no leyó, porque no hizo contac-
to con el criterio impuesto, porque no cuenta con el
repertorio para cumplirlo, entonces se habla de

desempeño inefectivo. Como los criterios cambian
momento a momento, de clase a clase y de materia en
materia, el docente solicita otros criterios que pueden
variar en complejidad (interacciones más complejas)
y en dificultad (tareas más difíciles), por ejemplo
demandar que el estudiante exponga una propuesta
metodológica diferente a la leída en el texto, elaborar
un objetivo experimental derivado del artículo leído o
mencionando las implicaciones de los resultados leí-
dos. Si el estudiante sólo es capaz de mencionar el
método que siguieron en un artículo experimental
pero no puede derivar un nuevo objetivo experimen-
tal, entonces se habla de una habilidad para lo prime-
ro pero falta de habilidad para lo segundo. En cambio,
si un estudiante es capaz de exponer el método de un
artículo experimental, enlistar las implicaciones de
los resultados obtenidos o elaborar un objetivo que
se derive del artículo, entonces estamos frente a una
tendencia para satisfacer criterios; a dicha tendencia
hacia la efectividad se le ha denominado competencia
(Carpio, Canales, Morales, Arroyo & Silva, 2007).2

Esta tendencia a la efectividad se predica cuando
un estudiante es capaz de cumplir con criterios
impuestos por el docente, que definen diferentes
situaciones didácticas, pero además es capaz de
hacerlo de diferentes maneras, es decir, cuando su
desempeño muestra efectividad y variabilidad, lo cual
torna al desempeño estudiantil competente como
equivalente de comportamiento inteligente del estu-
diante (Ribes, 1990). Vale la pena aclarar que compe-
tencia no es acumulación ni conjunto de habilidades
o conocimientos, ya que en tanto tendencia no se
puede igualar con ocurrencias. Una distinción rápida:
una ocurrencia tiene sentido como suceso enmarcado
en tiempo y espacio, puntual y con duración definida,
por ejemplo, cuando se señala que “Juan participó en
la clase de matemáticas resolviendo un problema en
5 minutos”. Mientras que la tendencia alude a una
consistencia en la forma de actuar del individuo aun-
que cambien las situaciones en las que lo hace, por
ejemplo, cuando se dice “Juan resuelve problemas
matemáticos de diferente dificultad y de diversas for-
mas”, de la misma manera, habilidad es una ocurren-
cia, un desempeño exitoso demostrado en una situa-
ción X y susceptible de medirse, y competencia es una
tendencia a ser efectivo en las situaciones X, Y ó Z,
tendencia que es dependiente para su emergencia de
las habilidades pero no reducible a ellas, ya que su
estimación requiere que se demuestre efectividad
ante otros criterios y en consecuencia, otras situacio-
nes académicas. 
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Cuando se habla de competencias de estudio se
alude a la tendencia de los estudiantes para poder
cumplir con los diferentes criterios que le impone día
a día el docente, por ejemplo leer un texto 1 y luego
un texto 2, 3, n, y poder cumplir diferentes criterios
como elaborar un resumen, derivar una pregunta de
investigación o contrastar argumentos, siempre
teniendo en cuenta que hay estudiantes que han
desarrollado competencias para leer y contestar pre-
guntas por escrito, pero no en forma oral, o quien es
competente para escribir pero no para leer o vicever-
sa. Ello ya dibuja un nivel de área que cubre el estu-
dio de las competencias en este ámbito. En un artí-
culo reciente Morales y cols. (2013) plantean que las
interacciones didácticas que puede desplegar el
docente con un estudiante son de tipo oral, lector y
escritor. Por supuesto, también es esperable interac-
ciones en estas modalidades por parte de los estu-
diantes, aunque no necesariamente se corresponden
de forma unívoca. Por ejemplo el docente puede
estar estableciendo una interacción oral con los estu-
diantes pero solicitarles que escriban lo relevante de
lo mencionado, así como pedir que primero escriban
todo lo que van a decir. Lo antes expuesto, realza las
posibilidades con las que cuenta el docente y el estu-
diante de variar las modalidades así como las com-
plejidades de las interacciones didácticas, y cuestio-
na lo nocivo que puede ser la reducción de las inte-
racciones didácticas cuando se centran solamente en
que el docente hable y el alumno escuche (Morales,
Cruz, Hernández, Canales, Silva, Arroyo, & Carpio,
2013), nocivo porque las competencias de estudio
requieren de variación de condiciones y no solamen-
te repetición. 

La denominación de competencias de estudio
también señala la dependencia de dichas competen-
cias a un ámbito particular, que se torna más especí-
fico sí se agrega aquella disciplina que se está estu-
diando, por ejemplo, estudiar Física leyendo, o escri-
biendo, que es diferente de cómo se escribe o cómo
se lee en Medicina. Por lo tanto, constituye la razón de
hablar de competencias de estudio (vinculadas a
dominios sociales específicos) y no de competencias
para el estudio (planteadas independientemente de
aquello que se estudia). Por estas consideraciones,
las intervenciones para la promoción de competen-
cias de estudio tienen que particularizarse, algo que
no se ha realizado y que ha conducido a plantear
estrategias, reglas, hábitos o técnicas de estudio abs-
tractas que sirven al margen de los ámbitos sociales y
de las modalidades particulares de las interacciones

didácticas (cfr. Páez, 2006; Peña González, 2013; Enrí-
quez, Fajardo y Garzón, 2015). 

Investigar los aspectos funcionales de la interac-
ción didáctica no puede soslayar el papel que juegan
las relaciones de estudio que conducen al aprendiza-
je, por lo que se requiere una visión amplia e integra-
dora en la que se aborde tanto el desempeño didácti-
co del docente como las relaciones de estudio que
conducen al establecimiento de competencias en los
estudiantes. La primera línea orientada a explorar
diferentes formas de actuación docente, organizadas
con criterios funcionales en contrastación con las for-
mas existentes. La segunda línea orientada a determi-
nar el impacto de las interacciones del docente con la
tarea sobre las relaciones del estudiante con la tarea,
con un planteamiento que reconozca que no existe
una relación biunívoca entre las interacciones desple-
gadas por el docente y las que despliega el estudian-
te. Así como evaluar diferentes rutas evolutivas que
conducen a la emergencia de las competencias de
estudio en un ámbito particular y no al margen de
aquello que se está aprendiendo, como hasta ahora
se ha realizado en la literatura documentada. 

Es esta segunda línea la que importa en el presen-
te trabajo, para lo cual se requieren condiciones
metodológicas que simulen el desempeño didáctico
del docente y se pueda analizar el desempeño de los
estudiantes, que permitan responder a una gran can-
tidad de interrogantes, entre las cuales destacan:
¿Qué tipo de estructuras, secuencias y variaciones de
la interacción didáctica son necesarias y suficientes
para la promoción de competencias de estudio? ¿En
qué momento surge una posible ruptura entre lo que
se enseña y lo que se estudia, que da origen a un trán-
sito del alumno que sólo recibe/repite al estudiante
que regula su propio aprendizaje? ¿Cómo se integran
las modalidades de las interacciones didácticas como
elementos puntuales que propician un perfil de estu-
diante competente?

Las respuestas a las anteriores interrogantes
requieren investigación empírica que recupere y
explore elementos genéricos y claves en la configura-
ción de las competencias de estudio. El análisis de
estas competencias puede ser una veta de investiga-
ción que puede contribuir a mejoras investigativas y
educativas en concordancia con la misión de formar
individuos autónomos e independientes intelectual-
mente, es decir, estudiantes que son capaces de regu-
lar su propio aprendizaje en oposición a alumnos que
sólo adoptan un papel pasivo en la relación didáctica
que acaba terminando en una relación unidireccional
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en la que el docente es el actor principal. La investi-
gación sobre competencias de estudio es el estudio
mismo de cómo se transita de ser alumno a ser estu-
diante, de ahí su pertinencia social, mientras que en
términos conceptuales su pertinencia está dada por
centrarse en determinar los factores que posibilitan el
desempeño estudiantil exitoso con la presencia del
docente o sin ella pero partir de su regulación funcio-
nal, en síntesis, es estudiar el proceso evolutivo que
va de la regulación académica hecha por otro (el
docente) a la propia regulación llevada a cabo por el
estudiante. 

La aproximación empírica a las competencias de
estudio

Una vez que se ha definido estudiar como las rela-
ciones que engloban muchas acciones del estudiante
con una tarea, que sólo tienen sentido a partir de lo
que el docente solicita como criterio a lograr, queda
por delante delinear la forma de abordar y promover las
competencias de estudio empíricamente, para lo cual
es menester tener en cuenta varias consideraciones. 

En primer lugar, un nivel educativo apropiado para
el trabajo de evaluación y promoción de las compe-
tencias, es el superior ya que en él se demanda al
estudiante ser efectivo en una situación (como la aca-
démica) y posteriormente en otras (como las situacio-
nes profesionales estrictamente hablando). Esto no
descarta trabajar con una población estudiantil dife-
rente. Segundo, las competencias de estudio no se
pueden enseñar ni entrenar directamente, ya que en
tanto una tendencia a la efectividad, es necesario
comenzar por trabajar con las habilidades, como ele-
mento que contribuye a la emergencia de las compe-
tencias. Tercero, la habilidad, al ser un desempeño
exitoso, requiere en su análisis del diseño de condi-
ciones para entrenar a satisfacer un criterio (como
desempeño ideal a conseguir), y evaluar el desempe-
ño real, desplegado por el estudiante. Cuarto, diseñar
condiciones metodológicas que posibiliten evaluar la
satisfacción de un criterio en las mismas circunstan-
cias y avanzar a distintas. Quinto, definir como criterio
de cambio para avanzar a otras interacciones didácti-
cas, el desempeño exitoso del estudiante, superando
la mera exposición de criterios por satisfacer para
colocar en su lugar la satisfacción de los mismos.
Finalmente, traducir una noción conceptual, como es
la de interacción didáctica, en una noción metodoló-
gica que posibilite la evaluación empírica de cada uno
de los componentes y los valores que adoptan las

interacciones didácticas, para lo cual se plantea la
noción de episodio didáctico. Las diferencias entre
esta noción conceptual y la metodológica, se requie-
ren mencionar, y se enlistan a continuación.

Como elementos participantes de la interacción
didáctica se encuentran: a) El criterio de ajuste o fin
último de la interacción; b) El desempeño del docente
que se integra a las relaciones de enseñanza; c) El
desempeño del estudiante que forma parte de las
interacciones de estudio; d) La tarea disciplinaria
como concreción de aquello que se tiene que apren-
der; e) Los factores disposicionales que probabilizan
o interfieren con la interacción de tipo situacional
tales como la distribución espacial del aula, la ubica-
ción del estudiante en la misma, el ruido, los factores
organísmicos como la somnolencia, las discapacida-
des visuales o auditivas, o los históricos como los
contactos previos o ausentes con tareas similares,
etc.; finalmente, f) El programa o plan de de estudios
que enmarca las formas de comportamiento desea-
bles por una comunidad o grupo social.

La noción de episodio didáctico integra a los
siguientes factores para el abordaje empírico de la
interacción didáctica: a) El criterio de logro impuesto
por el docente que define lo que el estudiante tiene
que conseguir con su desempeño, cómo hay que
hacerlo, cuándo y dónde; su consecución sirve para
evaluar el establecimiento de las habilidades; b) La
situación en la que tiene lugar el desempeño didácti-
co y estudiantil; c) La ilustración del desempeño ide-
al por parte del docente; d) El desempeño del estu-
diante frente al criterio de logro; e) La retroalimenta-
ción por parte del docente: errores cometidos por
parte del estudiante y condiciones de transferencia
del desempeño efectivo; f) La evaluación del desem-
peño del estudiante como forma de contrastación
con el desempeño del docente/desempeño ideal.
Como episodio que es, el segmento a analizar
comienza con la prescripción del criterio de logro y
concluye con su satisfacción por parte del estudiante
y la retroalimentación por parte del docente (Arroyo,
Solórzano, Morales & Canales, 2013; Morales, Pache-
co & Carpio, 2014).

Las diferencias en términos de los componentes
de la interacción y del episodio didáctico, definen los
elementos estructurales pero es necesario avanzar en
su organización funcional y forma de abordar metodo-
lógicamente. Para tales fines se considerarán las rela-
ciones de enseñanza y las relaciones de estudio que
se organizan alrededor del criterio de logro que hay
que satisfacer. Dichas relaciones se estructuran en
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diferentes niveles de complejidad funcional, mismos
que han sido conceptuados por Ribes y López (1985)
en términos de interacciones contextuales, suplemen-
tarias, selectoras, sustitutivas referenciales y sustitu-
tivas no referenciales. Estas interacciones son de cre-
ciente complejidad, son inclusivas y a medida que
aumenta su grado de complejidad funcional, disminu-
ye su dependencia respecto de la situación en la que
tienen lugar. 

Como una forma de ilustrar la complejidad funcio-
nal, en las interacciones contextuales, las relaciones
de estudio giran en torno a un criterio que demanda
atender a elementos presentes la situación, por ejem-
plo, cuando un estudiante lee un texto y lo trascribe,
o lo lee y repite oralmente (es ajustivo). En las inte-
racciones suplementarias el estudiante tiene que pro-
ducir efectos específicos en la situación en la que se
encuentra, interactuando con objetos y/o eventos
manipulándolos directamente, mediante aparatos e
instrumentos, o hablando (es efectivo). En las interac-
ciones selectoras el estudiante debe variar su compor-
tamiento en correspondencia con las variaciones
específicas de los objetos y eventos disciplinarios en
su continua variación (es pertinente). Por ejemplo,
identificar relaciones entre un texto y una representa-
ción gráfica, elegir descripciones equivalentes de una
representación numérica o gráfica, identificar cam-
bios en las propiedades de un evento como resultado
de una operación experimental, etc. En las interaccio-
nes sustitutivas no referenciales, el estudiante esta-
blece correspondencias entre las propiedades susti-
tuidas lingüísticamente y las propiedades situaciona-
les efectivas, por ejemplo cuando interpreta un resul-
tado experimental con base en la teoría, elige un
método para el cumplimiento de un objetivo experi-
mental, etc. (es congruente). Mientras que en una
interacción sustitutiva no referencial, el estudiante
establece nuevas relaciones entre productos lingüísti-
cos abstraídos de las situaciones concretas en que
son elaborados (es coherente). Por ejemplo, cuando
un estudiante lee un texto y señala inconmensurabili-
dad con los argumentos planteados por otros autores
(Carpio, Pacheco, Canales & Flores, 2005). 

Es evidente que las relaciones de estudio contex-
tuales son más fáciles de establecer y ser exitosas que
las sustitutivas no referenciales. Por tanto, la explora-
ción empírica de los factores que probabilizan las
competencias de estudio debe contemplar orden,
secuencia y tipos de criterios, materiales empleados,
tipo de ámbito, modalidad de las interacciones
docentes y estudiantiles, ámbitos, así como la variabi-

lidad y constancia del tipo de criterios impuesto, de
las situaciones y los desempeños estudiantiles. En
cuanto a la promoción de las competencias de estu-
dio, propio de la intervención educativa, ésta debe
partir de las interacciones menos complejas a las más
complejas, de las tareas disciplinarias más fáciles a
las más difíciles y de competencias en una modalidad
para avanzar a otras modalidades. De esta manera es
posible plantear que la investigación y la intervención
sobre el comportamiento estudiantil comprende dos
grandes etapas: investigaciones e intervenciones
orientadas al análisis y enseñanza de habilidades de
estudio y las que corresponden propiamente a la pro-
moción de competencias de estudio.

Reflexiones finales

En este trabajo se pretenden aclarar los usos de
términos como estudiar y aprender, rescatar su carác-
ter descriptivo y describir la forma en la cual se pue-
den incorporar a un tratamiento funcional sobre las
relaciones educativas. Con ello se busca contribuir en
un futuro inmediato a: a) Organizar con criterios fun-
cionales la abundante literatura existente sobre estu-
diar, las estrategias de aprendizaje y de estudio que
descansan sobre bases morfológicas o descripciones
morfológicas y tornan difícil su seguimiento para el
diseño de intervenciones; b) Releer los datos obteni-
dos y reinterpretar teóricamente la evidencia obtenida
al amparo de otras perspectivas; y c) Diseñar investi-
gaciones e intervenciones derivadas del planteamien-
to desarrollado en este trabajo. Las investigaciones e
intervenciones estarían concentradas en dos vertien-
tes diferenciadas pero relacionadas entre sí. La prime-
ra de ellas dedicada al desempeño didáctico del
docente, orientada a investigar y diseñar condiciones
que promueven el desarrollo de habilidades y compe-
tencias de enseñanza. La segunda de ellas concentra-
da en el desempeño estudiantil; ambas vertientes
exploradas en diferentes modalidades de interacción
(Morales, Alemán, Canales, Arroyo & Carpio, 2013). 

Precisar las relaciones funcionales didácticas y de
estudio que se establecen en la interacción didáctica,
permite revalorar el papel del docente o agente didác-
tico como partícipe de dicha interacción, de tal mane-
ra que aunque se proponga una educación centrada
en el desempeño del estudiante, debe reconocerse la
importancia del docente como regulador, mediador y
facilitador de los contactos del estudiante con la tarea
disciplinaria, a través de los criterios que ya domina
en su satisfacción, ilustración e imposición. Por ello,
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la figura del docente no se desdibuja con un plantea-
miento sobre el estudio; antes bien, se posiciona
como una figura relevante para enseñar las formas de
comportamiento disciplinariamente aceptadas. Dicho
en una metáfora, si el estudiante es el corazón de las
relaciones educativas formales, el docente es el cere-
bro y ambos son críticos para el buen funcionamiento
del organismo educativo. 
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Notas

1 Por este argumento que se prefiere emplear la noción de
estudiante en lugar de la de alumno.

2 No se pasa por alto que competencia es una palabra que
surgió en el ámbito económico político, que ha tenido
multiplicidad de conceptualizaciones que tornan difícil
colocar a esta noción en una perspectiva delimitada,
clara y precisa. Por ello, en este trabajo se evita tomarla
como concepto aislado o auto-explicativo, se le ubica en
un marco de desarrollo psicológico aplicado a la educa-
ción escolarizada.
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The purpose of this paper was to analyze if country portrayals and the meaning of history of trainees at the
teaching-training colleges for their trainers is a consequence of their schooling and a reference in the formation
of historical education. 27 undergraduates from seven Bachelor’s programs participated. A case study methodo-
logy was applied with a grouping of 9 blocks of three students each. The classification and systematization of data
led to the conformation of a hermeneutic unit. The analysis units of this study were: history meaning, history lear-
ning in the school, elements of a traditional class, the acquirement of history in the construction of Motherland
meanings, the significations and representations of history functions. Results showed that for trainers the lear-
ners’ homeland representations and their meanings of history are consequence of their cultural, politic and
sociohistorical interaction, which is built up throughout the teaching of history in basic education schools. 

Keywords: Teacher Training, History Teaching, Identity, History, Social Representations.

Las representaciones de la Patria y los significados
de la Historia de los estudiantes normalistas
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Re su men
Se analizó si las representaciones de la Patria y del significado de la historia de los estudiantes para el profe-

sorado son consecuencia de su escolaridad, y constituyen referente para la formación en la educación histórica.
Participaron 27 estudiantes de siete licenciaturas en educación. Se utilizó el método de estudio de caso; se hizo
una agrupación de 9 bloques, integrado cada uno por tres estudiantes. La clasificación y sistematización de los
datos dio pauta a la conformación de la unidad hermenéutica. La construcción de las unidades de análisis fueron:
el significado de la historia; el aprendizaje de la historia en la escuela; los rasgos de una clase tradicional; los ras-
gos de una clase innovadora; el aprendizaje de la historia en la construcción de los significados de la Patria; y los
significados y representaciones de las funciones de la historia. Los resultados mostraron que las representacio-
nes de la Patria y los significados de la historia que tienen los estudiantes para el profesorado son consecuencia
de su interacción socio-histórica, política y cultural que se va construyendo a través de la enseñanza de la historia
en las instituciones de educación básica.
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Introducción

Los estudios que aluden a las concepciones y
representaciones que tienen los estudiantes se rela-
cionan con el interés de comprender y favorecer los
procesos de formación inicial sobre la educación his-
tórica. Algunos trabajos se sustentan en los plantea-
mientos teóricos de que las representaciones sociales
“son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se
cristalizan en nuestro universo cotidiano a través de
una palabra, un gesto, un encuentro” (Moscovici,
1979:27). También se definen como “una modalidad
particular del conocimiento, cuya función es la elabo-
ración de los comportamientos y la comunicación
entre los individuos” (Araya, 2002:7). Su construcción
es consecuencia de la interacción de los individuos, la
representación simbólica, la comunicación y el con-
texto se convierten en sus componentes esenciales.

Las representaciones sociales adquieren significa-
ción según el contexto discursivo y social “para enten-
der el contenido y la dinámica de una representación”
(Abric, 1994:15). Están relacionadas con la parte
sociocognitiva, el significado; están asociadas a la
capacidad cognitiva, a la experiencia del sujeto, y la
interpretación se da dentro del contexto sociocultural
donde se desenvuelve. 

El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo
largo de su historia es una construcción colectiva que
se reproduce por los individuos, “está constituido por
las creencias ampliamente compartidas, los valores
considerados como básicos y las referencias históri-
cas y culturales que conforman la memoria colectiva y
la identidad de la propia sociedad” (Araya, 2002:33).
La reproducción de todo este bagaje se da desde la
interacción de los individuos a través de las institu-
ciones sociales como la familia, la iglesia y el Estado.

Desde la investigación educativa, la teoría de las
representaciones sociales ayuda a comprender los
procesos y nociones que tienen los estudiantes de los
conocimientos disciplinarios y su relación con la vida
cotidiana; desde esta perspectiva las representacio-
nes sociales “en los procesos educativos son un sub-
campo en busca de reconocimiento dentro de la
investigación educativa” (Piña y Cuevas, 2004:114).
Campo aún en exploración que abona a la discusión
de las representaciones sociales que tienen los estu-
diantes de los contenidos disciplinarios y su relación
con la vida cotidiana.

Desde la perspectiva de las representaciones
sociales, se abona a la discusión de que en la forma-

ción inicial del profesorado “el proceso de construc-
ción histórica del conocimiento están presentes e
influyen otras funciones sociales de la escuela” (Mer-
chán, 2001:101). Por tanto, se requiere de una forma-
ción crítica y profunda, ya que “la enseñanza de la his-
toria debería orientarse hacia su preparación para
ejercer la transposición, o la mediación, didáctica tan-
to del saber, como del saber hacer” (Pagés, 2000:214).

Las investigaciones que aluden a las representa-
ciones desde el campo de la formación de docentes
son las de Marbeau (1990) en Francia; Pagés (1996) en
España; Lima (2010); y López (2006); Galván (2006);
Arteaga-Camargo (2012; 2014) en México. Los traba-
jos coinciden en que las “nociones sobre las represen-
taciones que tienen los futuros docentes, así como de
los cambios que se han producido a lo largo de su for-
mación, ocupan un lugar destacado aunque a todas
luces insuficiente” (Pagés, 1996:104). 

La formación inicial de los docentes desde la mira-
da de la educación histórica según Barca (2001) expli-
ca que es un campo del conocimiento donde conflu-
yen las contribuciones de Piaget (1964) de los proce-
sos de desarrollo del cognitivo, aunado a los factores
socioculturales señalados por Vygotsky (2000), mis-
mos que favorecen el aprendizaje y condicionan la
enseñanza. Desde esta perspectiva la educación his-
tórica, es uno de los retos educativos en el desarrollo
integral de los estudiantes de la educación básica.

En cuanto a la preparación del profesorado, los
estudios señalan que su formación debe ser integral a
fin de generar ruptura didácticas en las prácticas edu-
cativas que impiden su transformación y mejora hacia
una educación histórica, es decir en “la escuela prima-
ria y secundaria se han generado hábitos en las prác-
ticas rutinarias de enseñar y de aprender, que juegan
un papel importante en las representaciones de los
futuros profesores” (Jara, 2012:19).

Existen diversos ejemplos de cómo las representa-
ciones sociales están relacionadas con los contenidos
asimilados en las asignaturas, en particular con el
aprendizaje de la Historia, de cómo los alumnos a lo
largo de su escolaridad han construido los significa-
dos de la Patria. Algunos estudios aluden a que “la
celebración de las efemérides patrias en la escuela es
una práctica que se originó hacia finales del siglo XIX
en casi toda Iberoamérica, en el marco de políticas
estatales en las que la escuela funcionó como un
importante agente de cohesión” (Carretero, Kriger,
2006:190). La construcción de los significados de la
Patria, está asociada al contexto, a lo simbólico y al
nivel cognitivo del sujeto para su interpretación y sig-
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nificado, por tanto la “Patria es un concepto por de
más abstracto, sabemos a qué aludimos, podemos
brindar diferentes significados de acuerdo a la ideolo-
gía predominante en cada época, pero nos cuesta
decir qué representación mental nos hacemos al
hablar de Patria” (Eberne, 2007:5).

Algunos estudios sobre los significados de la his-
toria por los estudiantes, refieren que “los alumnos
analizados asocian la historia con el conocimiento del
pasado, haciendo alusión expresa al estudio de acon-
tecimientos relevantes que han dejado huella, a las
formas de vida y a su posterior evolución” (Fuentes,
2004:80). Aunque logran integrar el conocimiento his-
tórico construido a su situación actual, según se
declara, se debe a que en las aulas la enseñanza de la
historia “se perfila (dentro de) una imagen muy cerca-
na a la didáctica tradicional y expositiva, donde el
profesor es el protagonista de las actividades de ense-
ñanza y aprendizaje, dedicándose, mayoritariamente,
a explicar contenidos, hacer esquemas en la pizarra,
corregir deberes y aclarar dudas” (Fuentes, 2004:81).

Investigaciones que abonan a la discusión de la
enseñanza de la Historia, a su importancia como asig-
natura del currículo, su carácter formativo en los
alumnos, se indaga en las funciones de la Historia:
“patriótica, propagandística, ideológica, memoria his-
tórica, científica, seudodidáctica, para el ocio cultural
y como idónea para la educación” (Prats, 2011:26).

Lugar especial en la enseñanza de la Historia tie-
nen las investigaciones cognitivas; éstas exponen la
necesidad de desarrollar la capacidad para pensar his-
tóricamente en los alumnos desde las edades tempra-
nas, la comprensión de los conceptos históricos como
causalidad, tiempo, cambio, permanencia, evidencia y
empatía, esenciales para entender y estudiar los
hechos históricos. Discernir un hecho histórico impli-
ca desarrollar procesos cognitivos como: analizar,
jerarquizar, clasificar, inferir, evaluar y sintetizar. Lo
anterior se relaciona con las contribuciones de la psi-
cología y la epistemología, desde el constructivismo y
su relación con el enfoque sociocultural; se profundi-
za en la representación del tiempo histórico, las imá-
genes, identidades y aprendizaje desde las narrativas
históricas, junto con el razonamiento y la inferencia
en la solución de los problemas históricos. Se asevera
que “la investigación y la enseñanza son, o deberían
ser, fases consecutivas e interrelacionadas de un mis-
mo proceso de conocimiento histórico” (Barros,
2007:13). Este trabajo tomó como referencia estos
principios teóricos, de que el aprendizaje es un proce-
so, que la educación histórica se construye desde los

diversos contextos, en especial el escolar; por tanto,
conocer los significados y representaciones que tie-
nen los estudiantes, ayuda al profesorado para que su
formación se apegue a las necesidades educativas
actuales de una educación histórica integral.

El propósito de este trabajo es identificar las
representaciones de la Patria y los significados de la
Historia que tienen los estudiantes para el profesora-
do, como resultado de su aprendizaje en la escuela de
educación básica. 

Método

La investigación fue de tipo cualitativo, bajo el
método de estudios de caso, con estudiantes norma-
listas que cursaban alguna de las licenciaturas en
educación primaria, preescolar, física, especial y edu-
cación secundaria en las especialidades de español,
matemáticas e inglés de la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí de ene-
ro a julio de 2015.

Se integró el grupo de veintisiete estudiantes del
cuarto semestre de la carrera. Se incluyeron estudian-
tes que estaban dispuestos a contestar el cuestiona-
rio y hacer la entrevista, y que a su juicio les había
gustado la asignatura de Historia desde los estudios
de educación básica. Se excluyeron los estudiantes
que no estaban dispuestos a colaborar para contestar
los cuestionarios y realizar la entrevista; se eliminaron
a quienes incumplieron en alguno de los dos puntos
antes señalados.

El método de estudio de caso utilizado, obligó a
mantener la coherencia interna entre el planteamien-
to de la pregunta, las proposiciones teóricas, las uni-
dades de análisis, y la vinculación lógica entre los
datos de las proposiciones.

El procedimiento de aplicación de los dos cues-
tionarios fue durante dos sesiones de una hora y
media, para cada una; posteriormente, se programa-
ron las entrevistas de forma individual, con apoyo de
imágenes alusivas a acontecimientos de la Historia
de México.

Para el procesamiento de la información se confor-
maron nueve bloques de las respuestas por cada tres
estudiantes; una vez concentrados los datos, se creó
una unidad hermenéutica. Se procedió al análisis
generando unidades de análisis; se definieron los
códigos a manera de conceptos que se fueron constru-
yendo, aunado a las reflexiones que se iban generan-
do; finalmente, se procedió a realizar una agrupación
de los hallazgos según la clasificación construida. 
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Las unidades de análisis fueron: el significado de
la Historia, el aprendizaje de la Historia en la escue-
la; rasgos de una clase tradicional; rasgos de una cla-
se innovadora; el aprendizaje de la Historia en la
construcción de los significados de la Patria; los sig-
nificados y representaciones de las funciones de la
Historia.

Resultados

Con fines expositivos, este apartado se estructuró
recuperando “corpus” entrecomillados de lo que
expresaban los alumnos, y en cursivas se integraron
por bloques los datos que son representativos de lo
encontrado en el proceso de investigación.

Respecto al significado de la Historia, los estu-
diantes señalan que aprender Historia, ayuda a cono-
cer las “malas decisiones de nuestro pasado, a valorar
y comprender nuestro presente, para no cometer los
errores del pasado”. Aducen que la Historia no sólo
favorece la comprensión de los sucesos del pasado,
de los personajes o de los héroes, sino que también
es un conocimiento que explica la realidad del sujeto. 

Los discentes consideran que el aprendizaje y
enseñanza de la Historia, favorece que los seres
humanos recobren sus experiencias y anécdotas que
han sido ordenadas como sucesos y procesos; son
“los hechos que marcaron una nación y crear concien-
cia generando en el ciudadano identidad y patriotis-
mo al momento de estudiarla”. 

Los alumnos están conscientes que el estudio de
la Historia en la escuela facilita la comprensión de for-
mas de vida, de pensamientos, tradiciones y elemen-
tos culturales de otros pueblos y civilizaciones. Argu-
mentan que esta disciplina les ayudó a preguntarse y
responderse: ¿por qué fue?, ¿cómo fue?, ¿dónde suce-
dió? Expresan: “podemos conocer y contrastar las for-
mas de vida, los valores, y las diferencias del contexto
en el cual ocurrieron dichos acontecimientos”.

Los alumnos argumentan que estudiar los hechos
pasados permite que las personas construyan una
conciencia social y deduzcan el desarrollo histórico de
México “y así entender su situación actual”. Los dis-
centes tienen claro que la Historia es una disciplina
científica que proporciona conocimiento histórico a
los alumnos de cualquier nivel educativo para com-
prender el pasado y la realidad actual de la sociedad.
Algunos estudiantes expresaron que la Historia es
una disciplina que alude a lo económico, a lo político,
a lo cultural, a las diferentes formas de pensamiento,
desarrollo social y cultural.

El aprendizaje de la historia en la escuela de edu-
cación básica, desde la vivencia de los estudiantes y
señalado en sus respuestas, según los datos se cata-
logaron en clase tradicional y clase innovadora. Tam-
bién se identificaron dos tipos de prácticas pedagógi-
cas que favorecieron en ellos el aprendizaje y el cono-
cimiento de la Historia.

A. Rasgos de clase tradicional. Los estudiantes coinci-
dieron en sus comentarios que sus profesores imple-
mentaban estrategias, actividades y formas específi-
cas de trabajo en la enseñanza de la Historia: la narra-
ción, exposición del tema, uso del libro de texto a tra-
vés de lectura comentada, el subrayado de lo más
importante, era lo que sus profesores implementaban
en la clase. En la evaluación del aprendizaje recuer-
dan que casi siempre eran los resúmenes, cuestiona-
rios y exámenes. Sobresale el siguiente comentario
que ejemplifica cómo el papel del profesor en el
dominio del tema es esencial para despertar el interés
en los estudiantes. 

Primero nos daba a conocer el tema, posteriormente se apo-
yaba de mapas conceptuales y láminas para ir explicando el
tema, cabe mencionar que su redacción era peculiar, pues su
tono de voz, su estilo, hacía la clase amena, pues contaba la
Historia, precisamente como eso, como una Historia, como
un cuento o una anécdota. B.4

Los recursos y materiales didácticos utilizados por
sus profesores fueron el diario, láminas con imágenes
y mapas. En la organización del trabajo en el aula,
señalan el trabajo en equipo cuya resultante era la
exposición del tema que les había sido asignada por
el docente.

B. Rasgos de clase innovadora. La clase de Historia
que les deja según los estudiantes un recuerdo signi-
ficativo, fue porque despierta el interés por el conoci-
miento histórico, porque se caracteriza por la creativi-
dad didáctica del profesor, concretamente, en el uso
adecuado de los recursos y materiales. 

Cuando sus docentes utilizan estrategias didácti-
cas como las dramatizaciones, siempre les generaban
interés; reconocen que para elaborar el guión dramá-
tico era adecuado discurrir el conocimiento, a fin de
que no lo confundieran con la creación del teatro des-
de la mirada de la literatura; el guión debía ser preciso
en su contenido histórico.

Sus profesores utilizaban los videos, las láminas y
guiaban a los alumnos en la discusión; éstos se inte-
resan y asumían actitudes propositivas y participati-
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vas; estas acciones les ayudaban a comprender mejor
el conocimiento histórico. Una alumna señaló:

Mis mejores clases fueron en 5º de primaria, mi maestra,
rompía con la monotonía que existía en mis clases de grados
anteriores, nos hacía trabajar en equipo, en realidad todos
trabajábamos, todos en el equipo aportábamos algo, también
nos ponía a recortar, dibujar, colorear, como cuando estába-
mos en primer grado, por más absurda que pareciese una
respuesta, no tenías miedo de externarla, ni tenías miedo de
que se burlaran de ti, porque hasta de un tema que pareciese
absurdo, la maestra siempre tomaba lo positivo, para
comentar en clase. B.7

Dicen que un profesor o profesora que ayuda a
que los alumnos a que se organicen en pequeños
grupos y simulen el hecho o suceso histórico objeto
de estudio en la clase favorece la construcción del
pensamiento histórico y conciencia histórica. Tam-
bién identifican formas diversificadas de trabajo,
incluyendo el colaborativo; por medio de él podían
acceder al contenido histórico de forma lúdica, de
contribución y reflexión conjunta entre los integran-
tes de los equipos.

Los futuros docentes reconocen el valor de los
cuadros comparativos; les ayudan a contrastar el
tema, el uso de las imágenes y láminas en las exposi-
ciones, videos, simulaciones de los acontecimientos
históricos producto del trabajo colaborativo; los
enuncian como aspectos de una enseñanza diferente
a otras que habían vivido. Sobresale el reconocimien-
to que hacen del papel del profesor como guía, orien-
tador y mediador pedagógico. Le señalan algunas
características como: valora los conocimientos pre-
vios, hace una contextualización de la temática, utiliza
estrategias diversificadas en la enseñanza y en la eva-
luación.

El aprendizaje de la historia en la construcción del
significado de la Patria. Otro cuestionamiento que se
hizo a los estudiantes fue ¿Cómo define desde su
experiencia el concepto de Patria? ¿Qué significado
tiene para Usted y cómo la representan? 

Una manera es rendir respeto a la bandera mexicana, ya
que son símbolos patrios que nos representan como nación.
Algo que nos identifica como mexicanos, parte de nuestra
identidad nacional. Nos identifica como nación además de
un símbolo patrio que nos reconoce como mexicanos ante el
mundo entero. Es una forma de expresar el cariño que sen-
timos por nuestro país y por sus lábaros patrios. Los símbo-
los patrios que nos hacen reconocernos como mexicanos y
rendirle respeto. B.1.

