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Presentación

n la presente edición, desde Mar del Plata, Argentina, Mirta Lidia Sánchez y Enrique Lom-
bardo muestran los resultados de un estudio que tuvo como propósito explorar la representa-
ción de la familia en niños y niñas de entre 4 a 11 años, concurrentes a preescolar y a escuelas
de enseñanza básica. Se trata de una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva cuyos
objetivos fueron averiguar cómo los niños/as definen la familia y cuáles son las funciones que
le atribuyen. Esos aspectos fueron indagados a partir del dibujo de la familia, la asociación de
palabras y una entrevista semiestructurada. Los resultados revelan que los más pequeños atri-
buyen a la familia la función de satisfacer sus necesidades afectivas y de supervivencia, en tan-
to que en los mayores consideran que además de recibir pueden dar, dando cuenta de relacio-
nes de reciprocidad considéranse formando parte de un conjunto. En cuanto a la conforma-
ción de la familia la representación en algunos casos difiere del modelo de familia nuclear,
advirtiéndose cambios en el desempeño tradicional de roles y funciones. 

Por su parte, Iván Torres-Leal utiliza un enfoque de análisis sobre la adolescencia en un
intento de abordarla como un dispositivo. Con ello, busca una perspectiva más amplia de las
definiciones que, socialmente y en los espacios educativos, se presentan como explícitas sobre
los jóvenes. Para ello, procedió a realizar un rastreo arqueológico del concepto de adolescente,
enlazándolo con las nociones foucaultianas de poder y discurso, para así contrastarlas con los
enfoques teóricos educativos que, a partir de la psicología, nos dan una concepción “legitima-
da” sobre la adolescencia. Como resultado, se ha tenido una postura crítica que reorienta la
definición que se tiene del adolescente, que actualmente funciona como un dispositivo en don-
de operan múltiples discursos, para implementar en políticas de seguridad, de disciplina, de
prevención, de salud, de territorio y de pedagogización. Su revisión aporta nuevas formas de
encarar la investigación que se enfoca a las problemáticas de la juventud al orientar el foco de
análisis no sólo al joven, sino a lo que se ha hecho e impuesto en él. 

Vega-López y colaboradores compararon la prevalencia en el consumo de tabaco en alum-
nos de escuelas secundarias públicas de dos áreas geográficas de México: Ciudad Juárez,
Chihuahua, y la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para identificar factores asociados
con la variable dependiente (ser fumador activo). Se trata de un estudio transversal, analítico,
con 2,362 adolescentes (656 CJ y 1,706 ZMG, de 11 a 17 años) que contestaron un cuestionario.
Se encontró una prevalencia de fumadores activos de 6.25% (IC 95% 4.57 - 8.46) en CJ y 7.1%
(IC 95%: 5.8% - 8.3%) en la ZMG (valor Z de 0.6348). El análisis multivariado mostró 4 factores
asociados para cada una de las ciudades: la convivencia con fumadores activos en el entorno
escolar; tener como mejores amigos a fumadores; permanecer de 5 a 7 días entre fumadores,
es decir, en un ambiente con humo de tabaco. El mayor peso estadístico lo obtuvo la compra
–no controlada– de cigarros por unidad o adquiridos en tienda. Dos factores más se asociaron
con la variable dependiente en la ZMG: la edad de inicio al fumar ≤ 12 años y el repetir mate-
rias en uno o más ciclos escolares.

Asimismo, Fausto-Guerra y colbs. evaluaron el efecto de una política pública municipal
para mejorar el control glucémico de la población con diabetes tipo 2 en Jocotepec, Jalisco. El
diseño fue cuasi experimental con medición pre y post sin grupo control; participaron 43 suje-
tos de los dos sexos con DM2. La gestión municipal se concretó en un programa efectuado en
tres fases: diagnóstico basal; implementación de un programa educativo con cuatro compo-
nentes; y evaluación de la eficacia del programa mediante el test de McNemar. Predominó la
participación del sexo femenino (79.1%); la edad mínima de 23 y la máxima de 91 con una
media de 54.34. Los valores de glucemia basal oscilaron entre 71 y 307 mg/dL; la media (154.1
mg/dL) indicó estar por arriba del intervalo de control. Posterior al programa educativo las
diferencias entre los valores medios de glucemia final respecto de los valores iniciales dismi-
nuyó 9.1 mg/dl (p = 0.160); el 79.1% observó mejoría en su estilo de vida. Los resultados finales
mostraron que hubo decremento en las variables de IMC, HTA y glucemia; sin embargo, esta-
dísticamente no fueron significativas. 

Herrera-Salas y colbs. analizaron las condiciones de la estructura familiar y las pautas de
crianza infantil relativas al cuidado de la salud bucal, bajo la perspectiva de los cambios que
caracterizan la actual era de la “mundialización”. Partiendo de una serie de viñetas de casos
atendidos en distintas áreas de especialidad, proponen una tipología de la familia, cuyos taxo-
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nes incluyen: la familia preventiva o previsora, familia sobreprotectora, familia irresuelta, familia perentoria,
y la familia negligente o indolente. Consideran que el valor para la práctica clínica odontológica de
esta tipología radica en que: a) permite determinar la índole de las expectativas y resistencias
del paciente en el contexto de la consulta; b) hace posible una serie de predicciones acerca del
cumplimiento y/o adherencia al tratamiento; y c) posibilita una orientación acerca del tipo de
inversión en educación para la salud que debe efectuar el odontólogo con sus pacientes.

En otra vertiente, Huerta-Solano y colbs. señalan que en los últimos años el ingreso de
alumnos con algún tipo de discapacidad ha incrementado en las universidades, lo que consti-
tuye un reto para la inclusión y atención al alumnado en estas circunstancias. En este contex-
to, la orientación psicopedagógica podría fungir como un instrumento para este propósito en
la institución universitaria. Sin embargo, existen pocos estudios dedicados a la evaluación,
administración y generación de propuestas de orientación psicopedagógica para personas con
algún tipo de discapacidad, por lo cual su estudio se centra en una revisión de términos como
integración, inclusión y barreras para el aprendizaje y la participación, con el afán de propiciar
una reconceptualización y comprensión de la orientación psicopedagógica en el marco actual
de la cultura de inclusión. A partir de la propuesta de Álvarez y Bisquerra, proponen realizar
análisis conceptuales, prescriptivos, descriptivos, normativos y críticos de las funciones, áreas
y agentes involucrados en la orientación psicopedagógica, los que enmarcan una nueva pro-
puesta respecto al uso del término, sus derogaciones y alcances en la institución universitaria. 

Por otra parte, López-Luna y Ramírez-Dueñas reflexionan acerca de qué valores son los
necesarios para que la comunidad escolar pueda desarrollar exitosamente las tareas de la
autonomía escolar, considerando para ello un análisis de lo que ésta implica en la vida escolar
y la información disponible en la bibliografía especializada. Se observaron valores de corte
moral, social e intelectual como aquellos cuyo ejercicio por parte de todos los involucrados
pueden promover los comportamientos y actitudes necesarios para desarrollar eficientemente
las actividades que la autonomía escolar requiere. Si bien en las últimas décadas la autonomía
escolar ha sido apreciada como un medio eficaz para elevar la calidad de la educación, este
modelo de gestión requiere de la participación organizada de toda la comunidad escolar para
alcanzar sus objetivos, la cual debe asumir mayores responsabilidades en la vida escolar, lo
que sólo es posible a través de un cambio de actitud de toda la comunidad. 

En el ámbito escolar, Germán Morales y colbs. caracterizan las exposiciones estudiantiles
como un caso de la modalidad oral de las interacciones didácticas y reconocen la afectación
mutua de los diferentes factores que forman parte de la exposición: el docente, los estudian-
tes, el contenido disciplinario y la situación. Este papel es estructurado por el criterio de logro
impuesto en la exposición en torno al cual se organizan los diferentes aspectos formales de la
exposición. La propuesta pretende alejarse de la concepción de exposición informativa tradi-
cional, centrada en que los ponentes transmitan información a una audiencia. 

Lozano-Andrade, Mendiola-Pérez y Rafael-Ballesteros presentan los resultados de su estu-
dio sobre los significados que asignan los docentes al trabajo colaborativo que desarrollan en
escuelas secundarias de la ciudad de México. El estudio se desarrolla desde el enfoque teórico
de las representaciones sociales con un enfoque cualitativo, empleando como técnica la entre-
vista semiestructurada. Los resultados develan parte de las contradicciones que se viven coti-
dianamente al tratar de implementar la propuesta educativa debido a factores como la estruc-
tura organizativa de la escuela secundaria, su cultura y las políticas educativas.

Por último, Gómez-Sánchez y colbs. se propusieron identificar el nivel de dominio de un
segundo idioma en los médicos pasantes del servicio social de una carrera de Medicina. Rea-
lizaron una investigación transversal retrospectiva mediante la revisión de 1806 exámenes de
certificación que los alumnos presentaron como requisito de titulación. Sus resultados
demostraron un mayor porcentaje de dominio del idioma inglés en nivel A2 en 42%, seguido
del B1 con 34.4%, del marco común europeo. En relación con el género, las mujeres presentan
un predominio en el nivel A2 y los hombres en B2 siendo estadísticamente significativo.

La imagen de la portada proviene del mini libro para colorear creado por Lucie Torres,
ilustradora egresada de la UNAM, que contiene dibujos de perros rescatistas de la Secretaría
de Marina: Frida, Evil, Eco y Titán, los cuales lograron localizar a varias personas atrapadas
bajo los escombros después del sismo de 7.1 grados que asoló a diferentes estados de la
república el pasado 19 de septiembre de 2017. En el mini libro se cuenta una breve historia
de cada uno de los perritos rescatistas para que los pequeños los identifiquen y se diviertan
coloreando. Lucie Torres puso en línea este recurso para descarga libre en la red, donde es
fácilmente localizable.
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In this article we present results of a study that aimed to explore the family representation in the children’s 4
to 11 years old, that concur Pre-school and Basic Schools in the city of Mar del Plata, Argentina. It is a research
of a qualitative, exploratory. The family representation will be analyzed through the drawing of the Kinetic Family,
word association and a semi-structured interview whose axes to find out how children / as defined family, which
consider are the functions of the family, and how to describe the performance of roles within the family according
to gender. The results reveal that the smaller ones attribute to the family the function of satisfying their affective
and survival needs, while in the elderly they consider that besides receiving they can give, realizing relationships
of reciprocity, they consider themselves part of a whole. Regarding the conformation of the family the represen-
tation in some cases differs from the nuclear family model, noting changes in the traditional performance roles
and functions. The theoretical contributions of Social Psychology, Genetic Psychology and the Development Psy-
chology provide allow the analysis and interpretation of the data. 

Keywords: Family, Social Representation, Childhood, Role, Gender.
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Re su men
En el presente artículo se dan a conocer resultados de un estudio que tuvo como propósito explorar la repre-

sentación de la familia en niños y niñas de entre 4 a 11 años, concurrentes a preescolar y a escuelas de enseñanza
básica de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Se trata de una investigación de carácter cualitativo, exploratorio
y descriptivo, cuyos objetivos fueron averiguar cómo los niños/as definen la familia y cuáles son las funciones que
le atribuyen. Esos aspectos fueron indagados a partir del dibujo de la familia, la asociación de palabras y una
entrevista semiestructurada. Los resultados revelan que los más pequeños atribuyen a la familia la función de
satisfacer sus necesidades afectivas y de supervivencia, en tanto que en los mayores consideran que además de
recibir pueden dar, dando cuenta de relaciones de reciprocidad considéranse formando parte de un conjunto. En
cuanto a la conformación de la familia la representación en algunos casos difiere del modelo de familia nuclear,
advirtiéndose cambios en el desempeño tradicional roles y funciones. La teoría de las representaciones sociales,
los estudios sobre género y la psicología del desarrollo brindan el marco teórico para el análisis e interpretación
de los datos. 

Palabras clave: Familia, Representación social, Infancia, Roles, Género.
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Introducción

El estado de prematurez en que nace el ser huma-
no trae como consecuencia una prolongada depen-
dencia del niño con el adulto, siendo la familia la ins-
titución privilegiada para asegurar la preservación de
su vida y su desarrollo emocional, cognitivo y psicoso-
cial. Durante la infancia se inicia un proceso de socia-
lización y de subjetivación que permite la incorpora-
ción de creencias, valores e ideales característicos de
su cultura, siendo en esos primeros años la familia la
transmisora privilegiada del discurso social. Según
Siedmann (2015), los diferentes tipos de representa-
ciones –de uno mismo, del grupo, las representacio-
nes sociales– comprenden conocimientos y valores
compartidos que son constitutivos de la identidad y
se reproducen en los diferentes espacios donde parti-
cipan los sujetos.

La familia, como toda institución social, es pro-
ducto una construcción histórico cultural, por lo tan-
to, cambia y se transforma, diferentes fenómenos
como el aumento de número de divorcios, la disminu-
ción de nacimientos, el ingreso masivo de la mujer al
mundo del trabajo, las nuevas formas de vinculación
familiar, inciden en la composición de los hogares. La
familia nuclear o familia tipo cuya composición es: madre,
padre e hijos, no es universal, y coexiste con otras
organizaciones familiares como la monoparental, homo-
parental, ampliada, ensamblada, etc. Sin embargo en la
representación social de la familia sigue teniendo
pregnancia el modelo de la familia nuclear. 

Son pocas las investigaciones que han abordado la
representación social de la familia en la infancia. En
este artículo se dan a conocer resultados de un estu-
dio que tuvo como propósito explorar la representa-
ción de la familia en niños y niñas de entre 4 a 11
años, concurrentes a preescolar y a escuelas de ense-
ñanza básica de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. 

Las siguientes cuestiones guiaron el trabajo de
investigación ¿Cómo los niños definen la familia?
¿Cómo la representan? ¿Cuáles son las funciones que
los niños adjudican a la familia? ¿Cuál es la distribu-
ción de actividades y funciones de sus integrantes? Se
eligió como estrategia darles la palabra reconociendo
que son una parte importante de la sociedad y que en
el futuro formarán sus familias apoyados, en parte, en
las ideas que construyan tanto en la infancia como en
la adolescencia.

El marco de referencia general que sustenta este
estudio son aportes de la psicología del desarrollo, la

teoría de las representaciones sociales y los estudios
de género, que permiten aproximarnos al modo en
que las significaciones compartidas por una comuni-
dad son asimiladas y reelaboradas en la infancia. 

El concepto de familia

El término familia etimológicamente proviene del
latín famulus, que significa siervo o esclavo, y hace refe-
rencia a “grupo de siervos y esclavos patrimonio del
jefe”, este uso también incluyó a la esposa e hijos que
legalmente se consideraban pertenencias del pater
familias. Famulus incluye a la raíz fames (hambre), por lo
cual refiere al junto de personas que se alimentan
juntas en la misma casa y a los que el pater familias tie-
ne la obligación de alimentar. La OMS define la fami-
lia como “los miembros del hogar emparentados
entre sí, hasta un grado determinado por sangre,
adopción y matrimonio”.

Según Flandrin (1976) la definición de familia tal
como se la consideraba en diccionarios ingleses en el
siglo XVI aludía en primer lugar a la co residencia del
grupo; es decir se consideraba familia a todos los que
residían en la misma casa. En cambio en los dicciona-
rios franceses de la misma época aparecía connotado
principalmente el parentesco por el lazo de sangre.
Recién en el siglo XIX se agrupan los conceptos de co
residencia y consanguinidad para definir a la familia.

Roudinesco (2003) distingue en Occidente tres
etapas en la evolución de la familia. La primera etapa
es la de la familia tradicional cuya característica principal
es la de la autoridad del padre que ejercía su poder
sobre varias generaciones que convivían bajo un mis-
mo techo. Las uniones de los esposos no tenían en
cuenta ningún tipo de sentimiento afectivo o sexual,
sino que eran convenidas considerando principal-
mente la transmisión del patrimonio.

A fines del siglo XVII ubica a la segunda etapa; allí
se produce una transición hacia la familia moderna, o
familia nuclear donde los arreglos nupciales se desesti-
man y se consideran los deseos sexuales y los senti-
mientos correspondidos entre los cónyuges. En ese
contexto la familia reduce el número de miembros
quedando conformada por dos generaciones, padres
e hijos, con una distribución espacios, de roles y fun-
ciones que ubicaba al hombre en el espacio público
como proveedor de bienes para la familia y a la mujer
como “reina” del espacio privado teniendo como rol
central la maternidad y el cuidado del hogar (Burin y
Meler, 1998). Algunos mandatos como “la mujer se
realiza en el hogar” o “la mujer tiene que ser madre”
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funcionaron como modelos identificatorios dando
como resultado una subjetividad femenina centrada
en roles domésticos y la maternidad, en tanto el varón
tenía la responsabilidad de ser proveedor del bienes-
tar económico de la familia.

Roudinesco ubica la tercera etapa a partir de 1960,
cuya característica es la de la familia contemporánea o
postmoderna. Esta se da a partir de un incremento cada
vez mayor de divorcios, y de nuevas formas de vincu-
lación familiar. También surgen críticas a la cultura
patriarcal y el ejercicio de la autoridad comienza a ser
motivo de cuestionamientos. 

El avance científico y tecnológico en el campo de
la genética y la reproducción asistida, han hecho posi-
ble nuevas formas de acceder a la parentalidad, esas
técnicas ponen en evidencia que la unión hombre-
mujer no es un elemento esencial para la procreación
y han dado lugar a nuevas fuentes filiatorias, desafian-
do el concepto de parentalidad tradicional. Las unio-
nes igualitarias están aceptadas en varios países y se
contempla el deseo de tener hijos y fundar una familia
sin considerar las identidades de género, o si es una
persona sola o una pareja la que desea adoptar. 

Los cambios en la configuración familiar también
conllevan cambios en el desempeño tradicional roles
y funciones lo cual supone una revisión de los con-
ceptos de maternidad, paternidad y filiación. Pero,
muchas veces, como dice Meler (2012), las categorías
teóricas conservan la impronta de contextos sociales
en las que se elaboraron y, siendo lento su cambio, no
permiten dar cuenta de modos nacientes de subjeti-
vación. Esta dificultad refleja “las dificultades de los
sujetos contemporáneos, que se debaten entre las
prácticas transformadas y los modelos aún vigentes
bajo la forma de ideales de género” Meler, 2012. La
noción de función permite señalar que la paternidad
o maternidad no se liga necesariamente a un vínculo
de sangre y que este nexo no indica que una madre o
un padre biológicos se puedan desempeñar adecua-
damente y que otros puedan tomar ese rol y cumplir
dicha función, ya que lo importante es la disposición
amorosa y responsable para tomar a cargo la crianza
del hijo. Alizade (2014) introduce la noción de función
familia. 

La función familia es ejercida básicamente por los
padres y miembros cercanos que educan y conviven
con el niño, tanto si esta función se juega en la
dimensión saludable, como cuando se lleva a cabo en
el dominio de la patología. Queremos rescatar el
potencial de todo ser humano, en determinado
momento, de libidinizar a un semejante y de ocuparse

de él completando o restituyendo una función familia
fallida; se vincula con lo que denominamos trabajo psí-
quico adulto, que consiste fundamentalmente en una
tarea responsable que hace filtro entre la realidad
externa y el niño (2014, p. 26).

La cultura patriarcal impuso un modo de construc-
ción de la subjetividad tanto femenina como masculi-
na contribuyendo a la naturalización de una división
jerárquica entre los sexos donde del lado más desfa-
vorecido se ubica a la mujer. Las pautas de crianza y
de socialización que la familia y las instituciones
transmiten difieren para los niños y las niñas; es lo
que Rubin (1986) denominó “sistema sexo-género”
aludiendo a las prácticas y significaciones que una
sociedad implementa para “transformar la sexualidad
biológica en un producto de la actividad humana”,
esas prácticas son las que regulan las relaciones entre
los sexos, instaurando los géneros masculino y feme-
nino como categorías sociales.

Diversos autores (Rubin, 1986; Burín & Meler
1998; Butler, 2006; Meler, 2013, Jiménez Thomas,
Inzunza, Amor & Guajardo, 2013; Giberti, 2014) seña-
lan que los modos de producción de la subjetividad
dependen del contexto histórico social, y así como
este cambia, también se modifican los ideales y valo-
res que se transmiten. En Argentina, a partir de la
década de los años 70, se producen profundos cam-
bios; según Torrado (2003) estos ocurren cuando
pasan muchas mujeres a ser cabeza de familia, lo
cual provoca una verdadera mutación en la organiza-
ción familiar. La introducción del concepto de género
al plantear la diferencia con el sexo biológico tam-
bién contribuyó a modificar la concepción de las rela-
ciones de pareja, aceptándose hoy la diversidad de
los lazos más allá de la unión heterosexual. En sínte-
sis, la familia no es una mera filiación biológica, exis-
ten diversas configuraciones familiares, Giberti
(2014) propone la utilización del término familias, por-
que existen diversas organizaciones familiares; en
este punto lo que tiene importancia no es su estruc-
tura, sino que pueda cumplir con sus funciones de
preservar la vida del ser humano e introducirlo en un
orden simbólico y cultural. 

El conocimiento social

Desde los tempranos trabajos de Jean Piaget, La
representación del mundo en el niño (1973) y el Criterio moral
en el niño (1984), enmarcados en la psicología genética,
hay interés en estudiar la manera en que los sujetos
tempranamente elaboran conocimientos sobre su
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entorno social; esos intentos se han ampliado en
diversas investigaciones (Enesco, 1996; Castorina,
2010, 2014). 

A partir de los años 60 se asiste a una gradual des-
centración del interés por estudiar y observar la con-
ducta infantil, para enfocar la atención sobre la mane-
ra en que los niños/as perciben a los otros, las relacio-
nes interpersonales y cómo conciben diferentes
aspectos de la realidad. Consecuentemente, el área
del conocimiento social se ha convertido en un tópico
floreciente que alude a la representación que las per-
sonas construyen del mundo social (Brooks-Gunn &
Lewis, 1978; Delval, 2007). En este sentido la psicolo-
gía piagetiana y cognitiva han mostrado que la mane-
ra de actuar de los sujetos está fuertemente determi-
nada por sus representaciones, de ahí la importancia
de su estudio (Delval, 2002).

Un aporte fundamental lo constituye la teoría de
las representaciones sociales que resulta adecuada
para hacer inteligibles la subjetividad individual y
social. El concepto de representación social (en adelante
RS), fue acuñado por Serge Moscovici en 1961 tenien-
do en su base el pensamiento de Durkheim quien
hablaba de representaciones colectivas; la crítica a este
concepto fue el punto de partida para la elaboración
del concepto de RS, definido por Moscovici como:

Un sistema de valores, ideas y prácticas con una
doble función: primero, de establecer un orden
que le permitirá a los individuos orientarse en su
mundo social y material y llegar a dominarlo;
segundo, de permitir la comunicación entre los
miembros de una comunidad proveyéndolos de un
código para el intercambio social y un código para
el nombramiento y la clasificación inequívoca de
los varios aspectos de su mundo y de su historia
tanto individual como de grupo (Moscovici,
1979:12).

Según Corvalán (2013), el pensamiento de Durk-
heim presentaba una dicotomía entre un individuo y
su sociedad dejando separados dos niveles de análi-
sis, lo individual y lo social; la perspectiva de Mosco-
vici conlleva un enfoque complejo que supera ese
dualismo.

Además de la influencia de la sociología; otras
disciplinas como la historia, la psicología del desa-
rrollo, el psicoanálisis, han contribuido a la elabora-
ción del concepto de RS, ya que, como dice Jodelet
(1986), esa noción se encuentra en una encrucijada
entre la sociología y la psicología. Las RS constituyen
una formación subjetiva donde fenómenos de la cul-

tura, la ideología y la pertenencia social se combinan
con elementos afectivos, cognitivos, simbólicos y
valorativos que participan en su constitución (Gonzá-
lez Rey, 2008); Delval, 2007); Emler, Ohana & Dickin-
son, 2003). Son una forma de conocimiento social-
mente elaborado y compartido, constituido a partir
de las experiencias, las informaciones y modelos de
pensamiento que se transmiten a través de la tradi-
ción, la educación y la comunicación social. Las
representaciones sociales se pueden considerar
como un producto, pero también hay que considerar-
las en términos de proceso de apropiación de la rea-
lidad externa, porque tienen un carácter dinámico,
que contribuye a la construcción de una realidad
común de un conjunto social.

Para Delval (2007) las representaciones se pueden
considerar como un conjunto de propiedades que los
sujetos atribuyen a un objeto de la realidad lo que
incluye también sus relaciones y explicaciones causa-
les que constituyen guías para la acción.

El lenguaje permite vehiculizar representaciones y
significados a partir de las interacciones sociales en
que participan los niños/as, estas favorecen la adqui-
sición de vocabulario, el desarrollo de estrategias
discursivas y también contribuyen al desarrollo cog-
nitivo. 

La concepción de Vigotsky también enfatiza el
valor que tienen las relaciones y estructuras sociales
para el desarrollo de las estructuras mentales del ser
humano, ya que el niño, al participar con sus compa-
ñeros en actividades sociales, utiliza significaciones y
constructos que posteriormente serán parte de su
estructura mental aunque al comienzo no tenga com-
prensión de ellas; paulatinamente, en la medida que
entiende sus significados, se apropia de ellas y las
transforma en categorías mentales . La cultura pro-
porciona las herramientas simbólicas para estimular
la construcción de la identidad, de la conciencia y de
los procesos mentales superiores; el sujeto no es un
mero receptor ya que este también puede transformar
creativamente su ambiente.

Tempranamente y a lo largo del desarrollo, las
representaciones permiten a los sujetos construir
modelos acerca de cómo funciona el mundo social,
cómo establecer relaciones con otros y cómo interpre-
tar la realidad. La participación en distintas prácticas
sociales, y el intercambio con los otros, brindan opor-
tunidades para poder identificarse, diferenciar roles y
funciones dentro de la familia. La interacción con el
grupo familiar permite al niño el reconocimiento de
sus miembros y paulatinamente la comprensión de su
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estructura o aquello que constituye su núcleo (padres
e hijos) y los que ocupan lugares periféricos, como
tíos o abuelos. 

En este sentido la psicología genética confluye con
la psicología social, en tanto que los insumos que en
la infancia nutren sus representaciones provienen del
contexto social en el que se desarrolla. 

La investigación con niños

La investigación con niños/as, representa un apor-
te para las ciencias sociales, según Glockner Fagetti
(2007), sus conocimientos, experiencias y representa-
ciones del mundo son una valiosa fuente de conoci-
miento sociocultural.

La infancia es un tiempo de apropiación simbólica
y es posible acceder a ese universo a partir del lengua-
je y de otras producciones como el juego o el dibujo,
que están posibilitados por la función semiótica, que
permiten representar algo (un significado cualquiera:
objeto o acontecimiento ausentes) por medio de sig-
nificantes diferenciados. Según Piaget (1973) la fun-
ción semiótica habilita la aparición casi simultánea
de cinco conductas: imitación, imagen mental, juego
simbólico, dibujo y lenguaje. El dibujo o imagen grá-
fica se inscribe a mitad de camino entre el juego sim-
bólico y la imagen mental con la que comparte el
esfuerzo de imitación de lo real. El dibujo del niño,
hasta los ocho o nueve años, es esencialmente realis-
ta de intención, aunque dibuja aquello que sabe del
objeto antes que dibujar lo que ve.

El dibujo es un vehículo de comunicación históri-
co, social y cultural pero también es un medio de
expresión que deja un testimonio visible del funcio-
namiento psicológico individual, del desarrollo emo-
cional, de los aspectos madurativos y del desarrollo
cognitivo. 

Para Cambier (1992) el dibujo es una transposición
o representación de algo relacionado con la realidad,
puede ser un objeto o una emoción. Pero lo que los
niños expresan a partir de los símbolos que utilizan
en sus dibujos o palabra, no implica que sea una
correspondencia o una relación natural entre lo perci-
bido y lo expresado ya que siempre media la actividad
del sujeto.

En esta investigación se apeló tanto al dibujo
como al lenguaje para poder acceder al pensamiento
de los entrevistados. Desde el punto de vista de la
teoría psicogenética los entrevistados se pueden ubi-
car en los periodos pre-operatorio, estadio intuitivo, y
en el de las operaciones lógico concretas. 

El objetivo general de la investigación fue indagar
la representación social de la familia en niños y niñas,
de 4 a 11 años. Los objetivos específicos se orientaron
a averiguar cómo los niños/as definen la familia, cuá-
les consideran que son las funciones de la familia,
qué tipos de familia conocen y cómo describen el
desempeño de roles dentro de la familia según el
género.

Como hipótesis, se parte del supuesto que en la
temprana infancia se construye una representación
de la familia y que la misma se va reelaborando
alcanzando mayores niveles de complejidad por su
relación con el desarrollo cognitivo. La representa-
ción no es un simple reflejo o copia de su realidad,
sino que es el resultado de las experiencias afectivas
con la propia familia, la observación de otras familias
y de ideas, creencias, imágenes que se transmiten
socialmente.

Método

Diseño y participantes
Se trata de una investigación de carácter cualitati-

vo, exploratorio y descriptivo.
La muestra fue intencional estuvo constituida por

20 niños/as de entre 4 y 5 años de nivel preescolar
(grupo I) 20 niños/as entre 6 y 7 años (grupo II) y 20
niños entre 9 y 11 años (grupo III), alumnos/as de
establecimientos públicos y privados de nivel prees-
colar y de educación primaria.

Procedimiento e instrumentos
En la etapa de preparación se realizaron entrevis-

tas con directivos y docentes de los establecimientos
en que se llevó a cabo la investigación para solicitar
autorización y dar a conocer el proyecto, estos actores
tuvieron un rol importante haciendo de nexos con los
padres de los alumnos. 

Los participantes de esta investigación fueron
consultados y manifestaron su voluntad de participar,
además se obtuvo el consentimiento informado de
sus padres.

Las técnicas que se utilizaron para obtener los
datos fueron: la asociación de palabras, el dibujo de
una familia y una entrevista semiestructurada. 

Se solicitó un dibujo utilizando la consigna del
test La familia kinética: “Dibuja a tu familia haciendo
algo”, se registraran los comentarios de los partici-
pantes y se pidió que mencionaran palabras que aso-
ciaban con el término familia. 

Dado que por medio del diálogo es posible acce-
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der al modo singular en que cada niño interpreta y
significa la realidad utilizamos la entrevista semies-
tructurada siguiendo los fundamentos del método clí-
nico crítico de Piaget. Se establecieron algunos pun-
tos para indagar con todos los participantes, pero se
siguió en el diálogo la perspectiva de cada niño, por
lo que no se elaboró un cuestionario. 

Resultados

Se presentan a continuación los resultados de una
investigación más amplia que se refieren a la defini-
ción y funciones de la familia. 

A partir de las respuestas a las preguntas: ¿Qué es
una familia? ¿Qué función cumple la familia? se pudieron
diferenciar tres niveles de conceptualización que
implican una complejidad creciente de la noción de
familia. Estos niveles se pueden relacionar con el
período del desarrollo psicosocial y cognitivo de los
sujetos. 

Primer nivel de conceptualización de la noción de familia. 
Se han considerado en este nivel definiciones de
familia que implican una enumeración de sus compo-
nentes o una descripción de las actividades de los
miembros. Por lo general, estos criterios coinciden
con los dados por los sujetos de más corta edad, el
grupo de 4 y 5 años.

Definiciones por enumeración: Algunos entrevistados/as
definen a la familia enumerando a los integrantes; a
seguir, algunos ejemplos:

Niño 4 años: Una familia es un hermano, un papá, una
tía, una abuela. 
Niña de 4 años y 11 meses: Mi familia es como las
demás, mamá, papá mi hermana y yo.
Niña de 6 años: Tener padres, hermanos… Primos tam-
bién podrían ser de la familia. 

Definiciones descriptivas: Se alude a las actividades que
realiza la familia como comer juntos, vivir juntos, sali-
das, paseos. En otras, se hace hincapié a sentimientos
amorosos y al cuidado.

A partir de ello se han categorizado las respuestas
diferenciado distintas funciones que los niños adjudi-
can a la familia.

Función auto conservación: Se la ha denominado así
porque los niños/as adjudican a la familia la función
de satisfacer las necesidades de alimentación, vesti-
do, vivienda, en suma, actividades que apuntan a la

preservación de la vida. Ejemplos de respuestas
donde se hace referencia a la función de auto con-
servación:

Niño de 10 años: Si sos chiquito no podés cocinarte, nece-
sitas una mamá que cocine o un hermano o hermana.
Niña de 5.5: La familia es los que comen juntos.
Niño de 5 años, 2 meses: Para que me hagan la comi-
da, para comprar cosas y pasear.

Función recreativa: Se incluyen en esta categoría las res-
puestas que hacen referencia a las actividades de
esparcimiento y uso del tiempo libre con la familia.
En los dibujos también aparece la familia paseando, o
compartiendo juegos, o festejando. 

Función sostén afectivo: Se incluyen en esta categoría las
respuestas que aluden al establecimiento de lazos o
vínculos, a brindar cuidado, afecto, protección y segu-
ridad a sus miembros. Apunta a la idea de cohesión
entre los miembros y a la función de amparo y protec-
ción que tiene la familia.

Es interesante notar que los niños/as más peque-
ños ya aluden a uno de los significados etimológicos
de familia, comer juntos.

Ejemplos que destacan la función sostén afectivo:
Niña de 5 años: La familia está para cuidar a los niños.
Niña de 5 años: Una familia cuida a los hijos, son perso-
nas, preparan cosas, los llevan a todos lados, los llevan al
jardín.
Niño de 5 años: Los padres que trabajan y los abuelos
que te cuidan.
Niño de 4 años y 11 meses: la familia es para jugar, yo
no conozco las calles si me dejan solo sin familia.

El lugar del sujeto en la narración
Teniendo en cuenta el lugar del sujeto en la narra-

ción, los niños/as más pequeños se ubican en el cen-
tro de la escena, siendo la familia definida por la fun-
ción de brindar atención y cuidados. Ejemplos: 

Niño de 6 años, dice: La familia está para cuidarme.
Niña de 5 años y 11meses: Los que están cuando vos los
necesitas.

La propuesta que se ha hecho a los entrevista-
dos/as de definir a la familia involucra la idea de la
construcción de esa realidad, se puede deducir de las
respuestas obtenidas un conjunto de descripciones,
prescripciones y expectativas que la familia debería
cumplir y donde predomina una imagen idealizada de
familia acorde con mandatos sociales.
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Segundo nivel de conceptualización
En este nivel se han agrupado principalmente las

definiciones de familia que incluyen las funciones de
auto conservación y sostén afectivo, además se incor-
poran otras ideas que se categorizaron como:

1) Función simbólica, que apunta a considerar a la fami-
lia como ámbito que favorece la socialización, el
aprendizaje, el ingreso a la cultura y la incorpora-
ción de normas, valores y modelos de comporta-
miento. Esto se expresa en verbalizaciones que
hacen referencia a: la familia manda al colegio, aconseja,
enseña. Ejemplos:
Niño de 11 años: La familia está para criarte, mandarte
al colegio, enseñarte y compartir cosas.
Niña de 7 años: Una familia es alguien que nos ayuda,
nos quiere, nos da amor. La familia nos cuida, nos ayuda y
nos enseña. 

2) Función identitaria que alude a la familia relacionada
con el linaje, la filiación, la identidad, y a un lugar
de pertenencia. Si bien, en este nivel son pocas las
respuestas que aluden a este aspecto. Ejemplos: 
Niña de 7 años: Hay que tener familia para saber quién
te crió, un chico no podría vivir sin familia, porque no sabes
si tuviste padres o hermanos. La familia está para que te
ayuden a comportarte, para que te ame.

3) Co residencia se considera familia a los que compar-
ten la misma casa. 
Por lo general en este nivel la definición de familia
se complejiza aludiendo a más de una dimensión.
Ejemplos de respuestas que aluden a la co resi-
dencia: 
Niño 6 años: Es un conjunto de personas que viven en el
mismo lugar y tiene que colaborar con la familia.
Niña de 6 años: La familia son los que viven en la mis-
ma casa.
Niña de 7 años: La familia es la que vive en la misma
casa y nos cría. Tenemos una familia para que nos críen, nos
alimenten y manden al cole.

El lugar del sujeto en la narración
Desde el punto de vista de la ubicación del sujeto

en la narración en algunas respuestas se advierte que
el sujeto oscila entre ubicarse en el centro de la aten-
ción del grupo familiar o considerarse parte de un
conjunto. Ejemplo:

Niño de 7 años: Familia son los que viven todos juntos.
Tenemos una familia para que nos hagan la leche, nos laven
la ropa y nos quieran.

Tercer nivel de conceptualización
Se reiteran en las definiciones de familia palabras

como: grupo, unión, todos juntos y compartir lo que implica
la reciprocidad entre el dar y recibir. El sujeto se des-
pega paulatinamente de la idea de la familia centrada
en el sujeto y a su servicio y se empieza a incluir la
idea de nosotros ubicándose como uno más en el
conjunto. 

En algunas respuestas se advierte que, además del
sentimiento amoroso que liga a la familia, se señala
que también existen también discusiones y desenten-
dimiento. 

Niña de 11 años: la familia significa compartir. Aunque
haya discusiones y peleas después sigue todo igual. 
Niño de 10 años: Una familia es que los papás no se pele-
en, que no pelee con la madre y la abuela. Que coman jun-
tos, que hablen, que tengan poco tiempo el celular en la
mano.
Niña 11 años: Una familia es un significado que significa
compartir, además de las peleas y discusiones siempre sigue
todo bien.

Ejemplos que resaltan la función de sostén afectivo y las ideas de
grupo:

Niña de 9 años: La familia sirve para no estar solos y no
tener miedo.
Niña de 10 años: La familia es un grupo de personas que
se aman.
Niña de 10 años: La familia es para compartir cosas,
para hacer cosas juntos.
Niño de 9 años: Una familia es gente que se cuida uno
con otro y si algo le sale mal el otro le hace algunos consejos
para que lo vuelva a intentar.
Niño de 10 años: Una familia es cuando están juntos,
la pasan bien, hacen cosas lindas, se divierten, van de
paseo.

Ejemplos de respuestas que resaltan la función simbólica:
Niña de 11 años: La familia es los que te cuidan, te dan
consejos y te ayudan cuando estás mal. 
Niña de 10 años: Te mandan a la escuela para que apren-
das, el papá o la mamá que no terminó la escuela, quiere que
su hijo vaya y termine.

Respuestas que resaltan la filiación y la pertenencia:
Niña de 9 años y 3 meses: La familia son muchas per-
sonas que tienen la misma sangre y se quieren, y sin la mis-
ma también se quieren. 
Niña de 10 años: La familia te da un lugar en la casa, es
para que no vivas en la calle y no estemos solos.
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Conclusión

Desde la temprana infancia el ser humano partici-
pa en prácticas sociales en el entorno familiar y social
que brindan oportunidades para identificarse y tam-
bién diferenciar roles y funciones dentro de la familia,
en suma cada niño/a es un sujeto cognoscente,
alguien que piensa, siente, que actúa, valora y cons-
truye interpretaciones sobre la realidad y, por ende,
de su familia.

A partir de los datos obtenidos mediante el diálo-
go con los entrevistados y la observación de sus dibu-
jos fue posible acceder a la representación, significa-
dos y funciones que los niños y niñas adjudican a la
familia. También a partir de las respuestas se pudo
deducir un proceso de construcción conceptual en
relación a la noción familia como objeto de conoci-
miento. 

En la génesis de la noción de familia se han dife-
renciado niveles de conceptualización que no están
exclusivamente relacionados con la edad cronológica
de los entrevistados, pero sí con el proceso del desa-
rrollo que se considera multideterminado. Entre los
factores que inciden en el desarrollo citaremos los
que se refieren a la historia personal, a los aspectos
cognitivos, emocionales y afectivos vinculados a las
vivencias y experiencias de los niños con su propia
familia, que van delineando una imagen de su familia y
su lugar en ella. Otros factores son las experiencias
sociales extrafamiliares en las que los niños/as inte-
ractúan, como es el caso de los pares, de otras fami-
lias, de otras instituciones sociales como la escuela,
los medios masivos de comunicación, los cuales pro-
veen significaciones, creencias, imágenes y valoracio-
nes que contribuyen a construir la representación
social de familia.

Los niveles de conceptualización de la noción de
familia que se diferenciaron van desde un primer nivel
donde las definiciones podríamos considerarlas pro-
pias del período preoperatorio y de un pensamiento
egocéntrico donde la familia se define en función de
las necesidades del sujeto. Las definiciones de familia
son descriptivas, la familia está para…, algunas siguen
un criterio enumeratorio mencionando a todos sus
integrantes. En general, la definición se corresponde
con “la familia” del entrevistado, con sus miembros o
con las actividades que desarrollan con ellos. Algunas
actividades parecen privilegiadas para definir más
fuertemente la condición familiar como son: el estar
alrededor de la mesa para comer, la familia mirando
tele, o en espacios de esparcimiento disfrutando del

ocio. Los significantes a los que más se recurre para
referirse a las funciones de la familia aluden al ampa-
ro y protección que prodiga la familia, a la satisfacción
más básica de necesidades como la alimentación, y a
los cuidados y afecto que brinda. Desde el punto de
vista del dibujo, las figuras graficadas ocupan toda la
hoja, en la composición de la familia se incluyen
abuelos y otros familiares como también es común
que aparezcan representadas las mascotas. 

El segundo nivel de conceptualización implica una
mayor descentración, podríamos ubicar a estos parti-
cipantes en un período transición hacia las operacio-
nes concretas, toman en cuenta la perspectiva del
otro, pero no pueden concebir la existencia fuera de la
familia. La definen por su función de auto conserva-
ción, aunque empiezan a considerar otros aspectos
como residir en la misma casa, cumplir funciones de
socialización, educación y además considerar el lazo
afectivo que une a la familia; esto último aparece gra-
ficado con el dibujo de corazones, todos de la mano y
con la escritura de la palabra amor.

En el tercer nivel de conceptualización los signifi-
cantes refieren a la familia como una institución
social, se trasciende la experiencia personal del niño
y se considera a otras familias. La idea de familia se
relaciona con el nosotros, donde el niño se ubica como
un miembro más dentro del conjunto.

En las respuestas dadas por los entrevistados de
todas las edades la noción de familia, incluye la idea
de espacio compartido, de vínculo amoroso entre los
miembros; esos atributos dan cuenta de una repre-
sentación social de la familia que es predominante
donde se reiteran aspectos relacionados con el cuida-
do, el vínculo afectivo y la unidad familiar. 
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In our way through the theoretical experiences we have used an analytical approach to adolescence from the
notion of Pedagogical Discourse (Emmanuele, 1998) since which this essays comes to life. Here the terminology
of adolescence is addressed and defined as a device. As an objective, we look forward to have a wider perspective
of the definitions of adolescence that, socially and in educational spaces, are introduced as explicit. We will link
it with the Foucauldian notions of power and discourse in order to contrast it with theoretical approaches of Edu-
cation that from a psychological point of view give us a “legitimized” conception of adolescence. As a result, we
have adopted a critical stance that redirects the definition of the teenage, which is presently working as a device
where multiple speeches operate, that, at the same time, are a part of a same discourse that allows the applica-
tion of security, behavioral, preventive, health, territorial and pedagogical policies in teenagers. This critical revi-
sion contributes with new ways of facing researches that work on youth issues by directing the focus of the analy-
sis, not only to the teenager but to what it has been done and imposed to him.

Key words: Adolescence, Discourse, Device, Education. 

El dispositivo adolescencia en espacios educativos
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Re su men
En el transcurso de las experiencias teóricas se ha utilizado un enfoque de análisis sobre la adolescencia a

partir de la noción del discurso pedagógico (Emmanuele, 1998), del que se desprende este ensayo. Aquí se aborda la
terminología adolescente y se intenta abordarla como un dispositivo. Como objetivo, se busca tener una pers-
pectiva más amplia de las definiciones que, socialmente y en los espacios educativos, se presentan como explí-
citas sobre los jóvenes. Para ello, se ha procedido a un rastreo arqueológico del concepto de adolescente, enla-
zándolo con las nociones foucaultianas de poder y discurso, para así contrastarlas con los enfoques teóricos edu-
cativos que, a partir de la psicología, nos dan una concepción “legitimada” sobre la adolescencia. Como resulta-
do, se ha tenido una postura crítica que reorienta la definición que se tiene del adolescente, que actualmente
funciona como un dispositivo en donde operan múltiples discursos, que a la vez son parte de uno mismo, para
implementar en políticas de seguridad, de disciplinamiento, de prevención, de salud, de territorio y de pedago-
gización. Esta revisión crítica aporta nuevas formas de encarar la investigación que se enfoca a las problemáticas
de la juventud al orientar el foco de análisis no sólo al joven, sino a lo que se ha hecho e impuesto en él. 
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Introducción

A través del proceso de investigación en educación
se generan nuevas reflexiones, definiciones y posturas
políticas respecto al trabajo educativo. Dentro del
proyecto de tesis denominado “Educación y valores
de la postmodernidad. Un estudio desde el pensa-
miento de los adolescentes”1 realizado en torno al
Doctorado en Humanidades y Artes con mención en
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
de Rosario, Argentina y asentado en el Instituto Rosa-
rio de Investigación en Ciencias de la Educación (IRI-
CE) de CONICET, Argentina, se ha desarrollado un
camino teórico y práctico en el que los análisis se
vuelven minuciosos y las definiciones se van ponien-
do en cuestionamiento. Específicamente, n el caso de
este ensayo se abordará el término adolescencia, cuyo
empleo y sus consecuencias han acaparado los espa-
cios sociales, entre ellos, las instituciones educativas.
En una parte de la presente investigación el concepto
adolescencia se sujeta a un rastreo histórico y de crí-
tica teórica, a fin de entender las relaciones sociales y
las determinaciones en cuanto a políticas públicas y
planes educativos enfocados a los adolescentes, que
son mediados por las enunciaciones de la sociedad
disciplinaria y respaldados por la tradición científica.2

Al analizar a la adolescencia como un dispositivo
se busca abordar este concepto desde la perspectiva
del poder, que se nutre del discurso pedagógico
(Emmanuele, 1998)3 para sostener –por tanto–, las
acciones educativas que se ejercen sobre la juventud.
Estas acciones son sustentadas por múltiples “patas”
discursivas, como la penitenciaria y de la salud, que
impactan en todas las áreas del conocimiento social
de la realidad; los sujetos en la etapa denominada
adolescencia sufren determinaciones hacia a su com-
portamiento y sus necesidades según el sentido
común que está fundado en la lógica del pensamiento
dominante. Así entonces, tanto una escuela secunda-
ria, un instituto carcelario o un programa de políticas
públicas de la juventud se encuentran atravesadas por
prescripciones teóricas que encuentran su materiali-
dad discursiva en estos espacios. 

Lo que se pretende con este trabajo es que, ade-
más de abordar una problemática educativa desde
varios campos del pensamiento (político, económico,
psicológico, filosófico, entre otros) y encararla como
un eje importante en el entramado de las relaciones
sociales y del poder, también se dé cabida a una sen-
sibilización ante la juventud, que estime y busque

dilucidar las causas de este encono constante entre
jóvenes y adultos, que encuentra fuertes puntos de
algidez en fenómenos sociales como la criminaliza-
ción de la juventud y la desestimación de las expre-
siones y proclamaciones que realizan los jóvenes. En
otras palabras, entender a la adolescencia como un
dispositivo de control que da materialidad a las rela-
ciones de dominación y que aporta elementos para el
estudio de las subjetividades en espacios educativos
enfocados a la juventud. 

Esta revisión teórica utiliza algunos elementos
metodológicos que se fundamentan en la perspectiva
foucaultiana arqueológica, que busca la explicación de
las cosas que se internalizan en el común de la gente
a través de su indagación histórica, una especie de
“desentierro” o “excavación”. Emmanuele lo explica
de la siguiente manera: 

Es que valerse de la historia bajo la pretensión de
interrogar el devenir presente signado por ese
incesante movimiento de entreveros entre lo
macro y lo microsocial, nos enfrenta a ciertas rare-
zas del poder de afirmación. A una gigantesca anti-
güedad de aquello que hemos naturalizado como
verdadero” (Emmanuele, 2012:8).

En este caso, la naturalización de la adolescencia
y su uso y práctica común se pone en cuestionamien-
to al indagar sus cruces discursivos. Por eso es conve-
niente revisar dichos cruces que se generan en torno
al término adolescente, para así ampliar el análisis de
la perspectiva que gira en torno de esta palabra y su
materialidad concretada en acciones. Este objetivo va
atado a la impronta de revalorizar al sujeto y reivindi-
carlo, pues si bien el foco teórico de este ensayo está
más apegado a los discursos, se considera que un
cuestionamiento de los mismos conlleva una reafir-
mación de los sujetos que están buscando que sean
“sobredeterminados” (en este caso, los llamados ado-
lescentes). 

La ciencia y el imaginario popular se retroalimen-
tan y configuran una idea de adolescente, la cual con-
tribuye a la dominación y control social del mismo.
Por eso mismo, ente ensayo busca poner en cuestión
este concepto y sus implicaciones.

Breve rastreo histórico de la definición de adoles-
cencia

Desde ciertas perspectivas de la psicología que se
desarrollarán en los siguientes párrafos, la adolescen-
cia estaría vinculada con el conflicto y se contrapon-
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dría con la edad adulta. Entonces, la educación, a tra-
vés del discurso pedagógico, hace uso de estos plan-
teamientos para llevar a cabo acciones que se perfilan
hacia un estado de cosas previamente determinado
por las líneas del poder. Ahora bien, es necesario
saber cómo se generaron esas prescripciones sobre
los sujetos en el devenir histórico, y para esto, el aná-
lisis se estará enfocando a estudios en psicología que
abordan la definición adolescencia (sin desmerecer
que desde la perspectiva de otras ciencias también se
maneja el término). No obstante, cabe señalar la exis-
tencia de cruces y relaciones entre las producciones
científicas, y es así que alguna definición que surgió
en el estudio de alguna disciplina a la vez puede ser
usada por otras para analizar fenómenos sociales
diversos. 

En lo que se refiere a este ensayo, es menester pre-
cisar que el discurso en la historia hace una labor tras-
cendente en la formación de las situaciones históricas
(valga la redundancia) que se internalizan en las
sociedades. Todo uso del lenguaje y de terminologías
y subdivisiones de las mismas lleva consigo una fuer-
te carga de intencionalidades que buscan generar
situaciones determinadas, esto se puede explicar de
la siguiente manera: 

El discurso remite a una verdadera trama de mate-
rialidades simbólicas donde se producen juegos
estratégicos y polémicos de lucha a partir de cier-
tas condiciones políticas, las que –a través de
diversas prácticas y procedimientos– conforman el
suelo posibilitador de formas históricas de verdad
y, por ende, de sujetos” (Annoni, 2004:8).