Las respuestas que los estudiantes normalistas
tienen de la representación de la Patria, nombran a
los héroes como “los personajes que lucharon para
que el país fuera libre e independiente, no importán-
doles dar su vida por esta causa.” Al tratar de definir
la Patria, los entrevistados mencionan como compo-
nente la identidad y lo nacional: 

Representa una identidad nacional, como mexicanos. Donde
se hace homenaje a los que nos dan identidad. Que nos iden-
tifica como nación ante el mundo. Nacionalidad algo muy
importante para los mexicanos, es un orgullo de nuestro
legado histórico pues en su letra narra la Historia que vivió
México. Se ha construido a base de luchas sangrientas del
pueblo contra el poder de los mandatarios que han pasado
generación tras generación, generalmente se ha conseguido
con acciones violentas, pues aunque el pueblo quiera dialo-
gar, en muchas ocasiones, el diálogo no es suficiente para la
causa. B.8

Los significados y representaciones de las funcio-
nes de la historia. Los estudiantes reconocen que el
aprendizaje de la Historia en la escuela primaria tiene
un carácter formativo, refieren su importancia en la
construcción de la conciencia social e histórica; al
mismo tiempo expresan que cuando una persona se
apropia del conocimiento histórico, es capaz de utili-
zar este saber para explicar o relacionar los sucesos
del presente.

Los normalistas identificaron algunos ejemplos a
través de celebraciones que hace el Estado por con-
ducto de sus instituciones, ceremonias conmemorati-
vas para enaltecer el hecho histórico y sus personajes
célebres: 

Grito de Independencia, conmemoración de la Revolución
Mexicana, desfile del 16 de Septiembre en la Ciudad de
México, el espectáculo de la fuerza aérea. B.6

Los normalistas, también ubicaron como parte de
la función propagandística de la Historia las acciones
que se emprenden desde las políticas públicas del
Estado que se relacionan con el desarrollo cultural:

El Festival Internacional Cervantino. La Feria de San Mar-
cos. El Vive Latino, el Festival Internacional del Globo. Día
de muertos. Los bailes típicos de la danza mexicana. Concur-
sos de oratoria y declamación de autores mexicanos. Concur-
sos de la canción popular, así como la búsqueda de cultura
general para toda la población de manera gratuita, lográn-
dolo con talleres, cursos, eventos. B.9

Los normalistas consideran que la Historia ayuda
a los escolares a ser conscientes de la preservación de
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diversos objetos culturales de la antigüedad; éstos
son testimonios de cómo eran utilizados por los hom-
bres y mujeres en el pasado. Complementan lo ante-
rior, según palabras de los interrogados, las acciones
que emprenden las instituciones del Estado a través
de eslóganes que cumplen una función comunicativa,
en cuyo contenido subyacen contenidos ideológicos
hegemónicos que legitiman las acciones de los fun-
cionarios públicos de los tres niveles de gobierno. Las
frases señaladas por los entrevistados fueron las
siguientes:

La Patria es primero. Los buenos somos más. Mover a
México. Solidaridad. Vivir Mejor. Como México no hay dos.
El respeto al derecho ajeno es la paz. B.3.

Otra evidencia de la función propagandística de la
Historia, se refiere a las acciones de gobierno que pre-
tenden resaltar la riqueza cultural, lingüística, las tra-
diciones y la biodiversidad del país: 

Aquellos en los que se muestran tanto las bellezas con las
que cuenta nuestro país (como selvas, playas, fauna, etc.) y
en los que se habla de la calidez que tienen los mexicanos.
Pienso que los mexicanos somos gente con iniciativa, pero se
necesita ser impulsado con acciones positivas y motivadoras.
Crear conexiones con las generaciones con su pasado para
comprender el desarrollo de la sociedad en el presente y futu-
ro, es cuestión de fomentar visitas para entender nuestro
papel actual. B.6

Los estudiantes expresan que, efectivamente, la
Historia ayuda a comprender los procesos democráti-
cos y electorales del país. Señalan algunos puntos cla-
ve, que han ocasionado cambio y permanencia en el
país, tanto en forma individual, social, económica
como política:

Por medio del voto y de los valores, pero todo se debió a un
levantamiento para exigir un gobierno democrático. Con el
voto, con la igualdad de género, etc. base de un organismo
público llamado el INE [Instituto Nacional Electoral] ante-
riormente IFE [Instituto Federal Electoral] el cual organiza
las elecciones a nivel nacional. B.8.

Otro aspecto que se relaciona con la función ideo-
lógica de la Historia, que señalan los estudiantes, es
relativo a cómo se vive la democracia, y qué se piensa
de ella. Al respecto algunos consideran que es atípica,
porque existen problemas que afectan a la población: 

Pienso que en realidad en México no ha habido una demo-
cracia real, sino más bien un condicionamiento que obliga a
los mexicanos a creer que no tenemos más opciones, si no sólo
las que nos presentan (que lamentablemente no son tan bue-

nas) y como creemos que no podemos hacer nada, nos limi-
tamos y nos conformamos. Difícilmente se puede hablar de
una democracia como tal en nuestro país, la voz del pueblo
jamás ha sido realmente escuchada, y correspondida. Hasta
el momento creo yo, no existe una democracia bien definida
en México. En mi opinión la democracia nacional es parte de
una pantalla que se da para mostrar que el pueblo mexicano
tiene la libertad de elegir cuando la decisión del país está a
cargo de los principales magnates y empresarios. Supuesta-
mente a través de distintos acontecimientos políticos de la
Historia del país, pero desde mi punto de vista, la democracia
en México, no es tan real como en otros países. B.5.

Otra idea asociada a la función ideológica que
identifican los estudiantes, es la habilitación de espa-
cios donde se preservan objetos, documentos o arte-
factos que tienen un valor para el pueblo o la nación;
se refieren a los museos.

En los museos se presenta evidencia de los acontecimientos
que se suscitaron a lo largo de la Historia. Conservar todos
aquellos objetos que nos conectan con los sucesos de nuestro
pasado. Conocer vivencias, hechos y relatos de nuestros ante-
pasados. Para poder apreciar instrumentos que un día fue-
ron utilizados por nuestros antepasados y sirven para valo-
rar la evolución de la vida. B.4.

Los alumnos señalaron que la función ideológica
de la Historia, es la base jurídica en la que se susten-
tan las leyes, está relacionada con los elementos del
Estado. Las leyes son normas que regulan la convi-
vencia social: derechos y obligaciones son principios
elementales para la convivencia social de los ciudada-
nos en el país. 

A través de los años se ha ido luchando contra la desigualdad
que existía entre hombres y mujeres en varios aspectos como
en la educación, en lo laboral y sobre todo en la democracia,
pues antes las mujeres no tenían permitido votar, sin embar-
go hoy eso quedó en el pasado pues ahora con las leyes esta-
blecidas en la Constitución Política Mexicana, todos tienen
derecho a votar, trabajar y estudiar, esto es un claro ejemplo
de igualdad entre los ciudadanos. B.8.

Desde las opiniones de los estudiantes normalis-
tas, la función ideológica de la Historia se identifica a
través de la democracia, las leyes como normas regu-
ladoras de la convivencia social, en las cuales se reco-
nocen los derechos y obligaciones, como personas e
individuos que interactúan dentro de un contexto
socio cultural. 

Otra de las funciones de la Historia es la memoria.
Los estudiantes señalaron algunos sucesos que
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están presentes en su memoria y que se convierten
en los mejores ejemplos de la función de la memoria
histórica:

A través de las guerras y luchas sociales que líderes del pasa-
do tuvieron contra los diversos sistemas absolutistas y dicta-
toriales. La conquista, la Revolución, la matanza de Tlate-
lolco el dos de octubre, Terremoto del 85, Movimiento 43
Ayotzinapa, Guerra Cristera, Revolución Mexicana, Inde-
pendencia de México. B.7.

En la opinión de los estudiantes de profesorado a
través de sus respuestas, identifican que la Historia
también tiene una función científica que se apoya de
otras disciplinas como la antropología, la geografía, la
arqueología, las matemáticas, la paleografía, la litera-
tura. Reconocen que hay metodologías específicas
que ayudan a realizar la reconstrucción histórica de
los hechos o sucesos históricos.

Los estudiantes hacen cuestionamientos a las
condiciones o circunstancias difíciles en las que vive
una gran parte de los mexicanos; pobreza, margina-
ción, falta de servicios, y expresan que es consecuen-
cia de la apatía e indiferencia tanto del gobierno
como del pueblo para resolver los problemas sociales
que aquejan a la población:

Además de la debilidad y falta de visión que presentan nues-
tros líderes para idear soluciones en pro del pueblo, y por
último los constantes conflictos de interés que presentan los
servidores públicos del país. B.1.

La Historia no sólo se aprende en las aulas, así lo
suponen los estudiantes entrevistados; en sus res-
puestas señalan que hay espacios públicos, como las
plazas o los edificios coloniales, museos y zonas
arqueológicas. Las vacaciones, los viajes académicos
y de ocio ayudan a las personas a apropiarse del cono-
cimiento histórico, ya rompen con el concepto tradi-
cional de que la Historia se enseña en los libros y en
el aula. 

He visitado diversos museos dentro del país y uno de los que
recuerdo ahora son: el museo de don Miguel Hidalgo y La
Revolución en donde se pueden ver objetos pertenecientes a
esta época donde pude apreciar la manera de vivir en ese
entonces. El último lugar bastante representativo de un
hecho histórico que visité fue la Alhóndiga de Granaditas, que
como sabemos, es bastante representativo o “conocido” el per-
sonaje del Pípila, que quemó las puertas de este lugar. B.5.

La función educativa de la Historia. Al respecto,
los datos arrojan las percepciones de los estudiantes
normalistas del valor de la enseñanza de esta discipli-

na en la escuela; reconocen que se construye conoci-
miento histórico; se valoran los hechos del pasado y
se aprende a hacer interpretaciones de por qué suce-
dieron los acontecimientos del pretérito, y cómo se
relacionan con el presente y futuro.

Reconocen que, a través del estudio de la Historia
en el aula, aprendieron a valorar los personajes, los
espacios públicos (catedral, museo, casas de persona-
jes potosinos como Félix María Calleja, Manuel José
Othón, Mariano Jiménez); los medios a través de los
cuales accedieron al conocimiento histórico, fueron
las narraciones de sus profesores, los libros de textos,
las visitas casuales a los museos o los viajes de estu-
dio. La utilización de los cuestionarios, los apuntes,
los resúmenes, las líneas del tiempo, les ayudaron a
estudiar la Historia:

Me ayudó a identificar distintos hechos relevantes en nuestro
país, a reflexionar la manera en la que un conjunto de per-
sonas ha hecho para mejorar la vida de los mexicanos, el
adquirir el valor del patriotismo para poder inculcarlo yo
también en mis alumnos de la escuela primaria. 

Los alumnos a través de la Historia adquieran una iden-
tidad nacional y vean que son parte de la Historia de su país.
Además deben aprender a manejar información histórica
para poder explicar los hechos históricos. B.8.

Finalmente, los estudiantes reconocen que la
enseñanza de la Historia, les generó aprendizaje y
conocimiento histórico, que les hizo sensibles a los
problemas actuales del país; reconocen que falta una
mayor participación de la ciudadanía; no están con-
formes con la situación actual del país, pero también
están conscientes que su pasado les enorgullece y les
da fortaleza para avanzar en su formación profesional.

Discusión

El avance de la investigación sobre las representa-
ciones sociales desde la investigación educativa, apli-
cada a la formación de docentes, es un campo relati-
vamente reciente; así lo deja ver la indagación realiza-
da. Esta investigación recupera el valor que tienen los
significados y representaciones de los estudiantes
para el profesorado respecto a la Historia y su ense-
ñanza, junto con su carácter formativo como parte de
la educación histórica y abona a la discusión respecto
de la importancia de conocer las nociones que tienen
los estudiantes en formación de los contenidos de las
disciplinas, como referentes para el estudio científico
y didáctico de las disciplinas que estarán a su cargo
en el ejercicio docente.
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Como investigación, desde el método de estudios
de caso, se mantuvo el criterio de objetividad, aunque
se reconoce el grado de subjetividad que subyace a
toda investigación cualitativa. La construcción de la
unidad hermenéutica ayudó al análisis holístico de
los datos, aunque, algunas respuestas de los estu-
diantes, fueron poco útiles para rescatar a profundi-
dad el significado de lo que implica la enseñanza de
la historia y sus representaciones de la Patria. 

Las limitaciones que tiene la investigación, estri-
ban en el método, ya que fueron sólo veintisiete suje-
tos; aunque no es generalizable, su importancia radi-
ca en su contribución a la discusión sobre la mejora
de los procesos de formación inicial de quienes serán
profesores de educación básica.

La formación de profesores de alto nivel requiere
de la implementación de acciones rigurosas, sistemá-
ticas, con profundidad en el saber científico, humanís-
tico y pedagógico; retos actuales de las instituciones
formadoras de docentes.

Los estudiantes tienen concepciones del saber
disciplinario; conocer sus nociones ayuda a los forma-
dores de docentes a encauzar su tarea pedagógica en
las aulas. Son los contenidos disciplinarios el objeto
de conocimiento de los aprendizajes de las niñas y los
niños, y es la razón de la enseñanza a cargo de los pro-
fesores en la escuela. Desde esta explicación, se acota
el valor del saber disciplinario que debe construir el
estudiante para la docencia en la educación básica. Al
respecto, las disciplinas escolares “pertenecen por
derecho propio al género de la Historia social del
currículum, donde se reconcilian la necesidad de pen-
sar la sociedad como Historia y la Historia como cien-
cia social, porque el estudio de las disciplinas escola-
res es pieza clave para una recomposición del rompe-
cabezas curricular de la escuela” (Fernández,
2009:224). 

Lo anterior justifica la necesidad de la formación
histórica de los estudiantes que fungirán como
docentes en las escuelas de educación básica. Fernán-
dez (2002), señala que las disciplinas escolares com-
ponen conjuntos culturales originales; alude a que
son construcciones históricas; expresa que son tradi-
ciones sociales inventadas históricamente, que for-
man parte esencial del conocimiento escolar, que se
traducen en pensamiento y acción. Desde esta idea, la
asignatura de Historia compone una parte importante
del currículo. ¿Cómo se apropian los estudiantes de
los contenidos de la disciplina que están señalados
en el currículo? Los estudiantes hicieron señalamien-
tos desde sus vivencias como alumnos en las aulas de

las escuelas de educación básica, lo que refuerza la
anterior afirmación.

Los resultados de la investigación, indican que los
estudiantes construyeron a lo largo de su escolaridad
un concepto del significado de la Historia, explicado
desde su experiencia en las aulas; en sus respuestas
se deduce un significado polisémico y reduccionista.
Aunque existe la disyuntiva respecto al grado de obje-
tividad y subjetividad que subyace a la acción pedagó-
gica de los docentes. “Realmente las ideas que los
profesores tienen de la Historia no siempre ni en
todos sus extremos se corresponden con el contenido
de la asignatura que se imparte en las aulas, ni con su
actuación en la enseñanza” (Merchán, 2002:48). Por
tanto es pertinente cuidar la formación inicial para
generar aprendizajes profundos y elevar el desempe-
ño de los docentes en las aulas.

El papel del profesor en la enseñanza de la Histo-
ria es incuestionable; por tanto, desde la formación
inicial es pertinente que comprenda que se trata de
una disciplina científica que tiene un valor formativo
en los estudiantes, sin olvidar que “La imagen que los
alumnos tienen de la asignatura es muy distinta a la
que se desprende del discurso de los profesores”
(Marchán, 2002:50). Las respuestas expresan el uso de
los conceptos históricos de segundo orden como
cambio y permanencia, al señalar que con el aprendi-
zaje de la Historia pueden saber qué ocurrió hace
tiempo y qué prevalece en la actualidad:

Por medio del estudio de la Historia en la escuela,
cada persona encuentra vivencias, anécdotas y
acontecimientos que han dejado huella en su vida.
Regresar a la memoria personal y buscar el recuerdo
de la mejor clase que tuvo en la escuela de educa-
ción básica, fue una pregunta que se planteó a los
estudiantes, con la finalidad de identificar los ras-
gos didácticos de esa clase, de ese maestro que en
el recuerdo subyace, como una experiencia pedagó-
gica que fue significativa para su educación históri-
ca. Es coincidente con la literatura al señalar que
“se fundamentaba en relatos, pero también en la
interpretación explicativa de los fenómenos históri-
cos, de sus causas y sus relaciones con aconteci-
mientos posteriores” (Carretero, 2008:141), y favore-
cer el cuestionamiento oportuno para que los estu-
diantes reflexionaran por qué se daban esos hechos
o acontecimientos del pasado en la sociedad. Una
práctica docente innovadora es aquella que trata de
“incorporar al aula contenidos de historia propia-
mente dicho o métodos para el trabajo con fuentes
históricas” (Mieles & Rivero, 2012:85).
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Los datos refieren que la Patria es una construc-
ción colectiva, sus componentes son de tipo histórico,
social y cultural. En el análisis de los datos se encon-
tró que hay coincidencias y características que identi-
fican a los ciudadanos de México; es una aseveración
inclusiva, pero que no queda clara, porque no se iden-
tifican los puntos esenciales como el territorio, el sis-
tema político, la cultura, la historia o las costumbres;
éstas quedan indefinidas. La Patria está asociada a
los símbolos: se infiere cómo la Historia aprendida en
las aulas, ayudó a construir en ellos significados de
identidad, en donde los héroes constituyen el origen
de la nación. “La idea de unificar a la nación mediante
el culto a los héroes cobró fuerza a fines del siglo XIX”
(Florescano, 2007:377), y la escuela se ha encargado
de trasmitirlo generación tras generación.

Cabe señalar en esta parte la fragilidad de la repre-
sentación y significado que se tiene de la Patria, don-
de see manifiesta un reduccionismo semántico; es
decir, la Patria no sólo son los héroes, los honores a la
bandera o el himno nacional. El significado tiene una
sustancia profunda asociada a un pasado histórico,
donde se integran, relacionan o contraponen varia-
bles múltiples, donde subyacen intereses políticos,
económicos y culturales, donde los actores sociales
confluyen en un tiempo y en un espacio determinado;
por tanto, “la memoria y la identidad colectiva se
componen del fenómeno de la conmemoración” (Ver-
gara, 2010:29).

La identidad se refiere a un conjunto de rasgos
propios de un individuo o de una colectividad que lo
asemeja y lo hace diferente ante los demás. Es perti-
nente la aseveración que hacen los estudiantes nor-
malistas de expresar que hay rasgos que identifican a
los mexicanos; producto de una construcción social,
cultural e histórica, con vínculos jurídicos y afectivos
que perviven a través del tiempo. 

El concepto de nacionalidad está asociado a lo
peculiar de los pueblos y habitantes de una nación;
por tanto, los estudiantes normalistas han integrado
en sus significados estos dos elementos que les per-
miten expresar que desde la escuela, y propiamente a
través del estudio de la asignatura de Historia, fueron
construyendo estos conceptos. Finalmente, desde el
enfoque cognitivo, el pensar históricamente y el cono-
cimiento histórico, ayuda a que los estudiantes com-
prendan el porqué de los hechos, aprenden a valorar,
reconocer y cuestionar desde distintas miradas un
mismo suceso; esto es parte de la construcción de la
conciencia histórica.

La Historia como disciplina dentro del currículo de

educación básica ayuda a los estudiantes a construir
nociones, conceptos de los hechos históricos. Seixas
(2008), considera que es relevante un hecho histórico
cuando cumple las siguientes características: el even-
to/persona/proceso que tuvo profundas consecuen-
cias, para mucha gente, durante un largo periodo de
tiempo. Así lo reconstruyen los estudiantes a lo largo
del proceso de escolaridad. 

La difusión del sentido nacionalista y patriótico
del ceremonial, hace que la población se identifique
con el pasado heroico de la nación. La identidad
nacional “es una construcción histórica (moderna):
conjunto de códigos símbolos generadores de las
características nacionales” (Vergara, 2010:72). Lo
anterior corrobora el papel esencial que tienen las
instituciones sociales en la integración del sentido de
pertenencia de los individuos a la nación.

Desde la enseñanza, en las escuelas de educación
básica los maestros difunden la historia a través de
las ceremonias cívicas, los honores a la bandera, las
clases en las aulas; con estas actividades se legitima
el conocimiento histórico que fomenta el nacionalis-
mo, como mecanismo identitario de los alumnos
entre la nación y el Estado, porque se recuerda que
existe un pasado que está presente en la vida actual
de la población, producto de un proceso histórico
social que se trasmite generación tras generación y se
reproduce a través de las instituciones, además como
“un proceso social enraizado en la educación formal y
no formal” (Campos, 2013:72).

Actualmente los medios de comunicación y de las
tecnologías de la información, difunden formas de
pensamiento, ideas, valores y actitudes respecto a la
forma de gobierno, los procesos electorales, el pasa-
do que enaltece el espíritu nacionalista, o también se
expresan pensamientos que enojan o preocupan a la
población, porque fueron hechos sangrientos que
enturbiaron el papel de las instituciones y de la socie-
dad. Aquí entra en juego la función ideológica de la
Historia. Por ideología se entiende “el proceso por el
cual las opiniones (o doxai) dejan de ser opinables y
se convierten no sólo en dogmas (dogmata), sino que
se las impone por la fuerza (psicológica o también
física si aquélla no es suficiente)” (Daros, 1997:9).

Ante las anteriores aseveraciones, es pertinente
preguntarse ¿por qué la democracia se percibe aleja-
da de la vida cotidiana de la persona?, ¿es la demo-
cracia un concepto rígido, inamovible? No hay con-
gruencia en las respuestas de los estudiantes; por
otro lado, reconocen que la educación es un derecho,
y éste se ha ido construyendo a través del tiempo,
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producto de las luchas sangrientas del pasado, tam-
bién reconocen el derecho al voto de hombres y
mujeres a quienes “se les dio el voto en un contexto
en donde no había libertades democráticas” (Tuñón,
2014:97) como un ejemplo de cambio y continuidad
de la construcción de los procesos democráticos en
de la nación. 

Reconocen su avance, aunque son cuestionables
sus resultados; cabe señalar que la democracia es una
construcción colectiva en donde la participación ciu-
dadana es fundamental. Aquí, por medio de la Histo-
ria se legitima y difunde una ideología que nos iden-
tifica como país ante la incertidumbre; es pertinente
reconocer que a pesar de sus dificultades, evoluciona
y se perfecciona; es responsabilidad de los ciudada-
nos preservarla, y es tarea de la escuela construir una
conciencia social e histórica en los alumnos para que
comprendan la realidad actual en la que viven y así
contribuir a la mejora del país.

Es tarea de la escuela impulsar el carácter forma-
tivo de la Historia desde las edades tempranas, ya
que tiene un alto valor en la construcción de la con-
ciencia histórica de un ciudadano. Los estudiantes
de profesorado, están conscientes de la importancia
de la enseñanza de la Historia en las escuelas; así lo
reflejan los datos analizados. Cabe señalar que saber
qué saben, qué significado le dan a los hechos histó-
ricos estudiados, y qué les representa para explicar-
se la realidad actual de la que son parte, sin duda
son elementos ineludibles para encauzar los proce-
sos de formación de profesores en las escuelas nor-
males.

Lo anterior se explica desde la función seudodi-
dáctica de la Historia, ya que no es suficiente ver los
hechos o los acontecimientos desde un solo punto de
vista. Es necesario que las personas aprendan que los
hechos históricos deben ser interpretados desde dis-
tintas variables: sociales, económicas, políticas, his-
tóricas y culturales. La utilización de conceptos histó-
ricos como la causalidad, ayudan a vislumbrar cómo,
cuándo o por qué surgió ese hecho o suceso que
generó cambios en la sociedad de ese tiempo y en ese
espacio geográfico determinado.

Por tanto, logran ubicar la función del ocio cultural
de la Historia, es decir la valoración de los espacios
públicos como lugares de aprendizaje de la Historia,
para que los ciudadanos y los niños conozcan, reco-
nozcan los lugares y objetos culturales como parte del
patrimonio de la humanidad. Desde la escuela, la
familia y las dependencias del Estado se fomentan
estos valores en los habitantes para que accedan a

estos lugares, por medio del turismo cultural: “Las
visitas a espacios patrimoniales y a la observación de
las huellas del pasado en el entorno, lo cual constitu-
ye un primer ejercicio de investigación histórica”
(Mieles & Rivero, 2012:87).

Se coincide con la aseveración de que el “espacio
público de la historia, son las escuelas: en ningún
otro lugar es más conveniente que el profesor de his-
toria actúe como un historiador público, comprometi-
do con la tarea de hacer de los alumnos parte activa
del sujeto de la historia que se aprende y que se hace”
(Barros, 2008:20).

Desde el estudio del hecho histórico se construye
conocimiento y lo interiorizan los estudiantes en la
escuela de educación básica. Se cuestionan sobre si
éste es un aprendizaje efectivo, ya que reconocen
cómo ellos la aprendieron, asimilando datos, fechas o
nombres de personajes, pero para poder hacer una
explicación profunda los elementos de la causalidad y
tiempo histórico aún se les dificultan.

Las intervenciones se centran en la necesidad de
profundizar en el estudio de los conceptos históricos
como causalidad, empatía, tiempo histórico, cambio y
continuidad como necesarios para ayudar a los niños
y niñas de la escuela primaria a cimentar una concien-
cia histórica, a pensar históricamente “como uno de
los retos de la educación histórica” (Hernández,
2014:111) y desde luego, a que construyan el conoci-
miento histórico; por consiguiente, este asunto es
nodal para quien se prepara como profesor a nivel
licenciatura. 

Lo anterior constituye uno de los retos de la for-
mación de los futuros profesores; por tanto, preservar
el carácter educativo como una función de la Historia
es una tarea ineludible para que la tarea de los profe-
sores en las escuelas de educación básica se profesio-
nalice desde la formación inicial en las instituciones
formadoras del magisterio mexicano.

En este estudio se recuperan los significados que
tienen los estudiantes normalistas de la historia y de
lo que significa y representa para ellos la Patria; sólo
aplica a la formación para la educación histórica, por
ello, si se desea conocer qué sucede en otras disci-
plinas para la docencia, es necesario realizar otros
estudios.

En conclusión las representaciones de la Patria y
los significados de la historia que tienen los estudian-
tes para el profesorado son consecuencia de su inte-
racción socio-histórica, cultural y política a través de
su formación en las instituciones escolares. 
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Introducción

La educación permite actualizar nuestras potencia-
lidades, desarrollar habilidades que nos permiten ser
mejores. Es un derecho humano, en tanto es esencial
para vivir dignamente. Es, además, un medio para la
realización de otros derechos (Benítez, 2014). El que
una persona abandone la escuela tiene severas conse-
cuencias, particularmente con ella misma. El suceso
adquiere mucho mayor dramatismo cuando ocurre en
el nivel superior, si se piensa en los años previamente
cursados. 

Lo más común es atribuir el fracaso al propio estu-
diante. Una mirada alejada de ese lugar permite
advertir que el problema está cruzado por múltiples
factores; algunos se anidan en las escuelas y aulas,
mientras otros son ajenos a ella e incluso fuera de su
control (Escudero, 2005). 

En el presente trabajo se presentan algunas cifras
que permiten apreciar la magnitud del problema, par-
ticularmente en México. Se delinean las característi-
cas de tres modelos teóricos que intentan explicar el
fenómeno del abandono escolar. También se hace un
repaso por diversos programas implementados con el
propósito de aumentar la retención estudiantil. Final-
mente, se analiza la pertinencia de tales proyectos a la
luz de las explicaciones teóricas incluidas. 

Las cifras del abandono

En la Reunión de la Asamblea General de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Institutos de
Educación Superior (ANUIES), celebrada en 1986, se
identifican ya como preocupantes los niveles de
deserción1 y rezago en el país. Aunque no se propor-
cionan datos al respecto, se señala que la eficiencia
terminal es del 57% (ANUIES, 1987). En una reunión
posterior, 1999, se advierte que la eficiencia terminal,
calculada con base en la titulación, es del 39%. El mis-
mo documento refiere otro estudio realizado por las
mismas fechas que establece un abandono escolar
del 40% (ANUIES, 2000). 

La información que puede rastrearse ahora en los
reportes estadísticos2 de la misma ANUIES, incluso
en la Secretaria de Educación Pública3 (SEP), o el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),4

no precisa datos sobre la deserción en educación
superior y los que sí se ofrecen, particularmente los
que dan cuenta de la eficiencia terminal, dificultan su
cálculo. La SEP en su informe 2012-2013, reporta un

total de casos de abandono escolar a nivel superior
del 7.7% para el primero de esos años y un estimado
del 7.6 % para el siguiente, manteniéndose un porcen-
taje de alrededor del 8% entre 2005 y 20125 (Secreta-
ría de Educación Pública, 2013).

Estudios internacionales recientes ofrecen mayor
información. De acuerdo al informe elaborado por
diversos investigadores convocados por el Instituto
Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe, IESALC, en México (2000-2005) un
7% de la población de 25 años o más tenía estudios
universitarios incompletos, mientras que un 5% los
había completado (González, 2006). De acuerdo con el
mismo estudio, la eficiencia terminal es del orden del
47%, mientras que la deserción se ubica en 53%.

Desde la perspectiva de la Organización Económi-
ca para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
OECD, aunque el porcentaje de jóvenes que ingresan
a la universidad se ha incrementado en 10% (en 2000
rondaba el 25%), el número de aspirantes que queda
fuera de la posibilidad de estudiar sigue siendo muy
alta, 65%. Ahora bien, de ellos sólo alrededor del 23%
se espera que culminen esta travesía en algún
momento de su vida. Estos porcentajes colocan a
México en el penúltimo lugar entre los 35 países que
integran dicha Organización (Education at a Glance,
2014). Puede apreciarse, acorde a estos datos, que el
tema sigue siendo preocupante. 

Modelos teóricos que explican el abandono
escolar

Con mucho, y a pesar de que fue formulada en los
años setentas del siglo pasado, la explicación más
citada en relación con la deserción es la de Vincent
Tinto. Se trata de un modelo teórico basado en el tra-
bajo de Durkheim respecto al suicidio, complementa-
do con nociones vinculadas a la economía de la edu-
cación (Tinto, 1989). Durkheim sostiene, citado por
Tinto, que una persona con una insuficiente integra-
ción en la estructura social tiene más probabilidad de
suicidarse, particularmente al no identificarse el suje-
to con los valores morales del grupo y no mantener
una suficiente interacción con los otros miembros.
Trasladándolo a la universidad, puede entenderse,
refiere Tinto, que las condiciones que llevan a una
persona al suicidio, son semejantes a aquéllas que
conducen al estudiante al abandono escolar. 

Tales factores, advierte Tinto, no son suficientes
para explicar las diversas formas que toma el abando-
no escolar. Es preciso incluir características individua-
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les relacionadas con la persistencia educativa, como la
condición social, los antecedentes académicos, las
aptitudes, y aquéllas vinculadas con las expectativas y
motivaciones que el sujeto tiene al ingresar a la uni-
versidad. La influencia de elementos externos debe
también considerarse; así, dada la situación socio-eco-
nómica que vive, el estudiante pondera desde la óptica
costo/beneficio su permanencia en la institución. 

Todos estos factores determinan la manera cómo
el estudiante se relaciona con los sistemas académico
y social, particularmente el grado de integración con
ellos, modificando a lo largo de su trayectoria educa-
tiva metas y compromisos con la institución. La deci-
sión de permanecer en la escuela o dejarla, así como
la forma en que se da el abandono, dependen de la
compleja interacción que presentan estos elementos
para cada caso particular. 

El propio Tinto, ya en la década de los ochentas,
presenta otros modelos explicativos del abandono
escolar (Tinto, 1989a). Encuentra a partir de la revi-
sión que hace a trabajos de investigación relativos al
tema realizados hasta 1986, que es posible agruparlos
de acuerdo al aspecto que mayor relevancia ocupa en
la explicación de la deserción. Distingue cinco tipos
de descripciones: psicológicas, societales, económi-
cas, organizacionales e interaccionales. 

Las primeras consideran las capacidades y dispo-
siciones de los estudiantes como el principal factor
para explicar el abandono. Características psicológi-
cas como la personalidad, motivación y habilidades
no se encuentran a la altura de las exigencias de la
vida universitaria ocasionando que el sujeto desista
de seguir. Las identificadas como societales estable-
cen que los mismos determinantes que impiden el
ascenso social intervienen en el abandono escolar.
Elementos como el estatus social y el género son pre-
dictores del éxito escolar. Las instituciones educati-
vas, de acuerdo con esta perspectiva, restringen las
oportunidades educativas a determinados grupos
sociales.

El cálculo que las personas hacen en cuanto a los
costos y beneficios económicos de sus decisiones,
incluyen el permanecer en la escuela, de acuerdo con
las conclusiones alcanzadas por las investigaciones
agrupadas bajo el rubro económicas. Los estudiantes
comparan los beneficios a alcanzar mediante la
obtención del título universitario los recursos econó-
micos que ha de invertir en tal proyecto. Las descrip-
ciones denominadas organizacionales, centran su
explicación respecto a la deserción en los efectos que
las estructuras académicas y administrativas de las

instituciones de educación superior ejercen sobre los
estudiantes. Factores como el tamaño de la universi-
dad, los recursos que pone ésta a disposición del
estudiante y el ambiente que ahí prevalece son deter-
minantes en la decisión del sujeto para permanecer o
abandonar. Por último, las descripciones interaccio-
nales establecen que la acción de abandonar la escue-
la se puede explicar mediante el enmarañado efecto
recíproco entre variables tanto individuales como
organizacionales. 

Con base en la revisión de Tinto sobre estudios
acerca de la deserción y que da pie a la distinción de
los cinco tipos de explicaciones, lleva a cabo una revi-
sión crítica a su primera formulación y advierte la
necesidad de agregarle una perspectiva longitudinal
que considere las variaciones que la deserción pre-
senta a lo largo de las carreras universitarias, así
como la influencia en ese lapso de las fuerzas exter-
nas tanto como el impacto de la dinámica organiza-
cional en los estudiantes. 

Un esfuerzo similar al que realiza Tinto fue llevado
a cabo por Juan Carlos Tedesco (Covo, 1989). Es tam-
bién una sistematización de la información producida
por investigaciones realizadas en América Latina en el
ámbito de la educación básica. A pesar de la discre-
pancia en el nivel educativo a que se refieren, podrá
observarse que bien pueden ser aplicadas a la educa-
ción superior. 

Dos factores, señala Tedesco, engloban una serie
de elementos determinantes de la deserción; por un
lado, variables exógenas y endógenas vinculadas al
sistema educativo, y, por el otro, disparidades cultura-
les entre los alumnos. Entre las variables exógenas
distingue dos: materiales y culturales. La condición
socioeconómica, vivienda, nutrición, entre otras, for-
man parte de la primera; mientras que aspectos como
el nivel educativo de los padres, la actitud y aprecio
por la educación o el respaldo paterno, conforman el
segundo. 

Dentro de las variables endógenas materiales, se
señalan las de tipo físico como los recursos de la
escuela y las de índole organizativo como la estructu-
ra académica administrativa de la institución. Final-
mente, aspectos como el nivel de formación alcanza-
do por los docentes, los métodos pedagógicos que
utilizan y los contenidos de la enseñanza, son inclui-
dos en los llamadas variables endógenas culturales.
Es importante recalcar que Tedesco, al igual que Tin-
to, sugiere atender todos los factores señalados si se
desea tener una perspectiva amplia y cercana a la rea-
lidad respecto a la deserción. 
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El último de los modelos teóricos a incluir, mues-
tra también coincidencia con los anteriormente revi-
sados, en cuanto a atender la complejidad del proble-
ma. Juan Manuel Escudero, su autor, propone una
perspectiva “ecológica” para entender el fracaso esco-
lar, asumiendo que “se trata de un asunto que tiene
múltiples caras y, con toda certeza, muchas raíces”
(Escudero, 2005: 5). 

Podemos encontrar en el documento antes citado,
una representación gráfica del modelo propuesto. Se
aprecian ahí, factores tales como rasgos personales,
intelectuales y sociales de los estudiantes, así como
las relaciones que sostienen con el grupo de iguales,
particularmente las opiniones que ahí se manejan
respecto al valor de la educación. Otro aspecto a con-
siderar es el lugar donde habita el estudiante. El nivel
socioeconómico, sin duda, pero también el capital
cultural, aspiraciones y sistema de valores tanto del
núcleo familiar como el del entorno donde el estu-
diante ha socializado o lo hace aún. 

El modelo en cuestión también incluye los conte-
nidos curriculares, la manera como se enseñan, los
recursos materiales, los métodos y propósitos de la
evaluación, así como las relaciones entre los estu-
diantes y de ellos con los docentes. En una perspecti-
va más amplia se consideran además aspectos como
las políticas sociales, las educativas (Escudero, 2005).
Mención aparte requiere la consideración que hace
Escudero respecto a lo que él denomina políticas de
exclusión social. En uno de sus trabajos (Escudero,
s/r), argumenta que el abandono escolar es una más
de las formas de tal exclusión, de ahí su inclusión en
el esquema. 

Programas que atienden el abandono escolar

Se han realizado proyectos diversos con el propó-
sito de incrementar la retención estudiantil. Lo que
sigue es un repaso por una muestra de ellos. Por
supuesto, no son todos. La búsqueda, en revistas
especializadas, se limitó a un lapso de 10 años; es
decir, de 2005 a la fecha. Se dio preferencia a trabajos
realizados en el país, aunque se incluyeron algunos
realizados fuera de éste dada la escasez de los nacio-
nales. Se presentan agrupados de manera tal que
reflejen los aspectos que privilegian en la atención a
la deserción. 

Un primer conjunto de trabajos se centran en la
modificación de factores administrativo académicos.
Encontramos así cómo las universidades cubanas han
efectuado acciones particularmente centradas en

mejorar el proceso educativo. Entre ellas; la imple-
mentación de nuevos modelos pedagógicos, el per-
feccionamiento de la labor educativa dirigida a forta-
lecer la atención personalizada del estudiante, el per-
feccionamiento de los planes de estudio consideran-
do al estudiante como el centro del proceso docente-
educativo, además del desarrollo de un sistema de
evaluación del aprendizaje, con un enfoque más cua-
litativo e integrador. Aunque no se señalan porcenta-
jes previos a la implementación de estas medidas, los
autores refieren índices de deserción del 25 % poste-
rior a ello. (Almuiñas, et al., 2008).

En la Universidad Tecnológica de Pereira, Colom-
bia, han decidido facilitar el cambio entre licenciatu-
ras; encontraron que la rigidez implementada propi-
ciaba un número importante de sus deserciones
(Giraldo, et al., 2008). 

En México, particularmente en la Universidad
Autónoma Metropolitana, se modificaron los porcen-
tajes establecidos para la admisión. Se determinó
otorgar el 30 y 70 %, respectivamente para el prome-
dio obtenido en el bachillerato y el examen de selec-
ción. Tal cambio, de acuerdo al seguimiento realiza-
do, permitió observar una mayor proporción de estu-
diantes con mejores perfiles académicos, sociales y
culturales, modificando a su vez positivamente el
tipo de trayectorias que los estudiantes despliegan,
particularmente, en su primer año de estudios (De
Garay, 2012).

El seguimiento realizado por académicos del Insti-
tuto Tecnológico de Sonora a su programa de tutorías,
les ha permitido valorar el impacto que éste ha tenido
en la trayectoria escolar de sus alumnos. A partir de
los resultados de su investigación, afirman que de los
estudiantes sin tutoría, un 53.78 % ha reprobado
materias. En contraste, sólo el 29.53% de quienes par-
ticipan en tutoría han reprobado alguno de sus cursos
(García, et al., 2012). 

Se encontró un programa que mediante la utiliza-
ción de análisis estadísticos/conceptuales probabilís-
ticos, ha encontrado factores que pueden incidir en la
deserción. Con base en tales datos proponen progra-
mas para atender esas vulnerabilidades. La informa-
ción para implementar el antes citado trabajo realiza-
do en la Universidad de Pereira (Giraldo, et al., 2008),
se obtuvo mediante este tipo de análisis. En este caso
se incluyeron una serie de variables relacionadas con
la transferencia de estudiantes entre programas aca-
démicos, lo cual como se señaló, encontraron vincu-
lado con la deserción. Para dar un ejemplo, la proba-
bilidad de que un estudiante de ingeniería en siste-
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mas deje esta carrera y busque acomodo en otra es de
10.77%. Con esta información las autoridades univer-
sitarias establecieron medidas más flexibles y así faci-
litaron la movilidad. 

El último grupo de estudios revisados incluye pro-
gramas que toman variables particulares e intervienen
en ellas con el fin de mejorar sus porcentajes de
deserción. Uno de ellos, realizado con estudiantes de
Medicina (Labañino, 2012), tomó como base la repro-
bación y repetición de materias; encontraron que
quienes repiten un año escolar tienen un 20% de posi-
bilidades de abandonar la escuela. Sus esfuerzos se
dirigieron a apoyar académicamente a estos estudian-
tes quienes, por otro lado, se veían amenazados tam-
bién por factores de orden económico (desempleo de
los padres). 

Una investigación realizada en Argentina se enfocó
en factores de tipo psicológico. Se encontró que los
estudiantes que abandonan la escuela presentan cre-
encias irracionales, manifiestan dificultades para con-
trolar sus emociones, un deficiente control de pensa-
mientos distractores, déficit para restablecer la propia
motivación y dificultades para acceder a la represen-
tación de las propias necesidades y valores. Tales
hallazgos les permitieron elaborar un plan de inter-
vención tendiente a entrenar a los estudiantes en el
control efectivo de sus creencias (Medrano, et al.,
2010).

La implementación de seminarios al inicio de la
vida universitaria fue propuesta por Marisol Silva (Sil-
va, 2011). Los cursos buscan desarrollar habilidades
académicas, proveer información sobre recursos y ser-
vicios de la universidad y abordan principalmente
tópicos como: habilidades de estudio, recursos y ser-
vicios, manejo del tiempo, planificación académica y
desarrollo del pensamiento crítico. Mediante la
implementación de esta estrategia se pretende atacar
la desinformación sobre el nuevo nivel educativo, la
desmotivación de los estudiantes que no ingresan a la
carrera deseada y los estereotipos sobre la vida uni-
versitaria. La autora encuentra que la combinación de
estos factores conforma un riesgo para la permanen-
cia e integración de los estudiantes en las institucio-
nes educativas. 

Otro programa se desarrolló con el propósito de
mejorar los estilos de aprendizaje de los estudiantes
de primer ingreso. Una primera ejecución resultó en
un decremento de 9% en sus tasas de deserción. Se
implementaron cursos que promovieran estrategias
tendientes a la organización y gestión del tiempo y
ambiente de estudio, el control del propio proceso de

comprensión, el no posponer tareas, saber pedir ayu-
da, y la reflexión sobre las exigencias de una conducta
académica exitosa contextualizada en relación con las
problemáticas específicas del curso (Vázquez, et al.,
2013).

El último de los programas que se incluye en este
apartado propone implementar estrategias que per-
mitan a los estudiantes plantear proyectos de vida, a
darse cuenta de la importancia de implicarse en los
procesos de aprendizaje con relación a esos proyectos
de vida (Manzano, 2008). 

Conclusiones

A juzgar por las cifras, el problema del abandono
escolar es grave. Para Escudero el problema es tan
antiguo como la escuela misma y lo sorprendente,
expresa, es que permanezca (Escudero, 2005). Contar
con modelos teóricos que intenten explicar cualquier
problema, éste no es la excepción, permite una mira-
da documentada, alejada del sentido común, que
posibilita, por otro lado, la aplicación de medidas en
el mismo sentido. Puede apreciarse en los programas
tendientes a fomentar la retención presentados en
este documento, que su apuesta, en general, es por
alguno de los aspectos que inciden en el abandono.
Es necesario concebir planes más integrales. Ninguno
de ellos, refiere tener en consideración lo que estos u
otros modelos teóricos pueden aportar. Tal desdén
conducirá a resultados meramente paliativos. Pare-
cieran esfuerzos reactivos, que en el mejor de los
casos, ocultarán la dimensión del problema y lo tras-
ferirán de nueva cuenta a los estudiantes. 

Referencias

ALMUNIÑAS, J., De ARMAS, R., GALARZA, B., GÓMEZ,
S., & VARGAS, A. (2008). Acercamiento a la problemá-
tica de la repitencia y las bajas en la educación supe-
rior en el marco de la evaluación de la eficiencia aca-
démica: su magnitud y principales factores de
influencia en carreras seleccionadas. Ponencia,
Ministerio de Educación Superior, La Habana.

ANUIES (1987). Programa Integral para el desarrollo de la edu-
cación superior (PROIDES). México, México: ANUIES.

ANUIES (2000). La educación superior en el siglo XXI. Líneas
estratégicas de desarrollo. México, México: ANUIES.

BENITEZ ZAVALA, A. (2014). Educación Superior y Dere-
chos Humanos: su relación, en TEODORO, A. & BEL-
TRÁN, J. Sumando voces: Ensayos sobre Educación Superior
en términos de igualdad e inclusión social (87-94). Buenos
Aires: Miño y Dávila.

COVO, M. (1989). Reflexiones sobre el estudio de la

31

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

Abandono escolar: modelos que lo explican y programas para atenderlo…



deserción universitaria en México. En ANUIES: Trayec-
toria escolar en la educación superior (93-112). México:
ANUIES.

De GARAY, A. (2012). La modificación de la política de
admisión en la UNAM y los cambios en las trayecto-
rias escolares al primer año de estudios en la Unidad
Azcapotzalco. México: Revista Perfiles Educativos.

OECD. Education at a Glance 2014, H. (2014). Recuperado el
21 de Julio de 2015, de Education at a Glance/ OCED
READ edition: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management7oecd/education/education-at-a-glance-
2014_eag_highlights-2014-en#page1

ESCUDERO MUÑOZ, J. M. (2005). Fracaso Escolar, exclu-
sión educativa: ¿de qué se excluye y cómo? Profesora-
do, revista de currículum y formación del profesorado , 1 (1),
Granada: 1-24.

ESCUDERO MUÑOZ, J. M. (s/r). El fracaso escolar: nuevas for-
mas de exclusión educativa. Recuperado el 15 de julio de
2015, de Centro del Profesorado de Alcalá de Guada-
íra: http://www.redes-capalcala.org/inspector/DOCU-
MENTOS%20Y20LIBROS/EDUCACION-
ESPECIAL/FRACASO%20ESCOLAR%20Y20EXCLU-
SION.pdf

EZCURRA, A. M. (2005). Diagnóstico preliminar de las
dificultades de los alumnos de primer ingreso a la
educación superior. México: Perfiles Educativos , XXVII
(107), 118-133.

GARCÍA, R., CUEVAS, O., VALES, J., & CRUZ, I. (2012).
Impacto del Programa de Tutoría en el desempeño
académico de los alumnos del Instituto Tecnológico
de Sonora. México: Revista Electrónica de Investigación
Educativa , 106-121.

GIRALDO, A., ZAPATA, C., & TORO, E. (2008). Modelo
probabilístico para los fenómenos de transferencia
entre programas de pregrado y de deserción estu-
diantil. Revista Scientia et Technica, Pereira: 212-217.

GONZÁLEZ FIEGEHEN, L. E. (2006). Repitencia y deser-
ción universitaria en América Latina. En U. IESALC,
Informe sobre la educación superior en América Latina y el
Caribe 2000-2005 (156-168). Caracas, Venezuela: Edi-
torial Metrópolis, C.A.

JURADO, P., & OLMOS, P. (2012). Orientaciones para la
intervención ante los factores de riesgo asociados al
fracaso escolar en los jóvenes en la Educación Secun-
daria Obligatoria. Madrid: Revista Iberaméricana de Edu-
cación.

LABAÑINO, L. (2012). Deserción escolar universitaria
según el Nuevo Programa de Formación de Médicos
en la comunidad gambiana de Bansang. Revista MEDI-
SAN, 870-880.

MANZANO SOTO, N. (2008). Jóvenes en contexto de vul-
nerabilidad y la necesidad de una escuela comprensi-
va. Santiago de Chile: Docencia. 

MEDRANO, A., GALLEANO, C., GALERA, M., & RUTH, D.
V. (2010). Creencias irracionales, rendimiento y deser-
ción académica en ingresantes universitarios. Santia-
go de Chile: Revista de Psicología , 183-191.

ROMO LÓPEZ, A., & HERNÁNDEZ SANTIAGO, P. (2006).

Deserción y Repitencia en la Educación Superior en
México. En U. d. IESALC, Repitencia y Deserción Universi-
taria en América Latina (271-288). Santiago, Chile: Uni-
versidad de Talca.

SECRETARÍA de EDUCACIÓN PÚBLICA (2013). Principales
cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013. Secreta-
ría de Educación Pública, Dirección General de Plane-
ación y Estadística Educativa, México.

SILVA, M. (2011). El primer año Universitario. Un tramo
crítico para el éxito académico. México: Revista Perfiles
Educativos.

TINTO, V. (1989). La deserción en la educación superior.
Síntesis de las bases teóricas de las investigaciones
recientes. En ANUIES, Trayectoria escolar en la educación
superior (1-46). México: ANUIES.

TINTO, V. (1989a). Una reconsideración de las teorías de
la deserción estudiantil. En ANUIES, Trayectoria escolar
en la educación superior (pp. 47-91). México: ANUIES.

UNESCO. (Julio de 2009). Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior. Comunicado . París.

VÁSQUEZ, S., NORIEGA, M., & GARCÍA, S. (2013). Rela-
ciones entre rendimiento académicos, competencia
social, estilos de aprendizaje y deserción. Ensenada:
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 29-44.

Notas
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abandono puesto que muchas de las fuentes consul-
tadas siguen utilizándolo.
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cion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-
estadistico-de-educacion-superior, consultado el 20
de junio, 2015.

3 Se hace énfasis, por ejemplo, en el grave problema que
representa el abandono en el nivel medio superior,
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4
479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCA-
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agosto, 2015.
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otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al ini-
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The study aimed to compare students with high (EACI for its acronym in Spanish) and average intellectual
capacities relative to their locus of control and achievement motivation. 473 students participated, of whom 160
were identified with high (EACI) capacities (Raven scores > 75 percentile). It was found that both variables differ
significantly to the groups (c2 = 28.37, p < .000; Wilks L = .94) and students with high intellectual capacities (EACI)
have a more internal locus of control and further guidance achievement. It is noted that although in general know-
ledge of locus of control and achievement motivation allowed to properly classify 67.7% of the students, their abi-
lity to identify (EACI) was low. We conclude that EACI have better motivational resources for learning that average
students and that caution is needed in using both variables for identification of Mexican adolescents with high
intellectual capacities.

Keywords: Achievement Motivation, High Intellectual Ability, Locus of Control.
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Re su men
El estudio se propuso comparar a estudiantes con altas habilidades intelectuales (EAIC) y promedio con rela-

ción a su locus de control y motivación al logro académico. Participaron en el estudio 473 estudiantes, de los cua-
les se identificaron 160 con altas capacidades (puntajes del Raven > percentil 75). Se encontró que ambas varia-
bles diferencian de forma significativa a los grupos (c2 = 28.37, p < .000; L de Wilks = .94) y que los estudiantes
con altas capacidades intelectuales (EAIC) presentan un locus de control más interno y mayor orientación al
logro. Se observó que si bien de forma general el conocimiento del locus de control y la motivación al logro per-
mitieron clasificar de forma adecuada al 67.7% de los estudiantes, su posibilidad de identificar a los EAIC fue
escasa. Se concluye que los EAIC tienen mejores recursos motivacionales para el aprendizaje que los estudiantes
promedio y que es necesario tener precaución en el uso de ambas variables con fines de identificación de ado-
lescentes mexicanos con altas capacidades intelectuales. 

Descriptores: Motivación al logro, Altas habilidades intelectuales, Locus de control.
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Introducción

En la última década el estudio de los alumnos con
altas capacidades intelectuales ha cobrado relevan-
cia, sobre todo en países que incluyen en sus leyes y
políticas educativas la atención de esta población tal
como se da en México donde desde el año 2006 desa-
rrolló una propuesta de atención (Secretaría de Edu-
cación Pública [SEP], 2006). Sin embargo aún preva-
lece un desconocimiento de las características de
esta población, particularmente en nuestro país, lo
que ocasiona incertidumbre tanto para identificar a
estos alumnos como para atenderlos en el contexto
educativo. Para brindar una educación de calidad a
los estudiantes con altas capacidades intelectuales
(EACI) es necesario generar conocimientos pertinen-
tes acerca de las particularidades de su desarrollo
cognitivo y socioemocional. Las potencialidades de
este grupo de estudiantes para ser altamente compe-
tentes en las áreas científicas y tecnológicas se rela-
cionan con el hecho de que poseen una inteligencia
por encima del promedio, rapidez en los procesos de
aprendizaje y una eficiente autorregulación cognitiva
(Alonso, 2003; Benito, 2012; Robinson & Clinkenbe-
ard, 2010). 

El desarrollo del talento en los EAIC se favorece u
obstaculiza por características emocionales que inter-
vienen en la configuración de la condición de excep-
cionalidad intelectual (Gagné, 2012; Plucker & Stoc-
king, 2001; Richards, Engel & Shute, 2003 y las varia-
bles emocionales afectan el éxito escolar su progreso
(Richards et al., 2003; Plucker & Stocking, 2001). Estas
configuraciones emocionales pueden constituirse, o
no hacerlo, en recursos facilitadores del desarrollo del
talento ya que se relacionan con la persistencia en las
tareas académicas y la autorregulación de los proce-
sos de aprendizaje (Rubenstein, Siegle, Reis, McCo-
ach, & Burton, 2012; Zúñiga, 2007).

Una pregunta que comúnmente se hacen investi-
gadores y especialistas en altas capacidades es ¿Por
qué algunos de estos alumnos, a pesar de su alta
capacidad, no obtienen un alto desempeño acadé-
mico ni llegan al éxito que se esperaría? Y señalan
que una de las posibles causas es la motivación
(Clinkenbeard, 2012). La motivación hacia el apren-
dizaje es uno de los factores asociados al éxito aca-
démico EACI ya que se relaciona con un involucra-
miento activo hacia el aprendizaje y un mayor com-
promiso con la realización de tareas intelectuales
(Blumen, 2008). Si bien la motivación por aprender

es considerada una característica intrínseca de los
EACI que se asocia a sus logros en las áreas acadé-
micas (Plucker & Stocking, 2001; Richards et al., 2003)
también se reconoce que esta motivación es influida
por características del contexto educativo que rodea
al estudiante (Good & Brophy, 2007; Printich &
Schunk, 2006). 

Dada la importancia de la motivación en el apren-
dizaje de los EACI el presente estudio se propuso
determinar el grado en que el locus de control y la
motivación al logro diferencian a los EACI y a los estu-
diantes intelectuales promedio en similares contextos
educativos. Se partió de la hipótesis de que las varia-
bles antes mencionadas diferencian de forma signifi-
cativa a ambos grupos de estudiantes y que los ECAI
poseen un locus de control más interno y una mayor
motivación de logro con respecto a estudiantes con
capacidades intelectuales promedio. 

El estudio de las características motivacionales de
los EACI es relevante para implementar estrategias
de identificación temprana y de intervención que les
permitan el desarrollo de sus talentos en los diferen-
tes campos del conocimiento. No obstante lo ante-
rior en México existe poca investigación acerca de la
motivación hacia el aprendizaje en estudiantes ado-
lescentes con altas capacidades intelectuales (Vala-
dez et al., 2015). Para atender esta carencia el presente
estudio se propuso comparar la motivación de logro
y el locus de control de EAIC y los estudiantes inte-
lectuales promedio, lo cual permite dilucidar de qué
forma estas variables se presentan en los EAIC y
determinar en qué medida pueden ser utilizadas
como parte de los procesos de identificación de este
grupo de estudiantes. 

Motivación al logro
Según McClelland (1985) la motivación de logro

impulsa al individuo a buscar un desempeño con cali-
dad, lo que implica que sea persistente en la tarea y
genere de manera independiente estrategias para la
solución de problemas. Una persona con alta motiva-
ción de logro se caracteriza por poseer: (a) una nece-
sidad importante de logro personal al realizar un tra-
bajo o hacer una tarea; (b) una preferencia por tomar
responsabilidades en la resolución de problemas; (c)
una tendencia a establecer metas moderadas que
pueda lograr y, (d); búsqueda de retroalimentación
inmediata y concreta de sus acciones.

Las personas motivadas al logro desarrollan dos
orientaciones; la primera orientada hacia la maestría,
también llamada orientación hacia la tarea o al apren-
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dizaje, y la segunda hacia la competencia, también
denominada como orientación hacia el yo (Treasure &
Roberts, 1995). Un individuo enfocado hacia la maes-
tría (tarea, aprendizaje) es aquél que se orienta en
desarrollar nuevas habilidades, aprender nuevas com-
petencias y demostrar maestría en la tarea que se rea-
liza. En contraste, el individuo orientado hacia la
competencia (ego) se enfoca a demostrar habilidad, a
ser exitoso y superar a otros (Treasure & Roberts,
1995; Valdés, Sánchez & Yáñez, 2013).

La motivación al logro en el ámbito académico se
relaciona con el esfuerzo del estudiante en el desem-
peño de actividades académicas, la utilización de
estrategias de pensamiento complejo y el involucra-
miento en tareas que implican retos intelectuales
(Kwan & Downing, 2012; Printich & Schunk, 2006). El
estudiante orientado al logro se implica en activida-
des académicas que requieren altos niveles de com-
plejidad sin que la ansiedad por los resultados impida
que persevere en alcanzar sus metas. Una alta motiva-
ción al logro académico facilita el desarrollo del talen-
to y el éxito de los estudiantes en la escuela (Al-Sha-
batat, Abbas, & Nizam, 2010; Banks & Woolfson, 2008;
Chan, 2008; Lau, Darmanegara, & Nie, 2008; Phillips &
Lindsay, 2006).

Locus de control
Para Rotter (1966) el locus de control se relaciona

con las atribuciones que realiza un individuo con res-
pecto a sus éxitos y fracasos. Robbins (2001) mencio-
na que, de acuerdo con la forma en que explican las
causas de los eventos que les suceden las personas se
dividen en aquéllas que atribuyen las causas de lo
que sucede a eventos externos (locus de control inter-
no) y los que piensan que no tienen control sobre lo
que les sucede (locus de control externo).

Los estudiantes atribuyen sus éxitos y fracasos
académicos a elementos controlables (esfuerzo,
estrategias de aprendizaje) o fuera de su control (suer-
te, inteligencia). Los estudiantes que utilizan atribu-
ciones controlables están más motivados por el estu-
dio y obtienen mejores resultados académicos (Banks
& Woolfson, 2008; Valdés et al., 2013).

Método

Participantes
Se seleccionaron para participar en el estudio 473

estudiantes de dos secundarias públicas de un estado
del occidente de México. Se decidió incluir en el gru-
po de EACI a los 160 (33.8%) estudiantes (edad M =

14.21, DS = .91 años) que obtuvieron puntajes mayo-
res al percentil 75 en la prueba de Matrices Progresi-
vas de Raven (Escala General). De ellos, 81 (50.6%)
fueron mujeres y 79 (49.4%) hombres. 

Para realizar los análisis con grupos de similar
tamaño se seleccionó aleatoriamente, de los 313 estu-
diantes promedio que participaron en el estudio, una
submuestra de 160 (edad M = 13.92, DS = 1.22), 81
(50.8%) fueron mujeres y 79 (49.2%) hombres.

Instrumentos
Motivación de logro académico. Se utilizó la escala desarro-
llada por Valdés, Urías, Torres, Carlos y Montoya
(2012) la cual mide motivación al logro asociada a:
maestría, implica que el estudiante sienta preferencia
por actividades que le permitan aprender y alcanzar
mayor pericia (ejemplo: Quedo satisfecho hasta que mis tra-
bajos queden bien hechos) y competencia, donde los logros
se asocian al deseo de superar a los pares en las acti-
vidades académicas (ejemplo: Me gusta ser el que obtiene
las mejores calificaciones). 

El instrumento consta de 11 ítems que se respon-
den con una escala tipo Likert con cinco opciones de
respuesta 1 (Totalmente en Desacuerdo), 2 (En desa-
cuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De
acuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). Se realizó un
análisis factorial exploratorio con método de factores
máxima verosimilitud y rotación Oblimin en el cual se
confirmó la estructura propuesta por los autores de
dos factores (maestría y competencia) que explicaron
el 53.4% de la varianza (KMO = .86; c2 =1257.1, p <
.000). La confiabilidad de los puntajes medida con el
Alfa de Cronbach fue de .73.

Locus de control. Esta escala fue diseñada por Valdés,
Terrazas, Madueño, Carlos y Urías (2010) para medir el
grado en que el estudiante atribuye sus éxitos y fraca-
sos a causas sobre las que posee control (ejemplo:
Mis calificaciones reflejan mi voluntad y ganas que he puesto en
el estudio). Consta de cuatro ítems que se contestan
con una escala tipo Likert con cinco opciones de res-
puesta 1 (Totalmente en Desacuerdo), 2 (En desacuer-
do), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De acuer-
do) y 5 (Totalmente de acuerdo).

Los resultados del análisis factorial exploratorio
confirmaron la estructura unidimensional propuesta
por los autores (KMO = .71; c2 = 1257.1, p < .000) y
muestran que el instrumento alcanza a explicar el
65.05% de la varianza de los puntajes. La confiabili-
dad de los puntajes medida con el Alfa de Cronbach
fue de .74.
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Procedimiento

Se solicitó autorización a las autoridades de las
escuelas para acceder a las instituciones. Una vez
identificados los estudiantes se pidió el consenti-
miento informado por escrito a los padres de los estu-
diantes seleccionados para participar en el estudio. A
los alumnos se les informó acerca del propósito del
estudio y se les invitó a participar de forma voluntaria,
garantizándoles la confidencialidad de la información.

Para el análisis de los datos se utilizó un análisis
discriminante con el método k-medias que se realizó
con apoyo del software SPSS. 22.

Resultados

En los estadísticos descriptivos se aprecia que los
EAIC obtienen mayores puntajes en motivación orien-
tada al logro y en locus de control con respecto al gru-
po promedio (ver Tabla 1).

Como resultado del análisis discriminante se
obtuvo una función que diferencia de forma significa-

tiva a los estudiantes con altas capacidades intelec-
tuales y promedio (c2 = 28.37, p < .000; L de Wilks =
.94). El valor del coeficiente de correlación canónica
fue de .24, lo que implica que las diferencias entre los
grupos no son de gran magnitud (ver Tabla 2).

El análisis de la clasificación realizada a partir de
las variables predictoras sugiere que funcionan para
predecir la pertenencia al grupo de estudiantes con
capacidades intelectuales promedio, pero no para
identificar a los EACI (ver Tabla 3).

Discusión

Se apreció que las variables motivacionales consi-
deradas en el estudio explican una parte significativa
de las diferencias entre los grupos de estudiantes con
EAIC y promedio. Se encontró que los EAIC se carac-
terizan por presentar un locus de control más interno
y mayor motivación de logro con respecto a los estu-
diantes promedio, lo cual es un hallazgo que resulta
congruente con lo reportado en la literatura acerca del
tema (Chan, 2008; Moore & Margison, 2006; Phillips &
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M
3.96
3.75
3.32

DS
.65
.53
.70

M
3.45
3.37
3.10

DS
.70
.54
.72

Predictores

Locus de control
Motivación al logro asociada a la maestría
Motivación al logro asociada a la competencia

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar de las 
variables predictoras de los grupos de los EAIC y promedio

EAIC Promedio
Subgrupo

Fuente: Elaboración propia.

N
160
160

n
25
9

%
15.6
5.8

n
135
151

%
84.4
94.8

Grupo

Altas capacidades
Promedio

Tabla 3. Análisis de la clasificación de estudiantes EAIC y promedio

EAIC Promedio
Subgrupo

Nota: El porcentaje de los casos correctamente clasificados fue del 67.7%.
Fuente: Elaboración propia.

Correlación con la 
Función Discriminante

.88

.55

.41

Coeficientes Estandarizados 
de la Función Discriminante

.85

.20

.34

Locus de control
Motivación al logro orientada a la maestría
Motivación al logro orientada a la competencia

Tabla 2. Correlación de las variables predictoras con la
función discriminante y coeficientes estandarizados de la función discriminante

Fuente: Elaboración propia.



Lindsay, 2006; Stewart, 1981; Valadez, Valdés, Wend-
landt, Reyes, Zambrano & Navarro, 2015). 

El conocimiento de las características de la moti-
vación de logro y el locus de control interno permitie-
ron identificar de forma adecuada a estudiantes pro-
medio, pero no a los EACI. De estos resultados se
infiere que la motivación hacia el estudio no es una
variable útil en la identificación de estudiantes mexi-
canos adolescentes con altas capacidades intelectua-
les (Valdés, Vera & Carlos, 2013) por lo que no es
recomendable utilizar esta variable como único crite-
rio en la identificación de los sobresalientes, sino
más bien incluirlo como parte de la evaluación psico-
pedagógica.

Conocer el tipo de motivación y locus de control
que caracteriza a la población escolar son elementos
que proporcionan información valiosa para desarro-
llar estrategias psicoeducativas que coadyuven a favo-
recer el desarrollo personal y académico de los estu-
diantes. Este estudio aportó datos que contribuyen a
la caracterización en México de los EACI que cursan el
último tramo de la educación básica obligatoria; sin
embargo, es necesario ampliar este estudio con el
análisis de otros recursos motivacionales y afectivos
para estar en condiciones de construir un perfil socio-
emocional más amplio de los EAIC en México y valo-
rar la utilidad de otras variables socioemocionales en
los procesos de identificación iniciales de este grupo
de estudiantes. 
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Introduction. The European Higher Education Area requires implementing a teaching model centered on
socio-constructivist principles of teaching and learning methodologies. Based on this, we analyze the effective-
ness of the poster technique as a tool for learning and assessment of the acquisition of content and skills in the
course of Psychology of Motivation and Emotion. Specifically, we evaluated the educational advantages offered
by the preparation of a scientific poster for the acquisition of theoretical and practical content, and the develop-
ment of cognitive, social and communicative skills.

Methodology. 115 students on the 2nd Year University of Valencia Psychology Degree participated in this
study. The students produced a scientific poster and then presented it in class. Subsequently, they completed a
questionnaire to assess their perception of the effectiveness of the poster technique for their acquisition of skills.
This data was compared with their grades and their assessment of the teacher and the subject.

La evaluación de competencias en el marco de la
implantación de los nuevos grados. La experiencia
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Re su men
Introducción. El Espacio Europeo de Enseñanza Superior exige implantar un modelo de enseñanza centrado

en el aprendizaje y nuevas metodologías desde la perspectiva del paradigma formativo socio-constructivista. Con
base en ello nos proponemos que el alumnado de Psicología de la Motivación y Emoción elabore un póster cien-
tífico, como método de aprendizaje y evaluación. A nivel específico hemos valorado las ventajas que nos ofrece
esta técnica educativa para la adquisición de contenidos teórico-prácticos, competencias cognitivas y en el desa-
rrollo de habilidades sociales y de comunicación. 

Metodología. En este estudio han participado 115 alumnos de 2º curso del grado de Psicología de la Univer-
sidad de Valencia. Los estudiantes elaboraron un póster científico y lo expusieron en clase. Posteriormente cum-
plimentaron un cuestionario para valorar su percepción sobre la efectividad de la técnica del póster para la adqui-
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Results. The results of the implementation of the poster-technique were statistically analyzed, and showed
that those students with a higher academic performance assessed both the poster-technique and the teacher as
positive and satisfactory.

Conclusion. The experience presented in this study has highlighted the importance of the poster-technique as
a way to promote both autonomous work and collaborative learning through teamwork, sharing of learning expe-
riences and knowledge. The results underline the benefits of the innovative teaching tools introduced in the light
of the Bologna reforms aimed at promoting the development of competencies related to knowledge, skills, atti-
tudes and responsibilities.

Keywords: Educational Innovation, Skills Development, Academic Achievement, Educational Experiment,
Poster.

sición de competencias. Estos datos fueron comparados con sus calificaciones y con su valoración sobre el pro-
fesorado y la materia.

Resultados. Los resultados de la implantación de la técnica póster mostraron un buen rendimiento académico
de los estudiantes junto con su valoración positiva y satisfactoria de la técnica y del profesorado. 

Conclusión. Esta experiencia ha puesto de manifiesto que la técnica póster fomenta un contexto adecuado
que favorece el trabajo autónomo, el aprendizaje colaborativo, el intercambio de experiencias y el compartir
conocimientos. Se subrayan los beneficios de las novedosas herramientas docentes que se van poniendo en mar-
cha dentro del proceso de innovación educativa y que promueven el desarrollo de competencias relacionadas con
el conocimiento, habilidades, actitudes y responsabilidades. 

Descriptores: Innovación educativa, Desarrollo de competencias, Rendimiento académico, Experimento educa-
tivo, Póster.



Introducción 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) supone un desafío para los diferen-
tes sistemas educativos universitarios de la Unión
Europea. En este sentido el trabajo realizado por la
Dirección General de Universidades en 2008 sugiere
que las universidades españolas necesitan potenciar
modelos de enseñanza más activos basados en los
proyectos, la solución de problemas, el aprendizaje
autónomo y el trabajo en equipo (Sánchez Pozo,
2008). 

En la filosofía de EEES se explicita que la oferta
formativa debe responder a las necesidades sociales y
profesionales. El Proyecto Tuning (2003) propone
como primer paso para su elaboración la identifica-
ción de las necesidades de formación y su implemen-
tación en competencias. A continuación estas compe-
tencias deberán ser traducidas en resultados de
aprendizaje medibles con criterios objetivos y, final-
mente, el cuerpo docente será el encargado de elabo-
rar y adecuar las actividades para conseguir los resul-
tados, valorar la carga de trabajo del alumnado, esta-
blecer compromisos y realizar la adecuada evalua-
ción. 

Cursar estudios de grado, en el caso que nos ocu-
pa, Psicología, y desarrollar aprendizajes, habilidades
y destrezas que van a estar dirigidas a la solución de
problemas relevantes en la sociedad, involucra
muchos aspectos y condiciones para que esto se logre
con un nivel de calidad satisfactorio. 

Los estudios de grado implican centrar los proce-
sos de evaluación sobre actividades prácticas que per-
miten evaluar cómo el sujeto aplica los conocimien-
tos, las destrezas y las actitudes adquiridas para la
resolución de problemas reales o simulados que tie-
nen que ver con el ejercicio de una función profesio-
nal. Ello supone no sólo una labor de definir y concre-
tar competencias, sino también exige ampliar y diver-
sificar los criterios e instrumentos de evaluación, de
forma que éstos se acomoden a las exigencias especí-
ficas de la asignatura.

Los EEES requieren que el equipo docente utilice
metodologías activas desde la perspectiva de un nue-
vo paradigma formativo socio-constructivista centra-
do en los estudiantes. Esta línea de trabajo exige que
el docente facilite un proceso de enseñanza aprendi-
zaje que influya positivamente en la inserción social
de cada estudiante, desarrollando todas sus capaci-
dades para la autorrealización personal, profesional y

laboral. Algunos estudios han constatado que el
alumnado realiza numerosas actividades autónomas
relacionadas con la asignatura pero no las comparte
con otros compañeros (Palomares, 2011). En este sen-
tido, se precisa crear el contexto adecuado para inter-
cambiar las experiencias y aprendizajes producidos
fuera del aula mediante una combinación del aprendi-
zaje autónomo y cooperativo o colaborativo.

La técnica del póster posee un enorme potencial,
dado que todo el trabajo que conlleva su elaboración
sobre una temática teórico-práctica y su defensa en
público engloba la evolución en las competencias
reseñadas. Posibilita la transmisión concisa y clara de
un mensaje por parte de los autores y la discusión y el
intercambio de opiniones. La técnica póster permite
potenciar habilidades que combinan aspectos pro-
pios del aprendizaje autónomo como otros que se
posibilitan desde el aprendizaje cooperativo. Potencia
la capacidad de establecer objetivos propios, planifi-
car y organizar el trabajo; decidir cuándo es mejor tra-
bajar solo, cuándo en colaboración y cuándo necesita
tutorización; identificar y resolver problemas; pensar
de manera autónoma y creativa; comunicarse eficaz-
mente, verbalmente y por escrito, tanto hacia su gru-
po de iguales como hacia el profesor, así como eva-
luar sus progresos con respecto a los objetivos selec-
cionados. Al mismo tiempo, la técnica póster permite
potenciar otras habilidades propias del aprendizaje
colaborativo como la interdependencia positiva, la
exigibilidad individual con respecto al grupo, la inte-
racción cara a cara, habilidades interpersonales y de
trabajo en grupo, capacidad de reflexión sobre el tra-
bajo realizado (Fernández, 2003; 2006). 

En un póster se consideran dos aspectos impor-
tantes y complementarios. Por una parte el contenido,
la elaboración del trabajo teórico-práctico contribuye
a la transferencia del conocimiento de los principios
teóricos presentados en clase, al desarrollo del pensa-
miento crítico y reflexivo, e incentiva el interés por la
investigación. El papel del docente se basa en guiar y
orientar el proceso de aprendizaje, ofreciendo a los
alumnos la oportunidad de buscar, procesar y aplicar
conocimiento a través de la experimentación. Por otra
parte, la defensa oral del póster, entendida como
comunicación de resultados, impone un triple desafío
argumentativo: 
• Una argumentación demostrativa que exige la arti-

culación entre marco teórico y aplicación práctica.
• Una argumentación persuasiva que busca el modo

de comunicar estos resultados más eficazmente,
atendiendo al docente como a los compañeros.

41

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

La evaluación de competencias en el marco de la implantación…



• Una argumentación dialéctica que se abre a la con-
sideración de otros puntos de vista, sustentada en
una formación.

El objetivo fundamental del presente trabajo se
centra en exponer la experiencia educativa de utiliza-
ción de la técnica póster como instrumento de apren-
dizaje y evaluación de la adquisición de contenidos,
competencias cognitivas, competencias sociales y
profesionales, propias de la asignatura Psicología de
la Motivación y Emoción, en tres grupos de estudian-
tes de segundo curso del Grado de Psicología durante
el curso 2009-2010.

Este objetivo fundamental se desglosa a su vez en
tres objetivos específicos: 
• Valorar la técnica póster como procedimiento para

la adquisición de contenidos teórico-prácticos
propios de la asignatura de Psicología de la Moti-
vación y Emoción. Desde el punto de vista de las
competencias, se está midiendo o valorando la
capacidad de esta técnica para facilitar a los alum-
nos la adquisición de: A) Competencias relativas a
conocimientos básicos y específicos relacionados
con la formación en Psicología; y B) Competencias
específicas profesionales del psicólogo. 