Esto quiere decir que las condiciones en que se
encuentra la palabra adolescencia y las críticas y
descripciones que se le dan obedecen a un juego de
usos deliberados del poder y de fuerzas que durante
el tiempo se fueron creando acorde a las condiciones
sociales que se iban generando a través de la histo-
ria. Para Varela y Álvarez-Uría (1997) el término
infancia y sus subdivisiones traen consigo toda una
composición que históricamente se ha gestado des-
de la toma de decisiones de quienes gobiernan los
comportamientos hasta quienes reciben las conse-
cuencias de esas decisiones; tal es así, que las carac-
terísticas del infante han variado según las condicio-
nes económico-políticas de las sociedades, centran-
do su análisis en las occidentales. Según las autoras,
desde la época del Renacimiento el concepto de
infancia fue acuñándose en Europa y se crea al
momento en que se establece una educación que

formaría una sociedad acorde al nuevo sistema cla-
sista, y qué mejor que preparar desde edades tem-
pranas para esa nueva categorización. En cuanto al
concepto que compete a este trabajo se crea en
siglos posteriores: “Una nueva diferenciación, tam-
bién desde el punto de vista terminológico, se perfila
en el siglo XVIII siempre en relación con dichas cla-
ses: infancia y adolescencia se separan definitiva-
mente; y ya en el siglo XIX el bebé aparece como
nueva figura” (Varela, Álvarez, 1997:23). Sin embargo,
la fuerza y firmeza del término no se tiene aún, y esta
se adquiriría en años más recientes, lo que, como se
ha dicho reiteradamente, obedece a situaciones
sociales preestablecidas. 

Para el caso específico de la adolescencia, su uso
más fuerte tuvo lugar en el siglo XX, cuando la educa-
ción buscó ser más abarcativa y, según Walkerdine
(1997), se da a partir de la supuesta preocupación por
la creciente delincuencia juvenil y principalmente
para contener la oleada revolucionaria que venía des-
de Rusia. En este sentido, para la autora: 

“Así, el interés por la adolescencia dictó el tipo de
educación y los cambios que se necesitaban. Esto
ocasionó una presión continua al respecto de la
edad en que debía dejarse la escuela y a la división
de la escolarización en tipos distintos según la
edad (…) Así, la educación de los niños pequeños
de acuerdo a principios libres e individuales fue un
imperativo no sólo para la promoción del desarro-
llo sano, sino también para resolver los problemas
relacionados tanto con el crimen juvenil como con
el extremismo político” (Walkerdine, 1997:128).

Décadas más tarde, en otros escenarios, este pen-
samiento adquiriría mayor forma en la obra de Jean
Piaget, quien le da un contexto psicológico a la infan-
cia y la sitúa como una etapa de momentos coyuntu-
rales en la formación del pensamiento, que requiere
una subdivisión en estadios.4 Esta serie de contribu-
ciones serían fundamentales para plasmar la idea de
niñez y para contextualizarla científicamente, produc-
to de investigaciones que tienen un origen biológico y
dan cabida a una extrapolación a los espacios escola-
res determinados y la creación de currículos.

Posteriormente, se presentarían más claramente
en la descripción de las etapas de la infancia; así, en
1964, en su libro “Seis estudios de psicología” desglo-
sa cada fase y abunda sobre sus características men-
tales. En el caso de la adolescencia, profundiza sobre
el plano social en el que se desarrolla el estadio de las
operaciones formales, que pertenece al rango de edad en
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cuestión. La siguiente cita ilustra algunos rasgos fun-
damentales que este autor concede a la etapa adoles-
cente:

A los once años, cuando se ha iniciado este pensa-
miento formal, es posible la construcción de siste-
mas que caracterizan la adolescencia: las opera-
ciones formales facilitan, efectivamente, al pensa-
miento un poder totalmente nuevo, que equivale a
desligarlo y liberarlo de lo real para permitirle tra-
zar a su antojo reflexiones y teorías. La inteligencia
formal señala pues el despliegue del pensamiento
y no debe sorprendernos que éste use y abuse,
para empezar, del imprevisto poder que se le ha
concebido. Esta es una de las novedades esencia-
les que opone la adolescencia a la infancia: la libre
actividad de la reflexión espontánea” (Piaget,
1995:86).

En este punto, su análisis se centra en el aspecto
mental referido a la inteligencia que da forma a la idea
tan concurrida que aduce a esta etapa como la parte
de la infancia en la que se es capaz de realizar opera-
ciones mentales propias de una construcción mucho
más compleja. Pero esta formalidad descrita no esca-
pa de la crítica, como en el mismo párrafo citado se
expresa, pensar es traducido en abusar del pensamiento, y
con esto se busca explicar que se está hablando de un
uso irresponsable del poder, ese poder que es brinda-
do por la capacidad de pensar y formular.

Ante esto ¿se estaría hablando de rebeldía? Preci-
samente, el análisis piagetiano rebasa el simple estu-
dio de las etapas del pensamiento, pues si se inter-
preta su posicionamiento es posible encontrar deter-
minaciones que traspasan el plano de la inteligencia
e influyen en lo social. Para el devenir de la educación
en la historia, esta parte es más que relevante, porque
indica un punto de partida para generar pautas peda-
gógicas y curriculares encaminadas a entender al ado-
lescente como un sujeto que hay que moderar y con-
tener. Aun cuando desde la perspectiva piagetiana
esto no se plantea como el objetivo de su teoría, la
lectura de la misma no sólo se puede entender en lo
que dijo, sino en sus alcances.5

Desde un análisis del poder6 esto adquiere un
peso fundamental, no sólo para la creación de plane-
aciones curriculares y de formación docente, tam-
bién en el marco político-económico que rige los
cambios históricos. Pero estos cambios se habían
dado antes de que Piaget los propusiera, lo que
quiere decir que el sustento está principalmente
establecido por lineamientos propios del sistema y

del gobierno de las voluntades, como Walkerdine lo
explica en la siguiente cita:

Lo que permitió que la adolescencia se singulari-
zase como un período específico (diferente de la
infancia y de la edad adulta) fue, en primer lugar,
un modelo de desarrollo basado en etapas. Se
empleó este modelo en etapas como justificación
para una ruptura a los once años. Dadas ciertas
consideraciones sobre la provisión de educación
superior, la preparación del personal obrero y
demás, dicha ruptura supuso que debía asimismo
introducirse la selección, de modo que fue un
<<feliz accidente>> que la psicología tuviese las
herramientas para proporcionarla” (Walkerdine,
1997:129-130).

Aquí se evidencia una intencionalidad clasista
adherida a la división en etapas de la infancia en el
contexto escolar y sobre todo un discurso que se
apropia de una legitimidad que es buscada en las
producciones científicas. Lo que da cabida a mostrar
que las afirmaciones de varios psicólogos y pedago-
gos –con Piaget a la cabeza– tienen un origen poste-
rior a los cambios coyunturales que se deslindan de
la parte social en el plano político y económico.

Para ello, la adolescencia se contextualiza en la
historia como una creación, es decir, la producción de
un discurso que se funda a partir de la lógica del
poder cuya consolidación se nutre de otro discurso
científico que le da cuerpo para su reforzamiento por
medio de un elemento fundamental: la pedagogía. 

El uso materializado del término adolescencia
para una estructuración escolar no se queda en una
simple serie de lineamientos de planeación; tam-
bién tiene un impacto en los denominados y etique-
tados como adolescentes y en la sociedad en gene-
ral, por eso ahora conviene ver cómo esta situación
arrastra una serie de consideraciones hegemónicas
en torno a la juventud y sus análisis de comporta-
miento y de qué manera interviene la “normaliza-
ción”. Siguiendo la línea de Piaget se tiene la
siguiente afirmación:

La auténtica adaptación a la sociedad se llevará a
cabo, finalmente, de forma automática cuando el
adolescente cambie el papel de reformador por el
de realizador… Así pues, no deben inquietarnos
las extravagancias y los desequilibrios de los
mejores entre todos los adolescentes. Aun cuando
no sean suficientes los estudios especializados, el
trabajo profesional, una vez separadas las últimas
crisis de adaptación, restablece con toda seguri-
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dad el equilibrio e indica de esta forma, definitiva-
mente, el acceso a la edad adulta” (Piaget,
1995:92-93).

Estos enunciados ponen de manifiesto que desde
una lógica predominante la juventud es un sector
“problemático”, y que todos sus comportamientos
extravagantes tienen una suerte de “reparación” en la
medida que se tornen cada vez más hacia el compor-
tamiento de los adultos. ¿Qué significa esto en educa-
ción? Que es necesaria la acción coactiva de quienes
la tienen a cargo (las generaciones adultas) sobre las
nuevas generaciones para prevenir un desorden social
surgido del desequilibrio propio de los sectores de
edades “inferiores”. Siguiendo esta lógica, el poder en
educación adquiere un carácter preventivo, ya sea de
la delincuencia o el alboroto social. Además, afirma
que el sector social, que cuenta con el poder de tomar
las decisiones, es la parte “cuerda” y que mantiene ese
equilibrio “carente” en otras partes. Con este panora-
ma es posible profundizar en la idea de que la adoles-
cencia es un dispositivo, esto es, en las líneas de ten-
sión y poder que se dan entre los discursos, es algo
que permite verlas y palparlas. 

La adolescencia como dispositivo

El adolescente se asume a sí mismo a partir de
diversas cuestiones que rebasan ese tan justificado
paso biológico que desde la ciencia evolutiva se trata
de explicar. Su condición de joven y sus implicancias
están circunscritas en la determinación explícita de
hombre, la que tiene también todo un contorno histó-
rico: “No es precisamente la naturaleza la que produce
el hombre como tal, sino una suerte de oscuro cruce,
de convergencia de múltiples niveles de sobredeter-
minación simultáneos que involucran causas diversas
y contradictorias con sus diferentes valores de deter-
minación” (Emmanuele, 1998:51). El sujeto determi-
nado es pensado previamente y su toma de postura
acorde a sus características de edad, género, condi-
ción social, etcétera, pueden ser efectos de una repro-
ducción de las formas que involucran un discurso
demarcado y revestido.

El término adolescencia remite desde su existen-
cia a una serie de cruces que implican variables de
diversos tipos; no sólo se trata de una subdivisión de
las etapas de la vida humana, también tiene alcances
en el devenir de sí mismo, es decir, la catalogación de
una población adolescente implica subjetivar a los
individuos, los cuáles se inscriben en una serie de

líneas que los atraviesan como campo poblacional
por relaciones de saber y de poder:

“…un dispositivo implica líneas de fuerzas. Pare-
cería que éstas fueran de un punto singular a otro
situado en las líneas precedentes; de alguna
manera “rectifican” las curvas anteriores, trazan
tangentes, envuelven los trayectos de una línea
con otra, operan idas y venidas, desde el ver al
decir e inversamente, actuando como flechas que
no cesan de penetrar las cosas y las palabras, que
no cesan de librar una batalla. La línea de fuerzas
se produce “en toda relación de un punto con otro”
y pasa por todos los lugares de un dispositivo… Se
trata de la “dimensión del poder” y el poder es la
tercera dimensión del espacio interno del disposi-
tivo, espacio variable con los dispositivos. Esta
dimensión se compone, como el poder, con el
saber” (Deleuze, 1988:2).

Un dispositivo implica, entonces, un conjunto de
cruces anclado en su materialidad, la cual no se esta-
ciona en un campo espacial específico sino que trans-
curre por el entorno que se ejerce sobre él. En el caso
de la adolescencia, su análisis va más allá de la nece-
sidad de observar al joven comprendido en el campo
de edad que lo marca como adolescente dentro de
espacios escolares, como se entendería a simple vis-
ta, porque su materialidad discursiva (Emmanuele,
1998) no sólo tiene su vehículo en los escenarios del
aula y la institución escolarizada, puesto que su impli-
cancia política se manifiesta en la diversidad de
momentos que ésta tiene como espacio social. Es
decir, la adolescencia es más que una fase del pensa-
miento o la vida humana, también es un campo
poblacional que desarrolla relaciones y entrecruces
de poder en las sociedades de control y disciplina-
miento. 

El dispositivo adolescencia se podría entender
como una sobredeterminación anclada a una variable
biológica, es decir, ser adolescente implicaría transcu-
rrir por una etapa determinada de la vida, pero ésta es
trascendida cuando en torno a ella giran diversas líne-
as y cruces de las mismas que se aúnan al control
social. De esta manera, ser adolescente no sólo es
una condición biológica, también es sociopolítica y se
nutre de discursos de índole médica, jurídica, militar,
pedagógica. En El orden del discurso, Foucault hace un
mapeo de la diversidad de elementos que convergen
en torno a lo discursivo:

“Creo que esta voluntad de verdad basada en un
soporte y una distribución institucional, tiende a
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ejercer sobre los otros discursos –hablo siempre
de nuestra sociedad– una especie de presión y
como un poder de coacción. Pienso en cómo la
literatura occidental ha debido buscar apoyo des-
de hace siglos sobre lo natural, lo verosímil, sobre
la sinceridad. Y también sobre la ciencia –en resu-
men– sobre el discurso verdadero. Pienso igual-
mente en cómo las prácticas económicas, codifica-
das como preceptos o recetas, eventualmente
como moral, han pretendido desde el siglo XVI
fundarse, racionalizarse y justificarse sobre una
teoría de las riquezas y de la producción; pienso
además en cómo un conjunto tan prescriptivo
como el sistema penal ha buscado sus cimientos o
su justificación, primero naturalmente, en una teo-
ría del derecho, después a partir del siglo XIX en
un saber sociológico, psicológico, médico, psi-
quiátrico: como si la palabra misma de la ley no
pudiese estar autorizada en nuestra sociedad, más
que por un discurso de verdad” (Foucault, 2007:5).

De la misma forma que el sistema penal ha discu-
rrido por convergencias de diversas índoles, el discur-
so pedagógico está entre esas cuestiones que se
nutren mutua y constantemente. Es así como la peda-
gogía encuentra cuerpo y nociones verdaderas al ali-
mentarse de prácticas militares, hospitalarias e inclu-
so carcelarias; y el dispositivo adolescencia se abaste-
ce de estas prescripciones en la medida que es una
construcción histórica y sobre todo es una imposición
pensada en los individuos y sus acciones. Ahora con-
viene ver cómo se muestra en la materialidad esta
noción histórica a través de sus líneas de fuerza. 

La materialidad discursiva en la adolescencia

Desde el estudio realizado por Foucault
(1975/2008) en Vigilar y castigar las redes del poder ope-
ran en sus múltiples facetas, de forma que un discurso
no se ancla en un espacio determinado congruente
con su carácter institucional y señala muchos otros,
como en “el taller, en el ejército, en la escuela reina
una verdadera micropenalidad del tiempo… de la
actividad… de la manera de ser… de la palabra… del
cuerpo… de la sexualidad…” (Foucault, 2008:208). Es
decir, todos los elementos de exclusión propios del
discurso aparecen concebidos en cada espacio que se
dota de dispositivos diversos. 

La materialidad discursiva está presente en todos
los ámbitos que se manifiestan en las instituciones,
como diría Emmanuele “circula por todo el espacio

político social” (1998:66), de tal forma que no se pue-
de analizar sólo desde una institución específica, y
por eso es menester revisarla desde un dispositivo
que incluye las líneas que sirven como vehículo de
esos modos diversos. Para este caso, la institución
educación se ha nutrido del concepto adolescente
para concretar modos y medios de dominación; al
definirlo como un ser biológico no hace más que cre-
ar en torno a él una investidura que lo sujeta a carac-
terísticas y comportamientos propios que condicio-
nan su conducta. De ahí se desprende otra idea, la
del uso de los opuestos, pues mientras al joven se le
asignan una serie de falencias (descritas en el aparta-
do que aborda su perspectiva histórica), se cae en el
juego de patologizar a esta etapa del ser humano, lo
que deviene en usar la terminología médica para con-
tribuir a su intervención en el desarrollo de la misma.
La oposición normal / patológico en que ahora recaen
todos los grupos de control poblacional plasman en
la adolescencia múltiples modos de diversificar su
discurso:

Lo normal y lo patológico conforma parámetros
que rápidamente se deslizan con eficaz aplicación en
todos los campos: jurídico, médico, pedagógico, psi-
cológico. Y es la distribución social del trabajo, su
progresiva complejización y consecuente clasifica-
ción, el punto –quizás más álgido– que evidencia el
nudo económico político que enlaza la Salud con la
Educación” (Emmanuele y Cappeletti, 2001:67).

El joven del campo poblacional establecido como
adolescente queda sujeto a adquirir un razonamiento
de sí mismo que va más allá de su significación, por-
que lo que importa es cómo funciona y opera en las
acciones precisas. De esta manera se habla de políti-
cas públicas preventivas para sectores juveniles, nor-
mativas especiales, centros de rehabilitación propios
para adolescentes, escuelas secundarias y preparato-
rias que abarcan este campo de edad, campañas de
salud sexual y reproductiva dirigidas expresamente a
este sector, es decir, la materialidad discursiva
encuentra múltiples formas y medios para operar
sobre la juventud a partir del uso de la patología
como característica principal del dispositivo adoles-
cencia.7

Entendiendo que el discurso opera a través de la
exclusión, el control y la sumisión (Foucault, 2007),
los puntos de materialidad se generan en torno a
construcciones sociales que se imponen a la pobla-
ción. La adolescencia excluida por medio de las prohi-
biciones a las que es objeto, propias de su alusión a
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la inmadurez, se ve controlada por el disciplinamiento
que implica regular su conducta al considerarla
impulsiva y en cierta medida peligrosa, y es subsumi-
da y atrofiada a través de rituales hablados asociados
a la idea de la necesidad de “asumir obligaciones” o
“prepararse para el mundo real”. Estas prescripciones
descansan en un suelo firme que la ciencia –lejos de
jugar con esa supuesta imparcialidad y desideologiza-
ción– contribuye a asentar. Así, retomando la crítica a
Piaget (1995), este autor afirma que “…podríamos
decir que hay personalidad a partir del momento en
que se constituye un <<programa de vida>> (Lebes-
plan) que sea a la vez fuente de disciplina para la
voluntad e instrumento de cooperación” (Piaget,
1995:88). Esto se dice a partir de esta consideración
de la adolescencia como la etapa en que se encuentra
la personalidad, y esta personalidad es entendida
como el hecho de elegir un proyecto de vida, es decir,
se habla de una obligación, por consiguiente de con-
trol, exclusión y sumisión. 

En el adolescente se trabaja sobre su voluntad, en
donde se expone y procura un comportamiento adul-
to, que significa la capacidad para ser obedientes,
entonces se habla de una restricción de las libertades
y un juego con las mismas, ‘entre más libre se siente,
más sometido se está’. Es por eso que funciona como
dispositivo, porque en él operan los múltiples discur-
sos, que a la vez son parte de uno mismo. De esta
manera, sobre un solo sector poblacional se pueden
implementar políticas de seguridad, de disciplina-
miento, de prevención, de salud, de territorio y de
pedagogización.8 Estas últimas son relevantes, por-
que la pedagogía hace uso del discurso con cautela y
una forma sutil de trabajar en el plano de los opues-
tos (normal y patológico):

La calificación de las conductas y los derechos a
partir de los valores opuestos del bien y el mal; en
lugar de la división simple de lo prohibido, tal
como lo hace la justicia penal, se hace una distri-
bución entre un polo positivo y un polo negativo;
toda conducta cae en el campo de las buenas y las
malas notas, de los buenos y de los malos puntos”
(Foucault, 2008:210-211).

Lo bueno y lo malo se establece y se impone sobre
el adolescente a partir de la restricción y de la desca-
lificación, pero también de una supuesta estimula-
ción y el otorgamiento de responsabilidades, que lo
encaminan hacia la encrucijada de elegir entre el
camino “correcto” o “incorrecto”. 

Conclusiones y pautas de discusión

El discurso que se encuentra en esta forma de análisis
no puede entenderse como la verbalización de los
contenidos científicos o como el aislamiento de casos
concretos especiales que se dan en un campo especí-
fico como puede ser un aula. Es menester precisar
que este trabajo orientó su enfoque a entender el dis-
curso como un cruce múltiple de líneas de poder que
se desarrollan en la sociedad y de las que no escapan
las organizaciones sociales ni sus dispositivos, de la
misma manera que Foucault (1970/2007) aclaró que lo
que le interesa no es la significación de un razona-
miento, más bien su funcionamiento. En este caso, es
importante entender que las tensiones adquieren una
constitución multiforme sobre el campo en que se
aplican. 

Es funcional a las instancias de control social
manejar en los sujetos la idea de rebeldía con tiempo
de vencimiento, es decir, plantearla como un proceso
natural y exclusivo de la adolescencia, que prepara al
sujeto hacia la inminente llegada del período de
madurez, que implicará una renuncia a soñar y un
adentramiento a la lógica formal del sistema produc-
tivo e individualista. No obstante, entre tanto anuda-
miento de líneas que se tensan, también surge una
seducción por la “locura”, por la idea de experimentar
nociones que escapen a la imposición de la normali-
dad y por transitar por caminos alternativos, de ahí se
puede apreciar que determinados sectores juveniles
sientan atracción por acercarse a concepciones de
pensamiento diferentes. En el transcurso de la inves-
tigación de campo y su registro se pudieron observar
múltiples conductas valorales que se aproximan a un
pensamiento comunitario y humano lejano a la lógica
de actuar del capitalismo (sin dudar que también
desarrollan muchas acciones que lo reproducen), que
surgen de esa pulsión que se resiste al avasallamiento
de un pensamiento predeterminado. 

Tomar una actitud crítica en los espacios, institu-
ciones y organizaciones de carácter educativo que
tengan como premisa el trabajo con la juventud,
implica también leer en las acciones los significados
reales y discursivos en los que esté implicada la idea
naturalizada de adolescencia asociada al discurso
pedagógico. Se entendería, entonces, que ese dispo-
sitivo opera y tiene su materialidad específica no sólo
en centros escolares, sino en cualquier espacio políti-
co en donde se lleven a cabo relaciones educativas de
poder. El trabajo en el adolescente puede cobrar sig-
nificado en la medida en que se busque analizar cómo
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éste piensa y cómo es pensado, porque no es un suje-
to aislado, está restringido por las líneas del poder
que atraviesan su historia, no obstante, es posible
encontrar un pensamiento que escape de esa defini-
ción construida de libre, y se acerque en mayor medi-
da a una liberación como práctica. 

En el proceso de investigación del que se despren-
de este ensayo fueron se analizaron dos campos con
gran semejanza: espacios educativos adolescentes y
contextos complejos; no obstante, las condiciones
particulares de cada espacio específico varían consi-
derablemente, haciendo que el camino que implica el
trabajo de campo se viva muy diferente en cada lugar.
Aun cuando a nivel metodológico se diseñó un mismo
instrumento para ambos, su aplicación se manejó de
manera diferente. De esta forma, hay cosas específi-
cas que cada uno tiene, algunas que surgieron por la
misma dinámica participante con que se trabajó9 con
los denominados adolescentes, o también por condi-
ciones complejas y extremas que impidieron un trazo
fiel del diseño. Este camino intrincado ayuda a com-
prender que una determinación preestablecida sobre
adolescente es imposible, pues las mismas relaciones
aunadas a la realidad contextual variaban mucho la
dinámica de trabajo. No es lo mismo pensar un ado-
lescente recluido en una institución de estructura car-
celaria que un estudiante secundario perteneciente a
un pueblo originario o indígena. 

Los datos arrojados dieron pautas para entender
cómo juegan elementos importantes que hacen alu-
sión a una serie de comportamientos que se reflejan
en acciones que muestran concordancia con la impo-
sición de la lógica capitalista, y algunas que escapan
de ella. Entre estas últimas se encuentran los
siguientes resultados: jóvenes capaces de identificar
la discriminación, orgullosos de su pasado vinculado
al trabajo y a la lucha; rechazo a la cosificación de sí
mismos, deseo de mostrar lo que están fuera de los
estereotipos; solidaridad con quienes sienten identi-
dad y en donde sienten pertenencia, reafirmadores
de lo colectivo desde su origen, sus conquistas en el
presente y su visualización hacia el futuro; amorosos
en profundidad; reafirmadores de la lucha como el
modo de conseguir las cosas y de arremeter contra
las dificultades de su vida (emancipación); que bus-
can la felicidad en el hecho de vivir, poseedores de
esperanzas y deseos. Es menester aclarar que estos
elementos no se desarrollan en sí mismos y son
potenciados en espacios que permiten la convivencia
de subjetividades y el intercambio de experiencias
(los talleres donde se trabajó coordinando y acompa-

ñando como estrategia de trabajo de campo han for-
mado parte de esto).

Lo expuesto en el párrafo anterior confronta la
idea general impuesta de adolescente. Aunque a
veces ceden y caen presa de las sobredeterminacio-
nes, en muchas otras las refutan y construyen sujetos
capaces de desafiar esas líneas discursivas y ponerlas
en crisis. Con esto muestran la posibilidad de poner
en tensión al supuesto escenario “normal” de la socie-
dad del consumo y el individualismo. Es decir, las dis-
posiciones teóricas que plantean las líneas de este
ensayo tienen que ponerse en juego dentro de espa-
cios que muestren el devenir que se expresa y mani-
fiesta en lo cotidiano. 

Notas

1 Esta tesis se terminó en diciembre de 2014 y fue defen-
dida en julio de 2015. Su objetivo fue la de analizar
acciones y comentarios que mostraran concordancia
o discordancia con el pensamiento postmoderno en
adolescentes con quienes se hizo trabajo de campo
en dos espacios educativos institucionales: una
escuela secundaria con la particularidad de estar ubi-
cada en un barrio de población originaria (indígena)
de la ciudad de Rosario y un instituto de internación
con estructura carcelaria para adolescentes de 16 y 17
años de edad. El método de investigación se enmar-
có dentro de la Investigación Acción Participante
(Sagastizabal y Perlo, 2006), utilizando el estudio en
casos (Perlo, 2007), a fin de llevar a cabo un proceso
de análisis que deviniera de una implicación directa
en el campo de estudio y un análisis simultáneo.