• Valorar la capacidad de la técnica póster para pro-
mover la adquisición de competencias cognitivas
tales como la capacidad de organización, de análi-
sis y de síntesis. 

• Valorar la capacidad de la técnica póster para desa-
rrollar habilidades sociales y de comunicación.
Estos dos objetivos del presente trabajo se tradu-
cen en la Guía de la asignatura en Competencias
instrumentales y transversales. 

Método

La posibilidad de utilizar la técnica póster en la
implantación del segundo curso del grado de Psicolo-
gía, en la asignatura de Psicología de la Motivación y
Emoción, se debatió durante varias sesiones de coor-
dinación de los profesores responsables de la asigna-
tura. Se analizaron las ventajas y desventajas del uso
de esta técnica respecto a la consecución de los obje-
tivos propuestos y se tomaron decisiones metodoló-
gicas y procedimentales acerca del uso de la técnica
póster que se desarrollan en los apartados siguientes. 

Muestra
La muestra de este estudio está compuesta por

115 estudiantes de 2º curso del grado de Psicología de

la asignatura obligatoria “Psicología de la Motivación
y Emoción”. Los estudiantes proceden de tres grupos
(B, N = 49; G, N = 36; H, N = 42). Del total de estudian-
tes (N = 127) realizaron la técnica el 90,55%, corres-
pondiendo con los estudiantes que asistían con regu-
laridad a las clases.

Del total de sujetos que han participado en esta
investigación el 74,8% son mujeres y 25.2% varones,
con una media de edad de 21,88 años y una SD = 6,7.
La mayor parte del alumnado, 88.97%, no posee titu-
lación de Enseñanza Superior y el 25.2% compaginan
sus estudios con trabajo.

Instrumentos
Se diseñó un cuestionario (Anexo 1) en el que se

valora la percepción de los estudiantes sobre la efec-
tividad de la técnica del póster para la adquisición de
competencias específicas de la asignatura (Apartado
1) y de competencias transversales (Apartados 2 y 3).
Las valoraciones de los estudiantes se reflejan en una
escala Likert de 0 a 10, donde 0 es muy bajo y 10 muy
alto. 

El primer apartado del cuestionario hace referen-
cia a la percepción del estudiante sobre la efectividad
de la técnica del póster como medio de adquisición
de conocimientos teórico-prácticos de la asignatura
(Variable 1), que corresponde a las competencias 1, 2,
3 y 4 de la Guía de la asignatura (1, 2, 7 y 8, DPGP; 2006).
El segundo apartado hace referencia a la percepción
de los estudiantes sobre la efectividad de la técnica
del póster como medio para adquirir o desarrollar
capacidades cognitivas, como la organización, nivel
de análisis (superficial o profundo) o la capacidad de
síntesis (Variable 2). El tercer apartado valora la per-
cepción de los estudiantes sobre la efectividad de la
técnica del póster como medio para fomentar habili-
dades de relación social y de comunicación, como la
participación en el grupo, la coordinación y coopera-
ción con los compañeros y la comunicación oral del
tema (Variable 3). En los apartados segundo y tercero
del cuestionario se valoran las competencias 5, 6, 7, 8,
9 y 10, de la Guía de la asignatura (8, 12, 13, 14, 15 y 18,
DPGP; 2006). Cada una de las variables se explora
mediante 3 ítems diferenciales (ver Anexo I). Además
de esta información, en el cuestionario se recoge
información acerca de si es la primera vez que el
alumno utiliza la técnica póster como medio de ense-
ñanza-aprendizaje de conocimientos y adquisición de
competencias (P1), siendo la primera vez en el 100 %
de los casos. 
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Procedimiento
Los estudiantes se organizaron en pequeños gru-

pos de trabajo de 2 a 4 personas y eligieron un tema
de la asignatura de los propuestos en clase u otro
tema relacionado con la asignatura, de acuerdo con
el/la profesor/a. Posteriormente se dieron instruccio-
nes específicas acerca de cómo realizar el póster
según las normas generales. Se dieron las siguientes
orientaciones acerca de como diseñar el póster (Guar-
diola, 2002; Sánchez Rodríguez, 2006): 
1. Objetivo: el objetivo de una presentación de póster

es ofrecer al observador una idea básica del traba-
jo que se trata y dirigir su atención sobre los
aspectos esenciales del estudio o tema.

2. Estructura: En función del tipo de trabajo, empírico o
teórico, la estructura del póster será diferente, pero
de forma general, contiene los siguientes elementos:
• 1ª Parte: Con una introducción, donde se especifi-

ca el tema y se plantea el problema o tema a tra-
tar. También incluye el apartado de métodos, en
el que se especifican los procedimientos, mues-
tra, instrumentos y variables.

• 2ª Parte: En esta parte central se exponen los
resultados o evidencias más claras en relación al
tema o solución del problema.

• 3ª Parte: En el apartado final de conclusiones o
discusión se resumen los resultados más impor-
tantes y su aplicación práctica. Aquí se incluyen
también las referencias bibliográficas.

3. Diseño: El póster puede contener texto e imágenes
(debe haber coherencia entre ambas). Tamaño del
póster: 90 cm x 120 cm.

4. Presentación: Se concretará un día para la presen-
tación conjunta de pósters en el aula.

Se realizaron varias reuniones de coordinación
entre los miembros de cada grupo y el profesor tutor
de la asignatura con el fin de orientar a los alumnos
en las distintas fases de la elaboración del póster y
mediar en la resolución de conflictos y dudas que
iban surgiendo. El número de reuniones de coordina-
ción con los profesores de la asignatura varió con un
mínimo de 2 reuniones y un máximo de 8, en función
de las necesidades de cada grupo. 

Una vez realizado el póster y después de exponerlo
en clase, los estudiantes rellenaron el cuestionario
sobre la valoración de la técnica del póster. En el Gru-
po B el 93,87 % (N = 46) de los estudiantes realizaron
la técnica póster, en el Grupo G el 94,44 % (N = 34) y
en el Grupo H (N = 35) el 83,33 % de los alumnos. 

El trabajo de los alumnos se evaluó por el profe-
sor de la asignatura de forma global para todos los
estudiantes del grupo, excepto en aquellos grupos en
los que los estudiantes manifestaban implicaciones y
esfuerzos distintos. Se tuvo en cuenta tanto el mane-
jo de la bibliografía recomendada, como el nivel de
búsqueda realizado, la profundidad con la que se
abordó el tema, así como las cuestiones básicas y
específicas. También se valoró tanto la preparación y
presentación gráfica del póster, así como la exposi-
ción oral por parte de los alumnos. La puntuación
obtenida representaba el 20 % de la nota final de la
asignatura. El examen equivalía al 70 % de la nota y
el 10 % restante se obtenía a partir de la realización
de diversas actividades tales como ejercicios, revisio-
nes, comentarios, valoraciones, asistencia a semina-
rios y jornadas, etcétera, que favorecen el conoci-
miento de la materia.

Los datos obtenidos en los cuestionarios de valo-
ración de la técnica póster se registraron en Excel
2010, para posteriormente analizarlos mediante el
paquete estadístico PASW Statistics.19.

Resultados

Respecto a los estadísticos descriptivos relativos a
las preguntas propuestas en el cuestionario, se obser-
va que los alumnos presentan puntuaciones medias
elevadas y muy cercanas entre sí para cada ítem
(Media menor = 6,95; Media mayor = 8,24, Media
ítems = 7,41), con desviaciones típicas bajas (D.T.
menor = 1,15; D.T. mayor = 1,63, D.T. Media ítems =
1,52), manifestando la homogeneidad y poca disper-
sión de los datos. 

Respecto a las variables, se observa la misma
homogeneidad y tendencia de respuesta que respecto
a las preguntas, con puntuaciones medias en cada
variable superiores a 7 y desviaciones típicas cercanas
a 1. Se obtienen correlaciones positivas y estadística-
mente significativas entre las tres variables valoradas
en el cuestionario y la nota del examen (Tabla 1) y
entre la variable 2 (adquisición de capacidades cogni-
tivas) y la nota en el póster. Dado que en el póster el
profesor valora muchos otros elementos, además de
los contenidos expuestos y adquiridos por los alum-
nos, ello podría explicar la falta de correlación entre la
variable 1 y la nota del póster, y la variable 3 (fomento
de las habilidades sociales y las capacidades comuni-
cativas) y la nota del póster. 

En las correlaciones realizadas entre el total de las
preguntas que forman parte del cuestionario, se
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obtienen correlaciones positivas y estadísticamente
significativas, mostrando la homogeneidad del cues-
tionario. Los alumnos obtuvieron en sus trabajos
notas elevadas, con una nota media de 7,78, una
moda de 8 y una desviación típica de 1,18. Las notas
de los exámenes fueron positivas con una nota media
de 6,62, una moda de 5 y una desviación típica de 1,39
y con solo un 7,9% de suspensos (8 alumnos de 101).
Se obtienen correlaciones positivas y estadísticamen-
te significativas entre la puntuación total del cuestio-
nario y la nota de examen (rxy = 0,404; p = 0,000), y
entre la nota del trabajo y la nota del examen (rxy =
0,225; p = 0,023). Es de esperar que los sujetos que
valoran más positivamente el trabajo realizado en cla-
se, que tienen una mejor actitud y disposición hacia la
asignatura, obtengan después mejores resultados en
el examen. Al mismo tiempo también es esperable
que aquellos sujetos que han obtenido mejores notas
en la realización del póster, hayan asimilado mejor los
contenidos trabajados y obtengan una mejor nota en
el examen de la asignatura. Nuestros resultados apo-
yan los beneficios de las metodologías activas centra-
das en el aprendizaje (Palomares, 2011).

Finalmente se analizó la valoración que los alum-
nos hacen de la metodología utilizada por el profeso-
rado que imparte la asignatura en sí mismo, a partir
de los informes correspondientes a la evaluación de la
docencia del profesorado universitario del grado de
Psicología. Los alumnos valoran favorablemente tan-
to la metodología utilizada (Media = 3,67; SD = 0,24)
como al profesorado que ha impartido la asignatura
(Media = 3,9; SD = 0,18). La evaluación de la docencia
se realizó mediante una escala tipo Likert (de 1 a 5).
Los resultados son homogéneos, tal como se muestra
en las bajas desviaciones típicas (SD Media = 0,32; SD
máxima = 0,47). 

Conclusiones

La experiencia docente que ha conllevado la utili-
zación de la técnica póster en el primer año de
implantación de los estudios de grado de Psicología

ha permitido valorar su potencial como una nueva
herramienta que promueve la búsqueda y estudio de
nueva información, investigar, plantearse nuevas
cuestiones, elaborar trabajos y realizar aportaciones
personales, todo ello mejora el rendimiento académi-
co y la consecución de objetivos y competencias. Este
resultado está en consonancia con los obtenidos en
investigaciones previas (Gargallo, Fernández y Jimé-
nez, 2007; Samuelowicz y Bain, 2001). 

Se ha comprobado que el estudiante realiza nume-
rosas actividades relacionadas con la asignatura, de
forma autónoma y colaborativa, y que a través de la
elaboración y exposición del póster se ha creado el
contexto adecuado para intercambiar experiencias y
compartir conocimientos. Los alumnos han informa-
do que el trabajo relacionado con la elaboración y
defensa del póster ha sido efectivo para la adquisición
de conocimientos teórico-prácticos, mejorar y desa-
rrollar capacidades cognitivas y para fomentar habili-
dades de relación y comunicación, tal como se obser-
va en los resultados descriptivos de los ítems y de las
variables del cuestionario. La actitud favorable y la
positiva disposición mostradas por los alumnos hacia
la asignatura en general y hacia la técnica póster en
particular, ha llevado a un procesamiento más profun-
do de los contenidos, procedimientos y métodos
manejados durante la realización del póster mejoran-
do así el aprendizaje y haciéndolo más significativo.

El alumnado evalúa anualmente la calidad de la
docencia y de la innovación educativa en los estudios
de grado y en este caso han valorado positivamente la
metodología utilizada, en consonancia con la valora-
ción de la técnica póster y con las calificaciones obte-
nidas en la evaluación final de la asignatura. La satis-
facción del alumnado con la nueva metodología coin-
cide con la manifestada en los estudios sobre las
experiencias piloto de implantación de EEES (Barra-
gán, 2005; López y Martín, 2009; Molero, 2007).

Por lo que respecta al equipo docente, se ha obser-
vado que la aplicación de esta metodología reporta
beneficios dentro del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y conlleva un importante esfuerzo por parte del
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rxy
0,49
0,194*
0,129
0,150

Probabilidad
0,624
0,049
0,193
0,128

rxy
0,393*
0,405*
0,211*
0,404*

Probabilidad
0,000
0,000
0,034
0,000

Variable 1
Variable 2
Variable 3
Total Cuestionario

Tabla 1. Correlaciones notas y cuestionarios

Nota Póster Nota Examen

Fuente: Elaboración propia.



profesorado: mayor coordinación, aumento del tiem-
po de dedicación a la elaboración de actividades,
aumento del número de tutorías con estudiantes y
una diversificación de las tareas de evaluación. EEES
requiere de un cambio por parte del profesorado,
pasando de un rol de instructor a un rol de facilitador
del aprendizaje. La transformación de las tareas y fun-
ciones docentes se hace patente a nivel organizativo,
curricular, metodológico y de evaluación, tal y como
se constata en el presente trabajo en línea con inves-
tigaciones anteriores destinadas a la mejora de la
calidad de la enseñanza y de la actividad del profeso-
rado universitario (Marquès, 2009; Valcárcel, 2004).

Los resultados y conclusiones obtenidas en el pre-
sente trabajo estimulan la implementación de nuevas
metodologías, estrategias y sistemas de evaluación
en los estudios universitarios. Se trata de un compro-
miso que debe asumir el docente, desde su propia
asignatura, porque es allí donde obtendrá los benefi-
cios de considerar la enseñanza como un espacio de
construcción, investigación y discusión de los saberes
en proceso. Para ello, será necesario también pensar
en el alumnado como un referente activo que puede
aportar conocimientos y aprendizajes, enriqueciendo
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Anexo 1. Cuestionario para la valoración de la efectividad de la 
técnica póster en la adquisición de competencias específicas y transversales

Psicología de la Motivación y Emoción. Curso 2010-2011. Grupo_____

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ Fecha:___ / ___ / ___

El presente cuestionario pretende valorar la efectividad de la técnica del póster a tres niveles: contenidos,
competencias cognitivas y competencias sociales. Es importante conocer tu opinión para poder mejorar
el proceso docente por lo que te rogamos contestes con sinceridad.

1. ¿Es el primer curso en el que los profesores te han solicitado el desarrollo de un póster?
Sí 
No

I. Percepción de esta técnica como medio de adquisición de conocimientos teórico-prácticos de la asignatura:

2. Valora tu capacidad para definir teóricamente el tema que has desarrollado en el póster:
Nula  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Óptima
3. Valora tu conocimiento sobre sus aplicaciones prácticas:
Nula  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Óptima
4. Valora la técnica del póster como instrumento para la adquisición de contenidos:
Nula  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Óptima

II. Valoración del póster como instrumento de adquisición de capacidades cognitivas: 

5. Valora la capacidad de organización necesaria para el desarrollo exitoso de la técnica del póster:
Ninguna 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Mucha
6. Indica que nivel de análisis, sobre el tema elegido, has necesitado para la elaboración de este póster:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto 
7. Indica el grado de capacidad de síntesis necesario para la realización del póster:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto

III. Valoración del póster como instrumento que fomenta habilidades sociales y de comunicación:

8. Nivel de satisfacción sobre cómo has trabajado en este póster:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto
9. Grado de participación en el desarrollo del póster:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto
10. Nivel de satisfacción personal durante la comunicación oral:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto

Gracias por tu colaboración.
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The purpose of the present study was to assess the validity and reliability of the habitability Scale in adoles-
cents and adults (HSAA). The scale was administered to a sample of 168 participants (urban areas), 78 men (46.4
%) and 90 women (53.6 %), aged 15 - 85 years (mean 36 ± 14). The preliminary version of the scale consisted of
fifty items Likert-type statements rated on a scale of 1-4 (1 = totally disagree, 2 = totally agree), the instrument
consists of eight subscales: pleasure, functionality, operability, security, privacy, values, meaningfulness and acti-
vation. Cronbach’s alpha coefficients indicated high internal consistency for the total scale (0.91). The final scale
included 33 items divided into 6 sub-scales: pleased/liked, functionality, security, values, meaningfulness and risk.
In conclusion, scale has satisfactory reliability and validity when used for assessing habitability in the adolescents
and adults.

Keywords: Habitability, Adolescence, Adulthood, Validity, Reliability.
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Re su men
El propósito del presente estudio fue evaluar la validez y confiabilidad de la Escala de Habitabilidad en Ado-

lescentes y Adultos (EHAA). La escala se aplicó a una muestra de 168 participantes (zona urbana), 78 hombres
(46.4 %) y 90 mujeres (53.6 %), con rango de edad de 15 a 85 años (M = 36; D.E. = 14). La versión piloto de la
EHAA consta de 50 reactivos en formato tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta, de totalmente de acuerdo
(4) a totalmente en desacuerdo (1); la escala cuenta con 8 dimensiones: placer, funcionalidad, operatividad, segu-
ridad, privacidad, valores, significatividad y activación. El coeficiente alfa de Cronbach indica una alta consisten-
cia interna (0.91). La escala final contiene 33 reactivos divididos en 6 subescalas: agrado, funcionalidad, seguri-
dad, valores, significatividad y riesgo. En conclusión, la escala muestra confiabilidad y validez satisfactorias para
medir la habitabilidad en adolescentes y adultos. 

Descriptores: Habitabilidad, Adolescencia, Adultez, Confiabilidad, Validez.
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Introducción

Sin duda, la vivienda es un espacio físico clave en
nuestro desarrollo integral ya que en ella se lleva a
cabo una parte muy importante del proceso de socia-
lización, el cual nos permite interiorizar las reglas,
costumbres, hábitos, creencias y comportamientos
que distinguen a nuestra cultura y que regulan las
actividades en los grupos inmediatos en los cuales
interactuamos. Si ésta carece de servicios y de una
estructura adecuada para la persona que la habita,
pueden generarse problemas en los procesos de iden-
tificación social, cultural, económica y política de las
personas (Fuentes, 2015). También, se puede enten-
der la vivienda como un ámbito protegido y estable
que posibilita la intimidad personal y familiar, el cual
está integrado, mediante la significación compartida,
a una dimensión comunitaria, en cuanto a las costum-
bres, y a una dimensión social, con respecto a las nor-
mas que regulan los hábitos cotidianos encaminados
a satisfacer tanto las necesidades como las aspiracio-
nes de sus habitantes (Rugiero, 2000).

En México, la vivienda de interés social cumple
sólo con los parámetros mínimos de habitabilidad, en
los cuales no se toma en cuenta las necesidades ni
satisfactores de las personas que las habitan. Hola-
han (2009) señala que los escenarios que rodean y
sustentan nuestra vida diaria ejercen una gran
influencia en la manera de pensar, sentir y comportar-
se. Así, los espacios donde habitamos son fuente
constante de estímulos, positivos o negativos, hacia
las personas que los habitan.

En la actualidad, problemas como la construcción
masiva de viviendas con espacios mínimos, la alta
densidad poblacional y la selección de territorios ina-
decuados para la construcción, pueden generar con-
flictos que se ven reflejados en las interrelaciones
humanas. 

De acuerdo con Moreno (2008), el ser humano,
buscando el bienestar ha creado condiciones ambien-
tales de hábitat, ha concentrado sus esfuerzos y accio-
nes en el desarrollo de grandes centros urbanos, don-
de radica una parte importante de la población en dis-
tintos contextos, lo que sin duda se convierte en un
problema que afecta la percepción de la gente sobre
su satisfacción en este ámbito de su existencia. 

Mercado y González (1991) encontraron algunas
transacciones psicológicas de los sujetos con su
entorno en la vivienda, que eran en sí evaluaciones en
ámbitos más específicos y que incidían sobre la medi-

da de la habitabilidad; algunas variables son el placer,
control y activación, las cuales desde un enfoque psi-
cológico ayudan a explicar la habitabilidad. Por su
parte, Landázuri y Mercado (2004) observaron la habi-
tabilidad en dos perspectivas: la habitabilidad interna
y la habitabilidad externa, esta última relacionada con
el vecindario inmediato donde se ubica. 

Rueda (1997, en Zulaica y Celemín, 2008) observa
la habitabilidad urbana a partir de cuatro categorías
que se relacionan con la calidad de vida: bienestar
general de la persona, que implica un bienestar inter-
no y externo; bienestar ambiental, que refiere a la
relación armónica con el entorno; bienestar psicoso-
cial, que implica la satisfacción individual; y, bienestar
sociopolítico, que tiene que ver con participación
social, seguridad personal y jurídica. La habitabilidad
constituye una adaptación entre las características de
la situación real y las expectativas, capacidades y
necesidades del individuo tal y como las perciben él y
su grupo social. 

Para Moreno (2002, en Molar & Aguirre, 2013), la
habitabilidad debe ser entendida como una meta de
bienestar que además de estar asociada al hecho físi-
co de la vivienda, involucra también una evaluación
del ambiente sociocultural y el entorno. En el logro de
la habitabilidad, intervienen factores físicos como el
paisaje, la estética, las redes de relaciones, los imagi-
narios sociales, las pautas de consumo, el tratamien-
to de los conflictos y la seguridad. Para otros autores,
la habitabilidad es el grado en que la vivienda se ajus-
ta a las necesidades y expectativas de los moradores.
La habitabilidad de una casa irá modificándose de
acuerdo al grado en que las expectativas de cada per-
sona se cumplan conforme a sus necesidades y estilo
de vida (Mercado & González, 1991; Navarro & Calde-
rón, 2014; Velasco, Mercado & Reyes, 2014).

La habitabilidad es una valoración relacionada
con el significado y la forma de satisfacer las necesi-
dades de las personas en ciertos entornos físico y
ambientales entre los cuales se encuentra, por
supuesto, la vivienda; estas formas de significados
están vinculadas a una gran variedad de aspectos psi-
cológicos y sociales cuando las personas conviven
bajo las mismas condiciones físicas y ambientales en
los escenarios que habitan (Castro, 1999 en Landázuri
& Mercado, 2004; Fuentes, 2015).

Así, podemos entender mejor los planteamientos
realizados por distintos autores sobre el hecho de que
habitabilidad de una casa puede predisponer a los
integrantes de una familia a desplegar pautas com-
portamentales agresivas como la violencia intramari-
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tal y el maltrato infantil (Holman y Stokols, 1994; Lan-
dázuri y Mercado, 2004).

Por ello, se considera de valor empírico en psico-
logía, diseñar, validar y evaluar la confiabilidad de la
EHAA, para analizar si cumple con los atributos exigi-
dos a este tipo de herramientas de valoración. 

Método

Participantes
La muestra fue no probabilística intencional y se

integró por 168 participantes; habitantes de una zona
urbana, de los cuales el 46.4 % fueron hombres (n =
78) y el 53.6 % mujeres (n = 90). El rango de edad osci-
ló entre los 15 y 85 años con una media de 36 (DE =
14). Un aspecto que se consideró es que los entrevis-
tados habitaran en casa propia.

Instrumento
Para este estudio se diseñó la Escala de Habitabi-

lidad para Adolescentes y Adultos, construida tenien-
do en cuenta 50 reactivos en formato tipo Likert, con
cuatro opciones de respuesta: totalmente de acuerdo
(4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2), totalmente en
desacuerdo (1) e integrados en 8 dimensiones: placer,
funcionalidad, operatividad, seguridad, privacidad,
valores, significatividad y activación.

Procedimiento
Se elaboró una escala tipo Likert que contenía 55

reactivos; posteriormente, con el propósito de validar
el contenido (Escobar & Martínez, 2008) se sometió a
juicio de cinco expertos en el área de “habitabilidad”
y cinco expertos en metodología de medición tipo
Likert, quedando 50 de los reactivos originales. Poste-
riormente, se integró un equipo de estudiantes que
cursan la licenciatura en psicología, a los cuales se les
capacitó en el uso y administración de los instrumen-
tos, así como en los aspectos teóricos necesarios para
aclarar dudas a los participantes. 

Para contactar a los participantes se usó la meto-
dología de encuestas personales visitando casa por
casa e informando directamente sobre el objetivo
del estudio. Se cuidó que su colaboración fuese
voluntaria; se les aclaró que su identidad estaría en
anonimato y que sus datos serían manejados confi-
dencialmente; todo ello buscando que su participa-
ción fuese basada en su consentimiento informado;
se procedió a realizar la aplicación con cada persona,
en una sola sesión y auto administrado, es decir, se
le entregó el cuestionario y las personas respondie-

ron cada reactivo, siguiendo las instrucciones de los
aplicadores. 

Los datos se registraron en el paquete estadístico
para las ciencias sociales SPSS versión 17 para Win-
dows. Una vez registrada la información, se obtuvie-
ron tablas de frecuencias de cada reactivo, con la fina-
lidad de revisar que no existieran errores de captura.
Posteriormente, se recodificaron reactivos invertidos
para obtener el alpha de Cronbach y poder eliminar
aquellos reactivos que presentaran una correlación
Item-total negativa o inferior a 0.20. Con los reactivos
restantes se probó la su capacidad discriminatoria y
finalmente se realizó el análisis factorial para estable-
cer las dimensiones de la escala. 

Resultados

Verificación de la consistencia interna (alpha de Cronbach) 
Para obtener la consistencia interna del instru-

mento, se recodificaron los ítems que medían en
dirección contraria el resto del instrumento, estos
fueron el 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 28, 30, 35, 41,
46 y 50. Con los 50 ítems el alpha de Cronbach obte-
nido fue de 0.89, lo cual hace referencia a una confia-
bilidad alta; sin embargo al verificar las correlaciones
ítem-total se identificaron afirmaciones con valores
inferiores a 0.20 (León, Romero & Olea, 2012) e inclu-
so con valores negativos, dichas afirmaciones se eli-
minaron para obtener el alpha nuevamente (8, 11, 12,
13, 17, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 34, 35, 37 y 50); asimismo,
se eliminaron los ítems 3 y 24 por tener una redacción
parecida con otros. Con 33 ítems se obtuvo un alpha
de Cronbach final de 0.91.

Análisis factorial exploratorio
El análisis factorial exploratorio con los 33 ítems,

se inició con un análisis de componentes principales.
El número de factores se determinó de acuerdo con el
criterio de auto valores mayores que 1 y, para facilitar
la interpretación de los mismos, se efectuó el método
de rotación ortogonal varimax. No obstante, se obtu-
vieron 8 factores con auto valores mayores que 1; se
decidió reducir a 6 debido a que se facilitó la agrupa-
ción (relación teórica) entre los ítems y por lo tanto
también, la obtención de las dimensiones de la escala.

Con las 6 dimensiones que explican el 54.6% de la
varianza (ver Tabla 1), se calculó la medida de adecua-
ción muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtenién-
dose un valor de 0.84, lo que indica un ajuste bueno
(0.8 a 0.9) y por lo tanto, se puede aplicar el análisis
factorial. La prueba de esfericidad de Bartlett refleja
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que la matriz de correlaciones no es una matriz de
identidad, de manera que podemos asegurar que el
modelo factorial es apropiado para explicar los datos
(X2 = 2,439, gl = 528, P < 0.001).

Resultados generales
La puntuación promedio total de la escala es de M

= 3.2 (DE 0.3), lo que indica que, en general, los entre-
vistados están satisfechos con la habitabilidad que su
hogar les representa; asimismo, como se aprecia en el
histograma (ver Figura 1) la mayoría de las puntuacio-
nes se encuentra por arriba de dicho promedio, lo que

representa al 71.4% de las personas. Únicamente el
28.6% de los participantes tienen puntajes promedio
por debajo de 3, lo que implica una menor satisfac-
ción con las condiciones de habitabilidad de su hogar. 

Resultados por subescala
En la Figura 2 se puede observar que, en general,

cada aspecto que se evalúa en relación con la habi-
tabilidad es valorado de manera satisfactorio con
puntajes de 3 o mayores, presentándose los valores
más altos en las subescalas de agrado, valores y signifi-
catividad.
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Saturación
0.82
0.68
0.42
0.29
0.33

Saturación
0.62
0.34
0.57
0.60
0.65
0.68
0.58
0.56

Saturación
0.72
0.70
0.55
0.43

Saturación
0.56
0.69
0.53
0.57
0.54

Saturación
0.53
0.56
0.75
0.69
0.45
0.49

Saturación
0.69
0.52
0.34
0.60
0.62

Factor 1: Agrado (Alpha 0.75)
1 Mi casa es hermosa
2 Es adecuada la iluminación en mi casa para las actividades que realizo
15 Me gusta el color de mi casa 
27 Me gusta mucho mi casa
33 Mi casa es confortable
Factor 2: Funcionalidad (Alpha 0.81)
14 El espacio para recibir visitas en mi casa es adecuado
26 El aseo es fácil de hacer en mi casa
31 Considero que las instalaciones de mi casa son buenas
32 Mi casa es muy funcional
36 Me siento cómodo (a) invitando a otras personas a mi casa
38 Hay espacio suficiente en mi casa para que mis hijos jueguen
39 Me siento libre de hacer lo que quiera en mi casa sin ser molestado
42 Me gusta que las personas conozcan mi casa
Factor 3: Seguridad (Alpha 0.64)
5 Me siento seguro (a) en mi casa
6 Tengo privacidad en mi casa
10 En caso de algún robo, considero que mi casa es segura
40 Si hubiera algún desastre natural mi casa es segura
Factor 4: Valores (Alpha 0.75)
4 Considero que mi casa une a los miembros de la familia
7 Mi casa es acogedora 
19 Mi casa es especial
25 Mi casa es cálida
49 Mi casa es hogareña
Factor 5: Significatividad (Alpha 0.77)
43 Disfruto el tiempo que estoy en mi casa
44 La mayor parte del tiempo mi casa se encuentra organizada
45 Me identifico con mi casa
46 Me avergüenza mi casa
47 El desplazamiento por mi casa es fácil
48 Es importante mi casa
Factor 6: Riesgo (Alpha 0.64)
9 Si pudiera me cambiaría de casa
16 Mi casa es peligrosa
18 Me da tranquilidad estar en mi casa
22 Mi casa tiene riesgos para mi familia
41 Es incómodo caminar por mi casa ya que todo estorba

Tabla I. Dimensiones obtenidas (Factores) en la EHAA

Nota: Varianza total explicada por los 6 factores: 54.6% y alpha de Cronbach: 0.91.
Fuente: Elaboración propia.



Discusión

Después de realizar los análisis estadísticos res-
pectivos, se puede concluir que la Escala de Habitabi-
lidad en Adolescentes y Adultos muestra un coeficien-
te de confiabilidad alto (.91). 

De los 50 reactivos que conformaron la ECVAE
aplicada, 17 fueron eliminados tomando en cuenta
los criterios de congruencia teórica, discriminación y
peso factorial de cada uno. La eliminación de estos
permitió aumentar la confiabilidad interna del instru-
mento y la varianza total, lo que permite contar con
una escala de medición de la habitabilidad específica
para adolescentes y adultos. 

Las características psicométricas de la EHAA pare-
cen indicar que la habitabilidad es un constructo fac-
tible de medirse a través de la metodología tipo
Likert, lo cual permite aportar evidencia sobre el valor
disciplinario de este aspecto de la vida en el área de
psicología y ciencias afines a esta temática. 

Los resultados permiten entender lo que Rugiero
(2000) menciona como la significación de la vivienda
a partir de sus condiciones de apropiamiento por par-
te de las personas en términos del significado que se
da a lo que viven en este ámbito. 

Tal como afirma Moreno (2002, en Molar & Aguirre,
2013), los índices de habitabilidad pueden ser enten-
didos como una muestra del bienestar que las perso-
nas interiorizan y que además de lo ambiental implica
un sinfín de consideraciones de tipo, cultural, social y
psicológico. 

Las dimensiones encontradas en la EHAA coinci-
den con las afirmaciones realizadas por distintos
autores sobre la composición multifactorial de la
habitabilidad, donde no sólo se valora la dimensión
ambiental sino distintas condiciones de existencia en
términos de satisfacción y agradabilidad del lugar que

uno habita (Mercado y González, 1991; Moreno, 2002
en Molar & Aguirre, 2013; Landázuri y Mercado, 2004). 

En este caso, la estructura factorial refleja aquellas
situaciones o condiciones que las personas suelen
valorar en nuestro medio al habitar un hogar y que se
expresan en términos de la percepción que establece-
mos a partir de las experiencias y los significados que
éstas tienen en nosotros (Holahan, 2009).

La escala final quedó conformada por 6 factores
que se explican teóricamente con base en el construc-
to medido. En ese sentido, en la EHAA se muestran
dimensiones específicas que se relacionan con el área
de estudios en psicología que se identifica como
“habitabilidad” (Mercado y González, 1991; Moreno,
2002 en Molar & Aguirre, 2013; Landázuri y Mercado,
2004). 

Al respecto, el análisis de correlación reactivo fac-
tor indica que los reactivos finales que integran la
EHAA tienen una mayor correlación con los factores a
los que corresponden, lo que indica que el instrumen-
to tiene congruencia teórica en su construcción. 

Sobre los niveles de habitabilidad encontrados en
las subescalas, se puede concluir que las personas
identificamos conjuntos de condiciones de existencia
y los diferenciamos unos de otros, lo que hace que,
por ejemplo “seguridad” y “riesgo”, sean dos de las
subescalas en las que se puntué con menores valores. 

Para finalizar, el trabajo realizado con la EHAA per-
mite mostrar evidencia en nuestro contexto sobre la
medición de la “habitabilidad” en adolescentes y
adultos. El paso a seguir consiste en realizar más
investigación buscando confirmar los hallazgos
encontrados en este estudio. 

Referencias

ESCOBAR-PÉREZ, J. & CUERVO-MARTÍNEZ, A. (2008).
Validez de contenido y juicio de expertos: Una apro-
ximación a su utilización. Avances en Medición, 6, 27-36. 

FUENTES PÉREZ, C. A. (2015). Satisfacción ambiental de

51

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

Validez y confiabilidad de la Escala de Habilidad en Adolescentes…

Figura 1. Nivel de satisfacción en la EHAA

Figura 2. Nivel de satisfacción 
por subescala en la EHAA



MORENO-OLMOS, S. H. (2008). La habitabilidad urba-
na como condición de calidad de vida. Palapa, 3(2),
47-54.

MERCADO, S. J., & GONZÁLEZ, J. (1991). Evaluación psico-
social de la vivienda. México: INFONAVIT.

NAVARRO HERRERA, V. E. & CALDERÓN GARCÍA, R.
(2014). Espacios habitacionales, dinámicas sociales y
calidad de vida. Revista Iberoamericana para la Investiga-
ción y el Desarrollo Educativo, 5(9), 1-16.

RUGIERO, A. M. (2000). Aspectos teóricos de la vivienda
en relación al habitar. Revista INVI, 15(40), 67-97.

VELASCO, E., MERCADO, S. & REYES-LAGUNES, I.
(2014). Desarrollo y validación psicométrica de la
Escala de Privacidad en la Vivienda. Acta de Investiga-
ción Psicológica, 4(2), 1510-1519.

ZULAICA, L. & CELEMÍN, J. P. (2008). Análisis territorial
de las condiciones de habitabilidad en el periurbano
de la ciudad de Mar del Plata (Argentina), a partir de
la construcción de un índice y de la aplicación de
métodos de asociación espacial. Revista de Geografía
Norte Grande, 41, 129-146.

52

ARTÍCULOS
Verdugo-Lucero, Guzmán-Muñiz, Rangel-Aguilar, Alejandréz-Ramírez

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

la vivienda. Interacción y entorno. Revista Iberoamerica-
na de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 4(8), 1-17. 

HOLAHAN, C. J. (2009). Psicología Ambiental. México: Limu-
sa.

HOLMAN, E. A. & STOKOLS, D. (1994). The Environmen-
tal Psychology of Child Sexual Abuse. Journal of Envi-
ronmental Psychology, 14(3), 237–252.

LÁNDAZURI, A. & MERCADO, J. (2004). Algunos factores
físicos y psicológicos relacionados con la habitabili-
dad interna de la vivienda. Medio Ambiente y Comporta-
miento Humano, 5 (2), 89-113.

LEÓN DUARTE, J. A., ROMERO DESSENS, L. F. & OLEA
MIRANDA, J. (2012). Estudio de validez factorial del
síndrome de Burnout y engagement en estudiantes
universitarios de ingeniería. Revista Alternativas en Psico-
logía, 27, 42-53.

MOLAR OROZCO, M. E. & AGUIRRE ACOSTA, L. I. (2013).
¿Cómo es la habitabilidad en viviendas de interés
social? Caso de estudio: Fraccionamientos Lomas
Del Bosque y Privadas Las Torres en Saltillo, Coahui-
la. Revista Iberoamericana de Las Ciencias Sociales y Huma-
nísticas, 2(4), 1-24. 



53 Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

Aim: To associate working conditions and health status of high school teachers of a public university in Gua-
dalajara. Methods: Cross-sectional observational and analytical study of 330 teachers. Ex profeso constructed ques-
tionnaire was used containing sociodemographic, labor and health data. Descriptive and inferential results were
obtained. Results: 36.8% were female, 63.2% male. One in four considered their job stressful and found it related
to their health. 42% of teachers had health problems being the most common gastric and chronic degenerative
problems, such as diabetes and hypertension. Poor hygiene, inadequate temperature and noise were related to
health p < 0.05. Conclusion: The health situation of teachers was related to the conditions in which they conduct
their work. 

Keywords: Working Conditions; Health; Teacher; Labour.
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Objetivo: Asociar las condiciones laborales y la situación de salud de los profesores de preparatoria de una

universidad pública de Guadalajara. Material y métodos: Estudio observacional transversal analítico, en 330
maestros. Se utilizó cuestionario construido exprofeso que contenía: datos sociodemográficos, laborales y de
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Introducción

La docencia es considerada una actividad en don-
de se puede estar expuesto a condiciones que inci-
den sobre la salud y que se expresa en un perfil deter-
minado. Investigaciones han demostrado que no son
los oficios, en sí mismos, los que generan enferme-
dad, sino las condiciones concretas y específicas en
las que se realiza el trabajo, lo que se ha denominado
factores de riesgo (Parra M. 2007, Cornejo R.,
2009:409). 

El estudio de las condiciones de trabajo y salud
del personal docente de enseñanza media superior, de
universidades públicas, presenta características espe-
ciales, dado que en este espacio confluyen dimensio-
nes sociales, individuales y biológicas específicas. Por
otra parte, las condiciones de trabajo integran aspec-
tos del ambiente físico, así como condiciones de la
organización del trabajo y de la tarea (García,
2013:30).

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
(ISTAS) (2013), refiere como condiciones de trabajo
cualquier aspecto del ambiente laboral con posibles
consecuencias negativas para la salud de los trabaja-
dores; de esta forma, se considera que el trabajo pone
en relación al individuo con sustancias, materiales y
máquinas peligrosas, con exigencias físicas forzadas,
con condiciones ambientales y climáticas perjudicia-
les. A este respecto, la misma institución presenta la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales en donde se
define como condición de trabajo: “...cualquier carac-
terística del mismo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la segu-
ridad y la salud del trabajador”. 

El Comité Conjunto de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) (2013) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), consideran que la salud laboral
puede entenderse como el resultado del esfuerzo
organizado de la sociedad para prevenir y tratar los
problemas de salud, además de promocionarla entre
los trabajadores. Esta definición encierra dos inten-
ciones: Por una parte, se considera que los problemas
de salud en el trabajo son susceptibles de prevención
y protección; y por la otra, que los centros de trabajo
son adecuados para establecer programas de promo-
ción de la salud (De Frutos, 2007:9). 

De aquí que la salud laboral se debe construir en
un medio ambiente de trabajo adecuado, con condi-
ciones de trabajo justas, donde los trabajadores pue-
dan desarrollar una actividad con dignidad y donde

sea posible su participación para la mejora de las con-
diciones de salud y seguridad.

En este estudio se entienden las condiciones de
trabajo como el amplio escenario donde convergen
un conjunto de dimensiones sociales, personales y
físicas en las cuales laboran los docentes, y la salud
como un concepto integral que depende de un equili-
brio social, psicológico, fisiológico y biológico, que
influye, fuertemente, en la manera como los docentes
acuden a trabajar (UNESCO, 2005).

La OIT manifiesta que cada año mueren unos dos
millones de personas a causa de enfermedades y acci-
dentes del trabajo. Se estima que unos 160 millones
de personas sufren enfermedades relacionadas con el
trabajo y que cada año se producen unos 270 millones
de accidentes laborales mortales y no mortales vincu-
lados con el trabajo. La misma institución ha estima-
do que, en términos económicos, se pierde el 4 por
ciento del PIB anual mundial, como consecuencia de
accidentes y enfermedades laborales. Los empleado-
res tienen que hacer frente a costosas jubilaciones
anticipadas, a una pérdida de personal calificado, a
absentismo y a elevadas primas de seguro, debido a
enfermedades y accidentes relacionados con el traba-
jo. Muchas de estas tragedias se pueden advertir a tra-
vés de la puesta en marcha de una sólida prevención,
de la utilización de la información y de prácticas de
inspección; sin embargo, la sensibilización del públi-
co en general respecto de la seguridad y salud en el
trabajo tiende a ser muy escasa (OIT, 2003).

Como muestra de la situación en la que trabajan
los profesores de enseñanza media se muestran los
resultados de un estudio realizado con docentes de
Santiago, los cuales están dedicando más de un 85%
de su jornada laboral al trabajo en aula, lo que supe-
ran el máximo legal permitido de 75% y las condicio-
nes en que realizan su trabajo son percibidas como
excesivas por un porcentaje mayoritario de los docen-
tes, especialmente en lo que respecta a tener que
estar de pie durante la jornada laboral (86%), tener
que forzar la voz (76%) y estar expuesto a cambios
bruscos de temperatura (49%). Estas exigencias son
percibidas en un nivel significativamente mayor por
los docentes de establecimientos municipales. En
cuanto al número de alumnos promedio por sala de
clases, cerca de un 40% de los docentes deben aten-
der a más de 39 alumnos por sala, un 54% trabaja con
salas de entre 30 y 39 estudiantes y sólo un 6% lo hace
en aulas con menos de 30 estudiantes (Cornejo,
2009:9).

Hasta ahora, son pocos los estudios en nuestro
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país que demuestran la relación entre las condicio-
nes de trabajo y la salud, sobre todo en poblaciones
ocupacionales altamente vulnerables como son los
profesores, entre otras razones porque histórica-
mente la docencia se ha configurado como un apos-
tolado, como un “servicio social” más que como un
trabajo (UNESCO, 2005), por lo que el objetivo del
estudio fue asociar las condiciones de trabajo y la
salud del personal docente que labora en institu-
ciones de enseñanza media superior de una univer-
sidad pública, de la Zona Metropolitana de Guada-
lajara.

Material y métodos

El presente estudio es de tipo observacional y ana-
lítico. El proyecto fue avalado por el comité de Ética e
Investigación de la Institución, en él participaron 325
profesores que laboraban en 17 escuelas preparato-
rias. Los docentes dentro de los planteles educativos
fueron seleccionados por un muestreo aleatorio sim-
ple; para su elección se consideraron los siguientes
criterios: maestros con más de 6 meses de antigüedad
en la institución, con una carga horaria mínima de 15
horas semanales frente a grupo. Se excluyeron maes-
tros ausentes por permiso y aquéllos que, aunque su
nombramiento fuera de docente, realizaran exclusiva-
mente funciones administrativas. 

Para captar datos se estructuró un instrumentos
construido ex profeso que contenía preguntas para
estudiar las siguientes variables: Socio demográficas
(género, edad, escolaridad, estado civil); laborales
(antigüedad en la institución, tipo de nombramiento,
turno en que labora, horas de actividad frente a gru-

po); y de salud (problemas de salud existentes, acudir
a profesional de la salud y faltas al trabajo por proble-
mas de salud). Para estudiar las condiciones del lugar
de trabajo se utilizó la escala de Factores Psicosocia-
les en el Trabajo Académico de Silva Gutiérrez (2006),
la cual utiliza una escala de frecuencia de 5 grados,
tipo Likert, que va de 0 (nunca) a 4 (siempre), para su
evaluación se sumaron los puntajes y se clasificaron
en tres categorías: riesgo bajo, medio y alto.

El análisis estadístico se realizó con el paquete
estadístico SPSS PC. Los métodos de análisis realiza-
dos fueron uno descriptivo y otro inferencial. Para
encontrar la asociación entre las condiciones labora-
les y la situación de salud se utilizó el ODDS RATIO
(OR) considerando para ello que éste fuera mayor que
1, el intervalo de confianza (IC) que no incluyera la
unidad y una Chi cuadrada (con y sin corrección de
Yates) con significancia de p < 0.05. Para realizar este
análisis se tomó en cuenta como “riesgo” a quienes
habían sido calificados en los niveles alto y medio en
las condiciones laborales y quienes reportaron pro-
blemas de salud. 

Resultados

De la población estudiada el 36.8% eran mujeres y
63.2% hombres. El 66.6% estaban casados. La edad de
los participantes fluctuó de 24 a 70 años con un pro-
medio de 46.9 (± 8.9) años. La escolaridad de los
docentes se consideró de acuerdo al grado máximo de
estudios, encontrando más de la mitad con licenciatu-
ra y cuatro de cada 10 con maestría (Tabla 1). 

Los docentes tenían una antigüedad laboral en la
universidad desde dos años hasta 40, el promedio
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206
120
211
62
33
11
168
139
4
14

63.2
36.8
66.6
19.6
10.5
3.5
51.7
42.8
1.2
4.3

Sexo

Estado civil

Nivel Académico

Edad

Hombres
Mujeres
Casado(a)
Soltero(a)
Divorciado/separado
Viudo(a)
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Otra
Rango
Promedio (±)

Tabla 1. Variables socio demográficas en docentes de 
preparatoria de una universidad pública, Zona Metropolitana de Guadalajara

Frecuencia PorcentajeVariable

Fuente: Directa, encuesta.

24-70
46.9 (8.9)



fue de 18.9 años (± 8.37). El turno de trabajo en el
que laboraba el 67.2% de los docentes fue el mixto
(Tabla 2).

En relación con las condiciones del lugar de traba-
jo se cuestionaron aspectos como: ruido, iluminación
temperatura, higiene, existencia de polvos, gases, sol-
ventes, microbios, hacinamiento y existencia de equi-
po y materiales para realizar su trabajo, verbalización
constante. El 11.2% (37) de los profesores los identifi-
caron como de alto riesgo, el 43.6% (144) como de
mediano riesgo y 45.2% (149) como bajo riesgo. 

Tres de las condiciones en las que más docentes
respondieron y calificaron en forma negativa fueron:
la existencia de temperatura inadecuada en el área de
trabajo (66.7%), la interferencia del ruido en el lugar
de trabajo (64.2%) y la existencia de hacinamiento

(espacio insuficiente) en las aulas (64.0%), y uso de
verbalización constante (60.9%). 

En relación con el estado de salud que tenían los
profesores al momento de levantar los datos, el 59.1%
(191) admitió presentar algún problema de salud,
siendo los más frecuentes los gástricos, seguido de la
hipertensión arterial y la diabetes (Tabla 3). El 47% de
los profesores que presentaban problemas de salud,
consideraban que estos tenían relación con su trabajo
y el 67.2% (80) había acudido con un profesional de la
salud en los últimos 6 meses.

Se les cuestionó sobre la existencia de faltas al tra-
bajo en los últimos 6 meses por presentar problemas
de salud, situación que admitió el 30.5% (98) de los
profesores entrevistados. 

Para encontrar la relación entre las condiciones
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26
152
6
141
65
42
219
201
116

8.0
46.8
1.8
43.4
19.9
12.9
67.2
63.4
36.6

Nombramiento

Turno en que labora

Otro empleo

Horas frente a grupo

Antigüedad como docente 
Número de alumnos en el semestre

Técnico docente
Profesor de carrera
Investigador
Profesor de asignatura
Matutino
Vespertino
Mixto
No
Sí
Promedio (±)
Rango
Promedio años (±)
Promedio (±)
Rango

Tabla 2. Variables laborales en docentes de 
preparatoria de una universidad pública, Zona Metropolitana de Guadalajara

Frecuencia PorcentajeVariable

Fuente: Directa, encuesta.

24.1 (11.9)
15-48

18.9 (8.37)
303 (138.5)
30-800

53
39
23
13
11
8
7
7
5
4
4
16
190

27.89
20.53
12.11
6.84
5.79
4.21
3.68
3.68
2.63
2.11
2.11
6.3
100.0

Tipo de problema que refirió 
Problemas gástricos
Hipertensión
Diabetes
Osteomusculares
Enfermedad crónico-degenerativa
Enfermedad del corazón
Problemas renales
Endocrinos
Problemas pulmonares
Estrés
Infecciones
Otros
Total

Tabla 3. Problemas de salud referidos por los docentes de preparatoria 
de una universidad pública, Zona Metropolitana de Guadalajara

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Directa, encuesta.



laborales y la salud se agruparon los resultados obte-
nidos en condiciones laborales en alto y medio como
“sí riesgo”, contra el resultado de bajo como “no ries-
go”, y en relación con la salud, se consideró como
riesgo la presencia de problemas de salud. De esta
forma, los docentes que perciben condiciones inade-
cuadas en el lugar de trabajo (OR = 1.74 I.C = 1.11-
2.72 p = .014), mala higiene (OR 1.57 I.C 1.00 - 2.48, p
= .048) y el ruido (O.R 1.71 I.C. 1.08-2.71 p = .021) se
relacionó con la presencia de problemas de salud. 

Discusión

Los maestros de este estudio consideran que las
condiciones inadecuadas del lugar de trabajo; entre
ellas, la falta de higiene en los espacios de trabajo y el
ruido, tienen relación con presentar problemas de
salud, pero no se encontró relación con otros factores
en los que la literatura nos marca como factores
potenciales para dañar la salud, como la iluminación
inadecuada o el hacinamiento a pesar de que más de
la mitad de los docentes piensa que estos elementos
están presentes en los espacios educativos e interfie-
ren con la actividad laboral, situación que también fue
compartida en una investigación realizada con los
docentes de 6 países entre ellos México, Argentina,
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay (Parra 2005). Situación
diferente viven los docentes de los Centros de Ense-
ñanza Privada de Madrid donde las condiciones físi-
cas como luz, ruido y temperatura son adecuadas para
su trabajo y los docentes consideran que el tamaño
de las aulas en las que imparten su trabajo son sufi-
cientes para el número de alumnos que comparten el
espacio, a pesar de eso las malas condiciones físicas
se relacionan negativamente con la salud laboral del
profesorado (De Frutos, 2007).

Es importante y necesario mejorar las condiciones
en las que están realizando el trabajo los profesores
de preparatoria, priorizando las acciones sobre las
condiciones que los docentes consideran que están
afectando su salud y debe ser un tema importante
tanto para las áreas de la salud como del sistema edu-
cativo.

Las características del trabajo docente predispo-
nen al maestro a presentar ciertas alteraciones en su
salud. La OMS define como “enfermedades relaciona-
das con el trabajo” a los trastornos de la salud que,
pese a no ser originados exclusivamente por el traba-
jo, se ven influidos por las condiciones laborales en
forma importante (Soria y Chiroque, 2004).

Más de la mitad de los docentes refirieron presen-

tar algún problema de salud que requirió atención
médica. Si bien es cierto que el perfil patológico de
los estudiados coincide con el reportado por otros
estudios (Parra, 2005), aunque los porcentajes varían
entre un estudio y otro, se están presentando proble-
mas relacionados con desgaste como los osteomus-
culares, pero también con enfermedades crónico
degenerativas como la hipertensión y la diabetes, pro-
blemas que requieren atención para su control y que
de una forma u otra van a repercutir no sólo en la
salud individual sino en el aspecto social al visualizar
que uno de cada tres docentes están faltando a su tra-
bajo por motivos relacionados con su salud, aspecto
que debería ser tomado en cuenta tanto por el sector
salud como el educativo. 

Esta situación debería llevar a pensar en la realiza-
ción de estudios a mayor profundidad porque puede
estar afectando su rendimiento profesional y por ende
la calidad de la educación, y al mismo tiempo, esta-
blecer estrategias preventivas adecuadas para este
grupo poblacional; sobre todo si se considera que un
alto porcentaje de docentes reconoce que su salud
está afectada y que ésta tiene relación con el trabajo
que realiza. Una situación muy diferente la reporta De
Frutos (2009), en su estudio donde el 94% de los pro-
fesores estudiados no reportan problemas de salud. 

En Colombia, en el departamento de Antioquia, se
reveló que para el primer trimestre de 2004, las enfer-
medades más prevalentes en profesores fueron: los
trastornos cardiovasculares (hipertensión arterial,
infartos), los osteomusculares (lumbago), gastroin-
testinales (gastritis, enteritis), infecciosas y, finalmen-
te, las enfermedades mentales, grupo que incluyó
diagnósticos de depresión leve y diversos trastornos
de adaptación, mixtos de ansiedad con depresión,
pánico, personalidad emocionalmente inestable,
ansiedad y reacción al estrés agudo (Fundación Médi-
co Preventiva FMP, 2004. Restrepo, 2006:63).

Los docentes de esta investigación no reportaron
problemas de salud relacionados con la exigencia que
tienen los profesores de utilizar su voz como herra-
mienta principal de trabajo, como fue el caso de lo
reportado en la investigación de docentes de nivel pri-
maria de la provincia de Buenos Aires, Argentina (Jau-
reguiberry, 2010), y a la diferencia en el nivel educati-
vo; en este caso se habla de docentes de nivel prepa-
ratoria donde los alumnos son jóvenes entre 16 y 20
años de edad y en donde es probable que la exigencia
de utilizar la voz sea menor que en el nivel primaria.
En la investigación efectuada por Jaureguiberry (2010)
con docentes universitarios con el objetivo de carac-
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terizar la disfonía de los docentes, se encontró que el
39,5% presentó problemas vocales, argumentando
que las aulas presentaban deficiente acústica (Cantor,
2009:97). En ese estudio se pone de manifiesto la
importancia de las condiciones de trabajo en relación
a la salud de los docentes; en la presente investiga-
ción no se buscó intencionadamente este problema y
los profesores entrevistados le dieron prioridad a
otros problemas de salud, dejando de lado reportar
manifestaciones que tal vez ellos consideran de poca
importancia, por lo que sería conveniente realizar esta
búsqueda intencionada y ver cómo se comporta este
problema en este medio. 

Los resultados de este estudio abren camino para
estudios en profundidad por medio de la investiga-
ción cualitativa para explorar estos factores que han
estado sumergidos bajo una visión en la cual los
aspectos eminentemente académicos han sido los
únicos dignos de considerarse para obtener buenos
resultados en los estudiantes, dejando de lado las
condiciones en las cuales el docente desarrolla su tra-
bajo y en qué estado de salud lo hace, con el fin de
generar conocimiento y formular estrategias que con-
tribuyan enriquecer la formación del docente y su
espacio de servicio, así como las estrategias para
mejorar su calidad de vida.
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In order to explore the relevance of an observational method for the study of nonverbal communication in
pairs, we worked with three young couples in three consecutive sessions twelve minutes each. In the three ses-
sions, each member of each pair, had to build a tower with parts identical to an unknown lego model by her part-
ner; she did with those possessed by him, and vice versa. To do this during the session, asking your partner deli-
vering specific pieces, using a code two hand signals (an allusive color and other size), previously trained by a
researcher. To recognize their turns as a sender and receiver, the sessions were made up of eight intervals of 90
seconds each, which were distinguished by being interspersed periods presence one by one (PM) vs. absence (AM)
music. In the PM intervals, she served as a sender and as a receiver, and in the AM, the roles were reversed. In the
first session, each had a different code; in the second, she was the only instructed in the code to use, and the third
he was the only instructed to use the code. In general terms more easily observed by them to learn the source of
their spouses. These results are discussed in terms of limiting the benefits vs. proposed for the study of nonverbal
communication in couples procedure.

Keywords: Nonverbal Communication, Couples, Observational Procedure, Roles of Sender and Receiver, Com-
munication Styles.

Propuesta de un procedimiento observacional para
el estudio de la comunicación no verbal en parejas

MARIANA AGUILAR-HUERTA,1

PERLA VERÓNICA GUZMÁN-GUTIÉRREZ,2 ADRIANA PATRICIA GONZÁLEZ-ZEPEDA3

An Observational Method for the Study of 
Nonverbal Communication in Couples. A Proposal

1 Pasante de Psicología, Facultad de Psicología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. mara_psic@hot-
mail.com

2 Pasante de Psicología, Facultad de Psicología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. perlav_15@hot-
mail.com

3 Profesora investigadora asociada “C” tiempo completo, Facultad de Psicología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Michoacán, México. adriapa19@hotmail.com

Re su men
Con el objetivo de explorar la pertinencia de un procedimiento observacional para el estudio de la comunica-

ción no verbal en parejas, se trabajó con tres parejas jóvenes en tres sesiones consecutivas de doce minutos cada
una. En las tres sesiones, cada miembro de cada pareja, tuvo que armar una torre con piezas de lego idéntica a
un modelo desconocido por su pareja; ella lo hizo con las poseídas por él, y viceversa. Para ello durante la sesión,
pedían a su pareja la entrega de piezas específicas, mediante un código de dos señas manuales (una alusiva al
color y otra al tamaño), previamente instruidas por un investigador. Para que reconocieran sus turnos como emi-
sor y como receptor, las sesiones estuvieron conformadas por ocho intervalos de 90 segundos cada uno, que se
distinguieron por ser periodos intercalados uno a uno de presencia de música (PM) vs. ausencia de música (AM).
En los intervalos PM, ella fungió como emisor y él como receptor, y en los AM, se invertían los roles. En la primera
sesión, cada uno contó con un código diferente; en la segunda, ella fue la única instruida en el código a utilizar,
y en la tercera fue él quien fue instruido en el código a emplear. En términos general se observó una mayor faci-
lidad por parte de ellas para aprender el código de sus cónyuges. Tales resultados se discuten en términos de las
bondades vs. limitantes del procedimiento propuesto para el estudio de la comunicación no verbal en parejas. 

Descriptores: Comunicación no verbal, Parejas, Procedimiento observacional, Roles de emisor y receptor.
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Introducción

La comunicación constituye el elemento funda-
mental para el establecimiento y mantenimiento de la
interacción humana (Santoro, 2006; Terroni, 2009). A
través de ella, se realiza la participación o intercambio
de información, ya sea de manera verbal o no verbal.
Mientras que la comunicación verbal tiene lugar por
medio de palabras para intercambiar ideas, opinio-
nes, sentimientos y creencias, la no verbal se caracte-
riza por ser no lingüística (De la Cruz, 2014; Martin,
Piñuel, Gracia y Arias, 1982; Polaino y Martínez, 2002).

De acuerdo a lo expuesto por Vilà (2012), esta cla-
se de comunicación se manifiesta a través de cuatro
aspectos: el lenguaje corporal, la distancia física, el tacto y los
aromas. El primero de estos aspectos comprende tres
elementos básicos: a) posturas, reflejadas en palmarios
movimientos corporales; b) expresiones faciales, mani-
fiestas con gesticulaciones reveladoras de estados de
ánimo; y, c) contacto visual, declarado mediante movi-
mientos oculares, para mantener o evitar la mirada y
así advertir vs. ocultar emociones. 

El segundo aspecto de la comunicación no verbal,
es decir, la distancia física, tal como lo sugiere el térmi-
no, es expresada a partir del espacio que se procura
tener entre uno, y la o las personas con la que se está
en cercanía, denotando el tipo de relación existente
con ellas. En función de dicho espacio y de los tipos
de contacto establecidos, pueden distinguirse cuatro
tipos: la íntima, que es la manejada al relacionarse con
la familia y la pareja, y por tanto, involucra emociones
y una comunicación intermediada por el tacto, la
mirada y los susurros que requieren espacios interper-
sonales de entre 15 y 45 cm máximo; la personal, carac-
terística en las reuniones sociales entre conocidos, en
contextos laborales y situaciones de convivencia
amistosa que, por tanto, requiere de un espacio inter-
personal de entre 46 a 120 cm; la social, típica de con-
textos externos al hogar y con personas desconocidas
(como cuando se están realizando compras en una
tienda, o se traslada alguien en un autobús), que pro-
cura distancias de alrededor de 120 a 360 cm si la
situación lo permite, y en caso de no ser posible por
limitaciones de espacio, se compensa con la evitación
de contacto visual; y la pública peculiar en situaciones
en las que se está ante o como parte de una audiencia
(como sería en el caso de una conferencia u obra tea-
tral), que por cuestiones de diseño arquitectónico por
lo general implica una distancia de por lo menos 360
cm entre el orador y los espectadores (Lotito, 2009).

El tacto por su parte, constituye el aspecto de la
comunicación no verbal que comprende los saludos y
manifestaciones de afecto, por lo que también está
ligado al tipo de relación entablada entre personas.
De esta forma, tiene lugar a través de saludos de
mano, palmadas, besos, abrazos, codazos, etc., que en
función de la presión ejercida, la duración, zona de
cuerpo palpada y el contexto y cultura, se infiere la
clase de relación establecida y/o emociones implica-
das (Aguado y Nevares, 1995; Domínguez, 2009).

Por último, los aromas, ya sean corporales o perso-
nales, también constituyen un aspecto de la comuni-
cación, pues puede llegar a constituir un medio para
transmitir emociones y evocar recuerdos que influyen
en las relaciones interpersonales. 

De acuerdo con (Terroni, 2009; Watzlawick, Hel-
mick y Jackson 1985), la comunicación implica una
relación entre un emisor y un receptor, es decir, entre
alguien que transmite información o mensajes a tra-
vés de estímulos sensoriales, y un destinatario al que
le llega tal información. Tal relación, puede ser básica-
mente simétrica o complementaria. En la primera,
ambas partes igualan su conducta y es recíproca; en
tanto que en la segunda, la conducta de uno comple-
menta la del otro, pero no es imponente. Sin embar-
go, también es posible apreciar otras dos subvarian-
tes: pseudosimétrica (cuando un miembro obliga al
otro a ser simétrico), y metacomplementaria (cuando
uno obliga al otro a estar en control). 

Es así como la comunicación constituye un ele-
mento básico y elemental en cualquier tipo de rela-
ción humana, entre ellas la de pareja, para que ambos
lleguen a conocerse y expresen sus sentimientos
(Armenta y Díaz-Loving, 2008; Pozos, Rivera, Reidl,
Vargas y López, 2013; Solares, Benavides, Peña, Ran-
gel y Ortiz, 2011). Durante este proceso de conoci-
miento, resulta sumamente importante el papel
desempeñado por la autodivulgación, que se da en
todo tipo de relación, para transmitir a otros informa-
ción sobre cómo se es. En el caso de las relaciones de
pareja, se produce desde los primeros momentos,
cuando los miembros empiezan a platican sobre sus
gustos, ocupación y pasatiempos, lugares que les gus-
ta visitar, música que les agrada, deporte favorito, etc.
Con esta autopresentación, se está en un franco
periodo de conquista, en el que no sólo pueden darse
cuenta de sus coincidencias, sino también identificar
que les llama más la atención del otro y reafirmar así
su atracción (Flores, 2011). 

Al final de este periodo, las conversaciones sobre
sí mismos se van debilitando, pero el conocimiento
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de uno sobre el otro se va fortaleciendo. Esto puede
propiciar cambios en la pareja volviéndolos más cer-
canos o distantes. De ocurrir lo primero, la relación
de pareja se va consolidando con un vínculo emocio-
nal, propiciándose así la entrada a una rutina. Es así
como una pareja puede ser entendida como un con-
junto de personalidades que forman un nueva enti-
dad conformada por las emociones de dos elementos
que crean una relación con una identidad propia
(Garrido, Reyes Ortega y Torres, 2007; Garrido, Reyes,
Torres y Ortega, 2008).

Cada pareja hace uso de un estilo de comunica-
ción, es decir una manera particular de expresar y
transmitir información, que les permite conocerse,
demostrarse afecto y resolver conflictos (Armenta y
Díaz-Loving, 2008; Flores, 2011). Éstos, de acuerdo
con Montes-Berges (2009), se relacionan con la satis-
facción marital, la que a su vez se vincula con el res-
peto mutuo y con menos acciones negativas hacia el
otro (Flores, 2011; Guzmán y Contreras, 2012; Pozos,
Rivera, Reidl, Vargas y López, 2013; Valdez, González-
Arratia, Torres y Rocha, 2011).

Según lo expuesto por Sánchez y Díaz (2003), pue-
den distinguirse cinco categorías sobre los estilos de
comunicación en la pareja. Uno de ellos es el positivo,
que se caracteriza por la apertura de diálogo, la falta
de conflicto ante éste, y la tendencia a llegar a acuer-
dos en común con los que ambos se ven favorecidos.
De acuerdo con algunos autores (Cabrera, Guevara y
Barrera, 2006; Sánchez, Carreño, Martínez y González,
2003; Terroni, 2009), este estilo refleja una clara aser-
tividad, manifestada con la capacidad para expresar
sentimientos, pensamientos, creencias y opiniones
tanto negativas como positivas, en el momento opor-
tuno, de manera apropiada, directa y honesta. De aquí
que se trate de un estilo de comunicación muy favore-
cedor para una alta satisfacción marital.

Otro estilo que auspicia niveles satisfactorios en la
relación de pareja es el reflexivo, caracterizado por el
gusto por explorar el pasado y prever lo que pasará en
el futuro, analizando lo pertinente o no pertinente de
diferentes alternativas; se trata también de un estilo
en que se experimenta la libertad de externar opinio-
nes personales aunque resulten opuestas a las de la
pareja, pero sin el ánimo de contradecir ni de generar
conflicto, dada la existencia de un auténtico respeto e
interés por el otro.

Contrario a los dos estilos anteriores, existen dos
estilos fuertemente asociados a altos grados de insa-
tisfacción marital: el negativo y el violento. El primero se
caracteriza por una comunicación cerrada, en la que

predominan los desacuerdos, el constante menospre-
cio hacia el otro y, por ende, la creación continua de
conflictos. El violento, por su parte, se distingue por
el uso frecuente de agresiones físico verbales, como
recurso para imponer el propio punto de vista por
considerarlo inequívocamente correcto. También se
caracteriza por regular las acciones de la pareja.

Finalmente, un estilo vinculado con niveles mode-
rados de satisfacción marital es el reservado, en el que
hay una pasividad extrema y una carencia de expresi-
vidad emocional como recurso para evadir conflictos
y evitar cometer errores.

Tomando en cuenta que las parejas experimentan
etapas de cambio, molestias cotidianas y problemas
emocionales que pueden resultar estresantes, cabe
resaltar que toda pareja tiene que aprender la manera
en que deben comunicarse para evitar malentendidos
(García, 2008; Parra, 2007). Ello implica no sólo
aprender a leer el comportamiento del otro, sino
entender lo que las palabras no dicen, pero que el
cuerpo sí expresa (Aguado y Nevares, 1995). De no
lograrlo, la relación puede volverse desgastante y, por
tanto, dañina para cada miembro de la pareja. Por el
contrario, de lograr una buena comunicación, la rela-
ción se manejará con plenitud y podrá superar las
dificultades que se vayan presentando (Flores, 2011;
Willi, 2002).

En este contexto, el tema de la comunicación en
la pareja constituye uno de los de mayor interés
para varios estudiosos del comportamiento huma-
no, lo que se refleja en la vasta existencia de inves-
tigación al respecto (Acevedo y Restrepo de Giraldo,
2010; Armenta y Díaz-Loving, 2008; Flores, 2011;
García, 2008; Garrido, Reyes, Ortega, y Torres, 2007;
Montes-Berges, 2009; Polaino y Martínez, 2002; Sán-
chez, Carreño, Martínez y Gómez, 2003; Sánchez y
Díaz, 2003). 

Por lo común, la mayoría de las investigaciones
sobre el particular recurren al uso de métodos de
papel y lápiz, tales como escalas y cuestionarios, para
la recolección de información. Según lo expuesto por
Sánchez y Díaz (2003), los instrumentos más común-
mente empleados para dicho fin son: la Escala de
Comunicación Marital de Kahn, el Cuestionario de
Patrones de Comunicación de Christensen y Sullaway,
el Cuestionario de Estilos de Comunicación de Alto y
Bajo Contexto de Gudykunst, Matsumoto, Ting-Too-
mey, Nishida, Kim y Heyman, la Encuesta de Estilos
de Comunicación de Michaud y Warner, la Escala de
Comunicación del Conflicto de Goldstein y el Inventa-
rio de Estilos de Comunicación de Nina Estrella.
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Aunque resulta indiscutible la utilidad de esta cla-
se de instrumentos para recabar información que per-
mita medir diversas dimensiones o factores de la
comunicación en una pareja, es posible que la infor-
mación proporcionada por algunas personas no
corresponda con el estilo que adopta al comunicarse
con su pareja, y que en realidad los reactivos corres-
pondan a los estándares socialmente aceptados. De
aquí que resulte interesante plantarse formas alter-
nas de evaluación de tan importante variable en la
relación de pareja. Una alternativa viable para dicho
fin puede sustentarse en un procedimiento observa-
cional que permita definir operacionalmente distin-
tos estilos adoptados al comunicarse de manera no
verbal con la pareja. De este modo, el objetivo del
presente trabajo fue explorar, a través de un estudio
piloto, la pertenencia de un procedimiento observa-
cional para el estudio de la comunicación no verbal
en parejas.

Método

Participantes
Para cumplir con el objetivo del estudio se contó

con la participación voluntaria de tres parejas hetero-
sexuales, originarias de la ciudad de Morelia, Michoa-
cán, México, con edades comprendidas entre los 20 y
25 años, que contaban con un mínimo de dos años
viviendo juntos.

Materiales e instrumentos
Para la realización de las sesiones se requirió de

los siguientes materiales:
Ocho recipientes conteniendo de nueve a once

piezas de lego de tamaño regular. Específicamente,
dos contenían nueve piezas con doce entradas color
naranja; otros dos, también contenían nueve piezas
con doce entradas, pero de color verde; otros dos reci-
pientes tenían once piezas de ocho entradas color
azul, y los dos restantes, también contenían once pie-
zas de ocho entradas, pero de color rojo.

Un celular marca LG modelo L7, que permitió
reproducir una grabación de 12 minutos, fragmentada
en ocho intervalos de 90 segundos cada uno, la frag-
mentación de la grabación se generó con el programa
Audacity; durante los intervalos nones se podía escu-
char una pieza musical instrumental a 18db, y durante
los intervalos pares dejaba de escucharse tal pieza. 

Cuatro diferentes códigos de lenguaje no verbal,
consistentes, en un listado de cuatro pares de señales
manuales. Cada par de señales correspondió a un tipo

particular de pieza, de tal forma que una señal aludía
a su color y otra señal a su número de entradas.

Seis diferentes fotografías en color de un modelo
de torre construida con veintiocho piezas de lego.

Una video cámara marca Sony cyber-shot con 12.1
mega pixels con 4X optical zoom.

Hojas de registro.

Procedimiento 
Se trabajó con las parejas individualmente, en su

domicilio particular en tres sesiones consecutivas en
las cuales se llevó a cabo un registro observacional
(RO). Antes de iniciar las sesiones, se les explicó a los
miembros de la pareja que se les instruiría para que
realizaran una actividad entre ambos, manteniendo
comunicación estrictamente no verbal. 

Se trabajó en el comedor de cada pareja, con la
finalidad de que estuvieran sentados frente a frente
contando con una mesa entre ellos para poder realizar
las actividades programadas (armar una torre con pie-
zas de lego). Cada integrante de la pareja contó con
cuatro recipientes de plástico conteniendo piezas de
lego: uno de color naranja, otro verdes, otro azules y
otro rojas.

Cada sesión tuvo una duración máxima de doce
minutos, fragmentada en cuatro momentos de tres
minutos cada uno. Cada momento a su vez estuvo
conformado por dos intervalos de minuto y medio.
Uno de estos intervalos estuvo destinado para que
ella fungiera el rol de emisor y él, el de receptor; en
tanto que el otro intervalo estuvo destinado para que
fungieran los roles contrarios. En cada momento, los
intervalos destinados a que ella fungiera el rol de
emisor, se caracterizaron por la presencia de música
a 18db, en tanto que en los intervalos en que él
desempeñaba tal rol, había ausencia de música.
Independientemente de quien desempeñara cada rol,
cuando asumían el rol de emisor, debían pedir piezas
específicas a su pareja, y cuando adoptaban el de
receptor, debían entregar a su pareja las piezas que
ésta les pedía. Es así como en cada sesión, cada
miembro de la pareja tenía que armar una torre con
veintiocho piezas de lego. Tal construcción tuvieron
que hacerla con las piezas de su pareja. Para pedirle
cada pieza cada miembro tenía que hacer un par de
señas manuales; una de las señas aludía a la forma y
la otra, al color. Si ambos miembros de la pareja ter-
minaban de construir sus respectivas torres antes de
los doce minutos que duraba la sesión, ésta quedaba
concluida.

En la primera sesión, cada uno de los miembros
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de la pareja contó con un código de señas, por lo que
cada uno tuvo que aprender el código manejado por
su pareja para poder interpretar los mensajes recibi-
dos. De este modo, al inicio de la sesión, cada miem-
bro de la pareja fue instruido por un experimentador,
que le entregó el modelo de torre que tenía que cons-
truir, y su propio código de señas. Antes de iniciar for-
malmente la sesión, cada miembro de la pareja prac-
ticó con un experimentador el código de señas que
tenía que utilizar a lo largo de la sesión.

En la segunda sesión, sólo ella contó con código
de señas, por lo que él debió aprenderlo no sólo para
interpretar los mensajes de su pareja, sino también
para emitir mensajes cuando fuera su turno. Para la
tercera sesión, esta situación se invirtió, de tal forma
que en dicha sesión, él fue quien contó con un código
de señas, y ella quien debió aprenderlo a través de él
(ver Tabla 1). 