2 Cabe señalar que este estudio –como se dijo, inscrito
en el marco más amplio de una tesis doctoral– es una
parte de la revisión teórica, de la cual se recopiló
material bibliográfico bajo la supervisión de la direc-
tora de tesis, la doctora Elsa Emmanuele, quien pro-
porcionó pautas de análisis a través de seminarios
específicos, “El discurso pedagógico” y “Aprendizaje y
clínica. Genealogía”, ambos en la facultad de psicolo-
gía. 

3 Para Emmanuele (2012) “Todo discurso es práctica
social. Hablar es hacer algo distinto a expresar lo que
se piensa o traducir lo que se sabe, no se reduce a
una simple puesta en juego de las estructuras de una
lengua. Lejos de toda pragmática de comunicación y
de todo funcionalismo sociológico, lejos de toda
naturaleza biológica o convencional del lenguaje, la
realidad es objetivable en tanto el humano la conoce
mediante objetivaciones construidas por él mismo y
cuya producción pasa ineludiblemente por el dispo-
sitivo discursivo que los define y constituye. Y por
eso mismo, los conceptos no son más que ficciones
de la realidad, construcciones político-sociales” (p.
16), de esta manera, el discurso pedagógico no se
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instaura en expresiones particulares, ni sólo en el
ejercicio del habla, puesto que “remite, pues, a una
compleja construcción histórico social; a procesos de
producción de una materialidad discursiva específi-
camente ligada al campo de la educación pero atra-
vesada por condiciones políticas y económicas”
(Emmanuele, 1998, p. 62).

4 A estos los plantea como las etapas de un proceso de
“adaptación”, entendiéndola como el equilibrio entre
las asimilaciones y acomodaciones de los objetos,
las acciones y el pensamiento. Dice que “esta es la
forma general del equilibrio psíquico y el desarrollo
mental aparece entonces, en su progresiva organiza-
ción, como una adaptación siempre más precisa a la
realidad” (Piaget, 1995, p. 17). Por ende, se habla de
que su teoría establece fundamentalmente “una con-
tinuidad entre el proceso de adquisición cognoscitiva
en el desarrollo <<espontáneo>> y el proceso de
aprendizaje propiamente dicho” (Castorina, 1998, p.
56).

5 Justamente en la obra Psicología y pedagogía de Piaget
(1981), cuando afirma que el problema cardinal de la
pedagogía contemporánea es “formar individuos
capacitados para la invención y hacer progresar a la
sociedad de mañana” (pp. 35-36), proyecta una visión
a futuro y promueve a las relaciones pedagógicas
como acciones de adaptación al mundo.

6 Para Foucault (1976/1992) “Estamos sometidos a la
producción de la verdad desde el poder y no pode-
mos ejercitar el poder más que a través de la produc-
ción de la verdad” (p. 142). Por lo tanto, el poder ejer-
ce sus mecanismos a través de dos puntos: sus lími-
tes o reglas (lo jurídico) y sus efectos de verdad (lo
filosófico). Así, la construcción científica y social de
la adolescencia se ejecuta desde prescripciones legales,
pero estas prescripciones tienen un efecto en la
medida que son avalados por las instancias validado-
ras de la verdad: las científicas. 

7 Durante el trabajo de investigación, fue sometida a
cuestionamiento esta visión que caracteriza al sujeto
adolescente construido en base a sobredetermina-
ciones impuestas desde lo científico con un suelo
político social y económico. Así, para generar los ins-
trumentos de análisis de campo se tuvo que trabajar
la adolescencia como un dispositivo que forma parte
de cierta materialidad discursiva que tiende a la
pedagogización de su pensamiento y comportamien-
to. Estas reflexiones dieron lugar a una revisión de
los espacios de trabajo de campo a partir de una base
teórica que asume a una juventud sujeta a definicio-
nes previas a sus subjetividades, con el fin de ponerla
en juego y comprobar si es asumida así por parte de
los llamados adolescentes. El análisis de campo se
realizó en dos espacios educativos: una escuela en un
barrio de población originaria (Qom) en Rosario y un
centro penitenciario para menores. El resto de la
tesis se enfocó a visualizar qué valores de la postmo-
dernidad asumen y reproducen en esos espacios edu-

cativos y qué pautas de comportamiento muestra
como alternativas e incluso disidencias. Para ello se
tomó como muestra de observación e investigacio-
nes un grupo de 5º grado en la escuela secundaria del
barrio Qom, enmarcado en un taller sobre tutoría e
identidad que se llevó a cabo durante todo el año
2013; mientras que en el instituto para menores con
penalidad se asumió dentro del espacio de taller lite-
rario que llevaba adelante un reconocido poeta rosa-
rino durante los años 2012 y 2013.

8 Rancière, en la clase magistral denominada El tiempo de
la política, dictada el 19 de octubre de 2012 en la ciu-
dad de Rosario, habla del tiempo como principio de
imposibilidad como parte de la dominación, y el
tiempo postmoderno sería “algo más que un período
de historia sucediendo a otra… un tiempo que ya no
sería orientado por una idea de la historia determina-
da por el dinamismo propio y consagrado el cumpli-
miento de una promesa” (Ranciere, 2012). Se supedi-
ta a la gente a un modelo común del tiempo, que es
un proceso global orientado a una sola dirección que
controla totalmente el tiempo de los individuos.
Sujetarse a esta regulación de los tiempos postmo-
dernos implica una forma de dominación, porque la
noción de policía del tiempo se internaliza en los
sujetos y provoca una saturación del espacio y tiem-
po de la comunidad condicionado al tiempo global,
el tiempo de los que dominan. En educación se
visualiza con la uniformidad a través de los diplomas,
es decir, la pedagogización de las relaciones sociales
enmarca y determina los tiempos del saber, satura la
experiencia a la lógica temporal y clasifica de atrasa-
dos a los que queden fuera de esta estandarización
impuesta.

9 Se tomó en cuenta que “En la investigación-acción y en
general desde el paradigma cualitativo el tratamien-
to, análisis e interpretación de los datos se realizan
simultáneamente. Al dato se lo ordena y clasifica a
partir de su análisis e interpretación. Estos momen-
tos están diferenciados en el paradigma cuantitativo
debido a la necesidad de una primera manipulación
estadística de datos –tratamiento– para luego anali-
zarlos –cuadros, gráficos– y por último interpretarlos.
Desde la investigación cualitativa predomina el inte-
rés por lo semántico, por el significado, de modo que
el tratamiento de los datos supone la interpretación”
(Sagastizabal y Perlo, 2006, p. 134). Para viabilizar
esta implicación, el método usado buscó ser lo sufi-
cientemente adecuado a la impronta que implica
investigar formando parte del proceso, para encon-
trar elementos que escapen a la simple observación
externa y comprometan una participación activa del
investigador. Así entonces “el estudio de casos se ha
ido transformando en el estudio en casos (…) una inves-
tigación comprensiva de una problemática en diver-
sos contextos, lo que posibilita una mayor profundi-
zación de la teoría (…) El estudio en casos refiere a
una problemática en distintos casos o situaciones
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(…) un caso puede representar una situación ideal o
típica, extrema, única o reputada de una determinada
situación del problema a estudiar. En cualquiera de
estos sentidos el caso siempre se encuentra en ten-
sión entre la singularidad del mismo y la generalidad
que permitiría un mayor alcance en la comprensión
del fenómeno” (Perlo, 2007, p. 201).

Referencias

ANNONI, M. (2004). Dimensión institucional del aprendizaje: su
formulación desde el pensamiento crítico de Michel Foucault.
Ponencia realizada en la II Jornada de pensamiento
crítico “La crítica como subversión”, Secretaría de
Ciencia y Tecnología, Facultad de Psicología –UNR–
Rosario, Argentina.

CARUSO, P. (1967) Conversación con Michel Foucault. Recupe-
rado el 30 de septiembre de 2011, de http://ar.groups.
yahoo.com/group/dudemos_del_progreso/files/

CASTORINA, J. (1998). Los problemas de una teoría del
aprendizaje: una discusión crítica de la tradición psi-
cogenética, en: Varios autores, Piaget en la educación.
Debate en torno a sus aportaciones. México. Paidós/Centro
de Estudios sobre la Universidad, UNAM. 53-77.

DELEUZE, G. (1988). ¿Qué es un dispositivo? Recuperado el
16 de septiembre de 2010, de http://ar.groups.
yahoo.com/group/dudemos_del_progreso/files/

EMMANUELE, E. (1998). Educación, salud, discurso pedagógi-
co. Buenos Aires: Novedades Educativas.

EMMANUELE, E. (2012). Los discursos que nos hablan. Bue-
nos Aires: Entre Ideas. 

EMMANUELE, E. y CAPELLETTI, A. (2001). La vocación.
Arqueología de un mito. Buenos Aires: Lugar Editorial. 



25 Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.

Tobacco use remains a serious risk to respiratory and cardiovascular diseases, when this consumption begins
in the early adolescence, favors the consolidation of the smoking habit, which extends until the adulthood. High
morbidity and mortality and the social and economic impact of smoking justify the analysis of factors related to
this practice. The aim of the study was to compare the prevalence of tobacco use in public secondary school stu-
dents from two geographic areas of Mexico: Ciudad Juarez (CJ), Chihuahua, and the metropolitan area of Guada-
lajara (ZMG), Jalisco, and to identify associated factors to dependent variable (tobacco consumption in active
smokers). This is a cross-sectional, analytical study with 2 362 (656 CJ and 1706 ZMG) adolescents (11 to 17 years
old) who answered a questionnaire. We found a prevalence to active smokers of 6.25% (CI 95% 4.57 - 8.46) in CJ
and 7.1% (CI 95%: 5.8% - 8.3%) in ZMG (Z value of 0.6348). The multivariate analysis showed 4 associated factors
for each one of the cities: the coexistence with active smokers in the school environment; to have a smoker as the
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Re su men
El consumo de tabaco expone a enfermedades respiratorias y cardiovasculares; cuando dicho consumo se ini-

cia en la adolescencia temprana, favorece la consolidación del hábito de fumar, el cual se extiende hasta la vida
adulta. La elevada morbimortalidad, así como el impacto social y económico del tabaquismo justifican el análisis
de factores relacionados con dicha práctica. El objetivo del estudio fue comparar la prevalencia en el consumo
de tabaco en alumnos de escuelas secundarias públicas de dos áreas geográficas de México: Ciudad Juárez (CJ),
Chihuahua, y la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, e identificar factores asociados con la variable
dependiente (ser fumador activo). Se trata de un estudio transversal, analítico, con 2 362 adolescentes (656 CJ y
1706 ZMG, de 11 a 17 años) que contestaron un cuestionario. Se encontró una prevalencia de fumadores activos
de 6.25% (IC 95% 4.57 - 8.46) en CJ y 7.1% (IC 95%: 5.8% - 8.3%) en la ZMG (valor Z de 0.6348). El análisis multiva-
riado mostró 4 factores asociados para cada una de las ciudades: la convivencia con fumadores activos en el
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entorno escolar; tener como mejores amigos a fumadores; permanecer de 5 a 7 días entre fumadores, es decir, en
un ambiente con humo de tabaco. El mayor peso estadístico lo obtuvo la compra –no controlada– de cigarros por
unidad o adquiridos en tienda. Dos factores más se asociaron con la variable dependiente en la ZMG: la edad de
inicio al fumar ≤ 12 años y el repetir materias en uno o más ciclos escolares.
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best friend; remaining from 5 to 7 days in an environment with tobacco smoke. The biggest statistical weight was
the purchase –not controlled– of cigarettes per unit or to buy freely in store. Two other factors were associated
with the dependent variable in ZMG: the age of onset of smoking ≤ 12 years and the repetition of courses in one
or more school.

Keywords (UNESCO): Smoking, Adolescents, Secondary School, Student, Urban Environment.



Introducción

En este estudio se toman en cuenta dos perspecti-
vas: la de la salud colectiva que, congruente con sus
fines, no sólo alerta sobre los efectos nocivos del
tabaco para la salud, sino indaga sobre cuáles pue-
den ser los factores que se asocian al consumo de
tabaco con vistas a intervenir sobre ellos; y la socio-
lógica, que caracteriza a los fumadores y analiza el
contexto donde se consume el tabaco, entre otros
aspectos, para lograr una mayor comprensión de
acciones que se constituyen en un problema socio
sanitario y educativo.

El consumo de tabaco es una práctica que en la
vida cotidiana se ha llegado a interpretar como un
hecho natural, esto a pesar de las campañas anti taba-
co y que los datos epidemiológicos expongan al taba-
quismo como causante de casi 6 millones de muertes
anuales (OMS, 2017) y se asocie con enfermedades no
transmisibles como el cáncer, enfermedades cardio-
vasculares, respiratorias crónicas y diabetes. Se ha
alertado sobre la expansión del acto de fumar hacia
edades tempranas –en los dos sexos– con las conse-
cuencias negativas que de ello derivan; el inicio pre-
coz del fumar no sólo contribuye a la consolidación de
ese hábito, sino prolonga el tiempo de inhalación
directa de compuestos químicos del cigarro de los
que se ha comprobado su toxicidad. 

Países con recursos financieros limitados para la
atención de enfermedades crónicas, como las deriva-
das del tabaquismo, cuyo costo económico y social es
elevado, tienen un número importante de fumadores
adolescentes, lo que implica potencialmente un
mayor tiempo de exposición al riesgo, o con la enfer-
medad, cuando ésta se presenta. Según la OMS (2016)
México ocupaba, en la región de las Américas, el quin-
to lugar en la proporción de consumo de cigarros en
adolescentes y de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Adicciones (2011), la prevalencia de fumadores
activos entre los 12 y 17 años en México fue de 12,3%
(16,4% y 8,1% entre mujeres y hombres, respectiva-
mente), cifras que reflejan un notable incremento con
relación a lo observado a comienzos de siglo: 9% en
2002 (14,3% y 3,8% entre mujeres y hombres, respecti-
vamente).

Además de la naturaleza adictiva del tabaco,
diversos estudios muestran razones de tipo psicoso-
cial, entre los adolescentes, para iniciar o mantener
el uso de tabaco (Pierce, García, Saltó, Schiaffino,
Fernández, 2002; Caballero-Hidalgo, González, Pini-

lla, Barber, 2005; Martínez Maldonado, Pedrão, Alon-
so Castillo, López García, Oliva Rodríguez, 2008;
Pérez-Milena, Martínez-Fernández, Redondo-Olmedi-
lla, Álvarez Nieto, Jiménez Pulido, Mesa Gallardo,
2012). El acto de fumar se relaciona, por ejemplo, con
el nivel de autoestima, la forma cómo se percibe el
fumador, la imagen que públicamente desea dar –
afectada con frecuencia por los medios de comunica-
ción– o la influencia de otros fumadores. Se observa
en las razones expuestas que fumar no es un acto
solitario de autocomplacencia, de manera física o
simbólica “los otros” están presentes, la audiencia –
fumadores pasivos–, puede ser inclusive tolerante al
tabaquismo. Asumimos que, el entorno en el que ini-
cialmente el adolescente experimenta el fumar le
resulta en varias formas cercano, tanto en sentido
espacial como afectivo. 

Desde el punto de vista epidemiológico, la inhala-
ción de humo de tabaco afecta no sólo al fumador
activo, sino también a quienes lo rodean. Los no
fumadores son expuestos al llamado humo de segun-
da mano o humo de corriente indirecta, esto es, el
humo de tabaco que permanece en el ambiente
(HTA) y contiene partículas tóxicas más pequeñas
que las exhaladas por el fumador y precisamente, por
esa condición, logran un fácil acceso a pulmones y
células.

Nos preguntamos si las diferencias de contextos
urbanos pueden modificar los factores individuales o
proximales en los que se asientan el ejercicio de con-
sumo de tabaco. Así, nos planteamos comparar la
prevalencia en el consumo de tabaco en adolescentes
alumnos de escuelas secundarias públicas de dos áre-
as geográficas de México: Ciudad Juárez, Chihuahua,
al norte del país, zona fronteriza con Estados Unidos
de Norteamérica y la zona metropolitana de Guadala-
jara, Jalisco, en el centro Occidente. Asimismo, identi-
ficar factores asociados a ser fumador activo y analizar
el entorno de convivencia, dentro o fuera de la escue-
la, con otros fumadores o no fumadores.

Material y método

Método y diseño muestral
Se realizó un estudio transversal, con análisis tan-

to descriptivos como analíticos. Se aplicó el mismo
diseño y procedimientos en ambas áreas bajo estudio
para hacer comparables los resultados (2012). Se
siguió una estrategia muestral probabilística y polie-
tápica, esto es, se tomó en cuenta la población de
adolescentes inscritos en escuelas secundarias públi-
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cas; en el cálculo de la muestra se consideró una pre-
valencia de 25%, nivel de confianza del 95%, precisión
del 2,5% y un efecto de diseño de 1,5 (para corregir el
tamaño de la muestra dado su diseño polietápico). En
la primera etapa se determinó de forma aleatoria el
número de escuelas participantes: 7 en Ciudad Juárez
(CJ) y 18 en la zona metropolitana de Guadalajara
(ZMG). En la segunda etapa se seleccionó al azar un
grupo de cada grado y en la tercera etapa participaron
todos los alumnos registrados en el grupo y que cum-
plieran con el criterio de inclusión de colaborar, por
voluntad propia o de parte de sus padres. La muestra
ascendió a 2 382 alumnos (670 en CJ y 1712 en la
ZMG); de ellos se obtuvieron 656 y 1706 cuestionarios
respondidos totalmente en cada área. Es decir, la pro-
porción de respuesta fue casi del 98% en CJ y del
99.6% en la ZMG.

Instrumento
Los datos se exploraron por medio de un cuestio-

nario de auto respuesta, dividido en 3 dimensiones: a)
personal, b) tabaquismo o práctica de consumo de
tabaco y c) entorno. Anonimato y confidencialidad
fueron asegurados a los adolescentes participantes.
Un equipo integrado por investigadores y alumnos
prestadores de servicio social de las carreras de medi-
cina, enfermería, nutrición y psicología entrenados
como encuestadores colaboró en la recolección de
información. 

La variable dependiente fue el ser fumador activo
(persona que declara haber fumado durante el último
año) medida con pregunta cerrada (sí, no).

De las variables independientes incluidas en las 3
dimensiones 17 fueron dicotomizadas para el análisis
bivariado y multivariado, y 3 tuvieron un propósito
descriptivo. La información fue obtenida por medio
de diferentes tipos de pregunta: 

De tipo personal: preguntas cerradas (sexo, haber
reprobado materias en el último o en anteriores
periodos de evaluación escolar), numéricas (edad,
promedio de calificación escolar, escolaridad de los
padres).

En cuanto al tabaquismo se combinaron 4 tipos de
preguntas: numéricas (edad de la primera experiencia
al fumar, número de cigarros que fuma al día); abier-
tas (motivos para fumar: fueron consideradas todas
las respuestas, luego se establecieron 4 categorías
según los elementos comunes en las mismas); politó-
micas (para explorar la convivencia con fumadores,
tiempo de exposición a HTA, normas familiares para
limitar el consumo de tabaco); cerradas (sus mejores

amigos fuman, cómo y donde suele adquirir cigarros e
indicar el haber padecido enfermedades respiratorias)

Sobre el entorno se adoptaron preguntas politó-
micas, a la vez se abrió la opción de poder aportar res-
puestas abiertas, que fueron clasificadas con respecto
al lugar (dónde fuma, quienes fuman). El análisis del
entorno tuvo doble lectura. Una como escenario de
HTA, la segunda en su territorialidad, como lugar de
socialización.

Análisis de información
Se obtuvo la distribución porcentual del total de

respuestas y, algunas de ellas, cuyo contenido des-
criptivo de valoró de interés para la comprensión del
fenómeno bajo estudio, se exponen en los resultados.

Se construyó una base con las variables dicotomi-
zadas y fueron procesadas con el programa Epi-info
versión 7 y SPSS versión 23 (Statistical Package for the
Social Sciences) para Windows. Se establecieron 2
grupos: el de fumadores y los no fumadores. Con el
análisis bivariado se evidenciaron las variables con
significación estadística. Luego, se realizó un análisis
de regresión logística y se calcularon razones de pre-
valencia (RP) ajustadas (así como su intervalo de con-
fianza al 95%). En el análisis multivariado se utilizó el
método paso a paso (selección hacia adelante basado
en la probabilidad del estadístico de Wald).

Desde el punto de vista de la ética de investiga-
ción, el estudio fue mínimamente invasivo; se siguie-
ron las normas del Reglamento de la Ley General de
Salud en materia de Investigación para la Salud, Méxi-
co; en atención a la condición de minoridad de los
adolescentes se tuvo un consentimiento informado
de responsables legales y el asentimiento de los
alumnos; se consideró a la vez el contenido en la
Declaración de Helsinki.

Resultados

Del total de encuestados en CJ el 47.0% fueron
mujeres y el 53.0% hombres, la edad fluctuó entre los
11 y 17 años, con una edad promedio de 13.64 años
(desviación estándar 1.08). En la ZMG, 48.7% de los
adolescentes estudiados fueron mujeres y 51.3%
hombres, la edad osciló entre 11 y 16 años (edad pro-
medio 13.42 años, desviación estándar 1.05). 

Se encontró una prevalencia de fumadores activos
de 6.25% (IC 95% 4.57 - 8.46) en CJ y 7.1% (IC 95%: 5.8%
- 8.3%) en la ZMG; al comparar la prevalencia, el valor
obtenido (Z = 0.6348, p = 0.5256) mostró que no hubo
diferencias significativas en la prevalencia entre las
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áreas, esto es, los valores no se afectan por el tamaño
de muestra o el lugar. Del total de fumadores en cada
área el 41.46% y el 58.68% fueron mujeres, respectiva-
mente. Alrededor de la quinta parte de los entrevista-
dos en CJ habían experimentado el fumar y casi un ter-
cio en la ZMG. Se advierte para la ZMG que aunque el
porcentaje de hombres que ha fumado alguna vez es
ligeramente mayor que el de mujeres (31.5% vs.
29.7%), entre las chicas, la proporción de fumadoras
actuales (8,5%, IC 95%: 6,3%-10,1%) rebasa claramente
a la de los chicos (5.7%, IC 95%: 4.4%-7.7%). La propor-
ción de adolescentes que tras una fase inicial luego
abandonaron el consumo de tabaco fue menor en CJ
que en la ZMG (Figura 1).

Con respecto a la edad en la que los adolescentes
se iniciaron tempranamente en el consumo de tabaco,
es decir, antes de los 12 años –con independencia al
abandono posterior– la proporción acumulada fue
mayor en la ZMG (35.44%) que en relación a CJ
(22.0%). En cuanto a edades simples, los 13 (CJ 31.8%)
y 14 años (ZMG 32.5%) fue la edad de inicio con mayor
proporción de adolescentes.

Del total de la muestra, los alumnos declararon
que en el hogar es el padre el principal fumador; en la

ZMG casi la mitad de los padres fuman y hay alrede-
dor de 31 puntos porcentuales de diferencia con CJ. La
condición de contar en el hogar con ambos padres
fumadores, así como otros residentes, fue de aproxi-
madamente la cuarta parte en la ZMG y la quinta parte
en CJ (Figura 2).

Entre los adolescentes consumidores de tabaco,
fue predominante la proporción de fumar ≤ 5 cigarros
al día (100% en CJ y 94,21%ZMG, sólo un caso de Gua-
dalajara declaró fumar alrededor de 20 cigarros al día
–1 cajetilla–). Por otro lado, entre los motivos argu-
mentados para mantenerse fumando tanto en CJ
como en la ZMG, los dos más importantes fueron al
estar rodeado de fumadores, la sensación agradable
al momento de consumo de cigarros (63.42% en CJ y
66.12% en la ZMG), así como el sentir tranquilidad,
calmar “nervios” o angustia (36.58% en CJ y 27.3% en
la ZMG) (Figura 3). 

En las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados del
análisis bivariado para CJ y la ZMG, respectivamente.
Seis variables (sin ser concordantes de manera unáni-
me) no fueron estadísticamente significativas para las
ciudades comparadas: las referidas al inicio temprano
de consumo de tabaco (muy próxima a obtener signi-
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Figura 1. Distribución porcentual de adolescentes según consumo de tabaco: 
fase de experimentación, fumador activo, abandono de consumo en Ciudad Juárez 

y la zona metropolitana de Guadalajara. Alumnos de escuelas secundarias públicas, 2012
Fuente: Elaboración propia.



ficación estadística en la ZMG); la escolaridad de los
progenitores –principalmente la materna–; el contex-
to de convivencia con fumadores o HTA en áreas
públicas como restaurantes, cafeterías o transporte
público. 

De los factores que estuvieron asociados con la
variable dependiente, dos correspondieron a la
dimensión personal: obtener un promedio de califica-
ción inferior a 8 y la reprobación reiterada de materias
(en un ciclo o en varios). Aquéllas que tuvieron un
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Figura 2. Distribución porcentual de alumnos cuyos padres u otro residente 
en el hogar son fumadores en Ciudad Juárez y en la zona metropolitana de Guadalajara. 

Alumnos de escuelas secundarias públicas. 2012
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Distribución porcentual de alumnos según el motivo principal para fumar en Ciudad Juárez 
y en la zona metropolitana de Guadalajara. Alumnos de escuelas secundarias públicas. 2012

Fuente: Elaboración propia.



mayor peso estadístico fueron las agrupadas en la
dimensión del tabaquismo y que expresan formas de
interacción entre adolescentes, o entre éstos y los
adultos. La razón de prevalencia (RP) más alta fue res-
pecto a los amigos fumadores (CJ: RP 15.92; IC95%,

5.60 - 45.25 y ZMG: RP 10.61; IC95%, 5.92 - 19.03) y el
estatus de convivencia con otros fumadores afectiva-
mente cercanos (CJ: RP 3.43; IC95%, 1.72 - 6.86 y ZMG:
RP 1.97; IC95%, 1.33 - 2.90). También, en ambas zonas
casi duplicaron la probabilidad de fumar el hecho de
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IC 95%RP

0.79
1.08
1.30
1.37
2.95
2.56
2.13
3.43
2.06
3.09
0.42

1.28
3.42
4.79
15.92
4.87
16.28

LI
0.42
0.45
0.64
0.69
1.54
1.34
1.10
1.72
1.06
1.34
0.17

0.54
1.59
2.49
5.60
2.32
6.72

LS
1.50
2.56
2.67
2.70
5.64
4.88
4.15
6.86
4.02
7.089
1.04

3.06
7.36
9.19
45.25
10.18
39.41

p

0.5717
0.9581
0.5939
0.4748
0.0012
0.0058
0.0342
0.0004
0.0460
0.0126
0.0836

0.7454
0.0023
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Factor

Sexo Femenino
Edad en la experiencia de fumar menor de 12 años.
Escolaridad de la madre < 9 grados.
Escolaridad del padre < 9 grados.
Promedio de Calificación < 8.
Repetidor de ciclo.
No hay restricciones en casa para fumar.
Convivencia con fumadores.
Entorno con fumadores activos en el hogar (HTA casa).
Entorno con fumadores activos en escuela (HTA escuela).
Entorno con fumadores activos en restaurante-cafetería (HTA en expen-
dio de alimentos).
Entorno con fumadores activos en transporte (HTA transporte).
Entorno con fumadores activos en parques, calle, etc. (HTA públicos).
Entorno con fumadores activos de 5 a 7 días ( duración con HTA)
Amigos fuman.
Compra cigarros fuera de cajerilla (“sueltos”).
Compra cigarros –sin restricciones– en tiendas.

Tabla 1. Asociación entre la condición de ser fumador activo y factores personales, 
relacionados al consumo de tabaco y contexto. Resultados del análisis bivariado. 
Alumnos de escuelas secundarias públicas de Ciudad Juárez, México, 2012

Fuente: Elaboración propia.

IC 95%RP

1.54
1.39
0.94
1.60
1.92
2.33
2.29
1.97
2.18
2.28
0.74

0.59
1.97
3.70
10.61
1.83
15.26

LI
1.06
0.91
0.64
1.10
1.32
1.60
1.50
1.33
1.50
1.31
0.46

0.31
1.33
2.54
5.92
1.24
6.20

LS
2.24
2.11
1.38
2.32
2.78
3.38
3.49
2.90
3.16
3.97
1.19

1.13
2.90
5.38
19.03
2.71
37.58

p

0.0292
0.1513
0.8331
0.0165
0.0007
0.0000
0.0001
0.0007
0.0000
0.0052
0.2565

0.1425
0.0007
0.0000
0.0000
0.0031
0.0000

Factor

Sexo Femenino
Edad en la experiencia de fumar menor de 12 años.
Escolaridad de la madre < 9 grados.
Escolaridad del padre < 9 grados.
Promedio de Calificación < 8.
Repetidor de ciclo.
No hay restricciones en casa para fumar (v reglamentario).
Convivencia con fumadores.
Entorno con fumadores activos en el hogar (HTA casa).
Entorno con fumadores activos en escuela (HTA escuela).
Entorno con fumadores activos en restaurante-cafetería (HTA en expen-
dio de alimentos).
Entorno con fumadores activos en transporte (HTA transporte).
Entorno con fumadores activos en parques, calle, etc. (HTA públicos).
Entorno con fumadores activos de 5 a 7 días (duración con HTA)
Amigos fuman.
Compra cigarros fuera de cajerilla (“sueltos”).
Compra cigarros –sin restricciones– en tiendas.

Tabla 2. Asociación entre la condición de ser fumador activo y factores personales, 
relacionados al consumo de tabaco y contexto. Resultados del análisis bivariado. 

Alumnos de escuelas secundarias públicas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, México, 2012

Fuente: Elaboración propia.



no contar con reglas que limitan el consumo de taba-
co dentro del hogar.

El espacio físico donde tiene lugar la interacción
social del adolescente y que, a la vez se constituye en
HTA por la presencia de fumadores activos, reveló una
consistente asociación con la variable dependiente.
La escuela (CJ: RP 3.09; IC95% 1.34 - 7.08 y ZMG: RP
2.28; IC95% 1.31 - 3.97) y los sitios públicos como la
calle, el parque, o sitios seleccionados donde se tiene
reunión con amigos (CJ: RP 3.42; IC95% 1.59 - 7.36 y
ZMG: RP 1.97; 1.33 - 2.90). La RP fue mayor en CJ a la
registrada en el hogar. Ahora bien, comprar cigarrillos
en tiendas –sin restricciones– más que decuplicó la

probabilidad de fumar (CJ: RP 16.28; IC 95% 6.72 -
39.41 y ZMG: RP 15.26; 6.20 - 37.58) 

Al explorar la existencia de enfermedades respira-
torias entre los adolescentes participantes del estudio
se registró una respuesta afirmativa en el 19.66%
alumnos en CJ y entre los fumadores del 2.33%; en el
caso de la ZMG el 20.40% indicaron haber tenido algu-
na enfermedad respiratoria y de los fumadores el
4.89%. Se trata de un dato que describe cierto estado
de salud, sin embargo, no es factible adjudicar el
daño al acto de fumar en tanto se desconoce el estado
saludable anterior al consumo de tabaco. 

El análisis multivariado reveló que de las 3 dimen-
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95% C.I. para RPRazón de
Prevalencia

3.35
4.07

9.26
14.59
.000

Inferior
1.23
1.85

3.11
6.49

Superior
9.10
8.96

27.60
32.81

Sig.

.018

.001

.000

.000

.000

Factores CJ

Entorno con fumadores activos en escuela (HTA escuela).
Entorno con fumadores activos de 5 a 7 días (duración
con HTA).
Mejores amigos fuman.
Compra cigarros “sueltos”.
Constante.

Tabla 3. Asociación entre la condición de ser fumador activo y factores personales, 
relacionados al consumo de tabaco y contexto. Resultados del análisis multivariado. 

Alumnos de escuelas secundarias públicas de Ciudad Juárez, México, 2012

Prueba de Hosmer y Lemeshow:
Chi-cuadrado                                           gl                                                                         Sig.
2.550                                                         4                                                                          .636

Resumen del modelo:
        Logaritmo de la verosimilitud -2             R cuadrado de Cox y Snell                R cuadrado de Nagelkerke
        191,124b                                      .162                                   .432

95% C.I. para RPRazón de
Prevalencia

4.76
1.67
2.78
1.79

6.14
6.40
.000

Inferior
3.07
1.11
1.49
1.18

3.35
2.53

Superior
7.38
2.51
5.20
2.70

11.25
16.15

Sig.

.000

.014

.001

.006

.000

.000

.000

Factores ZMG

Edad de inicio de consumo de tabaco menor de 12 años.
Repetir materias en un ciclo escolar.
Entorno con fumadores activos en escuela (HTA escuela). 
Entorno con fumadores activos de 5 a 7 días (duración
con HTA).
Mejores amigos fuman.
Compra cigarros en tienda (sin restricciones).
Constante.

Tabla 4. Asociación entre la condición de ser fumador activo y factores personales, 
relacionados al consumo de tabaco y contexto. Resultados del análisis multivariado. 

Alumnos de escuelas secundarias públicas de la zona metropolitana de Guadalajara, México, 2012

Prueba de Hosmer y Lemeshow:
Chi-cuadrado                                           gl                                                                         Sig.
1.711                                                         8                                                                          .989

Resumen del modelo:
        Logaritmo de la verosimilitud -2             R cuadrado de Cox y Snell                R cuadrado de Nagelkerke
        649,860c                                       .123                                   .307



siones estudiadas, las vinculadas al consumo de taba-
co, en particular, las formas cotidianas como el ado-
lescente ejerce tal consumo, mostraron una asocia-
ción tal que ha permitido sustentar algunas explica-
ciones sobre el consumo de tabaco en estas edades
(Tablas 3 y 4). 

En el caso de CJ, cuatro variables se asociaron con
el hecho de fumar al tiempo del estudio: la adquisi-
ción, por parte del adolescente, de cigarrillos “suel-
tos”, mostró una elevada RP (RP 14.59; IC 95% 6.49 -
32.81), le siguió, el hecho que los mejores amigos
fumaran (RP 9.26; IC95% 3.11 - 27.60). Estar expuesto
a un entorno con fumadores y en consecuencia al
humo de segunda mano de 5 a 7 días y, que esa expo-
sición se presentara en la escuela, cuadruplicó y tripli-
có, respectivamente la probabilidad de ser fumador
activo. El modelo construido presentó un buen ajuste
a los datos y, permite explicar más del 40% de la varia-
ción de la variable dependiente (ser fumador activo al
momento del estudio).

Para la ZMG seis variables permanecieron en el
modelo final. Como en CJ, que los mejores amigos
fumaran fue estadísticamente significativo (RP 6.14,
IC95% 3.35 - 11.25), el participar en el entorno escolar
con fumadores duplicó la RP, y aunque la duración de
una exposición (sin importar el lugar) entre 5 y 7 días
figuró en el modelo, presentó una RP menor a la
observada en CJ. Ahora bien, fue el comprar en tienda
o estanco –no los cigarrillos sueltos como en CJ– la
que obtuvo una RP de 6.40 (IC95% 2.53 - 16.15). A dife-
rencia de CJ, dos factores más se asociaron con la
variable dependiente: la edad de inicio de consumo
de tabaco menor a 12 años (RP 4.76 IC95% 3.07- 7.38)
y el repetir materias en uno o más ciclos escolares (RP
1.67 IC95% 1.11 - 2.51).

Finalmente, el modelo construido presentó un
buen ajuste a los datos y, permite explicar casi una
tercera parte de la variación de la variable dependien-
te (ser fumador activo al momento del estudio).

Discusión

El estudio revela que no hay diferencias estadísti-
camente significativas en la prevalencia de adolescen-
tes fumadores activos entre CJ y la ZMG, a pesar de las
diversas condiciones económicas y socioculturales en
las ciudades señaladas. El elemento común fue el
medio urbano en el que se presenta el tabaquismo.
Martínez Maldonado, Pedrão, Alonso Castillo, López
García y Oliva Rodríguez (2008) compararon el consu-
mo de tabaco en alumnos de secundaria adscritos a
zona urbana y rural, encontraron que la proporción de

tabaquismo fue más elevada en escuelas urbanas. Tal
resultado induce a tomar en cuenta la accesibilidad
en medios urbanos (cantidad de lugares donde se
puede comprar cigarros o que puedan adquirirse fuera
de cajetilla, el gasto menos perceptible en la econo-
mía de bolsillo). 

Con base en el interés de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) –y otros asocia-
dos, como las organizaciones gubernamentales– para
emprender un Sistema Mundial de Vigilancia del
Tabaquismo se propuso la adopción de una estrategia
metodológica común y preguntas uniformes para los
países miembros de la OMS. Entendemos que, debi-
do al propósito de concertar medidas de prevención y
control e incluir a toda la población “blanco” se explo-
ró la edad de inicio de consumo de tabaco. En la
Encuesta sobre Tabaquismo en Jóvenes (ETJ) en Méxi-
co (Reynales-Shigematsu, Rodríguez-Bolaños, Orte-
ga-Ceballos, Flores Escartín, Lazcano-Ponce, Hernán-
dez-Ávila, 2013) se señala que siete de cada diez jóve-
nes iniciaron el consumo de cigarro entre los 11 y 13
años. En la ETJ aplicada en Argentina (Ministerio de
Salud, 2012) se obtuvo también un resultado similar,
además, los propios jóvenes argentinos reconocieron
que una vez iniciado el consumo de tabaco es muy
difícil abandonarlo. En efecto, según la Secretaria de
Salud de México (SS, 2012:10) los organismos jóvenes
son más susceptibles de desarrollar adicciones ya que
las zonas cerebrales no maduran totalmente hasta los
21 años. En la presente investigación se demostró que
la mayor proporción de fumadores se obtuvo entre los
13 y 14 años, es decir, se confirma la tendencia obser-
vada a escala internacional. Y, para el caso de la la
ZMG, un inicio temprano fue factor asociado.

Ahora bien, la sinonimia conceptual –y uso indis-
criminado– entre adicción (síndrome de dependencia
del tabaco) y hábito se finca en el atributo que le es
común: repetición de un acto. Aunque el primero de
éstos conceptos se aplica de manera sustancial en el
campo de la salud –y se analizan marcadores biomé-
dicos–, el segundo, se emplea más en la esfera de
estudios sociales y psicológicos. 

En cuanto al hábito, se subraya que en los actos
repetidos se encuentra, consciente o inconsciente-
mente, algún tipo de bienestar subjetivo. Los resulta-
dos muestran que entre los motivos argumentados
para fumar resaltaron la sensación agradable y de
tranquilidad obtenidas. Fredrickson (2010) llamó la
atención sobre el interés que han suscitado las emo-
ciones negativas sobre ciertos problemas, entre ellos

33

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.

Tabaquismo en adolescentes: entorno e interacción entre pares…



los de salud (la ira que puede desembocar en agre-
sión negativa y violencia), sin embargo, destaca que
las emociones positivas (alegría, sentirse contento,
interés, amor) pueden también contribuir con aque-
llos problemas (manías, adicciones, etc.). Si aplica-
mos esa hipótesis, diríamos que entre la sensación
física agradable (el tabaco estimulante de la produc-
ción de dopamina) y la emoción positiva activada por
la presencia de personas cercanas que favorecen el
sentirse contento puede presentarse una coocurren-
cia capaz de consolidar el hábito.

Encontramos que mantener una relación de inti-
midad con amigos fumadores incrementó notoria-
mente la probabilidad de fumar tanto en CJ como en
la ZMG. La influencia de fumadores –como los ami-
gos–, o personas con autoridad moral –como los
miembros de la familia, los padres, de forma princi-
pal–, apunta a valorar las emociones positivas, com-
pañeras en la interacción social del adolescente. El
efecto de los amigos se ha encontrado de forma reite-
rada: Caballero-Hidalgo, González, Pinilla y Barber
(2005) mostraron que la influencia del mejor amigo
fumador fue significativa en las fases de inicio y expe-
rimentación de consumo de tabaco. Pérez-Milena et al.
(2012) advirtieron una doble situación: la presencia de
amigos como grupo de presión para iniciar y mante-
ner el consumo de tabaco, pero además, la sensación
de relajamiento y seguridad obtenidos entre el grupo
de amigos; según los adolescentes entrevistados por
los autores, el policonsumo (consumo de tabaco,
alcohol, drogas) tiene lugar en los momentos de desa-
hogo u ocio.

Riaño Quintero, Suárez y Toro (2010) apuntaron
los sitios públicos (parques, calle, centros comercia-
les, etc.) como lugar preferido de reunión –y consumo
de tabaco– de los adolescentes, al que le siguen las
fiestas y tertulias sociales. Al igual que Arriaga
(2007:61) entendemos “el entorno, como ámbito
socioeducativo de cohesión social, es decir, como
ámbito de vida en el que los menores en edad hallan
sus oportunidades en el seno de la sociedad común”.
Así, no es sólo que en los sitios públicos los adoles-
centes se sustraigan a la mirada de los padres, hacen
de aquellos un espacio privado, su espacio de cohe-
sión. La calle les da la oportunidad de entablar formas
de relación más igualitaria, participativa, donde ellos
ponen sus reglas; para estar entre iguales deben tener
comportamientos que los identifiquen y distingan de
otros. En lo cotidiano, se vincula a los adolescentes
en sitios públicos, en momentos de ocio, como equi-
valente a un estado de mera ociosidad o en ejercicio

de comportamientos antisociales. La construcción
institucional del tabaquismo como acto antisocial,
ser practicado en la calle y por adolescentes ha obnu-
bilado la capacidad de entender y penetrar en los
intersticios que pudieran cambiar los indicadores
sanitarios de la adicción al tabaco desde edades tem-
pranas. A pesar que el entorno público quedó fuera
del modelo en el análisis multivariado, mantuvo una
asociación estadísticamente significativa en el análi-
sis bivariado. 

En el análisis multivariado permaneció el entorno
escolar como factor explicativo del consumo de taba-
co y en consecuencia, como un ambiente con humo.
Factor inesperado, en tanto que la escuela como ins-
titución pública “debería” ser un espacio libre de
humo. Al respecto habría que reflexionar sobre algu-
nos aspectos: Se esperaría que los planteles de ense-
ñanza secundaria tuvieran normas claras sobre la
prohibición de fumar y una vigilancia en la comunidad
escolar de su cumplimiento. Parecería que al contar
con espacios cerrados (aulas, laboratorios, biblioteca)
se haría evidente la existencia de humo de cigarro y
una respuesta ante el mismo. Luego, la escuela forma
parte de la constelación del tiempo ocupado, no del
ocio o tiempo libre en el que las personas se reúnen,
particularmente, por el gusto de estar juntas; de
hecho, en los espacios abiertos (patios, campos de
juego) la escuela se ha ocupado de la recreación orga-
nizada. Entonces, o los alumnos han encontrado lugar
y tiempo para fumar o es el personal de la escuela
quien expone a los adolescentes al humo de tabaco
ambiental.

Por otro lado, en el entorno escolar se encontró
que la repetición de cursos o materias en el mismo o
distinto ciclo se asociaba con el consumo de tabaco
en la ZMG. A escala internacional, en localidades con
características socialmente diversas hay investigacio-
nes que coinciden con tal asociación: Van Den Bree,
Whitmer y Pickworth (2004) en el estudio longitudinal
realizado con una muestra nacional en Estados Uni-
dos, con adolescentes escolarizados entre 12 y 18 años
advirtieron que los problemas o la insatisfacción en la
escuela se asociaban al tabaquismo; Manrique-Abril,
Ospina, & García-Ubaque (2011) en Tunja, Colombia
exhibieron similar asociación. Por su parte, Ariza, Gar-
cía-Continente, Villalbí, Sánchez-Martínez, Pérez &
Nebot (2014) en Barcelona, España, compararon la
muestra obtenida entre los años 2007-08 de alumnos
consumidores, con otras siete anteriores, mantenien-
do un conjunto de variables, entre ellas el desempeño
escolar, variable presente en las asociaciones.
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De acuerdo con la CDC (2006:1) “no existe un nivel
libre de riesgo de exposición al humo de segunda
mano”, estima también que, aun con un corto tiempo
de exposición, pueden presentarse inmediatos efec-
tos cardiovasculares y respiratorios adversos en los
no fumadores. La prioridad otorgada en el estudio, a
la convivencia, quizás por encima de las consideracio-
nes acerca del efecto físico sobre los no fumadores se
finca como hemos señalado en la atracción por un
estado emocional de gozo y de beneplácito psicoso-
cial. En la investigación no medimos, directamente, el
daño a la salud, sino cuántas veces se hace probable
que la duración en la coexistencia con fumadores, ani-
me a los adolescentes a seguir la misma conducta. El
resultado indica que en CJ se incrementó cuatro veces
dicha probabilidad y en la ZMG se duplicó. Es eviden-
te, con independencia del tipo de entorno, que el
tiempo de exposición es dañino. Y la limitada existen-
cia y aplicación de normas para fumar en el hogar,
posiblemente se eclipsa más aún, cuando son los
mismos padres quienes tienen el hábito.

Finalmente, de acuerdo con lo expresado por los
alumnos en la ZMG, la gran mayoría de los que fuma-
ron alguna vez adquirieron los cigarrillos en una tien-
da (estanco), aunque la edad legal para poder com-
prarlos está fijada en los 18 años. Igualmente, algo
más de la mitad de los que han comprado en tienda
los habían adquirido sueltos o sea, fuera de la cajeti-
lla (venta por unidad), a pesar de que la venta de ese
modo está prohibida (SEGOB, 2009). El análisis mul-
tivariado evidenció que la compra de cigarros “suel-
tos” más que decuplicó en CJ el riesgo de fumar y en
la ZMG lo sextuplicó, en las dos ciudades fue el factor
con el mayor peso. Los impulsos intrínsecos a la
edad, las normas sociales –o la ausencia de ellas–, las
prácticas comunitarias (como la venta sin control de
cigarros) son elementos de peso para el consumo de
tabaco. Coincidimos con Calleja (2010) en la atención
que debe prestarse a factores sociales asociados al
hábito de fumar dentro de los programas preventivos
o de intervención.

Conclusiones

Los resultados muestran una prevalencia del hábi-
to de fumar en adolescentes, menor a la encontrada a
escala nacional. Se constata, una mayor proporción
de fumadoras que de fumadores activos y el inicio
temprano del hábito de fumar (antes de los 12 años
de edad). A la vez, revelan el papel de las relaciones
entre amigos y de la familia, cuya fuerza socializadora

–entrecruzadas por afectos y emociones– favorece el
consumo de tabaco y con ello, probablemente atenúe
el alcance de los mensajes antitabaco generados por
las instituciones de salud; a esos mensajes se opone
también la costumbre popular de vender en tiendas o
estancos cualquier producto a menores, incluyendo
cigarros, así como la venta callejera o en tiendas de
cigarros por unidad. La escuela, como entorno que
congrega amigos –como en la calle o el parque– es un
sitio donde al consumir tabaco se convierte en espa-
cio físico de riesgo para inhalar el humo de tabaco
ambiental. 

Limitaciones

Reconocemos la limitación fundamental de los
estudios transversales, como el presente, al no permi-
tir establecer causalidad; a pesar del control estadís-
tico de factores confusores, puede haber concomitan-
cia conceptual. El resultado puede sesgarse por el fac-
tor de autoengaño, de forma principal debida a la
edad de los entrevistados y por la condición de dese-
abilidad social.

Recomendaciones

Aun cuando el carácter transversal del estudio
impide establecer relaciones causales, consideramos
que se brindan elementos que pudieran ser útiles
para la implementación de políticas educativas y sani-
tarias –al menos a escala local– encaminadas a preve-
nir oportunamente –ya desde los últimos grados de la
educación básica– el consumo precoz de tabaco en la
adolescencia, además de mostrar la necesidad de
hacer cumplir estrictamente los ordenamientos lega-
les existentes para la comercialización del tabaco.
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In this article we present results of a study that aimed to explore the family representation in the children’s 4
to 11 years old, that concur Pre-school and Basic Schools in the city of Mar del Plata, Argentina. It is a research
of a qualitative, exploratory. The family representation will be analyzed through the drawing of the Kinetic Family,
word association and a semi-structured interview whose axes to find out how children / as defined family, which
consider are the functions of the family, and how to describe the performance of roles within the family according
to gender. The results reveal that the smaller ones attribute to the family the function of satisfying their affective
and survival needs, while in the elderly they consider that besides receiving they can give, realizing relationships
of reciprocity, they consider themselves part of a whole. Regarding the conformation of the family the represen-
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Re su men
En México la diabetes representa la principal causa de muerte y discapacidad. Según datos de la ENSANUT

de Medio Camino (2016), el 9.4% de la población adulta es decir, aproximadamente 7.1 millones de personas
sufren de diabetes. Las políticas públicas saludables son las que inciden sobre las condiciones de salud de los
habitantes y tienen como propósito crear entornos propicios que permitan llevar una vida sana. El objetivo del
estudio fue evaluar el efecto de una política pública municipal para mejorar el control glucémico de la población
con diabetes tipo 2 en Jocotepec, Jalisco. El diseño fue cuasi experimental con medición pre y post sin grupo con-
trol, participaron 43 sujetos de los dos sexos con DM2. La gestión municipal se concretó en un programa efec-
tuado en tres fases: 1) Se realizó el diagnóstico basal. 2) Se implementó el programa educativo con cuatro com-
ponentes. 3) Se evaluó la eficacia del programa mediante el test de McNemar. Predominó la participación del
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sexo femenino (79.1%); la edad mínima de 23 y la máxima de 91 con una media de 54.34. Los valores de glucemia
basal oscilaron entre 71 y 307 mg/dL; la media (154.1 mg/dL) indicó estar por arriba del intervalo de control. Pos-
terior al programa educativo las diferencias entre los valores medios de glucemia final respecto de los valores ini-
ciales disminuyó 9.1 mg/dl (p = 0.160); el 79.1% observó mejoría en su estilo de vida. Los resultados finales mos-
traron que hubo decremento en las variables de IMC, HTA y glucemia; sin embargo, estadísticamente no fueron
significativas. 
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tation in some cases differs from the nuclear family model, noting changes in the traditional performance roles
and functions. The theoretical contributions of Social Psychology, Genetic Psychology and the Development Psy-
chology provide allow the analysis and interpretation of the data. 

Keywords: Family, Social Representation, Childhood, Role, Gender.



Introducción

La diabetes es uno de los problemas más graves de
salud pública que enfrenta México pues se ha conver-
tido en la principal causa de muerte y discapacidad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición de Medio Camino (2016), el 9.4 por ciento
de la población adulta en México, es decir, aproxima-
damente 7.1 millones de personas sufren de diabetes
(ENSANUT MC, 2016), y se estima que la cifra podría
ser mayor por aquellas personas que aún no son diag-
nosticadas, por lo que es aún más preocupante que
existen estimaciones que refieren que el total de per-
sonas adultas con diabetes en México es cercano al
doble de la cantidad antes referida (Jiménez, Aguilar,
Rojas y Hernández 2013).