Previo al inicio de estas dos últimas sesiones, el
miembro de la pareja que tenía el código, practicó
ante un experimentador y en ausencia de su pareja, el
código que tendría que utilizar y que su pareja tenía
que aprender durante la sesión. Una vez que la prácti-
ca concluía, se entregaba a cada miembro el modelo
de torre que tenía que reproducir durante la sesión.
Cabe aclarar que en las tres sesiones del estudio, el
modelo a construir por cada miembro de la pareja
quedó fuera de la vista del cónyuge, y que los mode-
los a construir fueron distintos para cada miembro y
en cada sesión.

Independientemente de la sesión y de quién fuera
el emisor y quién el receptor, en cada intervalo se
registró el número de mensajes emitidos, diferencian-
do entre aquéllos que fueron interpretados correcta-
mente, de aquéllos que no lo fueron. Cabe señalar
que los mensajes interpretados correctamente en
cada momento, correspondieron al número de piezas
ensambladas correctamente. 

Resultados

En la Figura 1 se muestra el número de mensajes
emitidos por cada uno de los miembros de la pareja
en estudio, en los momentos que conformaron cada
sesión, distinguiendo los que fueron o no interpreta-
dos por su cónyuge. Los gráficos superiores aluden a
los mensajes emitidos en la primera sesión, los de en
medio a los de la segunda sesión y los inferiores a los
de las tercera sesión; los gráficos de la columna
izquierda, corresponden a la Pareja 1 (P1), los centra-
les a los de la Pareja 2 (P2), y los de la columna dere-
cha a los de la Pareja 3 (P3). En cada gráfico, el eje de
la Y representa el número de mensaje emitido por
cada miembro de la pareja en cada momento; de tal
modo que se presentan dos barras por momento, una
alusiva a los mensajes de ella y otra a los de él. Las
barras con fragmentos en gris y con diagonales,
corresponde a los mensajes de ella, en tanto que las
barras con fragmentos en negro y con puntos, a los
mensajes de él. En ambos casos, los fragmentos con
colores sólidos representan el número de mensajes
que su pareja interpretó correctamente, y los fragmen-
tos con trama, el número de mensajes que no fueron
interpretados.

En términos generales, se puede apreciar que en la
mayoría de los casos fue mayor la cantidad de mensa-
jes interpretados correctamente que los no interpreta-
dos (evidenciado con el predominio de áreas en colo-
res solidos), aunque con sus excepciones en ciertos
momentos con ciertas parejas. Específicamente, en el
caso de los mensajes emitidos por ella de la P3 en el
momento uno de la sesión 1 (seis de los ocho emiti-
dos); los emitidos por él de las parejas 2 y 3 en el
momento uno de la sesión 2 (siete de doce emitidos
y ocho de doce respectivamente); y de los emitidos
por ella de la P2 en el momento uno de la sesión 3
(siete de doce emitidos). Asimismo, también se pue-
de observar que hubo ocasiones en las que ambos
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Intervalos nones
Ella

Con un código propio
Ella

Con un código propio
Él

Con código propio
1’ 30”

Intervalos pares
Él

Con un código propio
Él

Aprendiendo el código de ella
Ella

Aprendiendo el código de él
1’ 30”

Sesiones
1

2

3

Duración

Tabla 1. Especifica el miembro de la pareja que 
fungió como receptor en cada uno de los momentos de cada sesión

Miembros de la pareja con el rol de emisor



miembros de la pareja lograron el cometido de la
sesión desde el tercer momento, adelantando así su
término. Estos fueron los casos de P1, en la segunda
y tercera sesión; y de P2, en la segunda sesión. En
cambio, hubo otras ocasiones sólo lo consiguió uno
de los miembros de la pareja, como el caso de la P2,
en la primera y tercera sesiones, siendo él quien lo

logró gracias a la adecuada interpretación de sus
mensajes por parte de ella; y de la P3 en la tercera
sesión, siendo ella quien lo consiguió. Es así como
quienes requirieron de los cuatro momentos de la
sesión para lograr su meta, fueron P1, en la primera
sesión, y P3, en la primera y segunda sesiones. 

Considerando ahora el desempeño de las parejas
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Figura 1. Muestra el número de mensajes emitidos por cada miembro de las parejas de estudio 
en los momentos que conforman cada sesión, distinguiendo los que fueron y 

no fueron interpretados por el cónyuge



en la sesión 1, es decir en la que cada uno tuvo su
propio código y que por ende tuvo que aprender el de
su pareja, se puede apreciar que fueron ellas quienes
aprendieron más rápido el código de sus cónyuges
dado que lograron interpretar la gran mayoría de los
mensajes que él emitía, propiciando así que ellos ter-
minaran antes con su cometido que ellas. En el caso
de P1, esto queda evidenciado con el hecho de que
en el cuarto momento, él sólo requirió dar dos men-
sajes (ambos interpretados correctamente por ella),
para concluir su meta, en tanto que ella momento
tuvo que dar diez mensajes, y de ellos, tres no fueron
interpretados correctamente. En el caso de P2, en el
tercer momento ambos emitieron diez mensajes;
dicha cantidad para él fueron los suficientes para
concluir tempranamente con su meta, por la ventaja
de que todos ellos fueron correctamente interpreta-
dos por su pareja. No obstante, ella requirió pasar al
cuarto momento para seguir pidiendo más piezas,
pues de los diez que dio en el tercer momento, sólo
siete le fueron correctamente interpretados, y para el
cuarto momento, requirió dar siete mensajes más,
aunque para concluir su meta sólo requería de tres,
lo que sugiere que cuatro mensajes que dio en dicho
momento no fueron correctamente interpretados. En
el caso de P3, en el momento cuatro, el sólo requirió
dar un mensaje, en tanto que ella emitió ocho para
cumplir con su cometido.

Respecto a lo acontecido en la segunda sesión, en
la que tuvieron que comunicarse a través del código
de ella, se puede apreciar que en el caso de P1 y P2,
ellos fueron muy rápidos para aprender el código de
su pareja, primero a interpretarlo, y posteriormente a
utilizarlo a su favor. Esto se evidencia principalmente
por el hecho de que ambos miembros de las dos
parejas lograron el cometido de la sesión desde el ter-
cer momento. Del mismo modo, también se aprecia
este hecho porque en los dos primeros momentos,
fue mayor la cantidad de mensajes dados por ellas
interpretados correctamente, que los de ellos, y que
para el tercer momento ellas requirieron dar menos
mensajes que sus parejas, para concluir con su come-
tido. Por ejemplo, en el caso específico de P1, en el
momento uno, de los doce que ella emitió, él le inter-
pretó correctamente once; en cambio, de los quince
que él emitió, sólo en nueve empleó el código que
ella le estaba enseñando. Para el momento dos, de
los catorce mensajes que ella emitió, doce fueron
correctamente interpretados, y de los trece que él
emitió, hubo dos en los que no utilizó el código que
ella le estaba enseñando. Ya para el tercer momento,

ella sólo necesitó emitir seis mensajes (cinco inter-
pretados vs. uno no interpretado); en tanto que él
necesitó emitir diez, de los cuales dos no correspon-
dieron a lo que ella le enseñó. Algo similar se observó
en P2, dado que en el momento uno, de los quince
mensajes que ella emitió, nueve los interpretó correc-
tamente él, pero de los doce que él emitió, sólo cinco
correspondieron al código que ella le estaba ense-
ñando. Para el momento dos, de los catorce que ella
emitió, doce los interpretó correctamente él, en tanto
que de los doce que él dio, sólo diez fueron correctos.
Para el tercer momento ella sólo requirió emitir siete
mensajes, todos ellos correctamente interpretados.
En cambio, él necesito emitir quince mensajes más,
aunque de éstos dos no coincidieron al código ense-
ñado por ella.

Por el contrario, en el caso de la P3, él aprendió
más rápido a usar el código de ella, que a interpretar-
lo. En el primer momento no es notoria esta caracte-
rística ya que ella emitió ocho mensajes de los cuales
sólo uno no fue bien interpretado por él. En cambio,
él emitió doce mensajes de los cuales sólo cuatro
coincidieron con el código que su pareja le estaba
enseñando. Ya en el segundo momento se nota el
aprendizaje de él, al emitir ocho mensajes de manera
correcta mientras que ella emitió once, de los cuales
dos no fueron bien interpretados por su pareja. Algo
similar se apreció en el tercer momento, ya que de los
nueve mensajes que él emitió, solo uno no lo hizo de
forma correcta. Ella en cambio emitió ocho mensajes
de los cuales tres no fueron bien interpretados. Para
el cuarto momento, él sólo requirió emitir cuatro
mensajes para cumplir con su cometido, en tanto que
ella tuvo que emitir nueve mensajes más, pese a que
sólo requería de seis para cumplir con su cometido. 

Aludiendo ahora a lo ocurrido en la tercera y últi-
ma sesión, en la que tuvieron que comunicarse
mediante el código de él, se encontró que en el caso
de P1 y P2 ellas aprendieron rápidamente el código de
él, no sólo para interpretarlo sino potenciándolo a su
favor; no siendo este el caso de ella de P3 dado que
aunque aprendió rápidamente el código de él para
interpretar los mensajes que le trasmitía, demoró un
poco en usar dicho código a su favor. También cabe
resaltar que de las tres mujeres, la de P1 fue quien
aprendió con mayor rapidez tanto a interpretar como
a usar el código de su pareja, consiguiendo con ello
que ambos lograran el cometido de la sesión desde el
tercer momento, en el que adicionalmente mantuvie-
ran una comunicación sin errores ni de emisión ni de
interpretación.
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En el caso de P2, se puede apreciar que, aunque en
el primer momento ambos emitieron la misma canti-
dad de mensajes, fueron pocos en los que ella logró
utilizar el código correcto (sólo en cinco de doce). Ya
para el segundo momento, aunque no en todos los
mensajes emitidos utilizó el código que estaba ense-
ñándole su pareja, sí emitió mayor cantidad que su
cónyuge. Pese a ello, dada la gran cantidad de mensa-
jes que logró interpretarle a su pareja en el primer
momento (diez, de doce emitidos en total), y por nue-
ve interpretados tanto en el segundo y tercer momen-
to, propició que su pareja cumpliera con el cometido
de la sesión desde el tercer momento. Dado este
desempeño, ya sólo requirió dar sólo tres mensajes,
para ahora lograr ella la meta de la sesión.

En el caso de P3, aunque en el primer momento él
emitió el doble de mensajes que su pareja (doce vs.
seis), sólo ocho le fueron debidamente interpretados.
No obstante la incorrecta interpretación de varios
mensajes que le emitió su cónyuge, en ella sólo emi-
tió mensajes con el código que él le estaba enseñan-
do. Para el segundo y tercer momentos, la frecuencia
de mensajes emitidos por cada miembro de la pareja
se invirtió, de tal forma que ella emitió más que él,
propiciando que, pese a que casi todos sus mensajes
le fueron correctamente interpretados, requiriera de
emitir cinco mensajes más en el cuarto momento,
para lograr con su cometido.

Discusión

El objetivo de este estudio fue explorar a través de
un estudio piloto, la pertinencia de un procedimiento
observacional para el estudio de la comunicación no
verbal de parejas. Los resultados obtenidos hacen fac-
tible la consideración de que la propuesta metodoló-
gica en cuestión, resulta una alternativa útil y viable
para estudiar el fenómeno de interés, es decir, comu-
nicación no verbal en parejas. Esto se sugiere por cier-
tos hallazgos encontrados, que corroboran señala-
mientos hechos por varios autores sobre el tema.

Uno de tales hallazgos fue que en los primeros
intervalos de las sesiones predominaban los mensa-
jes no interpretados, pero conforme avanzaba la
sesión, éstos iban disminuyendo al grado de desapa-
recer por completo en algunos casos. De este modo,
al parecer el procedimiento utilizado llega a emular el
proceso de aprendizaje que viven los miembros de
una pareja durante la primera etapa de su relación, en
la que inicialmente cada uno tiene su propio estilo de
comunicación, y gradualmente van conociendo y aco-

plándose al de su compañero (Armenta y Díaz-Loving,
2008; Rivera, Cruz y Muñoz, 2011; Sánchez, Carreño,
Martínez y González, 2003).

Otro hallazgo que corrobora aspectos reportados
en la literatura especializada, es que ellas mostraron
un aprendizaje más rápido que ellos, para aprender el
código de su pareja, prioritariamente para beneficiar
el desempeño de él y adicionalmente para aprove-
charlo a su favor. Tales hallazgos parecen ratificar lo
reportado por Buendía y Olmedo (2002), quienes al
hacer una comparación entre géneros respecto al
desempeño académico de universitarios, encontraron
que las mujeres mostraron mejores resultados que
los hombres, debido a que, desde su perspectiva, son
más dadas a la asimilación de las situaciones enfren-
tadas. Del mismo modo, concuerdan con el señala-
miento de Sánchez, Fernández-Berrocal, Montañés y
Latorre (2008), respecto a que las mujeres suelen
tener mayores habilidades interpersonales, como el
ser más perceptivas y empáticas.

En este estudio también se encontró que entre
más pronto los dos miembros de la pareja se acopla-
ban al código de su cónyuge, lograban beneficios
mutuos, logrando cumplir con su meta, antes del
tiempo previsto. Esto se ejemplifica en dos de las
parejas participantes que, por lo menos en una
sesión, lograron su cometido desde el tercer intervalo,
denotando con ello un estilo de comunicación más
estable, directo y eficaz, lo que siguiendo a Acevedo y
Restrepo de Giraldo (2010), así como a Terroni (2009),
implicaría que una pareja ha aprendido a entender la
complementariedad de la relación y cuenta con las
habilidades para vivir en bienestar.

Una bondad más que ofrece el procedimiento aquí
propuesto, es que en los momentos en los que un
mensaje no resulta correctamente interpretado, per-
mite apreciar por lo menos tres de los cinco estilos de
comunicación distinguidos por Sánchez y Díaz (2003).
Tales estilos son: el positivo, que implica entre otras
cosas, la habilidad para expresar asertivamente situa-
ciones no favorecedoras, y que en la situación emula-
da en este estudio se reflejó en aquellos momentos
en los que el miembro de una pareja no recibía la pie-
za solicitada, y sin aceptar la ofrecida, sonreía y reite-
raba el par de señales correspondientes a la pieza
requerida; el negativo, que entre sus peculiaridades se
encuentra el menosprecio de los actos del otro, y que
en este estudio se apreció cuando al ser ofrecida una
pieza incorrecta, se reiteraba con movimientos muy
acentuados la señal previamente emitida, acompa-
ñándola con una mueca de desaprobación o la expre-
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sión de un enfático ¡ash!; y el reservado, que conlleva
una pasividad extrema y carencia de expresividad
emocional, y que en este estudio se vio ejemplificado
cuando tras no recibir la pieza esperada, se reiteraba
la señal, sin hacer la más mínima expresión de com-
prensión por la confusión, ni de desaprobación. Aun-
que en este estudio no se presentó el caso, se consi-
dera factible poder llegar a observar el estilo violento,
que se vería ilustrado, por ejemplo, con la toma brus-
ca de la pieza ofrecida, para devolverla aventándola
antes de volver a repetir la señal.

En función de lo expuesto anteriormente, se consi-
dera que el procedimiento utilizado en el presente
estudio, no sólo puede resultar útil para estudiar fenó-
menos de comunicación no verbal en parejas, sino
que además, podría ser utilizado como una dinámica
dentro de una intervención destinada a mejorar la
relación de una pareja que ha decidido iniciar un pro-
ceso terapéutico para resolver problemas de comuni-
cación. Esto se sugiere porque de acuerdo con Castri-
llón (2008), a través de una terapia las parejas apren-
den a establecer nuevos patrones de convivencia, lo
que conlleva una serie de cambios que resultan facti-
bles gracias a las reflexiones que se propician median-
te la realización de actividades y dinámicas guiadas y
retroalimentadas por un instructor, que conducen a
apreciar aspectos que resultaban intrascendentes o
desapercibidos. Se considera que a partir de las activi-
dades demandadas por el procedimiento observacio-
nal aquí propuesto, y por los resultados que se llegan
a generar, resulta altamente viable que los miembros
de una pareja lleguen a reflexionar respecto a varios
aspectos de la convivencia en común, a partir de ana-
logías hechas entre lo que puede acontecer en una
sesión aplicando tal procedimiento a manera de diná-
mica, y situaciones cotidianas en la vida de pareja.
Entre las reflexiones que pudieran propiciarse se
encuentran: a) que entre más rápidamente aprendan a
conocer los códigos de comunicación que utilice su
cónyuge, pese a que no coincidan o que incluso sean
opuestos a los que ellos utilizan (que han aprendido
en su familia de origen), podrán conseguir el cumpli-
miento de metas tanto individuales como comparti-
das; b) la importancia de alternar sincrónicamente los
roles de emisor y receptor al momento de querer
comunicarse, dados los inconvenientes generados por
tratar de yuxtaponer el desempeño de un rol específi-
co, al mismo tiempo que el cónyuge está realizando el
mismo rol; y c) la pertinencia de crear por común
acuerdo nuevos códigos, a través de los cuales optimi-
cen su comunicación cotidiana.

No obstante lo anterior, se reconoce que el estudio
tuvo ciertas limitantes, siendo uno de ellas el tamaño
de la muestra, ya que únicamente se trabajó con tres
parejas. De aquí que se sugiera para futuras investiga-
ciones contemplar una muestra mayor de parejas. De
igual forma, como replicaciones de investigación
básica podría considerarse la comparación de diferen-
tes parejas en función de diversas variables tales
como el tipo de relación (noviazgo, matrimonio y
unión libre), años de diferencia entre los miembros de
las parejas y tiempo de relación, entre otras. Una
alternativa más para futuras investigaciones podría
ser la valoración del procedimiento observacional
como dinámica con fines terapéuticos.

Finalmente, cabe obviar que se reconoce cada vez
más el creciente índice de divorcios en las culturas
occidentales; como muestran las estadísticas de INE-
GI (2015), en México en 2010 la cifra de divorcios era
de 86 mil 042 , en 2011 aumentó a 91 mil 285, para
2012 ya eran 99 mil 509, y en 2013 aumentó significa-
tivamente a 108 mil 727, se evidencia el hecho de que
la investigación en torno a temáticas relacionadas con
factores vinculados con las relaciones de pareja, cons-
tituye uno de los campos de estudio más fructíferos
para la psicología y ciencias afines. 
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Conceiving the “nutrition and subjective assessment” made by a person of specific foods as a cognitive varia-
ble, the “frequency of consumption” as a behavioral variable, and the “guilt experienced by ingestion” as an emo-
tional variable. This work aimed to analyze these three variables in adolescents with and without risk factors
Disorders of eating behavior, using an instrument designed to measure precisely these variables related to food.
Thus, it had the voluntary collaboration of 40 adolescents, who were applied with a scale type Osgood, with which
were identified: a) the nutritional and subjective value given to thirteen fruits and vegetables, ten legumes and
animal products, and three cereals in a “healthy” and other “unhealthy” version, b) the frequency of consumption
of each food, c) the guilt experienced by ingestion. Overall it was found that although no differences in the fre-
quency of consumption are presented, there are some differences, statistically significant, in both nutritional
assessment and subjective, and guilt for intake.

Keywords: Adolescents, Food, Assessment, Nutrition, Subjective.
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Re su men
Concibiendo a la “valoración nutricional y subjetiva” que haga una persona de alimentos específicos, como

variable cognitiva, a la “frecuencia de consumo”, como variable conductual, y a la “culpa experimentada por su
ingesta”, como una variable emocional, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar estas tres variables en
adolescentes con factores de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria y sin ellos utilizando un instrumento
diseñado para medir precisamente estas variables relacionadas con la comida. De este modo, se contó con la
colaboración voluntaria de 40 adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, a quienes se les apli-
có una escala tipo Osgood con la que se identificó: a) el valor nutricional y subjetivo otorgado a trece frutas y ver-
duras, diez leguminosas y productos de origen animal y tres cereales, en una versión “saludable” y otra “poco salu-
dable”; b) la frecuencia de consumo de cada uno de ellos; y, c) la culpabilidad experimentada por su ingesta. En
términos generales se encontró que, aunque no se presentan diferencias en la frecuencia de consumo, sí las hay
estadísticamente significativas en las de valoración tanto nutricional como subjetiva y en la culpa por ingesta.

Descriptores: Adolescentes, Alimentación, Valoración, Nutricional, Subjetiva.
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Introducción

Con el término “conducta alimentaria” se alude al
conjunto de comportamientos relacionados con los
hábitos alimenticios, la selección de alimentos, la
preparación y el volumen de consumo de los mismos
que influye directamente en la salud de las personas.
Este fenómeno de naturaleza compleja y de origen
multifactorial depende de variables que provienen de
la sociedad, la cultura, la religión, la situación econó-
mica, la disponibilidad de alimentos y la preferencia
de comidas, entre otros (Troncoso y Amaya, 2009).

Ogden (2005) aclara que recientemente los espe-
cialistas en salud y nutrición consideran que una
“buena dieta o dieta saludable”, es aquélla en la que
se consumen de manera equilibrada grupos de ali-
mentos entre los que se encuentran: a) frutas y verdu-
ras, prioritariamente; b) pan, pasta, papas y otros
cereales, de manera regular; c) carne y pescado, reco-
mendándose escoger los que tengan pocas grasas y
en cantidades moderadas; d) leche y sus derivados, de
ser posible que sean desnatados, ingeridos con
moderación; y e) alimentos ricos en azúcares, como
las papas fritas, los dulces y las bebidas azucaradas,
los cuales deberán ser consumidos pocas veces y en
muy bajas cantidades.

La conducta alimentaria está influida por diversos
factores y estereotipos que se han marcado social-
mente y que tal y como lo reflexiona Weitzner (2008),
son en gran parte producto de una transferencia cul-
tural norte-sur y de la difusión del sueño americano
(Rodríguez y Cruz, 2008; Pérez-Gil y Romero, 2010).

En las culturas occidentales se persiguen prototi-
pos de belleza y riqueza muy alejados de lo que ocurre
en la vida real, pero que dictan lo que el individuo
debe desear. Al respecto, diversos autores señalan
que los patrones estéticos corporales son valorados
de distinta manera en ciertos momentos históricos y
que actualmente en el mundo occidental está de
moda el cuerpo delgado “tubular” y andrógino. Por lo
cual, se establece que si se es delgado, se valora de
manera positiva, atribuyendo a esto éxito y autocon-
trol (Anuel, Bracho, Brito, Rondón y Sulbaran, 2012;
Cruz, Pascual, Etxebarria y Echeburúa, 2013; Jiménez y
Silva, 2010; Pamies y Quiles, 2012; Salazar, 2008). En
la misma línea, León, Gómez-Peresmitré y Platas
(2008) reconocen que uno de los fenómenos más
aceptados y promovidos en la sociedad es el del con-
trol de peso, mediante el cuidado de la alimentación
para no engordar. Tal fenómeno se ha convertido en

una práctica normativa que lleva a las personas a
adoptar e involucrarse en dietas no supervisadas por
profesionales, difíciles de llevar y que producen una
sensación de culpa por una percepción de falta de
autocontrol, pasando así por alto los riesgos a la
salud, desarrollando en el peor de los casos trastor-
nos de la conducta alimentaria (TCA, por sus siglas en
español).

Popularmente se ha establecido que el modelo
corporal preferente es estar muy delgado, joven y uni-
forme, aunque su configuración no sea natural, sino
conseguida precisamente a través de dietas restricti-
vas e hipocalóricas, ejercicio en demasía, cirugías y el
consumo de sólo ciertos productos (De Gracia y Truja-
no, 2007; Saslavsky, 1996).

Un estudio reciente sobre la puesta en práctica de
estas y otras estrategias por parte de universitarias
para el control de peso, es el realizado por Amigo, Fer-
nández, Rodríguez y Rodríguez (2005), quienes anali-
zaron las creencias de mujeres jóvenes basándose en
el valor nutricional otorgado a los alimentos. En tér-
minos generales, encontraron que más del 70% de las
encuestadas creen en el valor hipercalórico del pan y
las patatas, lo cual las lleva según su estimación, al
rechazo y bajo consumo de los mismos con la finali-
dad de mantener o bajar de peso.

En un intento por contar en México con un instru-
mento fiable que valore la estima de los alimentos
saludables y no saludables, Díaz, Franco, López, Guz-
mán, Jiménez y Camacho (2010) retomaron el instru-
mento de Estimación y Consumo de Alimentos (ECA)
de Guzmán y Díaz (2010) que explora el nivel de valo-
ración otorgada a 75 alimentos “saludables” vs. “no-
saludables”, y alimentos “solos” vs. “preparados”. Para
evaluar su fiabilidad se aplicó a una muestra de uni-
versitarios (116 participantes, con promedio de edad
de 21 años, de los cuales 77 eran mujeres), quienes
evaluaban además su frecuencia de consumo en una
escala de 1 a 5, donde 1 correspondió a “nunca” y 5 a
“diariamente”. En términos generales se encontró que
el instrumento tiene una fiabilidad aceptable (a = .95
para la valoración del consumo y a = .93 para la fre-
cuencia), y que los alimentos reportados con una baja
frecuencia de consumo fueron los estimados como
poco saludables. 

Estos estudios señalan la importancia de analizar
los aspectos cognitivos, emocionales y la relación con
su consumo. Se sabe que la experiencia con un ali-
mento determina, en la mayoría de los casos, si un ali-
mento será consumido o no consumido y en qué can-
tidad (Díaz et al. 2010). De acuerdo con Perea (2010),
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tales experiencias dependen de la clase social, y van
consolidando claras convicciones respecto a los efec-
tos que determinado alimento puede tener en el cuer-
po, la salud y la belleza. Al respecto, Orellana, Sepúl-
veda y Denegri (2013), señalan que incluso la prefe-
rencia por ciertos alimentos, se ve más influenciada
por características subjetivas aprendidas socialmente
y trasformadas en muy peculiares y arraigadas prácti-
cas de consumo, que por la información que se tenga
sobre el valor nutricional de ellos, por más sólida que
ésta sea. La combinación de estos aspectos puede
permitir la identificación de situaciones que estén
favoreciendo malos hábitos alimenticios y al mismo
tiempo permitiría la planificación de una intervención
más efectiva que considere no sólo aspectos conduc-
tuales, sino también valoraciones subjetivas sobre
sus cualidades nutritivas (que muchas veces son erró-
neas), así como aspectos que permitan regular emo-
cionalmente los hábitos.

A partir de lo expuesto hasta el momento, se plan-
tean cinco consideraciones:
1. Una clasificación de los alimentos, alternativa e

incluso complementaria a la de “solo vs. prepara-
do”, podría ser: “saludable vs. no-saludable”, dado
que resulta cierto que aunque muchos alimentos
preparados son poco sanos (por ejemplo, el pollo
frito), éstos pueden contar con otras formas de
preparación que sí pueden resultar saludables
(por ejemplo, caldo de pollo).

2. Ante las versiones saludable o no-saludable de un

mismo alimento (por ejemplo: la manzana natural
y la manzana acaramelada), resulta factible hacer
dos clases de valoración, una “nutricional”, que
consiste en el reconocimiento vago, hipotético o
real de sus propiedades nutritivas, en tanto que la
“subjetiva” se sustenta en el agrado de deleite inci-
tado a la vista y al paladar.

3. Ambas valoraciones podrán corresponderse tanto
positiva como negativamente. Para ambos casos
hay dos posibilidades (ver Tabla 1). De este modo,
será positiva, cuando además de otorgarle a un
aliento un alto valor nutricional, se le considere
altamente deleitable (Tipo 1); o bien, cuando ade-
más de atribuirle un bajo valor nutricional, se le
considere desagradable (Tipo 2). En cambio será
negativa cuando, pese a que se reconocen sus pro-
piedades nutricionales, se le aprecia como un ali-
mento poco apetitoso (Tipo 1); o bien, cuando,
pese a imputarle un bajo valor nutricional, se le
considera sumamente delicioso (Tipo 2).

4. Las cuatro clases de correspondencias derivadas de
las valoraciones nutricional y subjetiva, como
variables cognitivas, pueden o no regular la frecuen-
cia de consumo de los alimentos, una clara varia-
ble conductual cuyas variantes alta y baja, pueden
resultar aceptables o inaceptables por motivos de
salud y/o por gusto.

5. En función de la aceptabilidad o no, de la alta o
baja frecuencia de consumo de ciertos alimentos,
sustentada en el tipo de correspondencia entre la

71

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

Variables cognitivo-conductuales relacionadas con la comida predictivas…

Frecuencia 
de consumo

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Aceptabilidad/
Inaceptabilidad

Aceptable

Inaceptable

Inaceptable

Aceptable

Aceptable

Inaceptable
Aceptable

Inaceptable
Aceptable
Aceptable
Inaceptable

Motivos

Tanto por salud
como por gusto

Tanto por salud
como por gusto

Por salud

Por salud
Por gusto

Por salud
Por gusto
Por salud
Por gusto

Consecuente
por su ingesta

Sin culpa

Improbable 
su ingesta
Sin culpa

Sin culpa

Sin culpa
Culpa

Culpa

Sin culpa
(autocontrol)

Correspondencia entre 
valoración Nutricional y Subjetiva 

Tipo 1
(Valoración tanto nutricional 

como subjetiva alta)

Tipo 2
(Valoración tanto nutricional 

como subjetiva baja)

Tipo 1
(Valoración nutricional alta 

pero subjetiva baja)

Tipo 2
(Valoración nutricional baja 

pero subjetiva alta)

Tabla 1. Muestra las interrelaciones ante los valores de las 
variables cognitivo, conductual y emocional relacionadas con la comida

P
o
s
i
t
i
v
a

N
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valoración nutricional o subjetiva, se puede desen-
cadenar o no desencadenar culpa por su ingesta,
variable de naturaleza emocional.

A partir de las anteriores consideración se planteó
el objetivo del presente trabajo: describir tanto la
“valoración nutricional y subjetiva” de diversos ali-
mentos en sus versiones saludables y no-saludables,
así como su frecuencia de consumo y el grado de cul-
pa por su ingesta, característico en jóvenes con facto-
res de riesgo de TCA y sin ellos con un instrumento
diseñado para evaluar la triada de variables relaciona-
das con la comida ya contempladas.

Método

Participantes
Se contó con la colaboración voluntaria de 40 ado-

lescentes con edades comprendidas entre los 15 y los
17 años de dos instituciones de educación media
superior, residentes de los estados de Michoacán y
Guanajuato. Todas ellas fueron seleccionadas de un
grupo de 65 adolescentes, teniendo como criterio de
exclusión el tener altos niveles de depresión. Veinte
de estas participantes contaron con factores de riesgo
de TCA en tanto que las veinte restantes carecían de
tal factor.

Materiales e instrumentos
Para la selección de las participantes y la identifi-

cación de las variables de interés se utilizaron los
siguientes instrumentos: 

a) La versión en español del Cuestionario para el
Screening (tamizaje) de Anorexia y Bulimia (SCOFF,
por sus siglas en inglés de Sick Control One Fat Food)
de Morgan, Reid & Lacey (1999), que consta de 5 pre-
guntas, con respuestas dicotómicas (sí-no). Cada res-
puesta afirmativa es valorada con un punto. Este se
utilizó para la identificación de las participantes con
riesgo y sin él de TCA. 

b) Inventario de Depresión de Beck, (BDI, por sus
siglas en inglés de Beck Depression Inventory) de
Aarón T. Beck (Beck, Steer & Gabin, 1988), el cual es
un cuestionario autoadministrado que consta de 21
preguntas con 4 opciones de respuesta cada una. Éste
se utilizó como un criterio de exclusión.

c) Escala de Valoración Nutricional y Subjetiva de
la Comida (ESVACO); instrumento diseñado para
medir las tres variables de interés del presente traba-
jo, respecto a 40 alimentos, veinte en versiones salu-
dables (SBL) y veinte en su contraparte poco saluda-

ble (NO-SBL). Dicha escala está constituida por un
cuadernillo de 40 páginas (1 página por cada alimen-
to) y una presentación en PowerPoint. 

En relación con el cuadernillo, cada página, está
constituida de cuatro apartados:
1. El primer apartado permite señalar el grupo alimen-

ticio al cual corresponde el alimento a evaluar,
según el plato del bien comer, es decir; si pertene-
cen al grupo de frutas y verduras (FV), leguminosas
y productos de origen animal (L-POA), cereales (C)
o varios.

2. El segundo apartado, es una escala tipo Osgood, de
32 reactivos de los cuales:
a) Catorce miden la valoración nutricional (1, 2, 6, 7,

10, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29, 30), siendo ejem-
plo de ellos los pares de adjetivos “muy grasosa
- nada grasosa”, “pura - procesada”, “muy ener-
gética - nada energética”, “insana - sana”, “muy
proteica - nada proteica”, etc.

b) Doce, el valor subjetivo (3, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 19,
20, 23, 26, 28) siendo ejemplo de ellos, los pares
de adjetivos: “agradable - desagradable”, “asque-
rosa - suculenta”, “insípida - rica”, “incomible -
apetitosa”, y;

c) Seis neutrales (4, 9, 12, 27, 31, 32), por ejemplo,
los pares de adjetivos “limpia - sucia”, “fría -
caliente”, “ligera - pesada”, etc.

3. El tercer apartado consiste en 8 opciones de res-
puesta que sirven para registrar la frecuencia de
consumo de dicho alimento, en donde 1 corres-
ponde a “no he probado el alimento”, y 8 corres-
ponde a “lo consumo todos los días de la semana”. 

4. Finalmente, el cuatro apartado, contiene 6 opciones
de respuesta para valorar el grado de culpa experi-
mentado por la ingesta de consumo, en donde 1
corresponde a “un bajo consumo no me produce
culpa” y 6 corresponde a “un bajo consumo me
produce mucha culpa”. 

Para responder al segundo apartado se utiliza de
manera simultánea en la aplicación, la presentación
de PowerPoint, donde se muestran uno a uno a color
por 2 a 3 minutos los 40 alimentos: manzana/manzana
acaramelada, calabaza/calabaza cristalizada, cacahua-
te/cacahuate garapiñado, carne de res/jamón, arroz
frito/arroz con leche, caldo de pollo/alitas de pollo,
tortillas/tamales, jitomate/catsup, coco/cocada, fre-
sas/fresas con crema, caldo de frijoles/frijoles refritos,
durazno/durazno en almíbar, plátano/banana split,
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papa/papas fritas, lentejas/ crema de lentejas, leche/
leche con chocolate, caldo de pescado/pescado dora-
do, avena/hojuelas de avena, zanahoria/zanahoria en
miel y almendras/almendras con chocolate.

Complementariamente también se requirió del
uso de proyector cañón, laptop y lápices bicolores.

Procedimiento
Tras la obtención del consentimiento de las auto-

ridades de las instituciones a las que se acudió, se
procedió a la aplicación de los instrumentos en gru-
pos de 5 a 10 participantes, en aulas de la escuela a la
cual asistían. Con cada grupo de participantes se tra-
bajó en dos sesiones. En la primera sesión, cuya dura-
ción aproximada fue de 30 minutos, tras agradecerles
su participación en el estudio y garantizarles el anoni-
mato de su colaboración, se procedía al llenado de los
datos generales y a la aplicación del SCOFF y BDI. En
la segunda sesión, cuya duración era de 90 minutos
aproximadamente, se procedió a la aplicación del
ESVACO que implicó la proyección de la presentación
explicándoles cómo responder cada página del cua-
dernillo para así evaluar cada alimento proyectado en
imágenes a color.

Resultados

Se realizó un análisis de fiabilidad para analizar la
consistencia interna de la ESVACO. Para ello se toma-
ron en consideración los 32 reactivos que evaluaban
cada alimento, como una subescala en sí misma. Los
valores de fiabilidad para las subescalas estuvieron en
un intervalo de entre .89 y .96.

Para apreciar si existían diferencias entre las ado-
lescentes con factores de riesgo de TCA y sin factores
de riesgo de TCA se realizó una ANOVA en el que se
compararon los dos grupos de alimentos (saludables
vs. no saludables) en las cuatro variables evaluadas
(valoración nutricional, valoración subjetiva, frecuen-
cia de consumo y culpa por ingesta). En la Tabla 2 se
presentan los valores del estadístico con F (1,38) gra-
dos de libertad. 

Las celdas en color gris representan los alimentos
en los que hubo diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los grupos. De este modo, se puede
apreciar que las diferencias significativas se presenta-
ron sólo en las variables de valoración tanto nutricio-
nal como subjetiva y en la culpa, no siendo el caso
para la frecuencia de consumo, salvo en un único ali-
mento (frijol). 

Para observar mejor dichas diferencias, en la Figu-

ra 1 se muestran las medias tanto de la valoración
nutricional y subjetiva, como el grado de culpa expe-
rimentado por las adolescentes hacia los alimentos
en los que las diferencias entre quienes tienen facto-
res de riesgo de TCA y quienes no los tienen resulta-
ron estadísticamente significativos. En la parte supe-
rior, se presentan los alimentos del grupo de FV, en la
parte central, los del grupo de L-POA y en la parte
inferior los C. Con barra en gris obscuro se presentan
los resultados propios de las adolescentes con facto-
res de riesgo de TCA, en tanto que con barra en gris
claro los de las que no tienen tal riesgo.

Con lo que respecta a la valoración nutricional (grá-
ficos de la columna izquierda) se encontró, en térmi-
nos generales, que las participantes con riesgo de TCA
asignaron valores más bajos a los alimentos de los tres
grupos, que las que no tenían estos riesgos. Como se
puede apreciar en la Figura 1, esto se presentó ante:
a) Cinco FV en su versión SBL, específicamente: la

manzana (M): M = 73.6, DT = 7.89 vs. M = 85.37, DT
= 8.13; calabaza (C): M = 69.6, DT = 10.85 vs. M =
79.3, DT = 9.14; jitomate (J): M = 75.5, DT = 11.47,
vs. M = 85.03, DT = 9.04; fresa (F): M = 71.7, DT =
11.27, vs. M = 82.43, DT = 9.71; y papa (P) M = 70.2,
DT = 10.60, vs. M = 79.23, DT = 8.43.

b) Dos FV en su versión NO-SBL, específicamente:
calabaza (C): M = 54.20, DT = 9.36 vs. M = 70.3, DT
= 17.38; y almendras con chocolate (A): M = 57.9,
DT = 14.16, vs. M = 69.13, DT = 10.8.

c) Seis L-POA en su versión SBL, específicamente: al
cacahuate (Ca): M = 57.5, DT = 12.1, vs. M = 71.3,
DT = 9.34; carne (Ce): M = 56.3, DT = 7.93, vs. M =
71.9, DT = 13.3; carne de pollo (Cp): M = 62.4, DT =
11.2, vs. M = 75.66, DT = 9.06; frijol (Fl): M = 69.8,
DT 12.97, vs. M = 80.9, DT = 10.7; lenteja (L): M =
70.0, DT = 9.5 vs. M = 79.6, DT = 10.36; y el pescado
(Pe): M = 65.1, DT = 6.60, vs. M = 77.6, DT = 9.71.

d) Dos L-POA en su versión NO-SBL, específicamente:
la carne (Ce): M = 51.7, DT = 13.71, vs. M = 61.03,
DT = 10.27; y pescado (Pe): M = 62.6, DT = 11.47, vs.
M = 75.1, DT = 12.58.

e) Ante el maíz y arroz del grupo de C, en sus dos ver-
siones, específicamente: arroz (Az) en versión SBL,
M = 65.5, DT = 11.46, vs. M = 76.7, DT = 8.51; y ver-
sión NO-SBL M = 63, DT = 12.29, vs. M = 75.3, DT =
9.8; y el maíz (Ma) versión SBL, M = 65.70, DT = 8.8,
vs. M = 78.87, DT = 10.67; y versión NO-SBL; M =
54.5, DT = 11.42, vs. M = 70.8, DT = 10.8.

En cuanto a la valoración subjetiva (gráficos cen-
trales), salvo en caso de la manzana en su versión SLB
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y la avena en su versión No-SLB, se aprecia que, tal y
como ocurrió con la valoración nutricional, las partici-
pantes con riesgo de TCA asignaron valores más bajos
a los alimentos. Tales diferencias se presentaron en:
a) Dos FV en su versión SBL, específicamente hacia la

manzana (M): M = 71.88, DT = 9.45, vs. M = 63.10,
DT = 6.24; y fresa (F): M = 67.3, DT = 13.65, vs. M =
77.43, DT = 8.23.

b) Cuatro FV en su versión NO-SBL, específicamente:
la manzana (M): M = 58.9, DT 12.8, vs.M = 70.37, DT
= 12.34; el durazno (D): M = 62.0, 8.91, vs. M = 73.1,
DT = 12.39; el plátano (P): M = 59.9, DT = 9.58, vs.
M = 73.73, DT = 8.59; y la papa (Pa): M = 60.7, DT =
10.41, vs. M = 72.76, DT = 9.59.

c) Sólo una L-POA en su versión SBL, específicamente
hacia el frijol (Fl): M = 58.8, DT = 11.3, vs. M =
67.83, DT = 9.4. 

d) Tres L-POA, en su versión NO-SBL, específicamen-
te: cacahuate (Ca): M = 55.2, DT = 8.77, vs. c =
66.47, DT = 11.79; carne (Ce): M = 51.3, DT = 10.3,
M = 62.63, DT = 15.58; y pescado (Pe): M = 55.2, DT
= 11.39, vs. M = 58.83, DT = 16.57.

e) Un C en su versión SBL, específicamente el maíz
(Ma): M = 62.5, DT = 9.45, vs. M = 72.33, DT = 8.05;

f) Dos C en sus versiones NO-SBL, específicamente al
arroz (Az): M = 65.4, DT 12.28, vs. M = 75.13, DT =
9.2; y avena (Av): M = 66.20, DT = 10.96, vs. M =
65.46, DT = 12.06.

Finalmente, en lo referente a la culpa por ingesta
(gráficos de la columna derecha), salvo para el caso de
la manzana y la papa en su versión no saludable, se
apreciaron grados más altos en los participantes con
riesgo de TCA, que en quienes no tienen tal riesgo; las
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Tabla 2. Valor del estadístico F (1, 38) para el ANOVA que identifica diferencias 
entre adolescentes sin factores de riesgo y con factores de riesgo en 
trastornos de la conducta alimenticia en los diferentes alimentos

VN= Valoración negativa, VS = Valoración subjetiva, FREC = Frecuencia de consumo, SBL = Alimentos saludables, NO-SBL =
Alimentos menos saludables. Las celdas marcadas con gris muestran diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05)
entre las adolescentes sin factores de riesgo y con factores de riesgo en la conducta alimentaria en ese alimento.

Frutas y verduras

VN                                VS                                 FREC                            CULPA
SBL           NO-SBL       SBL            NO-SBL           SBL          NO-SBL         SBL          NO-SBL

Manzana              15.92                 1.81            15.87                  6.43                 1.02                  .78                3.59               42.05
Calabaza                7.70                 7.77              2.12                  1.38                   .60                  .63                1.73               24.67
Jitomate                 7.29                   .15              3.14                  2.76                   .01                  .53                  .23               19.65
Coco                      3.41                   .19              1.90                    .69                   .36                  .12                  .97                 6.64
Fresa                      8.45                 2.36              8.03                  4.10                 2.58                  .04                2.27                 9.77
Durazno                   .46                 3.87                   0                  6.31                 2.17                  .01              10.61               13.25
Plátano                  2.21                 3.53                .35                18.36                 1.04                  .42              10.76                 1.31
Papa                       7.56                 1.64              2.19                11.38                   .31                  .09              21.26               49.15
Zanahoria                .29                 1.25                .15                    .51                   .31                  .65              15.51                   .96
Almendras             1.69                 6.93              2.20                  8.41                   .56                  .29                2.32               23.98

Leguminosas y productos de origen animal

VN                                VS                                 FREC                            CULPA
SBL           NO-SBL       SBL            NO-SBL           SBL          NO-SBL         SBL          NO-SBL

Cacahuate           14.09                 2.36              6.68                  7.65                   .07                  .95              10.00                 6.47
Carne                   12.14                 5.23           14.70                  4.61                   .16                2.05              13.14               16.83
Carne pollo         14.22                 4.55              1.94                  6.62                   .14                  .05                1.59                 7.44
Frijol                      7.21                 1.20              6.24                  1.75                 5.18                1.92                6.86                 1.47
Lenteja                  6.66                   .14              3.45                    .20                   .11                  .61                  .65                 5.80
Leche                       .32                   .01                .14                  1.24                   .30                2.04              12.04               10.67
Pescado               14.24                 7.71               .41                  7.84                   .17                1.66              13.44                 7.00

Arroz                    10.88               10.28              9.59                  7.02                 1.83                  .05              41.88                 5.99
Maíz                     12.32               16.57            10.26                  2.83                   .05                2.59              24.78               21.29
Avena                       .66                   .01                .03                    .19                   .03                  .20               4.99                 2.87

Cereales



diferencias estadísticamente significativas se presen-
taron ante el consumo de: 
a) Cuatro FV en su versión SBL, específicamente:

durazno (D): M = 36.56, DT = 38, vs. M = 10.2, DT=
1, plátano (P): M = 47.6, DT = 38, vs. M= 13.33, DT
= 1; papa (Pa): M = 35.76, DT = 38, vs. M = 20, DT =
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Figura 1. Se muestran las medias tanto de la valoración Nutricional como Subjetiva y el Grado de Culpa
por Ingesta, de los alimentos en los que las diferencias entre las participantes que tienen factores

de riesgo para TCA y las que no los tienen, resultaron estadísticamente significativos

Frutas y verduras (FV)

Leguminosas y productos de origen animal (L-POA)

Cereales (C)

Participantes con factores de riesgo de TCA. Participantes sin factores de riesgo de TCA.



1; y zanahoria (Z): M = 32.66, DT = 38 vs. M = 13.33,
DT = 1.

b) Ocho FV en su versión NO-SBL, específicamente
manzana (M): M = 32.8, DT = 38, vs. M = 36.3, DT =
1; papa (Pa): M = 39.2, DT = 38, vs. M = 50, DE = 1;
en tanto que el consumo de: calabaza (C): M =
41.7, DT = 38, vs. M = 27.07, DT = 1; jitomate (J): M
= 59.96, DT = 38, vs. M = 31, DT = 1; coco (Co): M =
76.26, DT = 38, vs. M = 13.33, DT = 1; fresa (F): M =
49.3, DT = 38, vs. M = 12.67, DT = 1; durazno (D): M
= 57.36, DT = 38, vs. M = 20, DE = 1; y almendras
(A): M = 42.9, DT = 38, vs. M = 27.07, DT = 1.

c) Cinco alimentos del grupo de L-POA en su versión
SBL, específicamente: cacahuate (Ca): M = 43.36,
DT = 38, vs. M = 11.4, DT = 1; carne (Ce): M = 60.26,
DT = 38, vs. M = 20.8, DT = 1; frijol (Fl): M = 50.3,
DT = 38, vs. M = 9, DT = 1; leche (Le): M = 46.4, DT
= 38, vs. M = 14.7, DT = 1; y pescado (Pe): M =
49.86, DT = 38, vs. M = 17.63, DT =1.

d) Seis L-POA en su versión NO-SBL, específicamen-
te: cacahuate (Ca): M = 53.3, DT = 38, vs. M = 9.07,
DT = 1; carne (Ca): M = 41.56, DT = 38, vs. M = 18.4,
DT = 1; carne de pollo (Cp): M = 61.4, DT = 38, vs.
M = 12.03, DT = 1; lenteja (L): M = 55.86, DT = 38,
vs. M = 8.53, DT = 1; leche (Le): M = 68.4, DT = 38,
vs. M = 19.2, DT = 1; y pescado (Pe): M = 52.26, DT
= 38, vs. M = 9.63, DT = 1.

e) Dos C en su versión SBL, específicamente, arroz
(Az): M = 29.06, DT = 38, vs. M = 32.03, DT = 1; y
maíz (Ma): M = 46, DT = 38, vs. M = 30, DT = 1.

f) Un C en su versión NO-SBL, específicamente, maíz
(Ma): M = 51.76, DT = 38, vs. M = 29, DT = 1.

Ahora bien, con miras a contar con una compara-
ción global de las valoraciones tanto nutricional
como subjetiva de los alimentos en general, en la
Figura 2, se muestran las medias obtenidas por las
participantes de ambos grupos. En dicha figura se
aprecia que las participantes con factores de riesgo
de TCA, otorgan una menor valoración tanto nutricio-
nal, M = 73.79, DE = 4.76, como subjetiva a los ali-
mentos en su versión SBL, M = 64.55, DT = 5.48, que
las participantes sin riesgo, M = 83.07, DT = 2.66; F
(18) = 4.06, p < 0.05; y M = 71.84, DT = 5.31; F (18)
=.248, p < 0.05, respectivamente. En relación con la
versión NO-SBL de los alimentos se encontró que,
aunque tanto la valoración nutricional como subjeti-
va efectuada por las adolescentes con riesgo de TCA
fueron menores que las realizadas por las adolescen-
tes sin este riesgo, sólo las diferencias apreciadas en
la valoración subjetiva fueron estadísticamente signi-
ficativas, M = 59.49, DT = 4.54, en el caso de las ado-
lescentes con riesgo de TCA; y M = 71.39, DT = 6.46,
en el de las adolescentes sin este riesgo; con una F
(18) = .46, p < 0.05).

Finalmente, considerando las medias generales
del grado de culpa experimentado por las participan-
tes de ambos grupos ante cada grupo de alimentos
(ver Figura 3), se encontró que aunque las partici-
pantes con factores de riesgo para TCA mostraron
niveles de culpa más altos en todos los grupos de
alimentos en sus dos versiones, sólo las pertene-
cientes al grupo de FV en sus dos versiones, fueron
estadísticamente significativas, en las participantes
con TCA, M = 2.93, DT = .47, para el caso de las FV en
su versión SBL y en la NO-SLB, M = 3.84, DT = .81;
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Figura 2. Promedios de valoración nutricional y subjetiva en alimentos tanto en su versión SBL 
como NO-SBL en participantes con factores de riesgo de TCA y sin factores de riesgo para TCA

Versión SBL Versión No-SLB

Participantes con factores de riesgo de TCA. Participantes sin factores de riesgo de TCA.



mientras que para las participantes sin TCA M = 2.08,
DT = .20; F(18) = 2.52, p < 0.05, y M = 2.28, DT = .23;
F(18) = 6.48, p < 0.05. 

Discusión

Como se recordará, el objetivo del presente traba-
jo fue describir tanto la “valoración nutricional y sub-
jetiva” de diversos alimentos en sus versiones saluda-
bles y no saludables, así como la frecuencia de consu-
mo de estos mismos y el grado de culpa experimenta-
do por su ingesta, característico en jóvenes con y sin
riesgo de TCA, a partir de un instrumento diseñado
para evaluar la triada de variables relacionadas con la
comida. 

Los resultados respecto a la valoraciones tanto
nutricional como subjetiva, evidenciaron diferencias
entre adolescentes con riesgo de TCA y sin él, expre-
sándose con valoraciones más bajas hacia la gran
mayoría de los alimentos en general por parte de
quienes tienen riesgo de TCA. Asimismo, también se
apreció que las valoraciones de un mismo alimento
pueden variar en función de su versión SLB o NO-
SLB. Este hallazgo parece coincidir con lo encontrado
por Díaz et al. (2010), respecto a la estima hacia ali-
mentos “solos” vs. “preparados”, por parte de univer-
sitarios.

Los resultados aquí encontrados también corrobo-
ran ciertos hallazgos reportados tanto por Amigo et al.
(2005), como por Orellana et al. (2013). Por un lado,
con la baja valoración otorgada a la papa y a la carne,
por percibirlas respectivamente como alimentos que
provocan incremento de peso y poco saludables, ide-
as que en el estudio aquí reportado se manifestaron

por un alto grado de culpa por su ingesta. Por otro
lado, con la concepción de los vegetales y frutas en
general, como alimentos proteicos y saludables,
manifestada con valoraciones nutricionales más altas
hacia este grupo de alimentos, que a las otorgadas a
los de los otros dos grupos, independientemente de
que se tenga o no riesgo de TCA.

Con respecto a las aportaciones de la presente
investigación, se considera que el instrumento dise-
ñado para cumplir con el objetivo planteado, consti-
tuye un modesto complemento a los instrumentos
tradicionalmente empleados en México para valorar
diferentes aspectos de los TCA (Guzmán y Díaz, 2010;
Unikel y Gómez-Peresmitré, 2003; y Gómez-Peresmitré
y Acosta, 2002). Esto se sugiere porque proporciona
información respecto a la valoración subjetiva que se
puede tener de un alimento. Tal información, según lo
explicado por varios autores (Díaz et al., 2010; Orellana
et al., 2013; Perea, 2010), puede llegar a ser más influ-
yente que el conocimiento que se tenga de las propie-
dades nutricionales de un alimento, por más funda-
mentado que esté en sólidos modelos de salud. De
esta forma, por ejemplo una persona puede tener ple-
no conocimiento de que la zanahoria, es un vegetal
poco calórico, con propiedades antioxidantes, exento
de colesterol, sodio y grasas saturadas, además de
reconocerla como una valiosa fuente de fibra, ácido
fólico, manganeso, hierro, potasio y de vitaminas A, C,
K y B2. No obstante, por la particular historia que ha
tenido con tal alimento (versiones consumidas, cir-
cunstancias bajo las cuales se ha consumido, combi-
nación con otros alimentos que alteraran su sabor,
etc.), puede juzgarla como un vegetal incomible por
tener un sabor totalmente desagradable; concepción

77

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

Variables cognitivo-conductuales relacionadas con la comida predictivas…

Figura 3. Promedio de Grado de Culpa por Ingesta (GCI) en alimentos tanto en su versión SBL 
como NO-SBL en mujeres con factores de riesgo y sin factores de riesgo para TCA, en FV, L-POA y C

Versión Saludable Versión No-Saludable

Participantes con factores de riesgo de TCA. Participantes sin factores de riesgo de TCA.



bajo la cual puede justificar su nulo o muy esporádico
consumo.

Otro motivo por el que se sugieren las bondades
del instrumento aquí empleado, es que por su estruc-
tura esencial (treinta y dos reactivos tipo Osgood), es
que en cada nueva aplicación pueden eliminarse, adi-
cionarse o cambiarse por completo los alimentos a
valorar por los participantes. De aquí que resulte ten-
tadora la inclusión de platillos típicos de la región a la
que pertenezcan los participantes previstos, ya que de
acuerdo a lo expuesto por Díaz y Franco (2012), las
políticas alimentarias tienen mayor impacto en los
comensales, cuando se presentan platillos compues-
tos (por ejemplo un cárnico, acompañado de guarni-
ciones hechas con vegetales, leguminosas y/o cerea-
les).

No obstante, se reconoce que el estudio aquí
reportado tuvo ciertas limitaciones. Particularmente,
se distinguen una técnica y dos metodológicas. La pri-
mera de ellas se atribuye a ciertas características del
instrumento; específicamente su extensión y por tan-
to el tiempo requerido para su completa aplicación
(aproximadamente 90 minutos). No obstante, dada la
riqueza de la información que proporciona, pareciera
ser pertinente considerar lidiar con tal limitación.
Respecto a las limitaciones metodológicas, se reco-
noce que éstas atañen a la muestra del estudio. Por
un lado, se trabajó sólo con mujeres, y aunque esta
clase de trastornos es más común en población feme-
nina, también los hombres pueden llegar a presentar-
los (Gayou y Ribeiro, 2014; Góngora y Casullo, 2008). 

Por otro lado, se contempló sólo a chicas con y sin
el “riesgo” de padecer TCA, y no se procuró una mues-
tra con criterios diagnósticos de trastornos específi-
cos. No obstante, se trata de una limitación que
pudiera resarcirse en estudios futuros, en los que ade-
más se contemplaran otros factores, tales como la
edad, clase social, lugar de residencia, índice de masa
corporal, estado de salud y el practicar o no actividad
física, entre otros. De aquí que pudieran compararse
las valoraciones nutricionales y subjetivas hacia diver-
sos alimentos hechas por hombres y mujeres, niños,
adolescentes y adultos, personas con bajo, sobre y
normopeso, entre muchas otras. Lo expuesto hasta el
momento, así como la alta incidencia de casos de
diversas clases de TCA, evidencian que la investiga-
ción en este campo aún constituye un atractivo y pro-
lífero tema de estudio para los profesionales de la
salud, no sólo para profundizar, sino prioritariamente
para esclarecer la influencia y las correlaciones de
aspectos quizá aún sin visualizar.
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It is widely accepted that Information and Communication Technology (ICT) has radically influenced on peo-
ple’s educational scope. This implies that universities must overcome the incorporation of educational techno-
logy into traditional educational models and, instead, it must be designed new educational models taking into
consideration the ubiquitous presence of ICT in all the educational process. This text presents the diagnostic and
theoretical arguments justifying the need to design a comprehensive training plan for digital teaching competen-
ces at the Autonomous University of Queretaro (UAQ), in order to transform the current unproductive, residual
and atavistic situation of ICT in the higher teaching of this university, into a model that will guaranty that all tea-
chers will become experts in his discipline, as well as educational experts, and also experts in educational tech-
nology. This three scopes will be aimed to serve and ensure student’s learning. Several strengths have been iden-
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Re su men
Actualmente está ampliamente aceptada la idea que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han

influido de manera radical en los ámbitos educativos de las personas. Lo anterior implica que las universidades
deben superar la incorporación de la tecnología educativa en los modelos educativos tradicionales y, en cambio,
deben diseñar nuevos modelos educativos donde la presencia ubicua de las TIC sea aprovechada óptimamente.
Este texto presenta los diagnósticos y los argumentos teóricos que justifican la necesidad de diseñar un plan
integral de formación de las capacidades digitales docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
para transformar la actual situación residual, poco productiva y atávica de las TIC en la docencia superior de esta
casa de estudios, hacia un modelo de trabajo que garantice que el docente sea un experto disciplinar, un experto
pedagógico y un experto tecnológico al servicio del aprendizaje de los alumnos del siglo XXI. Se han identificado
varias fortalezas en este reto: la UAQ cuenta con una situación excepcional de partida, con una fuerte apuesta por
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tified in this challenge: the UAQ has an exceptional starting point because their authorities have shown a strong
commitment to improve the technological infrastructure, scholars are sensitive regarding ICT issues, and they are
also predisposed to participate in innovation process. Thus, the only possible way to go forward is, undoubtedly,
designing an institutional training strategy to build teacher’s digital competence and, from this situation, to
implement a technological teaching model as a drive to ensure the digital competence of both students and tea-
chers.

Keywords: Digital Competence, Teacher Training, Educational Technology, Higher Education.

la infraestructura tecnológica, un cuerpo docente sensibilizado con las TIC y predispuesto a la innovación, por lo
que el único camino posible es, sin duda, una estrategia institucional de formación que analice con detalle la
competencia de los docentes y que, a partir de ello, y con el modelo pedagógico tecnológico como bandera,
apueste por trabajar para garantizar la competencia digital de sus docentes al servicio del aprendizaje del alum-
nado.

Descriptores: Competencia digital, Formación de formadores, Tecnología educativa, Educación superior.



Introducción

No hay duda de que la Sociedad del Conocimiento
ha provocado una revolución en el consumo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (en
adelante, las TIC) por parte de la ciudadanía en gene-
ral, lo que ha colocado este sector productivo en uno
de los motores económicos de las economías de
medio mundo. En efecto, las TIC impregnan muchísi-
mos de los procesos habituales de los ciudadanos,
hasta el punto de que los jóvenes, por ejemplo, difí-
cilmente conciben realizar muchas de sus acciones
cotidianas sin el auxilio tecnológico. Como señala
Zempoalteca (2015), el número de internautas se ha
incrementado en México en los últimos años del 31%
al 49 %, especialmente en la población joven (menor
de 35 años), que constituye el 75% de la población
que usa Internet en el país (AMIPCI, 2015; INEGI,
2013). Ello, sin duda, ha tenido sus repercusiones en
el día a día de las universidades en todo el mundo, y
las universidades no son una excepción. Sin embargo,
la propia intuición nos lleva a pensar que, como insti-
tuciones con un innegable componente de tradición,
acaso el profesorado de las universidades no esté
adaptándose al cambio con la rapidez que debiera
(Prendes & Castañeda, 2010), y que especialmente no
lo esté haciendo al ritmo que sí lo hace la población
joven, a la que en gran medida deben dar respuesta
las universidades. 

Las universidades en general, y también las
mexicanas, han dedicado no pocos esfuerzos a
subirse al tren de la revolución tecnológica, y de ello
da buena cuenta gran parte de la literatura científi-
ca, que destaca cómo las instituciones de formación
superior dedicaban en el pasado reciente (y lo
siguen haciendo en la actualidad) grandes partes de
su presupuesto a la modernización de sus infraes-
tructuras tecnológicas (Guzmán, 2008; Torres, 2011;
Zenteno & Mortera, 2011), así como a la capacita-
ción de sus cuerpos docentes en el manejo más ele-
mental de dichas tecnologías (es decir, la capacita-
ción tecnológica) (López & Chávez, 2013; López,
2007). Sin embargo, los resultados no son los que
deberían esperarse; o, desde luego, no son los que
esperan los alumnos, y nos encontramos con un uso
muy residual de la tecnología en la formación supe-
rior mexicana (Guzmán, 2008; Torres, 2011; Valerio &
Paredes, 2008; Zenteno & Mortera, 2011) que en
líneas generales replica los modelos tradicionales y
que no da respuesta a los retos de la Sociedad del

Conocimiento de la que hablábamos al inicio de
esta reflexión.

Ante esta coyuntura, las universidades mexicanas
deben apostar por verdaderos planes institucionales
que aborden la situación en su complejidad. Invertir
más presupuesto en tecnología y en infraestructuras
se ha demostrado que no necesariamente mejora los
resultados, si bien indudablemente constituye un pri-
mer paso necesario, que en la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), en México, por ejemplo, ya se ha
venido dado con fuerza desde hace tiempo (Guzmán,
2008). Son necesarios, pues, planes institucionales
(Carrasco, 2010; Prendes & Castañeda, 2010; Rosario
& Vásquez, 2012; Suárez, Almerich, Gargallo, & Aliaga,
2010) que aboguen, casi en primer lugar, por una for-
mación del docente universitario que garantice su
competencia digital docente (Cela-Ranilla, Esteve,
Esteve, González, & Gisbert, 2015; Esteve, Larraz, Gis-
bert, & Espuny, 2011), pues sólo eso podrá devenir en
un verdadero motor de revolución en los modelos
pedagógicos de las universidades para hacer frente a
los retos del siglo XXI. En este contexto, el presente
artículo se encamina a compartir la reflexión que lleva
desde la situación presente de la UAQ en cuanto a la
disponibilidad y al uso de las TIC en la formación
superior, hasta la propuesta de adopción de un mode-
lo de formación en competencia digital docente que
se propone como modelo institucional. 

Método

En este contexto que acabamos de exponer de for-
ma sucinta en el epígrafe precedente, adoptamos una
metodología cualitativa orientada a la revisión y el
análisis de la documentación relevante. Ese análisis
documental parte de una selección de textos de la
literatura del ámbito llevada a cabo por medio de bús-
quedas selectivas cruzadas de documentos a partir de
las palabras clave relevantes en los repositorios más
accesibles y sensibles a la temática (WoK, iCercador,
Google Schoolar, ERIC, Scopus), lo cual nos ha permi-
tido constituir una batería de textos con los que armar
la presente reflexión. Este análisis documental ha
seguido las fases descritas por Bisquerra (2004:349) y
Hernández, Fernández Collado y Baptista (1991).

Tras las lecturas iniciales, se procedió a armar un
mapa conceptual por medio del programa de análisis
cualitativo de datos Atlas-Ti, a partir del cual se pro-
dujo la redacción de esta reflexión, que tiene por
objetivos los siguientes:
• Justificar la necesidad de un plan institucional de
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formación en competencia digital docente para el
profesorado de la UAQ a partir de su situación y de
la experiencia del conjunto de las universidades
mexicanas.

• Plantear un modelo de formación en competencia
digital docente para la UAQ adecuado a las nece-
sidades de la Sociedad del Conocimiento.

Resultados y discusión 

La UAQ frente al reto de la Sociedad del Conocimiento
No hay duda de que la UAQ, como en buena medi-

da el resto de las universidades mexicanas, viene tra-
bajando con esfuerzos importantes en subirse al tren
de la revolución tecnológica. En este sentido, en su
tesis doctoral, Guzmán (2008) analizaba hace un poco
más de un lustro la situación del momento de las TIC
en el conjunto de la universidad, hasta ofrecer una
radiografía interesante, de la que ahora mismo podrí-
amos destacar algo que ya veníamos diciendo ante-
riormente: la apuesta de la UAQ hasta el momento
había sido decidida por lo que respecta a la dotación
en infraestructuras, si bien la apuesta por la forma-
ción no había sido tan audaz o, cuando menos, no
había producido resultados equivalentes. De hecho,
uno de los grandes frenos a la generalización de la
tecnología en los procesos que entonces se docu-
mentó era precisamente la percepción del profesora-
do de sus propias carencias en formación para el uso
(y para el uso didáctico). Así, por ejemplo, el profeso-
rado no sólo no usaba determinadas tecnologías
como la videoconferencia porque no supiera que dis-
ponía de ellas, sino porque no sabía que podía for-
marse en su uso didáctico por medio de la oferta for-
mativa institucional (Guzmán, 2008:207). Desmentida
la justificación del profesorado para el desuso de las
TIC en la propia falta de infraestructuras, destacaban
en aquel entonces la aducida falta de formación, las
excesivas cargas docentes como impedimento de la
innovación o la falta de un plan institucional para su
uso. Sea como fuere, y a pesar de los decididos pasos
dados en los últimos tiempos, el desarrollo de las TIC
en la UAQ era (y sigue siendo) más tímido de lo que
se querría.

Algo parecido diagnostican los análisis más
recientes sobre la penetración de las TIC en las univer-
sidades o centros de formación superior mexicanos: la
tecnología está presente, pero de forma demasiado
residual o con un impacto demasiado superficial
(Torres, 2011). Eso, desde luego, contrasta en gran
medida con las recomendaciones mundiales al res-

pecto. Así, por ejemplo, la UNESCO (2008) sostiene
que los procesos de formación deben incluir las tec-
nologías a fin de permitir la adquisición del resto de
competencias, a ayudar en los procesos de búsqueda
análisis y evaluación de la formación, de solución de
problemas y toma de decisiones, de mejora de la pro-
ductividad y de la creatividad, de logro de estrategias
eficaces de comunicación, colaboración y producción
del conocimiento o de erigirse en una ciudadanía
informada y responsable que contribuya al desarrollo
social. Hasta tal punto, que se antoja difícil imaginar-
se una universidad adecuada al siglo XXI que prescin-
da de las tecnologías en sus procesos de formación.

Sin embargo, en su análisis sobre la incidencia de
las TIC en la media superior y en la preparatoria (que
anteceden al acceso a la universidad en México), la
incidencia de las TIC es baja (Zenteno & Mortera,
2011), lo que tiene su continuación en los estudios
superiores. En ellos, como ejemplo, al analizar por
encuesta a casi medio millar de docentes de universi-
dades públicas de México, se documenta que sólo un
39% usa alguna tecnología en su docencia (Vera,
Torres & Martínez, 2014) y, cuando esto se produce, en
muchos casos viene ligado a la traslación de procesos
analógicos dentro del contexto de la docencia presen-
cial tradicional (Valerio & Paredes, 2008), sin apenas
ampliarse la docencia virtual ni extenderse el uso de
las TIC a ámbitos como la gestión o la tutoría, en los
que podría ser tan provechoso. Y eso, sin duda, entra
en pleno contraste, como ya decíamos también, con
las ingentes partidas presupuestarias que las institu-
ciones de educación superior vienen dedicando a la
adquisición de bienes tecnológicos (Espinosa, 2010;
Prendes & Castañeda, 2010).

La formación del profesorado universitario mexicano
Al llegar a este punto, sin duda, se impone hablar

de las causas que han llevado a la universidad mexi-
cana en su conjunto a esta situación, de las que por
supuesto la UAQ no escapa. Y la literatura consulta-
da al respecto sugiere dos grandes tipos de causas
que nosotros agrupamos en dos grandes ámbitos,
profundamente imbricados: las causas instituciona-
les y las causas individuales. Vayamos analizando
cada una de ellas.

En buena medida, al diagnosticar la situación
antes descrita, los autores señalan que existe aún un
déficit de tipo institucional por lo que respecta a la
planificación docente. A decir de Torres (2011:7), por
ejemplo, las organizaciones adolecen de tradiciona-
lismo en sus modelos pedagógicos, de tal suerte que

84

ARTÍCULOS
Hernández-Valerio, González-Martínez, Guzmán-Flores, Ordaz-Guzmán

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.



plantean de forma casi exclusiva modelos de ense-
ñanza presencial pautada temporalmente, unidirec-
cional, radicada en un currículo flexible, casi exclusi-
vamente para jóvenes que pertenecen a una élite
talentosa. Y ello, sin duda, tiene consecuencias por lo
que respecta a la dificultad de penetración de las TIC,
que desde el punto de vista su incorporación se aso-
cian a modelos más innovadores (Díaz-Barriga, 2010).
Esto, desde luego, viene a poner el acento en la cues-
tión de cuál es el modelo que subyace a la mayoría de
los planteamientos universitarios actuales, en los que
la centralidad del docente, como protagonista del
proceso académico, impide que realmente la integra-
ción de las TIC sea efectiva, y lo sea al servicio de
modelos más centrados en el alumno (Zenteno &
Mortera, 2011). En el nivel teórico, el modelo docente
ha evolucionado hacia una concepción paidocentris-
ta, y eso es lo que espera el alumno; pero el docente
aún no está preparado para ello (Torres, 2011). Es esa
tensión entre el modelo tradicional y la falta de
impulso institucional a la innovación lo que impide
que, en definitiva, acaben usándose las TIC de modo
efectivo, general y productivo (Suárez et al., 2010). Y a
ello, además, debemos añadir la falta de un plan
estratégico que no sólo considere los aspectos infra-
estructurales, sino también los necesarios incentivos
a los docentes por asumir el reto de la modernización
(López, 2007).

Junto a estas cuestiones de tipo institucional,
encontramos las causas de tipo individual. Como
veremos, en definitiva estas son a su vez consecuencia
de la ausencia de planes estratégicos por parte de las
instituciones, lo cual nos permitirá justificar el propio
modelo de formación que está en la base de esta
reflexión. Estas causas individuales apuntan en la
línea de la formación del docente universitario, que
tradicionalmente ha sido un experto disciplinar al que
se le ha presupuesto la competencia docente y cuya
formación en TIC en absoluto se ha planificado. Si
entendemos que la competencia docente, en líneas
generales, implica la capacidad para movilizar conoci-
mientos, destrezas y actitudes para dar respuesta a
necesidades reales (en este caso, el acompañamiento
al alumnado en su proceso de aprendizaje (Perre-
noud, 2004), rápidamente comprenderemos cómo
parte del problema de la integración de las TIC es que
su apropiación por parte de los docentes se ha dejado
prácticamente al azar, en lugar de planificarse como
cualquier otra competencia imprescindible para el
ejercicio profesional. Lamentablemente, incluso al
día de hoy, el docente universitario ha sido más valo-

rado en su condición de experto disciplinario que en
su calidad de docente.

En ese sentido, en su estudio sobre la competen-
cia en el uso de las TIC del profesorado de la Univer-
sidad Veracruzana (Vera et al., 2014), se documenta
que la formación previa en TIC de los docentes es
escasa, si bien el propio profesorado le concede una
importancia considerable a esa formación con la que
no cuenta. Incluso el modelo propio de formación de
la institución no es excesivamente conocido por sus
docentes, lo que implica indudablemente un bajo per-
fil competencial. Esto mismo, por supuesto, lo certifi-
can otros estudios (López & Chávez, 2013; Prendes &
Castañeda, 2010), en los que incluso se acaba cuestio-
nando el contraste entre la formación que el docente
confiesa haber recibido, el nivel de competencia que
se auto percibe y el nivel de desempeño que se mues-
tra en situaciones reales. Sea como fuere los docentes
son conscientes de que la formación que han recibido
es más de tipo instrumental (capacitación técnica)
que pedagógica, y demandan planes de formación
accesibles y compatibles con su quehacer porque son
conscientes de sus propias carencias (Valerio & Pare-
des, 2008).

Las suposiciones entre uno y otro tipo de causas
son evidentes, y por ello la solución a la situación
actual puede venir sólo de la mano de una estrategia
institucional de formación que garantice el acceso a
una competencia digital docente mínima por parte
del profesorado universitario que, seguro, acaba por
dar el impulso a las TIC en la educación superior
mexicana. Es en ese sentido cuando algunos autores
hablan de la necesidad de un pacto federal o de una
política federal común, auspiciada por la Secretaría de
Educación Pública pero secundada por las propias
universidades, que prevea la capacitación general de
los docentes en el uso de las TIC (Rosario & Vásquez,
2012). Y esa idea, a medida que se va profundizando
en el análisis de la competencia docente o del uso de
las TIC por parte de los profesores universitarios va
tomando cada vez más forma, con todas sus vertien-
tes: desde la formulación de la necesidad de que sea
cada institución la que vele por la formación inicial y
continua en TIC de sus docentes (Gewerc, 2008), a la
necesidad de integrar dicha formación en las propias
carreras profesionales (en forma de incentivos, pero
no sólo económicos) (López & Chávez, 2013), o a la
cadena engranada que debe existir entre una capaci-
tación técnica inicial de los docentes, la dotación de
infraestructuras de los centros, el proyecto general de
las instituciones y su concreción en planes estratégi-
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cos adaptados a la coyuntura de cada centro (Suárez
et al., 2010). Y es que, a decir de la mayoría de los auto-
res consultados, la mejora de la formación docente en
el uso de las TIC (y, por ende, la propia inserción de
las TIC en la educación superior) es también una
cuestión de compromiso institucional (Vera et al.,
2014), de que las TIC y la formación se consideren de
manera fehaciente parte de los procesos de toma de
decisiones por parte de los directivos de las universi-
dades (Rodés et al., 2011). En definitiva, en la misma
medida en que se ha señalado para la revolución que
ha implicado en las universidades europeas el proce-
so de convergencia al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), es evidente un cambio de modelo
universitario que, por supuesto, acabará teniendo
como evidencia una mayor presencia efectiva de las
TIC (Bozu & Canto, 2009).