La diabetes es una enfermedad crónica, debilitan-
te, de alto costo, que tiene graves complicaciones,
conlleva grandes riesgos para la persona que la pre-
senta y su familia, lo cual plantea serias dificultades
para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente, incluidos los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2006). 

Las políticas públicas saludables son las que inci-
den sobre las condiciones de salud de los habitantes
y tienen como objetivo principal, por lo tanto, crear
un entorno propicio que permita a las personas llevar
una vida sana. Una política de este tipo facilita o hace
posible la toma de decisiones encaminadas al cuida-
do de la salud de la población. 

La OMS define la política pública saludable como
una “preocupación explicita por la salud y la equidad
en todas las áreas de la política, así como responsabi-
lidad por el impacto sanitario”. 

Plantear una política pública local, que contribu-
ya a que las personas que viven con diabetes mejo-
ren su calidad de vida, implica en principio entender
el problema de la diabetes como problema social y
no sólo desde la perspectiva médica en la población
local, y que se incorpore en la agenda de gobierno
municipal. Para esto se requiere de un punto de par-
tida, de un análisis que permita diferenciar la magni-
tud percibida y la magnitud real del problema, defi-
nir prioridades y gestionar soluciones en pro del
desarrollo colectivo y de la protección de los ciuda-
danos para lo cual se requiere de la participación
activa de las autoridades del gobierno municipal y
de la población (Rodríguez y Díaz, 2009), (García,
Pérez y Santín, 2002).

Considerando que el tratamiento de la diabetes es

complejo, pues abarca desde un régimen alimenticio
adecuado, incremento de la actividad física, dejar de
fumar, medicación y el monitoreo constante de la glu-
cosa en sangre; lo que implica cambios en todo lo que
el sujeto hace, dice y piensa con respecto a su salud,
es decir su estilo de vida (Bálcazar, Bonilla, Colín y
Esquivel, 2008). 

Respecto del autocuidado de la diabetes se han
asociado positivamente variables individuales como
el conocimiento y las destrezas asociadas al manejo
de la diabetes, la autoeficacia, el bienestar emocional,
la motivación y disposición para el cambio, entre
otras. Por el contrario, aspectos como la complejidad
del tratamiento, el desconocimiento de la enferme-
dad y la falta de destrezas para enfrentarla, los incon-
venientes que puede tener para el paciente el cambio
de alimentación, y la ausencia de resultados positivos
inmediatos se relaciona más con el descontrol glucé-
mico (Norman y Bennet, 2001). 

Se considera que el paciente tiene el 95% de la res-
ponsabilidad del autocuidado de la diabetes. Por ello,
el modelo de cuidado de la enfermedad debe alejarse
del modelo médico tradicional en el que el doctor
receta y el paciente cumple con lo que se prescribió y
acercarse a uno que se enfoque en el apoderamiento
del tratamiento por el paciente. Es sabido que el
conocimiento por sí sólo no es suficiente para produ-
cir cambios en el estilo de vida y cumplimiento con el
tratamiento, existen múltiples variables que intervie-
nen en la conducta, emociones y actitudes del indivi-
duo ante su enfermedad y el tratamiento prescrito
(Jiménez y Dávila, 2007). 

Por otra parte, es posible articular con los gobier-
nos locales un proyecto unitario, concretarlo en un
plan, y orientar su acción con énfasis en el bienestar
de los ciudadanos que padecen una enfermedad que
disminuye su calidad de vida, como es el caso de la
diabetes; el gobernar en un contexto político plural y
autónomo para enfrentar problemas en el ámbito de
la salud pública (obesidad, diabetes, sedentarismo,
seguridad alimentaria, demanda servicios de salud,
equidad, abasto de medicamentos, etc.) requiere de
un sistema de gobernanza sensible a las necesidades
de la población, desde perspectivas no solo económi-
cas, sino desde perspectivas más sensibles como son
la salud y el bienestar de la población (Vinaccia y Qui-
ceno, 2012).

Existen pruebas claras y convincentes, proceden-
tes de otros países, de que la diabetes y sus complica-
ciones se pueden prevenir o retrasar mediante volun-
tad política con intervenciones relativamente sencillas
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y económicamente eficientes (Ministerio de Sanidad,
Gobierno de España, 2012), (OPS y OMS, ‘2009).

Así el presente trabajo tiene como objetivo evaluar
el efecto de una política pública municipal en el con-
trol glucémico de la población con diagnóstico de dia-
betes tipo 2 mediante un programa de intervención
educativa integral en la localidad de San Pedro Tesis-
tán, municipio de Jocotepec, Jalisco, México, para
contribuir a la prevención y/o retraso de sus complica-
ciones así como la mejora de su calidad de vida. 

Método

Se realizó un estudio cuasi experimental con una
medición antes y después de una intervención educa-
tiva integral sin grupo control. El estudio abarcó a 43
sujetos de los sexos con diagnóstico de diabetes
mellitus tipo 2. Se excluyeron a aquellos sujetos que
no concluyeron las tres fases del programa. 

Naturaleza del proceso

En el Municipio de Jocotepec al igual que en el
Estado de Jalisco y México, la diabetes ocupa la pri-
mera causa de mortalidad y está en el orden de 75.6 x
100,000 habitantes, (SINAIS, SSA, 2012), por lo que el
programa municipal para contender la diabetes surge
de una necesidad sentida, y las autoridades del Ayun-
tamiento, convencidas de que las políticas públicas
saludables son las que inciden sobre las condiciones
de salud de la población, gestionaron acuerdos para
construir formas de cooperación entre diversos acto-
res: la población, los tomadores de decisiones loca-
les, los profesionales de la salud que laboran en ser-
vicios médicos en el municipio y los académicos uni-
versitarios de Ciencias de la Salud. 

Contexto del trabajo

Posterior a una serie de diálogos se acordó iniciar
e implementar un programa educativo en la población
de San Pedro Tesistán, que se localiza en la ribera del
Lago de Chapala, y es parte del municipio de Jocote-
pec; se ubica a 9 kilómetros de la cabecera municipal.
La actividad principal, es la agricultura tanto de tem-
poral, como la agroindustria de exportación (fresa,
mora y frambuesa). Cuenta con tres escuelas, un pre-
escolar y dos primarias. El porcentaje de analfabetis-
mo entre los adultos es del 9.8% y el grado de escola-
ridad es de 5.2 años. En la localidad se encuentran
251 viviendas y la población mayor de 20 años es de

931 habitantes. Este pueblo se caracteriza por la exis-
tencia de relaciones que los miembros guardan entre
sí, lugar donde se comparten símbolos, creencias, tra-
diciones, fiestas colectivas, fuentes de trabajo, rela-
ciones familiares y sitios de reunión y recreación, que
confieren su identidad a cada una de las localidades.

El Centro de Salud, de San Pedro reportó atender
19 casos con diabetes durante el primer semestre del
2014, de los cuales sólo el 9% registró normoglucemia
(< a 125). Este número de casos muestra una propor-
ción de 2.0 casos x 100 habitantes, un poco alejada de
la referencia de 7.5% por 100 habitantes a nivel esta-
tal. Esto motivó al equipo a realizar un censo para
corroborar el número de personas con la enfermedad,
mediante una visita casa por casa se encontraron 52
casos, pero solo 48 aceptaron presentar diabetes, de
estos se recabaron datos de edad, sexo y tiempo de
conocerse con la enfermedad. 

Participantes

La participación de las personas en el programa
educativo estuvo condicionado a la respuesta de con-
vocatoria realizada por el equipo operador del progra-
ma (conformado por médicos trabajadores sociales,
psicólogos, nutricionistas, activadores físicos y perso-
nal de enfermería), quienes realizaron visitas domici-
liarias a la población objetivo para entregar una carta
invitación al programa, firmada por el Presidente
Municipal, conformándose así un grupo de 43 sujetos
de ambos sexos con diabetes mellitus tipo 2 que
aceptaron participar. 

Procedimiento

El programa se desarrolló en tres fases: 1. Fase de
diagnóstico 2. Fase de intervención educativa y 3.
Fase de evaluación.

Fase de Diagnóstico: Mediciones basales, criterios de evaluación
e instrumento

Antes de iniciar la intervención educativa fue nece-
sario informar a cada participante la naturaleza, obje-
tivos y posibles beneficios del proyecto; para este pro-
pósito y con apoyo de las mujeres con liderazgo en la
comunidad se convocó a la población a una asamblea
general que se llevó a cabo en la casa comunal y se
obtuvo el consentimiento informado de los partici-
pantes. Durante esta asamblea se acordaron fechas
para la evaluación inicial a través de diversos indica-
dores: clínicos, bioquímicos, antropométricos, y de
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estilos de vida, valorado a través del IMEVID que es
un instrumento validado, que mide el estilo de vida
en pacientes con diabetes tipo 2 (López, Ariza, Rodrí-
guez y Munguía, 2003) y consta de 25 ítems con tres
opciones de respuesta cada uno: calificación de 4
puntos (conducta deseable), 2 puntos (conducta regu-
lar) y 0 puntos (conducta indeseable). Los ítems se
agrupan en siete dominios: nutrición, con nueve reacti-
vos que suman 36 puntos; actividad física, tres reactivos
con 12 puntos; los dominios de consumo de tabaco, con-
sumo de alcohol e información sobre diabetes, con 2 reactivos
y 8 puntos cada uno de ellos; emociones, tres reactivos
y 12 puntos; adherencia terapéutica 4 reactivos y 16 pun-
tos, con un puntaje total de 100 puntos (Tabla 1). 

Para el análisis de los indicadores bioquímicos se
obtuvo una muestra de sangre extraída por punción
venosa tras 12 horas de ayuno. La glucosa, el coleste-
rol y los triglicéridos séricos fueron analizados con
métodos enzimáticos colorimétricos en laboratorio
indicado por el Seguro Popular de los beneficiarios.
Se elaboró a cada participante un expediente electrónico,
que tuvo dos propósitos; acercar información a los
profesionales de la salud, y a el mismo paciente como
consumidor de estos servicios por medio de la Inter-
net y las telecomunicaciones, lo cual permitió vigilar
la evolución de la enfermedad. Se entregó una cartilla
para el registro y control del tratamiento médico
nutrimental y de actividad física de acuerdo a las nor-
mas oficiales vigentes (NOM-015-SSA2-2010), así
como de una serie de recomendaciones para el con-
trol glucémico. Esta cartilla permitió a la persona con
diabetes empoderarse y ser autogestiva en la vigilan-
cia de su tratamiento así como de sus resultados
(Federación Mexicana de Diabetes, 2013). 

Fase de intervención educativa 
La perspectiva teórica del modelo educativo se

fundamenta en el aprendizaje social, que parte del
supuesto educativo de que las personas interactúan

con otras personas e influyen en sus comportamien-
tos y que a través del diálogo y la interacción inter-
cambiamos, modificamos y creamos significados
sobre la salud y la enfermedad. La intervención se rea-
lizó de julio a diciembre del 2014 y consistió en activi-
dades educativas que se llevaron a cabo una vez por
semana con una duración máxima de dos horas. Los
ejes del programa educativo fueron: En el eje médico,
se abordaron generalidades de la diabetes, las com-
plicaciones crónicas y aguda, la importancia del moni-
toreo, entre otros, cuyo propósito era lograr la adhe-
rencia al tratamiento farmacológico. La educación
dietética nutricional consistió en transferir conoci-
mientos básicos de nutrición y desarrollar habilidades
y hábitos saludables y modificar los negativos; en
talleres se efectuaron prácticas para elaborar menús
económicos y nutritivos, el cálculo de raciones, la
identificación de alimentos de alto índice glucémico,
y la comprensión y análisis del etiquetado, entre
otros. El programa educativo de fomento de actividad
física estuvo a cargo del responsable del Consejo
Municipal del Deporte del municipio de Jocotepec; se
efectuó a través de diversas rutinas: caminata, ejerci-
cios, juegos, y baile de acuerdo a la edad y condición
física de los participantes. Además se contó con la
colaboración de una profesional de psicología para
brindar apoyo psicológico individual y grupal a los
participantes para favorecer la salud emocional, dis-
minuir el estrés, la depresión y la ansiedad. Los temas
educativos en todos los ejes se desarrollaron en talle-
res, con dinámicas de grupo, trabajo en equipo; se dio
un espacio para compartir y discutir ideas y experien-
cias, lo cual coadyuvó a favorecer el aprendizaje
social. 

Fase de evaluación 
La medición del efecto de la intervención fue a par-

tir de la mejora del estilo de vida y su impacto en el
decremento de los valores de IMC, Circunferencia de
Cintura, Glucemia y HTA. La evaluación final se realizó
de utilizando los mismos indicadores de la evaluación
basal, para de esta forma comparar los resultados
finales con los obtenidos en el diagnóstico inicial y
así medir la eficacia del programa de intervención
educativa. 

Análisis estadístico
Para el análisis descriptivo de las variables socio-

demográficas y datos bioquímicos se utilizaron las
medidas de tendencia central y medidas de disper-
sión. Para medir el efecto de la intervención educativa
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Dominios
Nutrición
Actividad física 
Consumo de tabaco 
Consumo de alcohol
Información sobre diabetes
Emociones
Adherencia Terapéutica 
Total 

Ítems
9
3
2
2
2
3
4
25

Puntaje
36
12
8
8
8
12
16
100

Tabla 1. Dominios, reactivos y puntaje del Instru-
mento para Medir el Estilo de Vida en Diabetes



se utilizó el test de McNemar (que mide cambios en el
tiempo) para verificar los valores del IMC, circunferen-
cia de cintura, glucemia, HTA y mejora en el estilo de
vida, comparando las diferencias antes y después, a
través de la siguiente expresión: (media final - media
inicial en el mismo grupo de estudio).

Resultados

A través de visitas domiciliarias en toda la locali-
dad se corroboró la existencia de mayor número de
casos con diabetes en relación con los registrados por
el Centro de Salud. De acuerdo al número de personas
con diabetes, la relación mujer/hombre es de 1 a
0.108, una relación bastante desigual, respecto al res-
to del país. En cuanto a la edad, existen diferencias
significativas, se observó en las mujeres que el primer
caso fue de 23 años, y 4 de ellas son menores de 30
años. Mientras que en el género masculino el único
caso menor de 40 es de 36 años y los otros diez se pre-
sentan en mayores de 40. Cabe resaltar que existe una
diferencia de 13 años entre el primer caso femenino y
el masculino (ver Gráfico 1).

De los participantes en el programa educativo,
predominó el sexo el femenino (79.1%); la edad media
fue de 54.35 ± 15.53; el 16.2% reportó contar con esco-
laridad primaria. El 83.8% refirió presencia de otras
enfermedades agregadas a la diabetes (Tabla 2). 

Los valores de glucemia basal oscilaron entre 71 y
307 mg/dL. Tanto la media (154.1 mg/dL) como la
mediana (149 mg/dl) indicaron que están por arriba
del intervalo de control recomendado por la Federa-

ción Mexicana de Diabetes (80 mg/dL a 126 mg/dL), lo
que mostraba que aproximadamente el 62.5% de la
muestra observada eran pacientes no controlados (ver
Gráfico 2).

En cuanto a la verificación de los 7 dominios del
instrumento IMEVID, posterior al programa educativo
se observó que en aspectos de nutrición, predominó la
puntuación de 30 dentro del campo de variación (20,
32) con 25.0% de la muestra. En actividad física, la moda
fue de 10 puntos en el campo de variación (2, 12) con
frecuencia relativa de 32.1%. En cuanto a consumo de
tabaco, la puntuación más frecuente fue de 8 puntos,
dentro del campo de variación de (0, 8) con frecuencia
de 85.7%. El consumo de alcohol, tiene moda de 8 puntos
en el campo de variación (0, 8) con frecuencia de
89.2%. La información sobre diabetes obtuvo moda de
8 puntos, dentro del campo de variación (4, 8) con fre-
cuencia de 28.5%. Las emociones presentaron moda de
10 puntos en el campo de variación (2, 12) con fre-
cuencia de 35.7%. La adherencia terapéutica observo
moda de 16 en el campo de (8,16) con frecuencia de
35.7% (ver Tabla 3).

Con respecto a los 25 Ítems que integran el IME-
VID, posterior a la intervención, se observó una mejo-
ría en el estilo de vida ya que más del 50% de la pobla-
ción seleccionó las respuestas de mayor puntuación
(4 puntos), a excepción de los reactivos 1. Consumo
de verduras, 4. Consumo de tortillas, 7. Come alimen-
tos entre comidas (los tres en el dominio de nutri-
ción), y que registraron una puntuación media de 2
puntos en cada reactivo (ver Tabla 4).

Lo anterior se verificó con el puntaje total del ins-
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Grafico 1. Distribución de personas que viven con DM2 
según edad y sexo en la localidad de San Pedro Tesistán, Jocopepec



trumento IMEVID cuyos resultados mostraron que el
79.1% de la muestra obtuvo una puntuación por arriba
de los 75 puntos que indica buen estilo de vida (ver
Tabla 5).

La Tabla 6 muestra el efecto de la intervención
sobre los valores medios registrados entre la evalua-
ción final respecto de la evaluación inicial, observán-
dose un decremento en el Índice de Masa Corporal de
1.8 puntos porcentuales con una p = 0.054, en circun-
ferencia de cintura una disminución de 7.25 con una p
= 0.373, la glucemia disminuyó 9.1 mg/dl con una p =
0.160; la presión arterial sistólica 13 mmHg con una p
= 0.581, mientras que la presión arterial diastólica 4.4
mmHg con una p = 0.135; sin embargo, aunque los
resultados fueron alentadores no existen diferencias
estadísticamente significativas.

Discusión

La participación de los gobiernos locales en la ges-
tión y desarrollo de políticas públicas en salud, debe
ser protagónica y de mayor relevancia a partir de que
la diabetes es declarada estado de emergencia en
México. En el municipio de Jocopepec, la diabetes
representa, desde el 2013, la primera causa de muerte
(INEGI, Encuesta intercensal, 2015); a partir de ello se
tomó la decisión por parte del gobierno local en
orientar su acción con énfasis en el bienestar de los
ciudadanos que padecen dicha enfermedad. Se gene-
raron acuerdos para construir formas de cooperación
entre la población, tomadores de decisiones locales y
profesionales de la salud para implementar un pro-
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Grafico 2. Valores de lucemia plasmática en ayuno previo a la intervención 
educativa en la población con DM2 en San Pedro Tesistán, Jocopepec

Variables (n = 43)
Sexo 
Hombres
Mujeres
Edad
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
> 81
Escolaridad
Sin escolaridad
Primaria 
Secundaria
Preparatoria
Ocupación 
Hogar
Agricultor 
Trabaja por su cuenta
Desempleado
Estado civil 
Casado
Viudo
Soltero
Unión libre
Separado
Comorbilidades 
Solo Diabetes
Diabetes e Hipertensión
Más de 3 Patologías

Núm.

9
34

5
7
7
6
7
7
4

13
26
2
2

34
4
3
2

27
9
5
1
1

7
18
18

%

20.9
79.1

11.6
16.3
16.3
13.9
16.3
16.3
9.3

30.2
60.4
4.7
4.7

79.1
9.3
7.0
4.0

62.7
20.9
11.6
2.3
2.3

16.2
41.9
41.9

Tabla 2. Características sociodemográficas de la
población participante con diagnóstico de DM2
en San Pedro Tesistán, Jocotepec, Jalisco, México

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta directa.
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Deseable
4 puntos
28.3%
9.1%
80.3%
18.4%
10.7%
25.2%

29.9%

Regular
2 puntos
58.9%
42.9%
13.3%
45.9%
63.3%
50.7%

62.0%

Indeseable
0 puntos
12.8%
48.0%
6.4%
35.7%
26.0%
24.1%

8.1%

Deseable
4 puntos
59.4%
64.5%
91.3%
80.1%
89.9%
64.5%

81.0%

Regular
2 puntos
34.4%
27.7%
4.9%
14.5%
7.5%
28.9%

16.4%

Indeseable
0 puntos
6.2%
7.8%
3.8
5.4%
2.6%
6.6%

2.6%

Dominios y valor 
de las respuestas

Nutrición
Actividad física 
Consumo de tabaco 
Consumo de alcohol
Información sobre diabetes
Emociones: enojo, tristeza
y pesimismo
Adherencia terapéutica

Tabla 4. Frecuencia de respuesta por dominio del IMEVID de la población participante con diagnóstico
de DM2 de la localidad de San Pedro Tesistán, Municipio de Jocotepec, Jalisco, México

Fuente: Elaboración propia. Encuesta directa.

Antes del programa educativo Posterior al programa educativo

Hombres
66.5 ± 13.4
27.3 ± 24.7
101.1 ± 13.1
148.1 ± 50.6
139.3 ± 10.20
86.8 ± 6.55
64.4 ± 9.49

Mujeres
79.2 ± 11.2
28.4 ± 24.5
103.4 ± 47.0
161.6 ± 72.7
136.3 ± 12.50
89.9 ± 7.94 
58.07 ± 13.56

Hombres
53.2 ± 14.9
26.9 ± 23.5
95.9 ± 11.9
146.8 ± 52.3
127.3 ± 11.30
82.5 ± 7.55
77.8 ± 8.48

Mujeres
61.1 ± 13.2
25.1 ± 4.7
94.7 ± 11.3
144.6 ± 30.5
122.3 ± 14.20
85.3 ± 8.4
78.9 ± 7.92

Variables 

Peso kg media ± DE
Índice de Masa Corporal media ± DE
Perímetro de Cintura media ± DE
Glucemia basal (mg/dl) media ± DE
Presión arterial sistólica (mmHg)
Presión arterial diastólica (mmHg)
IMEVID

Tabla 6. Efectos de la intervención sobre valores medios del IMC, 
Circunferencia de Cintura, Glucemia y Presión Arterial en la población participante con 

diagnóstico de DM2 de la población de San Pedro Tesistán, Municipio de Jocotepec, Jalisco, México

Fuente: Elaboración propia. Encuesta directa.

Antes de la Intervención Posterior a la Intervención Valor de P

0.013
0.000
0.066
0.000
0.000
0.000
0.000

Núm.
11
34

%
25.6
79.1

Núm.
13
7

%
30.2
16.2

Núm.
9
2

%
20.9
4.6

Variables

Puntaje IMEVID antes de la intervención
Puntaje IMEVID después de la interven-
ción

Tabla 5. Puntajes totales del instrumento que evalúa estilos de vida saludable en la 
población participante con diagnóstico de DM2 de la localidad de San Pedro Tesistan, 

Municipio de Jocotepec, Jalisco, México

Fuente: Elaboración propia. Encuesta directa.

Buen estilo de vida
(76-100 pts.)

Regular estilo de vida
(50-75 pts.)

Mal estilo de vida 
(< 50 pts.)

Puntos 
posibles
0 a 36
0 a 12
0 a 8
0 a 8
0 a 8
0 a 12
0 a 16

Moda

16
6
6
6
2
6
10

Moda

30
10
8
8
8
10
16

Campo de
variación
20 a 32
2 a 12
0 a 8
0 a 8
4 a 8
2 a 12
8 a 16

Campo de
variación
12 a 32
0 a 10
0 a 8
0 a 6
0 a 6
0 a 10
4 a 12

Valor
de p
0.000
0.000
0.347
0.133
0.000
0.000
0.043

Dominios

Nutrición
Actividad física
Consumo de tabaco
Consumo de alcohol
Se informa sobre diabetes
Emociones
Adherencia terapéutica

Tabla 3. Modas, medianas y puntos de variación de las calificaciones por dominios del instrumento 
que evalúa estilos de vida IMEVID posterior al Programa de intervención de la población 

participante con diagnóstico de DM2 en Jocotepec, Jalisco, México

Fuente: Elaboración propia. Encuesta directa.

Antes del programa Posterior al programa



grama educativo integral en la comunidad de San
Pedro Tesistán. Los resultados posteriores a la imple-
mentación de dicho programa indican que predominó
la participación de las mujeres, con 79.1; generalmen-
te son ellas quienes muestran mejor disposición para
participar en este tipo de programas. 

El estilo de vida constituye la base de las conduc-
tas que participan en el adecuado manejo y control de
la enfermedad, así como de la aparición de complica-
ciones que afectan a la vida de la persona que vive con
diabetes (Piatt, Orchard, Emerson, Songer, Brooks, y
Zgibor, 2006). Entre los resultados más relevantes del
IMEVID en el presente estudio, sobresale la mejoría
en los dominios de actividad física emociones y adhe-
rencia al tratamiento farmacológico y en menor grado
en el dominio de nutrición, esto debido a que las
prácticas alimentarias se parte de un referente socio-
cultural y para su modificación no sólo se requiere de
conocimientos teóricos, sino que la motivación de los
sujetos es un componente importante, de tal manera
que ellos deben sentir la necesidad del cambio, perci-
bir el problema y anticipar los efectos positivos, al
modificar sus malos hábitos (Fausto, Lozano, Valadez,
Valdez y Alfaro, 2014). 

Se ha constatado que la educación en diabetes tie-
ne repercusiones positivas en la vida práctica de las
personas que viven con este padecimiento; así lo
demuestran los resultados del presente trabajo que
coincide con otros estudios cuyos resultados mues-
tran que se incrementa el autocuidado, mediante al
monitoreo de la glucosa, mayor apego al tratamiento
farmacológico, mejoras en el ámbito de la nutrición e
incremento en la actividad física (Álvarez, Ávalos,
Morales y Córdova, 2014). Un paciente empoderado
de su tratamiento se convierte en un promotor pre-
ventivo de la misma enfermedad, pues “contagia” y
difunde los buenos hábitos adquiridos entre su fami-
lia o su comunidad. Además, funge como un actor
motivacional para otras personas recién diagnostica-
das o en descontrol (León, Araujo y Linos, 2012).