Hacia un modelo de formación en competencia digital docente
Como decíamos, el uso de las TIC parece que no se

generalizará en las universidades hasta que los
docentes sean competentes en su aplicación a los
procesos didácticos; y, a decir de los estudios analiza-
dos, eso sólo puede lograrse de forma efectiva con un
plan de formación institucional que considere dife-
rentes elementos esenciales y que se generalice a
todo el cuerpo docente de cada institución. En la revi-
sión de la literatura, pues, se llega a la conclusión de
que el docente debe adquirir la destreza suficiente en
la operación de las TIC, pero eso es sólo un primer
paso, tras el cual necesariamente se deberá garantizar

la adquisición de otras habilidades y destrezas nece-
sarias también que tienen que ver con el manejo de
las pedagogías necesarias para integrar las TIC en los
procesos académicos al servicio del aprendizaje de
los alumnos (Vera et al., 2014; Zenteno & Mortera,
2011). Y a este respecto, parece casi sorprendente
tener que recordar lo que ya se mencionaba en la lite-
ratura académica del ámbito a este respecto, cuando
se decía que el dominio instrumental de las TIC sólo
es el punto de partida de un proceso que debe dar
paso a la oportunidad de cambiar las estrategias
didácticas (Escudero, 1997) (lo que, en definitiva,
constituye la innovación efectiva en TIC) (Díaz-Barri-
ga, 2010).

Es en este punto en el que llegamos al concepto
de competencia digital docente (Cela-Ranilla et al., 2015;
Esteve, Adell, & Gisbert, 2014), que, aunque no siem-
pre se denomina de bajo esa etiqueta, vendría a ser la
capacidad del docente para movilizar conocimientos,
destrezas y actitudes que le permitan hacer frente a
las necesidades de aprendizaje de los alumnos en
entornos enriquecidos por TIC propios de la Sociedad
del Conocimiento. 

Si bien no existe consenso en torno a la denomi-
nación de esta nueva competencia, ni en el detalle de
sus componentes (para más detalles, se pueden con-
sultar las obras ya citadas en el parágrafo inmediata-
mente anterior), existe bastante aceptación de que el
conjunto de destrezas y conocimientos necesarios
para el docente de la Sociedad de la Información
debe reunir no sólo el conocimiento técnico de la
propia tecnología y la capacidad de diseñar estrate-
gias didácticas efectivas (Suárez et al., 2010; Vera et al.,
2014), sino también la capacidad de organizar con-
juntamente, al servicio del aprendizaje, estos dos
grandes ámbitos. En ello se basa, por ejemplo, el
modelo Krumsvik (2009), del que nos hacemos eco en
la Figura 1.

Como puede comprobarse, al docente del siglo
XXI no sólo se le exige el conocimiento o ser expertos
en su ámbito de conocimiento (que, por otra parte, se
le presupone), sino que debe acumular «capas sucesi-
vas» de habilidades digitales básicas, competencia
didáctica con TIC, estrategias de aprendizaje y, en
definitiva, formación digital como docente. Sólo en
esa acumulación de elementos encontraríamos la
competencia digital docente.

De forma más simplificada, y sin el componente
acumulativo, encontramos el modelo TPACK (Koeh-
ler & Mishra, 2008; Mishra & Koehler, 2006), que en
tiempo reciente ha conocido amplia divulgación y
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Figura 1. Competencia digital docente (Krumsvik,
2009 tomado en Cela-Ranilla et al., 2015)



considerable consenso por la simplicidad de su plan-
teamiento y por la claridad de su reflexión: al docente
se le exigen conocimientos disciplinares (content
knowledge), conocimientos pedagógicos (pedagogical
knowledge) y conocimientos tecnológicos (technological
knowledge), y sólo cuando se reúnen esos tres tipos de
conocimientos de forma integrada podemos hablar
de competencia docente en nuestro contexto tempo-
ral. Por su parte, la ausencia de uno de estos tres ele-
mentos dejaría al docente indefenso frente a los
retos que los nuevos ecosistemas de aprendizaje
demandan de él. Y eso, por supuesto, es una refle-
xión que no sólo debe realizarse en el contexto de la
formación obligatoria y de sus docentes, sino que
aplica perfectamente a cualquier profesional de la
docencia en cualquier nivel 

En ese sentido van también las reflexiones de la
International Society for Technology in Education
(ISTE, 2009), que entiende que los procesos educati-
vos sólo pueden concebirse de forma global y no seg-
mentada y que deben tender a las siguientes aspira-
ciones (Cela-Ranilla et al., 2015): facilitar el aprendiza-
je de los alumnos, diseñar experiencias de aprendiza-
je propias de la Sociedad del Conocimiento, compro-
meterse con las exigencias de aprendizaje de la socie-
dad digital, promover la ciudadanía digital y procurar
el crecimiento profesional de los estudiantes.

Conclusión

Al llegar a este punto, es preciso retornar a nuestro
contexto en la Universidad Autónoma de Querétaro
para retomar todos los hilos que hemos ido disemi-
nando hasta el momento. Es obvio que la Sociedad
del Conocimiento demanda nuevos aprendizajes y
nuevas formas para dar respuesta a las necesidades
de nuestro alumnado. Con ese fin, sin duda, y de for-
ma paralela al desarrollo que se está produciendo en
la sociedad en general, las universidades han venido
realizando apuestas decisivas por dotar de recursos
tecnológicos sus aulas y sus espacios, con la sana
intención de que ello, por sí mismo, supusiera el pri-
mer impulso para el cambio tecnológico (Espinosa,
2010; Prendes & Castañeda, 2010; Torres, 2011). Así ha
venido ocurriendo en los últimos años también en la
UAQ, donde las tecnologías hace tiempo que dejaron
de ser residuales, hasta el punto de que muchos pro-
cesos resultan ya hoy inimaginables sin tecnología
que los asista (Guzmán, 2008).

Con todo, en el conjunto de las universidades
mexicanas (y en gran medida en gran parte del mun-

do), la penetración de las TIC en la docencia superior
sigue siendo residual, poco productiva y en demasia-
das ocasiones aún ligada a procesos demasiado tradi-
cionales (Fombona & Pascual, 2011; Torres, 2011;
Valerio & Paredes, 2008). Esperamos aún, pues, un
verdadero cambio metodológico, que tenga las TIC
como pretexto pero que resulte más ambicioso
(UNESCO, 2008; Zenteno & Mortera, 2011).

Además de las innumerables cuestiones organiza-
tivas (López & Chávez, 2013; López, 2007), en el fondo
de la cuestión aparecen las generales carencias de for-
mación en el uso pedagógico de las TIC, que sólo
podrán ser subsanadas con planes integrales de for-
mación que consideren no únicamente la capacita-
ción técnica de los docentes (Bozu & Canto, 2009;
Suárez et al., 2010), sino que por encima de todo
garanticen que el docente es un experto disciplinar,
un experto pedagógico y un experto tecnológico
(Koehler & Mishra, 2008) y todo ello al servicio del
aprendizaje de un alumno del siglo XXI, que no espera
que le ofrezcamos el mismo modelo docente que
pudieron recibir sus antecesores en las aulas.

Ante ese reto, la UAQ cuenta con una situación
excepcional de partida, con una fuerte apuesta por la
infraestructura tecnológica, un cuerpo docente sensi-
bilizado con las TIC y predispuesto a la innovación
(Guzmán, 2008), por lo que el único camino posible
es, sin duda, una estrategia institucional de formación
que analice con detalle la competencia de los docen-
tes y que, a partir de ello, y con el modelo pedagógico
tecnológico como bandera (Koehler & Mishra, 2008;
Krumsvik, 2009) apueste por trabajar para garantizar
la competencia digital de sus docentes al servicio del
aprendizaje del alumnado.
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The concept of mental health has evolved; it began defining the absence of mental disorders to mean the state
of complete physical, mental and social wellness in which the individual is aware of his own abilities, can cope
the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution a his commu-
nity. Thus, neither this evolution or the discussion of background that it represents have been taken up by the
Mexican government neither is reflected in Mexican legislation on the matter, which has affected the design of
policies that limit the exercise of the right to Health.

Keywords: Mental Health, Legislation, Public Policies, Mexican Government.
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Re su men
El concepto de salud mental ha evolucionado a lo largo del tiempo; comenzó por definir la ausencia de tras-

tornos mentales hasta significar un estado de completo bienestar físico, mental y social en el cual el individuo
es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de
forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad; Así, ni esta evolución, ni la
discusión que de fondo representa, han sido retomadas por el Estado mexicano tampoco se han reflejado en la
normativa mexicana en la materia, lo que ha repercutido en el diseño de políticas públicas que limitan el ejercicio
del derecho a la salud.

Descriptores: Salud mental, Legislación, Políticas públicas, Estado mexicano.
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Introducción

Si bien la salud es un bien que se goza en lo indivi-
dual, no deja de ser relevante reconocer que tiene un
componente colectivo en cuanto a que se ve afectada
por factores sociales y ambientales que contribuyen a
su preservación, factores en los que se involucran
múltiples actores, tantos como las diversas áreas de
atención requeridas para la atención en salud que
permiten que un individuo ejerza su derecho a la mis-
ma. En relación con lo anterior, la protección de la
salud es también la protección de la libertad de las
personas para desarrollarse en igualdad de oportuni-
dades al proveer a los individuos de un ambiente dig-
no en el cual desarrollarse; por lo tanto, la visión que
el Estado tiene sobre el asunto se manifiesta en la
legislación y en las políticas públicas que inciden en
el logro de este fin.

Este documento consta de tres apartados; en el
primero se hace una revisión del concepto de salud
mental; después se expone a grandes rasgos la legis-
lación federal vigente y pertinente en materia de salud
mental y un breve panorama del funcionamiento del
sistema de salud mental; y por último, en el tercer
apartado, se ofrecen reflexiones sobre la visión que el
Estado manifiesta a través de sus acciones sobre la
salud mental y algunas propuestas tendientes a supe-
rar esta inercia. 

El punto de partida: ¿Qué se entiende por salud
mental?

La historia de la salud mental suele confundirse
con la historia de la locura y la segregación social de
quienes la padecen, pues ambas narrativas, en busca
de cientificidad desde sus orígenes, intentaron con-
vertir las interpretaciones religiosas o extra naturales
de determinadas conductas en explicaciones basadas
en observaciones concretas. Comenzando en Grecia
con la teoría humoral, los diferentes trastornos, físi-
cos y mentales, se explicaban por un desequilibro en
los cuatro humores básicos que componían el cuerpo
humano: bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre;
posicionando con ella una visión somatista de la
salud-enfermedad mental. Desde Hipócrates hasta
Phillipe Pinel (considerado el padre de la psiquiatría),
la locura fue considerada como una enfermedad de
origen material o físico; en este sentido, existe una
contradicción desde el origen de la definición del tra-
tamiento de estos padecimientos, pues cuando se

habla de ellos se utiliza el prefijo psi que alude al
alma, al espíritu o a la mente, aunque, a pesar de ello,
se consideró a la locura como una enfermedad del
cuerpo (Salaverry, 2012). 

Con el paso de los años este enfoque dio origen a
una concepción biomédica de la salud mental, en la
que lo mental es reducido a un proceso biológico y a
la ausencia de enfermedad como criterio de normali-
dad, dando a la enfermedad mental una importancia
mayor que a la salud mental misma (Restrepo; Jarami-
llo, 2012). En este contexto, surgieron las primeras
definiciones de salud mental institucionales ofrecidas
por la OMS (2001) en las que salud se observa como
un estado de bienestar físico y mental, en el que, aun-
que se aclara que ese bienestar no se refiere solamen-
te a la ausencia de enfermedad, no se dejan claros los
elementos que lo componen.

En este enfoque, la salud mental corresponde a
una reparación física, pues abandona el concepto de
mente y es reemplazado por el cerebro lo que significa
que “la enfermedad mental (…) es la manifestación
de desórdenes en diferentes procesos cerebrales que
median el funcionamiento psicológico” (Guze, 1989,
en Restrepo y Jaramillo, 2012:204). Desde esta pers-
pectiva, la definición institucional de una entidad
nosológica implica, entre otras cuestiones importan-
tes, una respuesta del Estado que supone la atención
clínica de la salud mental a través de la asignación del
presupuesto a la hospitalización, medicamentos y
personal médico, especialmente psiquiatras.

Posteriormente, el auge de los estudios conduc-
tuales y cognitivos influenciaron la concepción de la
salud mental, incidiendo en dos sentidos importan-
tes, el primero relacionado con la percepción de que
la conducta es el eje básico para mantener o no man-
tener, hábitos y conductas socialmente aceptables o
esperados en la sociedad en la que se desarrolla el
individuo. Bajo este enfoque se entiende que la cura
de los trastornos mentales se produce a través de un
re-acondicionamiento de los sujetos que los padecen
(Jervis, 1977). El segundo punto de incidencia fue el
aspecto cognitivo, en el que los trastornos mentales
se determinan por formas distorsionadas o irraciona-
les de pensamiento que llevan a las personas a pre-
sentar afecciones emocionales o desajustes en su
comportamiento (Beck, 1970).

Desde estas concepciones, el hacer del Estado se
dirigiría a proveer de instituciones para entretener o
educar a las personas para el reemplazo o creación de
comportamientos y/o pensamientos que les permitan
integrarse en la visión del mundo socialmente acepta-
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da; por ejemplo: la creación de centros de rehabilita-
ción de adicciones. 

Una tercera visión, llamada socioeconómica, sur-
ge con la crítica desde diferentes posturas a los
modelos médicos de tratamiento a la salud mental.
Algunas de las corrientes que criticaron algunos ras-
gos del enfoque biomédico, como la normalización,
la medicalización, el individualismo, las intervencio-
nes focalizadas en el estilo de vida y el modelo eco-
nómico capitalista neoliberal al que obedece el estilo
de vida, fueron la medicina social latinoamericana, la
Escuela de Frankfurt, el movimiento de salud colecti-
va y las sociologías estructuralista y materialista
(Salaverry, 2012). 

Esta visión de la salud mental supone, como seña-
la la OMS en la definición vigente, un “estado de bie-
nestar en el cual el individuo es consciente de sus
propias capacidades, puede afrontar las tensiones
normales de la vida, puede trabajar de forma produc-
tiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a
su comunidad (OMS, 2008)”, lo que implica que el
contexto en el que se viven los individuos es funda-
mental para el desarrollo a plenitud de todas sus
capacidades. En ese contexto, el papel del Estado
cambia, pues se debería dirigir a promover políticas
integrales y multisectoriales que incidan en la calidad
de vida de los ciudadanos; en este sentido, la preven-
ción, la educación y la promoción de la salud adquie-
ren especial relevancia.

Como se ha visto, la definición de la salud mental
ha pasado por diferentes momentos; los frutos de
cada una de las visiones descritas conviven en la
actualidad. Sin embargo, es necesario reconocer que
lo mental no se inscribe solamente en lo cerebral o
conductual, sino que, el contexto en el que se desa-
rrollan las personas, con todas sus condiciones socio-
económicas, representa el escenario en el que éstas
podrán desempeñarse con mayor o menor margen de
movimiento para lograr el goce y el ejercicio de sus
derechos, y con ello, para hacer frente de manera airo-
sa a las circunstancias cotidianas. 

La legislación vigente y el hacer del Estado mexi-
cano

La visión del Estado sobre cualquier elemento de
injerencia pública se manifiesta a través de diferentes
instrumentos: las leyes, las políticas y programas
públicas y los planes de desarrollo; sin embargo, el
marco jurídico es el dispositivo que limita las accio-
nes del Estado; en este sentido a través de ellas es

posible leer la visión de salud mental que permea en
las instituciones públicas de nuestro país. 

En México, la salud mental es una condición que
ha sido relegada a segundo plano en las políticas de
salud, lo que puede obedecer a la consideración de
que es una condición de salud no apremiante para los
ciudadanos, aunque en el marco legal, es una de las
acciones prioritarias en salud y existen datos de la
prevalencia de esta condición en uno de cada cinco
mexicanos (Instituto Nacional de Psiquiatría, 2003),
cuya falta de atención o atención inadecuada tiene
consecuencias que disminuyen la calidad de vida de
los enfermos, sus familias o cuidadores y que además
tiene repercusiones sociales y económicas. 

En países en vías de desarrollo la salud mental tie-
ne la menor asignación de recursos públicos. En
México, del total de recursos asignados a salud, sola-
mente el 2% se destina a la salud mental y de este por-
centaje el 80% se destina a la operación de hospitales
psiquiátricos (Berezon; et.al. 2012), lo que correspon-
de a una visión limitada de la misma que pone el
acento en el tratamiento de los trastornos mentales y
no contribuye a una cultura de prevención y atención
comunitaria en salud mental.

El derecho a la salud no significa simplemente el
derecho de una persona a estar sano, sino que implica
que los gobiernos deben crear condiciones para que
los ciudadanos vivan de la forma más saludable posi-
ble y mecanismos que les permitan acceder a una
atención sanitaria oportuna y de calidad. El derecho a
la salud mental es un derivado del derecho a la salud,
que según la Organización Mundial de la Salud se
define como un estado de completo bienestar físico,
mental y social, que no hace referencia solamente a la
ausencia de malestar físico. Para alcanzarlo, la OMS
(2015) marca que los Estados deben respetarlo; es
decir no dañarlo, protegerlo y cumplirlo, a través de la
adopción medidas positivas que den efectividad a ese
derecho. En este contexto, a continuación se revisa-
rán los términos en los que está descrito el derecho a
la salud mental en la legislación federal mexicana.

En México el derecho a la salud está consagrado
en el artículo 4° Constitucional, y está reglamentado
en la Ley General de Salud que, en su artículo 2°,
señala las finalidades del derecho a la protección de
la salud:
I. El bienestar físico y mental del hombre, para contri-

buir al ejercicio pleno de sus capacidades.
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la

vida humana.
III. La protección y el acrecentamiento de los valores
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que coadyuven a la creación, conservación y dis-
frute de condiciones de salud que contribuyan al
desarrollo social.

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables
de la población en la preservación, conservación,
mejoramiento y restauración de la salud.

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia
social que satisfagan eficaz y oportunamente las
necesidades de la población.

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamien-
to y utilización de los servicios de salud.

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación
científica y tecnológica para la salud.

Lo anterior implica que el derecho a la salud va
más allá de la atención médica de enfermedades y
que para el cumplimiento de este derecho son nece-
sarias acciones de prevención, de desarrollo indivi-
dual, comunitario social y ambiental, de investigación
y difusión, entre otras. El hacer del Estado en función
de este derecho debe medirse a través del cumpli-
miento de dichas finalidades.

Para su medición se pueden tomar en cuenta los
indicadores básicos propuestos por el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que
México se adhirió en 1981, en el que se señala que
para la observación general del derecho a la salud es
necesario tomar en cuenta tres obligaciones de los
Estados para garantizar este derecho: respetar, que
significa no interferir en el disfrute del derecho a la
salud; proteger, es decir, adoptar medidas para impe-
dir que actores no estatales interfieran en el disfrute
del derecho a la salud; y cumplir, que significa adop-
tar medidas positivas para dar plena efectividad al
derecho a la salud. Cabe señalar que para el diseño
de estas medidas es necesario la participación
social, es decir, que sean políticas o programas dise-
ñados con bases reales, no sobre consideraciones
abstractas.

En este contexto la salud mental como derecho
está inserta como materia de salubridad general en el
artículo 3°, Fracción VIII, de la Ley General de Salud.
En eta ley, en el artículo 27°, Fracción VI, se señala
que para los efectos del derecho a la protección de la
salud, la salud mental se considera como uno de los
servicios básicos de salud y se dedica el Capítulo VII a
la descripción de las condiciones en las que dichos
servicios deben ser prestados; en los artículos 72 y 73
se habla de la condición explícita de los elementos
que podrían ser incluidos en los diferentes niveles de
planeación educativa y de los sistemas de salud que,

no obstante, siguen siendo limitados y, en muchos
casos, inexistentes:

Artículo 72.- La prevención de las enfermedades
mentales tiene carácter prioritario. Se basará en el
conocimiento de los factores que afectan la salud
mental, las causas de las alteraciones de la con-
ducta, los métodos de prevención y control de las
enfermedades mentales, así como otros aspectos
relacionados con la salud mental.
Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental,
la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y
los gobiernos de las entidades federativas, en
coordinación con las autoridades competentes en
cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, sociocultu-
rales y recreativas que contribuyan a la salud men-
tal, preferentemente de la infancia y de la juventud.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción
de la salud mental.

III. La realización de programas para la prevención del
uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes,
inhalantes y otras substancias que puedan causar
alteraciones mentales o dependencia.

Contrario al marco legal, existe evidencia de que
los modelos asistenciales de salud mental implemen-
tados en nuestro país priorizaron claramente la aten-
ción con una perspectiva biomédica, sobre la promo-
ción y la prevención de la salud, que necesariamente
estarían incluidos en un abordaje psicosocial. Las
acciones de atención clínica se hacen efectivas a tra-
vés de paquetes de servicios básicos que garantizan
un número definido de acciones en salud (Sandoval,
2005; Castilla, 2010; Berenzon, et al. 2012).

Con base en lo anterior se puede señalar que la
visión de salud mental que predomina en México se
relaciona fundamentalmente con componentes bio-
médicos, y en cierta medida, con los conductuales, a
través de la promoción de centros destinados a la
atención de adicciones, principalmente. No se encon-
tró evidencia de políticas públicas en la que se esta-
blezcan acciones comunitarias preventivas y educati-
vas en materia de salud mental, incumpliendo de este
modo con lo estipulado en la ley. 

La visión del Estado mexicano y las prospectivas
de la salud mental

La salud mental no se centra completamente en
los aspectos biomédicos, como aparece en el modelo
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deducido de las acciones del Estado mexicano; se tra-
ta, en todo caso, de metas y condiciones que deben
situarse de manera contextual y cultural, en las que,
finalmente, cada sociedad determina lo que puede
considerarse dentro del amplio marco de la salud
mental. 

Muchas de las iniciativas de atención y promoción
de salud implementadas en los últimos años se han
focalizado en el nivel individual y no han atendido de
manera pertinente los niveles de intervención econó-
mico y social. 

Cada vez es más evidente que las estrategias de
promoción de salud deben considerar un enfoque
social que implique las condiciones económicas y
laborales, comunitarias y políticas integrales que per-
mitan el acceso equitativo a respuestas efectivas en
salud mental. Así, a la hora de pensar en estrategias
futuras hay que reconocer las fortalezas de la socie-
dad. A su vez, es central comprender el vínculo entre
la atención y promoción de la salud y el desarrollo
social, donde los distintos actores sociales puedan
trabajar conjuntamente considerando su historia, per-
fil epidemiológico, condiciones económicas y socia-
les, políticas y sistemas de salud, entre otros factores.

Mientras se avanza en lograr una mejor compren-
sión de las implicaciones específicas del concepto de
salud mental, constituye un desafío actual valorar y
ponderar la real importancia de los determinantes
sociales en el diseño, implementación y evaluación de
los programas de atención y promoción de la salud
mental y su integración a una estrategia global de
desarrollo. En ese sentido, la dimensión político ins-
titucional resulta decisiva a la hora de impulsar proce-
sos de desarrollo a favor de la promoción de la salud
Mental en México.

Se requiere identificar los tipos de intervenciones
presentes y probables que abren el camino para salir
del esquema de la gestión centralizada hacia la ges-
tión participativa. Las políticas públicas son, en este
contexto, aplicables en la medida que posean un sen-
tido estratégico en diálogo con la sociedad civil, arti-

culando aquello que la visión biomédica de la salud
mental fragmentó. Desde esta perspectiva de la inter-
vención las posibilidades son de carácter anticipato-
rio, con una mirada a futuro centrada en el hacer coti-
diano del presente y una proyección al pasado como
forma de búsqueda de lo que no hay que repetir.
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1. Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo pu bli ca ar tí cu los que
cons ti tu yan in for mes de in ves ti ga ción, re vi sio nes
crí ti cas, en sa yos teó ri cos y re se ñas bi blio grá fi cas re -
fe ri dos a cual quier ám bi to de la psi co lo gía y en ge -
ne ral las cien cias de la edu ca ción. 

2. Los tra ba jos de be rán ser ori gi na les, iné di tos y no
es tar si mul tá nea men te so me ti dos a un pro ce so de
dic ta mi na ción por par te de otra re vis ta o me dio de
pu bli ca ción. 

3. Pa ra su dic ta mi na ción, se en via rá un ori gi nal en
for ma to elec tró ni co PC en un pro ce sa dor de tex tos
in di can do el pro gra ma y la ver sión (pre fe ren te men te
Word ver sión 6 o su pe rior). La vía pre fe ren cial pa ra
es ta co mu ni ca ción se rá el co rreo elec tró ni co en for -
ma de ar chi vo ad jun to (at tach ment). Tam bién se pue -
den en viar tra ba jos por co rreo con ven cio nal a la di -
rec ción de la re vis ta. En ese ca so, se en via rá un ori -
gi nal y tres co pias en for ma to de pa pel y ad jun to un
dis co con el ar chi vo o los ar chi vos co rres pon dien tes. 

4. Al re ci bir el tra ba jo pro pues to se acu sa rá re ci bo
vía co rreo elec tró ni co. La pri me ra eta pa de la dic ta -
mi na ción ini cia rá con la re vi sión por par te del edi tor
acer ca de que el ma nus cri to cum pla con los re qui si -
tos es ta ble ci dos en es tas Nor mas…, que se com ple -
ten los trá mi tes es ta ble ci dos co mo la re cep ción de
la car ta de no con flic to de in te rés, y la re vi sión de
los as pec tos for ma les re la cio na dos con la re dac -
ción, la pre sen ta ción de da tos y los as pec tos se ña la -
dos en el nu me ral 13. Si no se cum ple con es tos re -
qui si tos o no hay co mu ni ca ción pos te rior al en vío
re la cio na do con el cum pli mien to de los mis mos, el
ma nus cri to se da rá por no acep ta do co mo par te del
pro ce so de eva lua ción. Cum pli dos los re qui si tos an -
tes se ña la dos en es ta pri me ra eta pa, se en via rá el
ma nus cri to pa ra su dic ta mi na ción por par te de por
lo me nos tres eva lua do res ex ter nos dis tin tos (peer re -

view). Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo
en cues tión, el fa llo se ha rá del co no ci mien to del
au tor prin ci pal o del au tor que hi zo el pri mer con -
tac to vía co rreo elec tró ni co. El au tor o au to res de be -
rán ha cer cons tar su di rec ción pos tal, di rec ción elec -
tró ni ca, te lé fo no de con tac to y otros da tos ge ne ra les
de iden ti fi ca ción.

5. Los ori gi na les de in for mes de in ves ti ga ción, en sa -
yos y re vi sio nes crí ti cas ten drán una ex ten sión má xi -
ma de 20 cuar ti llas, ta ma ño car ta, in clui das las no -
tas y las re fe ren cias bi blio grá fi cas. Las re se ñas bi -
blio grá fi cas ten drán una ex ten sión má xi ma de 2
cuar ti llas y de be rán co men tar un li bro o pro duc ción
edi to rial de re cien te apa ri ción. Las cuar ti llas de be -
rán ir me ca no gra fia das a 1.5 es pa cios, uti li zan do la
fuen te ti mes new ro man o arial de 12 pun tos, con un
mar gen de 2.5 cen tí me tros por los cua tro la dos y con
las pá gi nas nu me ra das. No se ad mi ti rán ori gi na les
que so bre pa sen la ex ten sión re co men da da. 

6. Pa ra la pre sen ta ción del tra ba jo, el au tor o los au -
to res de be rán se guir las nor mas edi to ria les y téc ni -
cas ex pre sa das en se gui da: En la pri me ra pá gi na de -
be rá cons tar el tí tu lo del tra ba jo -en es pa ñol e in -
glés, nom bre y ape lli dos del au tor o au to res en el or -
den en que de seen ser pre sen ta dos, así co mo la uni -
ver si dad, de par ta men to, cen tro o ins tan cia don de se
ha rea li za do el tra ba jo. Se de be in cluir tam bién el
do mi ci lio com ple to de la ins tan cia o ins ti tu ción y de
los au to res, así co mo sus te lé fo nos, fa xes y co rreos
elec tró ni cos, así co mo cual quier otro da to que fa ci -
li te su lo ca li za ción. Se de be rá in cluir una car ta fir ma -
da por los co la bo ra do res don de de cla ren que el ma -
te rial pre sen ta do es ori gi nal y de su au to ría; que no
ha si do pu bli ca do, que no es tá so me ti do a dic ta mi -
na ción o pu bli ca ción si mul tá nea de ma ne ra to tal o
par cial en otro me dio na cio nal o ex tran je ro y que no
se rá en via do a otro me dio en tan to no se re ci ban los



re sul ta dos de la eva lua ción. Asi mis mo, con sig na rán
que los co la bo ra do res de la pro pues ta con tri bu ye -
ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la ela bo ra ción del ma -
nus cri to; y que no exis te con flic to de in te rés pa ra su
pu bli ca ción. El for ma to co rres pon dien te se rá en via -
do al au tor prin ci pal por co rreo elec tró ni co en res -
pues ta a la pri me ra co mu ni ca ción.

7. Los grá fi cos, fi gu ras y ta blas de be rán ser en blan -
co y ne gro y rea li zar se con la ca li dad su fi cien te pa ra
su re pro duc ción di rec ta. Se in clui rán en el cuer po
del tex to (ar chi vo), así co mo en ar chi vos apar te, in -
di can do con cla ri dad dón de de ben in ser tar se. El nú -
me ro de ilus tra cio nes (ta blas, cua dros y fi gu ras) no
de be rá ex ce der de diez. Por cues tio nes de di se ño, se
su gie re uti li zar pre fe ren te men te ta blas en lu gar de
fi gu ras o grá fi cos pa ra co mu ni car la in for ma ción en
los ca sos en que así pue da ha cer se. Las ta blas, de -
be rán lle var el tí tu lo co rres pon dien te y se cuen cia do
en la par te su pe rior, mien tras que en la par te in fe -
rior de be rán ci tar la fuen te de don de pro vie ne la in -
for ma ción. Las fi gu ras y grá fi cos lle va rán el tí tu lo en
la par te in fe rior. Los pies de las fi gu ras, grá fi cos y ta -
blas de be rán es cri bir se en ho ja apar te, con la mis -
ma nu me ra ción que las fi gu ras co rres pon dien tes.
No se re pro du ci rán fo to gra fías ni es que mas ex ce si -
va men te com ple jos des de el pun to de vis ta de la
dia gra ma ción. 

8. Las no tas a pie de pá gi na, cuan do exis tan, de be -
rán es cri bir se al fi nal del tex to, em plean do una nu -
me ra ción co rre la ti va, en tex to na tu ral (no usar la op -
ción de pie de pá gi na del pro ce sa dor). 

9. Los tra ba jos de be rán ir acom pa ña dos de un re su -
men en es pa ñol y en in glés que no de be ex ce der de
250 pa la bras, así co mo de una lis ta de 4 ó 5 pa la bras
cla ve que des cri ban el con te ni do del tra ba jo en las
dos len guas. Tam bién de be rá tra du cir se al in glés el
tí tu lo del tra ba jo. 

10. Las re fe ren cias se ajus ta rán a las si guien tes nor -
mas: To dos los tra ba jos ci ta dos de ben apa re cer en la
lis ta de re fe ren cias y vi ce ver sa. Al fi nal del tra ba jo se
in clui rá la lis ta de re fe ren cias por or den al fa bé ti co
de au to res. En el tex to se in di ca rá el au tor, el año de
pu bli ca ción y la pá gi na don de se en cuen tre el tex to
ci ta do cuan do pro ce da (Vgr. Mén dez, 2001:32). 

En la bi blio gra fía, los li bros se ci ta rán de la si -
guien te ma ne ra: Ape lli do o ape lli dos del au tor o au -
to res en ma yús cu las (co ma), ini cia l/es del nom bre

(pun to), año de edi ción en tre pa rén te sis (pun to), tí -
tu lo en cur si vas (pun to), lu gar de edi ción (dos pun -
tos) (se de be in cluir la ciu dad de edi ción, no el país),
edi to rial (pun to), sin con sig nar la ra zón so cial (Vgr.
S. A., S. de R. L., etc.) Ej.: TY LER, H. (1988). Di se ño ex -
pe ri men tal. Mé xi co: Tri llas. 
Ar tí cu los (o ca pí tu los de li bro o par tes de un

to do): Ape lli dos del au tor en ma yús cu las (co ma),
ini cia les del nom bre (pun to), año de edi ción en tre
pa rén te sis (pun to), tí tu lo del tra ba jo en re don das
(pun to), tí tu lo de la re vis ta en cur si vas (co ma), vo lu -
men en cur si vas (co ma), nú me ro de la re vis ta en cur -
si vas (co ma) y pá gi na/s (pun to). Ej.: GÓ MEZ, G.
(1991). Mé to dos co rre la cio na les so bre es tu dios de
ren di mien to es co lar. Re vis ta de in ves ti ga ción edu ca ti va,
III, 6, 236-251. Los ca pí tu los de li bro de be rán con sig -
nar los da tos del li bro to tal. Ej.: DÍAZ BA RRI GA, Án -
gel (2000), Eva luar lo aca dé mi co. Or ga nis mos in ter -
na cio na les, nue vas re glas y de sa fíos, en PA CHE CO,
Teresa y DÍAZ BA RRI GA, Án gel (coords.), Eva lua ción
aca dé mi ca. Mé xi co. CI SE/F CE, pp. 11-31.

El tex to ci ta do irá en tre co mi lla do y, a con ti nua -
ción, en tre pa rén te sis, el ape lli do del au tor (co ma),
año de pu bli ca ción (co ma) y pá gi nas del tex to. 

11. To da co la bo ra ción es ta rá sub di vi di da por el au -
tor en sec cio nes, y si es per ti nen te, con los co rres -
pon dien tes tí tu los nu me ra dos. La re dac ción se re -
ser va la in clu sión o mo di fi ca ción de tí tu los, sub tí tu -
los, la di llos, etc., por mo ti vos de di se ño y ma que ta -
ción. La re vis ta re co mien da al ta men te el uso del for -
ma to IMRyD (In tro duc ción, Mé to dos, Re sul ta dos y
Dis cu sión) Cf. Day, R. A. (2005). Có mo es cri bir y pu bli car
tra ba jos cien tí fi cos. Was hing ton: OPS.

12. Ar bi tra je. Los tra ba jos se so me te rán a un pro ce -
so de eva lua ción cie ga (peer re view) por par te de un
mí ni mo de tres dic ta mi na do res de ins ti tu cio nes ex -
ter nas (es de cir, di fe ren tes a la ins ti tu ción del au tor
prin ci pal) una vez cum pli dos los re qui si tos de la pri -
me ra eta pa de re cep ción del ma nus cri to, por lo que
se de ben evi tar las re fe ren cias ex plí ci tas o tá ci tas a
la au to ría del mis mo, tan to en el cuer po del tex to co -
mo en las ci tas y no tas. El for ma to de dic ta mi na ción
tam bién pre vé un apar ta do de nor mas éti cas de ela -
bo ra ción del tra ba jo cien tí fi co cu yo re sul ta do pue de
ser de ter mi nan te. 

13. Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo, el
au tor o au to res cu bri rá(n) una cuo ta de pa go de de -
re chos de pu bli ca ción. La cuo ta to ma rá la for ma de
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una do na ción so bre la cual no se ex pe di rá re ci bo o do cu -
men to y se rá uti li za da ín te gra men te pa ra los cos tes
de eva lua ción, di se ño y dia gra ma ción del nú me ro en
que apa rez ca el ar tí cu lo. 

14. Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán
una co pia elec tró ni ca de la re vis ta com ple ta y de su
tra ba jo en for ma to pdf, vía co rreo elec tró ni co. 

15. La di rec ción y re dac ción de la Re vis ta de Edu ca -
ción y De sa rro llo no se ha cen res pon sa bles de los

pun tos de vis ta y afir ma cio nes sos te ni das por los
au to res. No se de vol ve rán ori gi na les. Los de re chos
de pro pie dad de la in for ma ción con te ni da en los
ar tí cu los, su ela bo ra ción, así co mo las opi nio nes
ver ti das son res pon sa bi li dad ex clu si va de sus au to -
res. La re vis ta obra de bue na fe y, por tan to, no se
ha ce res pon sa ble del ma ne jo do lo so de in for ma -
ción por par te de los au to res ni, en su ca so, el po -
si ble da ño a ter ce ros. El en vío de los ma nus cri tos
su po ne la acep ta ción de to das las cláu su las pre ce -
den tes.
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