Por otra parte, los resultados obtenidos en rela-
ción al control glucémico indican que a pesar que
hubo disminución en los valores medios, no se logró
la meta de control. Dichos resultados son similares a
los encontrados en otros estudios, en diferentes inter-
venciones educativas dirigidas a personas que viven
con diabetes (Gómez, Ávila y Candila, 2012). 

Como limitaciones del estudio, hay que tener en
cuenta, el tamaño de la muestra (43 participantes con
DM2) lo cual disminuye la eficacia del mismo, y pro-
bablemente es la causa de que a pesar de que hubo

diferencias positivas (posterior al programa) en las
variables de peso, cintura, HTA y glucemia, estadísti-
camente no fueron significativas. 

Sin embargo, no podemos ser pesimistas y aunque
los resultados fueron modestos, programas como
éste pueden ser el inicio de cambios para mantener
prácticas saludables en las personas que padecen
enfermedades crónicas. Cabe pensar que la prolonga-
ción de programas de estas características podría
deparar mejores resultados. 
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The present paper analyzes the conditions of the family structure and the childrearing patterns related to oral
health care, under the perspective of the changes that characterize the current era of “globalization”. Based on a
series of vignettes of cases attended in different areas of specialization, a typology of the family is proposed, who-
se taxa include: the preventive or farsighted family, overprotective family, unresolved family, peremptory family, and negligent or
indolent family. It can be considered that the value for the dental practice of such a typology lies in the following:
a) it allows to determine the nature of the expectations and resistances of the patient in the context of the con-
sultation, b) it makes possible a series of predictions about the compliance and / or adherence to treatment c)
makes possible an orientation about the type of investment in health education that the dentist should perform
with his or her patients

Keywords: Dentistry, Family Typology, Health Education, Adherence to Treatment.
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Re su men
El presente trabajo analiza las condiciones de la estructura familiar y las pautas de crianza infantil relativas al

cuidado de la salud bucal, bajo la perspectiva de los cambios que caracterizan la actual era de la “mundializa-
ción”. Partiendo de una serie de viñetas de casos atendidos en distintas áreas de especialidad, se propone una
tipología de la familia, cuyos taxones incluyen: la familia preventiva o previsora, familia sobreprotectora, familia irresuelta,
familia perentoria, y la familia negligente o indolente. Se puede considerar que el valor para la práctica clínica odontoló-
gica de tal tipología, radica en lo siguiente: a) permite determinar la índole de las expectativas y resistencias del
paciente en el contexto de la consulta; b) hace posible una serie de predicciones acerca del cumplimiento y/o
adherencia al tratamiento; c) posibilita una orientación acerca del tipo de inversión en educación para la salud
que debe efectuar el odontólogo con sus pacientes.
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Introducción

El momento actual podemos caracterizarlo por un
complejo de cambios que ha sido designado como
era de la mundialización (Derrida, 2002), y que supone
un proceso de integración general que han experi-
mentado los individuos y las organizaciones de todos
los países del orbe. Esta condición de globalidad es
un resultado, en gran medida, de las nuevas tecnolo-
gías de la informática y las telecomunicaciones que
observan un salto inusitado, siendo característicos
además, el intenso comercio internacional y la expan-
sión de los mercados, así como la tecnificación de
momentos cruciales de la existencia; pudiéndose
entonces hablar, de acuerdo con la literatura pertinen-
te, de cuatro revoluciones: tecnológica, biotecnológi-
ca, económica y sociocultural. 

En relación con esta última, podemos decir que
tales transformaciones en el contexto sociocultural han
impactado en los estilos de vida y las formas de integra-
ción social, siendo las unidades domésticas y las prác-
ticas de salud que en ella se practican, uno de los esce-
narios más importantes. Al respecto Worsley (1979,
citado en Rodríguez, 2010), delimita una serie cambios
en la estructura familiar de las últimas décadas:
a) La familia se ha convertido en una unidad más ais-

lada, relativamente separada de los parientes en
sentido amplio y que funciona como una unidad
conyugal o nuclear.

b) La familia ha perdido muchas de sus funciones tra-
dicionales o bien se ha especializado más en fun-
ciones particulares, por lo que su disolución o
recomposición se ha vuelto una constante.

c) En su estructura interna, las relaciones dentro de la
familia se han hecho más igualitarias, tanto en la
pareja conyugal como entre padres e hijos. 

Resulta significativa esta discontinuidad en la
dinámica y disposición de la familia, lo que ha llevado
a que se le describa como familia tardomoderna
(Burín-Meler, citado en Zazueta, 2013), siguiendo tres
aspectos cruciales: a) el corte de los lazos entre los
jóvenes y los mayores; b) la inestabilidad de la pareja;
y, c) la independencia de las mujeres, que conlleva el
derribo de la idea del hogar como nido o refugio y la
maternidad o custodia de los hijos como lo su rasgo
identitario.

Este proceso, no obstante, supone una larga tran-
sición que va desde la conformación de la familia
moderna de carácter monogámico, conyugal y funda-

da en el amor romántico, hacia una especie de adel-
gazamiento o apuesta minimalista. En particular en
nuestro país, como señalan Gutiérrez, Díaz, y Román
(2016), la industrialización, la migración del campo a
la ciudad y la transformación del rol de la mujer, fun-
gieron como vectores para impulsar el desarrollo
económico y enfrentar los problemas que traerían
consigo la Revolución Mexicana y la modernización
del país.

En relación a este último vector se puede notar
que, al ampliar su horizonte de desarrollo personal, la
mujer modificó a su vez la dinámica familiar. De
manera específica la custodia y crianza de los hijos
queda en entredicho, siendo que actualmente la
mujer mexicana ya no se asume bajo el modelo o ide-
al de feminidad con la maternidad como criterio de
identidad, sino que, debido a la separación de la
sexualidad de la procreación, los proyectos de supera-
ción personal, los ideales de estética corporal, la bús-
queda de una mejora del estatus económico, entre
otras cuestiones, la mujer adquiere diferentes roles,
los cuales van desde la madre totalmente a cargo de
la familia hasta la mujer ajena a la maternidad y des-
ligada de las necesidades de sus hijos.

Estos desplazamientos se expresan en el nuevo
milenio en una familia reconfigurada y resignificada,
la cual −partiendo de la idea de la liquidez de la socie-
dad propuesta por Bauman (2006)− muestra que los
hombres, las mujeres y las relaciones que se crean
entre ellos están determinados por su carácter efíme-
ro antes que por su permanencia, por una atenuación
del compromiso mutuo, y por estar apostados por la
mera apetencia antes que por el deseo como forma de
intencionalidad perdurable.

Como puede preverse a partir de este escenario, la
estructura familiar y los roles que en ella se juegan se
ven afectados por esta dinámica del compromiso
“light” de la pareja, quienes viven juntos sin necesa-
riamente formalizar la relación, postergan la paterni-
dad manteniéndose como pareja conyugal o, al llegar
a procrearlos, se mueven en extremos mostrándose ya
sobreprotectores o distantes con los hijos, cuestión
que se ve reflejada en la suplencia de las necesidades
de la familia ya sea la salud, la educación, el sustento,
la vivienda, el esparcimiento, etc.

Perfiles epidemiológicos y el status de la salud oral

Dentro de los factores de transformación anuncia-
dos en nuestra contemporaneidad, podemos listar los
cambios en los perfiles epidemiológicos y particular-
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mente un reordenamiento en el estatus de la salud
oral (SIVEPAB, 2014).

Según Ardines (2016), la salud es un estado o condi-
ción, producto de la interacción de influencias
ambientales y estilo de vida de los grupos humanos.
De acuerdo con ello, los factores que influyen en el
estado de salud son la educación, tipo de empleo,
nivel de ingreso económico, ubicación y condiciones
de la vivienda, forma de transporte y comunicaciones,
vida afectiva y contexto cultural, entre otros. En Méxi-
co, el contexto epidemiológico relativo a los niños y
adolescentes refleja perfiles de salud complicados,
pues un número creciente de infantes presenta enfer-
medades crónicas que reflejan una compleja interac-
ción entre el ambiente, el modo de vida y los aspectos
genéticos.

En cuanto a la salud bucal y de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), puede defi-
nirse como la ausencia de dolor orofacial crónico, cán-
cer de boca o garganta, úlceras bucales, defectos con-
génitos como labio leporino o paladar hendido, enfer-
medades periodontales, caries y pérdida de dientes,
así como otras enfermedades y trastornos que afectan
a la cavidad bucal. En tanto que las enfermedades
bucales, son consideradas uno de los principales pro-
blemas de salud pública debido a su alta prevalencia
e incidencia en todas las regiones del mundo.

La atención a la salud y los servicios odontológi-
cos en México son proporcionados tanto por el sector
público como por el privado. De acuerdo con el Censo
General de Población del 2000, para una población
que ascendía a los 97 millones de habitantes, existían
en México un total de 89,036 profesionistas con for-
mación odontológica. No obstante, estas cifras no
precisan cuántos de estos dentistas se encuentran en
contacto efectivo con pacientes y menos aún se deter-
mina el porcentaje de la población que realmente
accede a una atención odontológica sostenida y siste-
mática en las distintas edades de su vida. 

Para la prestación de los servicios esenciales de
salud es necesario contar con una sólida infraestruc-
tura, la cual debe incluir: adecuadas instalaciones físi-
cas, personal capacitado y un presupuesto suficiente.
En censos de 2003 y 2009 (SIVEPAB, 2014), se hicieron
conteos de unidades dentales pertenecientes al sector
salud, dando como resultado un total de 5,308 unida-
des dentales, de las cuales 73% atendían a población
no asegurada y 23% a la población asegurada.

De acuerdo con estas cifras, el sector salud en
México tiene confianza en que a mayor oferta de ser-
vicios de salud oral, más personas se acercarán a con-

sulta odontológica y se encontrarán menos enferme-
dades bucales; sin embargo, en el momento en que se
comparan los datos entre los servicios del sector
salud que son ofrecidos en el país y el número de per-
sonas que asisten a consulta, se observa que no
depende del número de consultorios odontológicos u
odontólogos en servicio, sino de distintos factores
objetivos y subjetivos, entre los que se han destacado
el miedo y la ansiedad que genera el tratamiento
odontológico (Lima y Casanova, 2006), la carencia de
recursos económicos (Stupiñan, Millner y Téllez,
2006), el tipo de creencias o representaciones sociales
(González Puello y Díaz, 2010), los hábitos de higiene
y las prácticas de salud culturalmente situadas (Puia,
Rodríguez y Squassi, 2011), entre otros.

El contexto familiar y el significado de la salud
bucal

La práctica de la odontología, como disciplina de
la salud, puede considerarse de carácter social ya que
adquiere un compromiso ético con el bienestar de las
personas y en dicha práctica se reconoce la influencia
de factores culturales, políticos y económicos. 

Podemos aseverar que el odontólogo de práctica
liberal y aún hospitalaria no atiende individuos aisla-
dos, sino a personas cuya constelación familiar es o
ha sido responsable del valor atribuido a la salud
bucal; valoración de la cual no sólo es un portador y
un potencial transmisor, sino que él mismo es ya su
resultado, es decir, el estado actual de su boca es un
producto de la prácticas de salud bucal que esta valo-
ración justifica, garantiza e impulsa habitualmente.

En palabras de Cuesta (1995), la familia es el con-
texto en que una persona enferma se hospitaliza y se
rehabilita. El grado en que la familia asuma o no el
diagnóstico de una enfermedad en alguno de sus
miembros, afectará su rehabilitación o el curso de la
propia enfermedad. Graham (1984) ha identificado la
tarea de salud que realiza una familia cotidianamente.
clasificándola en cinco áreas de actividad: 1) propor-
cionar salud, 2) educar sobre la importancia de la
salud y la enfermedad, 3) cuidar a los enfermos, 4)
mediar en el curso de la asistencia profesional y 5)
hacer frente a las crisis.

El discurso científico y su impacto en las prácticas
de crianza

Las prácticas de crianza implican la base de la
identidad individual, otorgan un sentido de pertene-
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cía y un sentimiento de seguridad, por lo que el cui-
dado de la salud y el valor mismo que el individuo le
atribuya a lo largo de su vida se construye en este
marco primario de significaciones. 

Podemos considerar, entonces, que las prácticas
de salud oral se encuentran enmarcadas culturalmen-
te, por lo que responden a tradiciones grupales o
familiares, implican creencias bien o mal fundadas
bajo la expectativa de garantizar o preservar la salud y
adicionalmente; estas prácticas de salud nos permiten
revelar la estimación afectiva y autovaloración de los
sujetos, según la atención y cuidado que recibe o en la
que se inscribe uno u otro integrante de la familia. 

De otra parte, podemos notar que los discursos
científicos para la preservación de la salud bucal han
ido permeando gradualmente los patrones de cuida-
do familiar en los distintos estratos sociales y en oca-
siones llegan a modificar su estilo de vida, creencias y
hábitos de higiene. Tales prescripciones odontológi-
cas de orden práctico se mezclan con diversas preten-
siones del discurso científico y condicionan las claves
de acceso a la salud odontológica. Desde ese lugar
encontramos que para diversos autores (Pérez y
Muñoz, 2014), tales propósitos pueden ser tipificados
del modo siguiente:
• Reflexionar sobre las creencias e ideales, costumbres

y rituales, transmitidos de una generación a otra y
conocer las costumbres curiosas o extrañas relati-
vas a las prácticas de salud a fin de normalizarlas.

• Dirigir una mirada logocéntrica que, desde una pers-
pectiva civilizadora y de progreso, impulsa la lógi-
ca del remplazo de las prácticas consideradas anti-
cuadas o inapropiadas por las modernas, que se
asume están fundadas en la ciencia y no en la
superstición.

• Determinar los mecanismos de la inclusión del suje-
to en una comunidad que sostiene una cultura en
salud propia.

• Remover prácticas supuestamente obsoletas pero
económicamente accesibles, por prácticas de
salud consideradas pertinentes pero no siempre
económicamente accesibles, lo que generalmente
mezcla intereses disciplinarios con los intereses
de grandes corporaciones.

Podemos agregar, que en el caso de la odontología,
su influencia en la salud bucal y por tanto en las prác-
ticas de salud correlativas, ha sido más bien tardía y
esto se debe a la evolución misma de la odontología
como profesión y como disciplina científica. Al respec-
to cabe mencionar que, a principios del siglo XIX, en

México no se contaba con una formación académica
odontológica como tal, sino que dicha profesión o
mejor dicho esta práctica, se aprendía mediante tuto-
res o personas que realizaban tratamientos dentales
en la comunidad, siendo su principal objetivo reparar
el daño que presentaban los dientes, por lo que el
odontólogo era considerado como un artesano. El giro
disciplinario y profesional de la odontología ocurre en
el momento en que los problemas dentales fueron
definidos, en primer instancia, a partir de dos etiologí-
as de la caries dental; a) la primera, señalada por Paul
Ringelman, indicaba que la boca contenía parásitos
que provocan de manera progresiva el daño en el dien-
te, y b) la segunda, propuesta por Willoughby Miller en
1879, señalaba que los agentes patógenos en la placa
bacteriana producen ácidos dentro del metabolismo
de los carbohidratos, etiología vigente hasta la actua-
lidad (Irigoyen y Mosqueda, 2011).

La definición tardía de la odontología como profe-
sión, va de la mano con el rezago de la salud dental
como asunto público, lo cual también obedece a fac-
tores contextuales, pues la salud bucal viene siendo
considerada como un problema marginal respecto de
la salud en general, lo cual aún se sigue reflejando en
las políticas gubernamentales. 

Del mismo modo, podemos hacer notar que el
ejercicio de la odontología como práctica liberal bajo
un modelo de atención individualizado y remedial,
llevó a desestimar la dimensión social y la importan-
cia del contexto cultural y familiar en la institución del
cuidado de la salud dental. Es decir, se trata de la con-
sideración −al evaluar de manera integral la salud
bucal− de tomar en cuenta diversos factores como las
prácticas alimentarias, los estándares de higiene
bucal, la edad y trastornos sistémicos, y la composi-
ción y dinámica familiar, a fin de impulsar estrategias
preventivas antes que puramente restauradoras.

Reporte de casos

A continuación presentamos una serie de viñetas
de casos paradigmáticos, en virtud de que nuestra
estrategia metodológica de base, para fundar la tipo-
logía que es la propuesta central de este trabajo,
implica una investigación de corte casuístico (N = 1),
en donde el caso una vez establecido, funge como un
marco empírico que permite una serie de deducciones
o inferencias acerca del comportamiento regular y la
evolución de la problemática o padecimiento allí
exhibido. Tales viñetas, entonces, a la vez que ilustran
las aseveraciones, les otorgan una eficacia práctica. 
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Viñetas de casos paradigmáticos

Reseña del caso: Familia preventiva o previsora
Elementos fijos: Paciente: femenino de 5 años de edad. Cursa el tercer año de educación preescolar.
Modalidad: Revisión.
Elementos variables: Antecedentes patológicos: paciente con higiene bucal excelente de primera dentición, sin presencia
de caries, su aspecto físico es muy cuidado.

Motivo de consulta: Solicitud de revisión dental. 
Descripción:
La paciente acude a consulta con su madre y solicita el servicio odontológico a fin de descartar algún padecimiento
actual o futuro. De inicio se realiza la inspección clínica de rutina, la cual muestra higiene bucal adecuada, ausencia
de caries y las características para el desarrollo de una excelente oclusión. 
Se determina que la paciente se encuentra en excelentes condiciones de salud bucal. Sin embargo, se recomienda
realizar una profilaxis y la aplicación de flúor de manera preventiva con una periodicidad semestral; además, el
odontólogo supervisa la técnica de cepillado y cuestiona sobre las medidas de higiene y alimentación que se reali-
zan en el hogar. Una vez evaluada y formuladas las recomendaciones a la madre, ella accede y se inicia el tratamiento
preventivo a lo largo de 4 años de manera ininterrumpida.
A la edad de 9 años se recomienda incluir la aplicación de selladores de fosetas y fisuras para evitar aparición de
caries en los dientes de la segunda dentición, la madre aprueba también a este tratamiento. Tanto la madre como
la paciente asistían puntualmente a las citas señaladas y tomaban en cuenta las recomendaciones hechas por el clí-
nico para darle continuidad al tratamiento. Finalmente, se puede subrayar que dentro de las prácticas alimentarias
la madre había decidido descartar el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos. 

Comentario:
Este caso nos muestra que el patrón de cuidado bucal se transmite en el contexto de las prácticas de crianza; aquí
la transmisión directa es de madre a hija, al tratarse de una familia en donde el proveedor es el padre y la madre se
dedica a la crianza de los hijos. Podemos considerar que este tipo de pacientes también marcan en el odontólogo
la lógica de prevención como una primera preocupación y lo alejan de una rutinaria odontología restauradora, que
atiende a los pacientes una vez que el problema se ha manifestado. 

Reseña del caso: Familia sobreprotectora
Elementos fijos: Paciente masculino de 12 años de edad. Cursa el primer año de educación secundaria.
Modalidad: Tratamiento preventivo.
Elementos variables
Antecedentes patológicos: Paciente con higiene excelente en dentición mixta, sin presencia de caries, de aspecto físico muy pulcro.
Motivo de consulta: Solicitud de revisión, de acuerdo con el reporte de la madre “quizá tiene caries”.
Descripción
El paciente acude a consulta en compañía de su madre, la cual refiere que “al niño tienen que revisarle los dientes”.
De inició se realizó la revisión clínica, la cual mostró que el paciente tenía segunda dentición, excelente relación
intermaxilar y no había caries. De acuerdo con las características señaladas, se determina que el paciente está en
excelentes condiciones de salud bucal. Al corroborar este diagnóstico, se indica al paciente que no requiere trata-
miento odontológico. La madre del paciente cuestiona la decisión del dentista, sin embargo, termina por aceptar
esta decisión y se retiran del consultorio. 
Luego de una semana el paciente y su madre acuden nuevamente a consulta, esta vez llevan consigo una radiografía
panorámica argumentando que habían decidido tomar ese estudio porque pensaban que sí había un padecimiento
por atender. El dentista acepta revisar la radiografía y les corrobora el diagnóstico inicial; no obstante, la madre del
paciente le pide al dentista que le realice una limpieza “aprovechando que están en el consultorio”, se le realiza el
pulimento de los órganos dentarios al infante. 
Al término del procedimiento la madre del paciente le dice al dentista que estuvo buscando en Google tratamientos
dentales y que quiere que a su hijo le pongan unas resinas para evitar que aparezca caries, el clínico le aclara a la
madre que ese tratamiento no era imperioso para su hijo. 
La madre siempre asistía al consultorio con un arreglo personal esmerado, al igual que el niño; además acostum-
braba alardear que ella estaba al día en los avances odontológicos “por si acaso”. Durante el transcurso de un año
la madre acordó tres citas para revisar a su hijo, y a pesar que en todas se le indicaba que no había que realizar nin-
gún tratamiento, después de tan reiterada insistencia por asistir a consulta y recibir negativas de tratamiento; el
paciente y su madre decidieron cambiar de odontólogo.

Comentario:
La demanda del paciente de una atención no pertinente reta la ética del odontólogo queriéndolo reducir a una posi-
ción puramente utilitarista en donde se espera preste sus servicios bajo la expectativa de una remuneración y no
sobre la base de una consideración terapéutica.
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Reseña del caso: Familia irresuelta
Elementos fijos: Paciente masculino de 10 años de edad. Cursa el quinto año de educación básica.
Modalidad: Tratamiento.
Elementos variables
Antecedentes patológicos: Paciente con higiene regular sin presencia de caries, respirador bucal, alteración de la relación
maxilar, proyección anterior de incisivos centrales superiores, con sobre mordida horizontal y vertical.

Motivo de consulta: Paciente que requiere tratamiento ortopédico, de acuerdo con el reporte de la madre “tiene los dientes
hacia adelante”.

Descripción
El paciente acude a consulta en compañía de su madre, la cual refiere que el niño “tiene los dientes chuecos y hacia
adelante”. La revisión clínica mostró que el paciente estaba libre de caries, sin embargo, al realizar el análisis funcio-
nal se detecta que respira por la boca, tiene hábito de proyección lingual por lo que el maxilar superior presenta una
posición adelantada y se presenta sobre mordida horizontal y vertical aumentada. De acuerdo con las característica
señaladas, se indica el estudio ortodóncico completo para confirmar o descartar el diagnóstico de presunción. Pos-
teriormente, al corroborar el diagnóstico, se indica tratamiento ortopédico con aparatología removible y se advierte
a la madre que de no llevarlo a cabo, las condiciones pueden empeorar al grado de necesitar cirugía ortognática.
La madre del paciente acepta el tratamiento, el cual consistía en usar el aparato 24 horas al día, y asistir a revisión
cada quince días. El paciente inicia el tratamiento siguiendo de inicio todas las indicaciones del odontólogo; sin
embargo, al paso de los meses el paciente deja de usar el aparato de manera constante, y empiezan a cancelar las
citas subsecuentes debido a sus actividades deportivas; la madre decía “No podemos asistir a la consulta porque el
niño tiene entrenamiento de futbol”. La madre siempre asistía muy arreglada al consultorio, mientras que los niños
observaban cierto descuido en su aspecto personal. La madre además acostumbraba alardear de los logros artísticos
y deportivos de sus hijos, además de enfatizar la importancia de su apariencia estética, diciendo: “Tienen que verse
bien, como van a estar así con los dientes chuecos”. Adicionalmente, la madre reportaba que el padre de los niños
era quién resultaba más insistente para que tuvieran un cuidado óptimo en su salud bucal.

Comentario:
Se pueden notar las preferencias disímbolas entre padres, pues mientras que en la madre predominan la preocupa-
ción estética y el estatus social, el padre exhibe un mayor interés por el estado de la salud bucal. 
El momento en que el niño es llevado a consulta resulta significativo, es decir, revela la sensibilidad de los padres
al estado de salud del infante (ambas funcional y estética) y una higiene bucal en el infante bajo estándares de cali-
dad. No obstante y pese a la progresión del plan de tratamiento, se va debilitando esta preocupación y se anteponen
las actividades deportivas y artísticas al proceso protésico ya inaugurado. 

Reseña del caso: Familia perentoria
Elementos fijos: Paciente masculino de 25 años de edad. Profesor de idiomas, artista.
Modalidad: Tratamiento.
Elementos variables
Antecedentes patológicos: Paciente con mala higiene, presencia de caries severa en un molar.
Motivo de consulta: Paciente refiere que necesita que le revisen una muela.
Descripción
El paciente acude a consulta debido a que refiere tener molestias en una muela. De inicio se le realizó la revisión
clínica, la cual mostró que el paciente presentaba una caries extensa en el primer molar inferior izquierdo. De acuer-
do con las características señaladas, se indica la toma de una radiografía periapical para descartar daño pulpar y así
confirmar o descartar una lesión crónica. Posteriormente, se corrobora el diagnóstico y se indica la eliminación de
caries y realizar tratamiento de conductos, una vez terminada esta parte, se realizaría la reconstrucción del diente
para colocar una corona total.
Se le da la indicación al paciente de que el tratamiento debe realizarse de inmediato debido a las condiciones que
presenta el molar, sin embargo, él argumenta que el costo de la endodoncia es muy elevado y que “realizando medi-
taciones el tratamiento puede evitarse” ya que no tiene síntomas y “no se ve tan severo el problema”.
El paciente se ausenta durante meses y llama para pedir un descuento en el tratamiento, él argumenta que debe
revisar diversos presupuestos y elegir el que sea más cómodo para su bolsillo; esta situación se repite varias veces.
Después de muchas llamadas e intentos para reducir el costo sin resultados, el paciente regresa a consulta porque
tiene dolor y no le queda otra opción, pues otros odontólogos también se rehusaron a reducir el costo. A regaña-
dientes inicia el tratamiento de conductos el cual se termina en una sola cita. 
Después de esto, el paciente sugería apresurar el procedimiento, sin embargo, por causas ajenas al dentista, se pos-
pone la siguiente fase del tratamiento durante dos semanas; el día de la cita subsecuente, el paciente informa al
dentista que siente “algo raro en su muela”, a la revisión el clínico observa que hay una fractura extensa en el molar
que pone en riesgo la continuidad del tratamiento; después de informar al paciente ésta situación, él intenta res-
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ponsabilizar al dentista de lo sucedido y se niega a pagar cualquier otro tratamiento que se derivara de la condición
actual; se le explicó en diversas ocasiones que aún había forma de evitar que el diente fuera extraído pero el costo
se incrementaría, a lo que él argumentaba que no era justo que por culpa del dentista él tuviera que pagar más por
el tratamiento. Después de mucha insistencia por parte del odontólogo para realizar el nuevo tratamiento el pacien-
te acepta pagar y se completa el tratamiento indicado. Él paciente decía que los recursos terapéuticos como yoga y
meditación que realizaba, ayudaron durante poco tiempo a la sanación del dolor. 
Es importante decir que durante todo el tratamiento el paciente dejó de asistir en varias ocasiones, argumentando
que no tenía los recursos económicos para continuar e insistía en obtener descuentos adicionales. 

Análisis del caso
Se puede apreciar que los hábitos de higiene y las prácticas de salud consolidadas dentro del grupo familiar pueden
producir patrones que permanecen a lo largo de toda la vida, siendo el caso de este paciente en que la postergación
de la atención odontológica y la negativa a invertir en su salud, resultan ejemplificadores del tipo de familias peren-
torias. Otra característica del paciente es que, en virtud de que el tratamiento odontológico le representa un gasto
y no una inversión en su salud, busca abaratar los costos acudiendo con otros dentistas y usa la información para
presionar a la odontóloga en funciones. 
Adicionalmente, el manejo de recursos alternativos para el manejo del dolor, revela un pensamiento sincrético en
donde se mezclan elementos de la cultura occidental con la oriental, bajo un uso supersticioso de tales recursos.

Reseña del caso: Familia negligente o indolente
Elementos fijos: Paciente masculino de 8 años de edad. Cursa el tercer año de educación básica.
Modalidad: Tratamiento.
Elementos variables:
Antecedentes patológicos: Paciente con higiene regular, presencia de caries extensas en molares de la primera dentición.
Motivo de consulta: Paciente que todas las noches despierta llorando porque le duele la muela. 
Descripción:
El paciente acude a consulta en compañía de su abuela, la cual refiere que el niño tiene varios meses con el dolor
en la muela, tanto que a diario los despierta en la madrugada. De inicio se le realizó una revisión clínica la cual mos-
tró que el paciente presentaba una higiene deficiente, una dentición mixta y caries, los dos primeros molares infe-
riores de la primera dentición tienen sólo una porción de la corona y uno de los molares presenta infección con pre-
sencia de fistula, los dos primeros molares superiores de la primera dentición presentan caries de primer grado. De
acuerdo con las característica señaladas, se indica tomar radiografías periapicales de los primeros molares inferiores
para corroborar el diagnóstico presuntivo. Posteriormente, al confirmar el diagnóstico, se indica como tratamiento
para el primer molar inferior del lado derecho realizar la pulpectomía y la colocación de una corona acero-cromo,
para el caso del primer molar inferior izquierdo se indica la extracción del diente ya que presenta una infección seve-
ra con varios meses de evolución; posteriormente, se debe colocar un mantenedor de espacio; para los primeros
molares superiores de ambos lados se colocará una amalgama.
La abuela del paciente acepta el siguiente tratamiento: para el primer molar inferior derecho −que era el que pre-
sentaba dolor− eliminar caries e iniciar la pulpectomía; para quitar la sensación dolorosa, mandar un antibiótico y
continuar con sesiones para avanzar en el tratamiento cada semana; para el primer molar inferior izquierdo se debía
realizar la extracción y en esa misma cita colocar el mantenedor de espacio; para los molares superiores se eliminará
caries y se colocarán amalgamas en cada uno de los molares. 
El paciente inicia y finaliza el tratamiento siguiendo todas las indicaciones del odontólogo. Cabe mencionar que a
todas las citas subsecuentes el niño acudió acompañado de su abuela, ya que ella fue quien se hizo cargo de llevar
al niño a todas las consultas, cubrir por completo los gastos del tratamiento. 
Durante las consultas la abuela decía que ella había decidido llevar al niño a consulta porque a la madre del menor
no le importaba que el niño despertara todas la noche llorando y pidiendo una pastilla a causa de que le dolía la
muela. Esa situación se prolongó por más de un mes, hasta que la abuela decidió acudir con su nieto al odontólogo
ya que ella refiere que “sentía feo verlo llorar cada día” y además no los dejaba dormir. Al preguntar a la abuela si
ella tuvo atención odontológica cuando era pequeña, refiere que durante su infancia ella y sus hermanos jamás acu-
dieron al dentista ya que en su casa apenas tenían para comprarles un cepillo de dientes, por lo que la manera que
tenían para prevenir el dolor dental, era la higiene. 

Comentario: 
Es importante notar el entramado que forman el padecimiento odontológico con la problemática familiar (el desa-
pego materno y la suplencia de la abuela del rol materno). La salud bucal de la abuela se presume sea buena, sin
embargo, el niño presenta trastornos en su salud bucal de manera temprana, lo que revela que las prácticas de salud
en la familia, en subsiguientes generaciones, se han ido degradando.
La presencia del dolor dental acarrea actitudes diferentes: la indiferencia por parte de la madre y la compasión por
parte de la abuela, lo curioso es que el niño pide específicamente “la pastilla” y se ve que a través de ese tipo de
medidas paliativas se iba sorteando el problema.



Tipología familiar de cinco taxones y orden jerár-
quico

Los casos paradigmáticos así descritos, nos permi-
ten formular lo que desde nuestra perspectiva consti-
tuye un instrumento analítico para la evaluación de
las condiciones que guarda el estado de la salud en el
contexto familiar y el cual se refiere a una tipología
basada en la articulación de tres elementos esencia-
les: a) el concepto de salud dental y el valor relativo
que le atribuyen los integrantes de la familia como
orientador de las prácticas de cuidado e higiene; b) el
acceso real y el interés en acudir a la consulta odon-
tológica, además de su permanencia y constancia; c)
el grado de cumplimiento o adherencia al tratamiento
odontológico.

La tipología supone cinco taxones, los cuales pre-
sentamos en orden jerárquico, es decir, van del nivel

más incipiente o estado más bajo en que se puede
encontrar la preocupación por la salud odontológica y
avanza a un nivel en el que la comprensión y valora-
ción de la salud odontológica aparecen como el ideal
a alcanzar por toda iniciativa de educación para la
salud (Tabla 1).

Conclusiones

Podemos considerar que en la actualidad en nues-
tras sociedades de consumo, la atención odontológi-
ca “al alcance de todos” aparece como una utopía
inalcanzable y aparentemente incosteable para el
Estado, pues no sólo ha ocurrido que el mayor desa-
rrollo tecnológico y el abaratamiento de la atención
odontológica no vayan aparejados, sino que por el
contrario, la incorporación de recursos tecnológicos
innovadores se ha asociado con el estatus del servicio

54

ARTÍCULOS
Herrera, Arredondo, Martínez, Hernández, Castro, Aguilar

Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.

Características definitorias
• Su concepto y valoración de la salud odontológica se encuentra bien fundamentado y consti-
tuye una guía para orientar sus hábitos de higiene bucal bajo estándares de calidad.
• Sigue un plan de atención que implica visitas sistemáticas al consultorio dental a fin de man-
tener la salud bucal, así como prever o evitar cualquier padecimiento.
• En relación al tratamiento prescrito, muestra su adhesión al mismo siendo consciente de los
motivos o razones que le sustentan y concibe su salud como un bien en sí mismo.
• Busca un padecimiento donde no lo hay o lleva a consulta al infante ante la menor sospecha o
atisbo de alguna irregularidad. 
• Exagera el cuidado o el esmero en los cuidados, al grado de que genera resistencias en el infan-
te, quien percibe que se restringe su independencia o se invade su privacidad.
• Con el acceso creciente a la información a través de los mass media e Internet, ellos se muestran
o se asumen sobre informados, sapiencias que utilizan para contra argumentar al experto o
especialista. 
• Llevan al infante a consulta si se presenta algún padecimiento bucal, pero cuando el cuadro
mejora, deja de atenderse o se hace con marcada irregularidad.
• Supone un “paciente escéptico” quien “una vez solucionado el problema se olvida de su boca,
falta a las citas, no termina su tratamiento y duda de lo que se le sugiere”.
• Prefiere hacer otras actividades que le aportan un monto mayor de satisfacción o felicidad eva-
diendo la atención odontológica, la cual generalmente está asociada con el dolor o la incomo-
didad.
• Difiere o posterga la atención, al punto del agravamiento del problema y la inevitabilidad de la
atención, lo cual ahora supondrá medidas más extremas para restablecer la salud.
• Prefieren adquirir otro tipo de satisfactores aún los superfluos, en lugar de invertir en su salud
dental.
• Antes que soluciones profesionales se buscan paliativos o alternativas remediales por resultar
más asequibles.
• Evita al máximo la visita al odontólogo, a quien percibe como un personaje aversivo y hostil.
• No le preocupa, ni asume la necesidad de la atención odontológica de los integrantes de la
familia aun cuando muestren dolor o su queja sea constante.
• Dada su escasa valoración de la salud bucal o posibles carencias económicas, atienden otras
prioridades antes que la atención odontológica, de la que usualmente se prescinde.
• El padecimiento odontológico se puede entrelazar con la problemática o conflictiva familiar de
modo característico. 

Tipo de familia
Familia preventiva-
previsora

Familia sobre-pro-
tectora

Familia irresuelta

Familia perentoria

Familia negligente
o indolente

Tabla 1. Tipología de la familia de pertinencia odontológica



profesional y, por tanto, con la idea de que su impacto
en la calidad del servicio implique mayores costos y
se busquen mayores beneficios. 

En este contexto, se puede considerar que las
acciones restauradoras para el manejo de la salud
oral en el contexto odontológico sigan resultando
más rentables y atractivas que las prácticas preven-
tivas, que anticipan el padecimiento e incluso lo
evitan, pero resultan económicamente menos suge-
rentes.

Si bien no se trata de promover aquí el ejercicio de
la profesión en el contexto odontológico como prácti-
ca altruista, sí se ha tratado de resaltar la educación
para la salud y las estrategias preventivas sobre la
base de una mayor valoración de la salud bucal. Sólo
bajo el impulso de una ponderación de la importancia
de la salud bucal como base de una salud integral, las
personas dejarán de ver la consulta dental como un
gasto, para considerarlo como una inversión en salud.
El odontólogo requiere privilegiar las estrategias pre-
ventivas antes que las paliativas o restauradoras para
instaurar una verdadera cultura de la salud bucal, y
considerar el contexto familiar como un escenario pri-
vilegiado para la construcción de un paciente previsor
y adherido a las prácticas de salud dental de manera
continuada a lo largo de su existencia.
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In recent years the enrollment of students with some type of disability has increased in universities, which is
a challenge for the inclusion and attention for students in these circumstances, considering that psychopedago-
gical orientation (OP) could serve as an instrument for that purpose in the institution. However, there are few stu-
dies dedicated to the evaluation, administration and generation of proposals for psychopedagogical guidance to
people with some type of disability, so it is considered necessary to review terms such as integration, inclusion
and barriers to learning and participation, with the aim of promoting a reconceptualization and understanding of
OP within the current framework of the culture of inclusion. Based on the proposal of Alvarez and Bisquerra, it is
proposed to carry out conceptual, prescriptive, descriptive, normative and critical analyzes of the functions, areas
and agents involved in psychopedagogical orientation, which frame a new proposal regarding the use of the term,
its derogations and reaches in the university. It is justified the implementation of the department of psychopeda-
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Re su men
En los últimos años el ingreso de alumnos con algún tipo de discapacidad ha incrementado en las universi-

dades, lo que constituye un reto para la inclusión y atención al alumnado en estas circunstancias; la orientación
psicopedagógica (OP) podría fungir como un instrumento para dicho propósito en la institución universitaria. Sin
embargo, existen pocos estudios dedicados a la evaluación, administración y generación de propuestas de orien-
tación psicopedagógica a personas con algún tipo de discapacidad, por lo cual se considera necesario hacer una
revisión de términos como integración, inclusión y barreras para el aprendizaje y la participación, con el afán de
propiciar una reconceptualización y comprensión de la OP en el marco actual de la cultura de inclusión. A partir
de la propuesta de Álvarez y Bisquerra, se propone realizar análisis conceptuales, prescriptivos, descriptivos, nor-
mativos y críticos de las funciones, áreas y agentes involucrados en la orientación psicopedagógica, los que
enmarcan una nueva propuesta respecto al uso del término, sus derogaciones y alcances en la institución univer-
sitaria. Se justifica la implementación del departamento de orientación psicopedagógica para personas con

Abstract

Recibido: 19 de julio de 2017
Aceptado: 5 de septiembre de 2017
Declarado sin conflicto de interés[           ]



58Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.

barreras para el aprendizaje y la participación como órgano de vinculación entre la persona y la sociedad gene-
radora de barreras y, finalmente, se considera necesario observar las normativas nacionales e internacionales
vigentes para conocer el alcance y límites de la orientación psicopedagógica para personas con barreras (OPPB)
a nivel universitario. 

Palabras clave: Orientación Psicopedagógica, Inclusión, Barreras, Diversidad.
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gogical guidance to people with barriers to learning and participation as a link between the person and the society
that generates barriers and finally, it is necessary to consider the current national and international regulations
to know the scope and limits of the psychopedagogical orientation to people with barriers (OPPB) at university
level.

Keywords: Psych Pedagogical Orientation, Inclusion, Barriers, Diversity.



Introducción

Como señalan Rodríguez-Martín y Álvarez-Arregui
(2014) en fechas recientes los estudiantes con algún
tipo de discapacidad constituyen un emergente que
ha cobrado relevancia en las universidades, sobre
todo al amparo de las políticas nacionales e interna-
cionales en las que se busca vincular su plan de vida
con la inclusión educativa (Booth y Ainscow, 2000). Al
menos en lo que respecta a estudios internacionales,
existe un alto porcentaje de alumnos con alguna dis-
capacidad que procura la educación universitaria,
pero es usual encontrarse con diversos obstáculos
para su acceso, al menos de forma plenamente inclu-
siva (Peralta, 2007). La matrícula de estudiantes con
algún tipo de discapacidad se ha incrementado en los
últimos años, pero deja entrever el enorme reto al
que se enfrentan las universidades para lograr su vin-
culación, no sólo educativa, sino social y cultural
(OCDE, 2003). 

Así, se hace necesario un cambio en la cultura de
inclusión (López, Julio, Pérez, Morales y Rojas, 2014),
sobre todo orientado a las prácticas y acciones en las
que las personas con discapacidad o sin ella puedan
tener acceso a la orientación psicopedagógica para
lograr su inclusión en los contextos educativos y fuera
de ellos. 

Precisamente, la orientación psicopedagógica,
independientemente de la conceptualización adopta-
da (Bisquerra, 1998; Molina, 2001), funge como instru-
mento indispensable para las universidades en el
logro y acompañamiento del alumnado a lo largo de
su formación. Ello, teniendo en cuenta que la princi-
pal función de la universidad moderna es la construc-
ción del conocimiento, basado en las prácticas socia-
les, promoviendo espacios y momentos que lo propi-
cien, lo que incluye al alumnado, docentes y demás
personas involucradas en la institución universitaria. 

Sin embargo, a pesar de existir una gran cantidad
de estudios relativos al ámbito de la orientación psi-
copedagógica (OP), sólo un pequeño porcentaje de
estos centran sus esfuerzos en poblaciones con algún
tipo discapacidad (Molina, 2001). Considerando la
importancia que ésta tiene para lograr la atención del
alumnado con algún tipo de discapacidad en las uni-
versidades, discurrimos ad hoc llevar a cabo una revi-
sión de los principales conceptos involucrados, a
saber, integración, inclusión, barreras para el aprendi-
zaje y la participación, además de orientación psico-
pedagógica, para posteriormente articularlos en una

posible propuesta que sirva de guía en las institucio-
nes de educación superior. 

Integración e inclusión educativa

De acuerdo con el informe Warnock (1978), el
denominado enfoque de integración buscaba incor-
porar a los estudiantes con discapacidad a una educa-
ción regular, evitando la concepción tradicional de ser
escolarizados en una institución especial, aunque la
posibilidad de integración estaba determinada princi-
palmente por la capacidad de adaptación del indivi-
duo a su nuevo ambiente, puesto que a pesar de que
las adecuaciones curriculares, la mediación pedagógi-
ca y otras estrategias tenían un papel importante, que
el alumno tuviera un aprovechamiento de éstas
dependía enteramente de él (Thomas, 1997), ya que la
institución no cambiaba absolutamente nada respeto
al ambiente escolar.

En el caso de México, el enfoque de integración el
alumno podría recibir o podría no recibir apoyos exter-
nos, tales como la Unidad de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (USAER), el Centro de Atención
Múltiple (CAM), un monitor, entre otros, aunque en su
mayoría eran servicios orientados a la educación bási-
ca. Sin embargo, cabe indicar que en cualquiera de los
casos referidos, el estudiante con discapacidad única-
mente asistía al centro escolar y su participación era
nula o se le asignaban curricula adaptadas a las necesi-
dades diagnosticadas por un especialista, auspiciado
bajo la premisa de que la persona “tenía” necesidades
educativas especiales (NEE), concepto que en sí mis-
mo ya era un eufemismo (Vain, 2003). 

Contrariamente, López, Julio, Pérez, Morales y
Rojas (2014) refieren que en la educación inclusiva, la
discapacidad es entendida como una construcción
social, haciendo énfasis en que las “barreras” hacia la
persona son generadas por las mismas concepciones
sociales y las expectativas que se tienen del individuo
que tiene la etiqueta de “discapacitado” (Sánchez-
Regalado, 2011). Así, se hace necesario llevar a cabo
cambios en la cultura escolar, considerando la modi-
ficación de leyes y prácticas educativas, con la finali-
dad de lograr el pleno desarrollo y participación de las
personas en la sociedad (Ainscow, 1995).

Barreras para el aprendizaje y la participación

Aunque el término inclusión, muchas veces auna-
do al de educación inclusiva, es de uso frecuente al
aludir a la disminución y eliminación de las desventa-

59

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.

Orientación psicopedagógica para el alumnado universitario con…



jas generadas por la sociedad misma, recientemente
se ha sumado a éste el de barreras para el aprendizaje y la
participación, desarrollado por Booth y Ainscow (2000),
con la intención de establecer una relación nuclear
entre la forma en que los profesores enfocan su traba-
jo educativo con los alumnos en situación de vulnera-
bilidad, enfatizando la perspectiva contextual que se
tiene sobre las personas con desventajas sociales y
discapacidad (Ainscow, 1999).

Consecuentemente, se entiende que las barreras
para el alumnado existen en tres dimensiones, a
saber: (1) cultural, que incluye valores, creencias y
actitudes; (2) de procesos, en los que estarían la pla-
nificación, coordinación y funcionamiento de los cen-
tros escolares, y (3), las prácticas, referidas a las accio-
nes dentro y fuera del aula de las que el alumnado se
beneficiará al disminuir las barreras de participación,
vinculadas fundamentalmente con su inclusión plena
(Booth y Ainscow, 2000).

En lo que respecta a México, basándose sobre
todo en la Convención Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad (2008), la pro-
moción y aseguramiento de la disminución de las
barreras para el aprendizaje y participación de las per-
sonas quedó avalada en el decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación, en el que se modificó
la Ley General de Educación, en materia de educación
inclusiva (DOF, 06 de Junio de 2016), considerando
que en su artículo 59 se alude a la satisfacción de las
condiciones pedagógicas y de accesibilidad, en las
que ineludiblemente está incluida la orientación psi-
copedagógica al alumnado con barreras. 

Orientación psicopedagógica

Considerando la relevancia del término y tomando
en cuenta la composición de los vocablos que la inte-
gran, vale la pena, al menos someramente, aludir a la
complejidad de lo que éste representa teórica y prác-
ticamente. En primer lugar, el concepto de orienta-
ción, por sí sólo, tiene varias aristas, por lo que puede
ser tratado desde diversos enfoques. De acuerdo con
Martínez de Codés (1998), la OP puede ser entendida
como un proceso de toma de decisiones, las que pue-
den comprender tanto lo vocacional, como la resolu-
ción de problemáticas personales, psicológicas e
incluso sociales. Sin embargo, la orientación también
puede ser vista como un modelo que proporciona
apoyo al individuo, se encuentre o no se encuentre en
alguna situación particular en la que se tengan que
tomar decisiones (Molina, 2004). En otras palabras, el

término también puede ser retomado desde la pers-
pectiva expuesta por la Real Academia de la Lengua
Española, aludiendo a la acción o efecto de dirección
con respecto a algo (RAE, 2001), sin importar su tem-
poralidad. 

Con respecto a lo psicopedagógico, a pesar de la
diversidad de los términos, los cuales históricamente
han estado bajo cierta confusión entre lo médico, lo
psicológico y lo educativo (Moreu y Bisquerra, 2002),
éste puede ser entendido como la rama de la psicolo-
gía que se ocupa de los fenómenos de orden psicoló-
gico para llegar a una formulación adecuada de los
métodos didácticos y pedagógicos (RAE, 2001). Dicho
tener puede tener ciertas disimilitudes, sin embargo,
en la mayoría de los casos concuerda con la concep-
ción griega, francófona e italiana otorgada a la univer-
salidad del concepto (Álvarez y Bisquerra, 1996;
Moreu y Bisquerra, 2002).

Así, diversos autores conceptualizan la orientación
psicopedagógica aludiendo de forma más o menos
precisa a los términos referidos con anterioridad indi-
cado que la orientación psicopedagógica es un proce-
so dirigido a la atención de la persona, como unidad,
aunque desde diversos campos: personal, social,
escolar y profesional; para Martínez (2001), se trata de
un proceso relacionado con el énfasis en los princi-
pios de prevención, desarrollo y atención a la diversi-
dad, en áreas afectivas, emocionales, escolares y
vocacionales. 

Por otro lado, Álvarez y Bisquerra (1996) mencio-
nan que la OP es un proceso de ayuda a todas las per-
sonas a lo largo de la vida en todos sus aspectos, pro-
posición que coincide con Molina (2001), quien alude
a un proceso preventivo, de desarrollo y atención a los
alumnos en situación de diversidad, o sin ella, bajo el
apoyo de agentes educativos. 

Basándonos en la propuesta de Bisquerra (2005),
respecto al marco conceptual de la OP, consideramos
factible aludir a los elementos comunes expuestos en
las definiciones anteriores, destacando sobre todo el
qué, quién, cómo y por qué se realiza la orientación peda-
gógica, consecuentemente, podemos sugerir que ésta
sea entendida como un proceso dirigido a cualquier persona,
en el que se apoya de diversas formas y en las distintas dimen-
siones de su vida, sin importar la temporalidad o la solicitud pro-
pia o ajena del apoyo. Agregamos que la orientación psi-
copedagógica no está limitada a la resolución de pro-
blemáticas específicas, sino también a la prevención y
potencialización de las capacidades del individuo
para lograr su pleno desarrollo educativo, psicológico,
social y cultural. 
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Orientación psicopedagógica a personas con
barreras para el aprendizaje y la participación

A pesar de que históricamente el término orienta-
ción psicopedagógica apareció en textos en castellano
enfocado principalmente a la atención a personas con
algún tipo de discapacidad, entre ellos, el nuevo trata-
miento de la sordera de Rovira o el tratamiento de niños anor-
males de González Fernández (Moreu y Bisquerra,
2002), ambos en 1914, actualmente existen pocos
estudios dedicados a la implementación y evaluación
de las funciones de la orientación psicopedagógica en
personas con algún tipo de discapacidad en escuelas
convencionales, independientemente del nivel educa-
tivo (Montiel, 2005). Coincidiendo con otros autores
(Martín, 1999; Vain, 2003), consideramos que dicha
situación puede deberse principalmente a dos situa-
ciones. Por un lado, al bagaje histórico y social conte-
nido en el término discapacidad, tomando en cuenta
que éste continúa siendo asociado a la atención y
orientación por parte de algún especialista; además,
la falta de cultura respecto a la diversidad, la que no
sólo es referida a la discapacidad, sino también a la
diversidad parental, lingüística, sexual, étnica, racial y
religiosa.

Así, cuando aludimos a la orientación psicopeda-
gógica para personas con barreras para el aprendizaje
y la participación, ésta no sólo se centra en la aten-
ción de personas portadoras de alguna discapacidad,
visible o no evidente, sino también en aquéllas en
contextos de diversidad. 

Dicha situación hace necesario replantear el con-
cepto, las funciones, el contexto y las necesidades de
orientación psicopedagógica (Bisquerra, 2005) a las
exigencias actuales que el concepto de barreras y
diversidad otorgan a las demandas sociales de inclu-
sión (OMS, 2017). Así, proponemos que al aludir al
concepto de Orientación Psicopedagógica a Personas
con Barreras (OPPB), éste sea entendido como el pro-
ceso dirigido a cualquier persona, en situación de diversidad, lle-
vado a cabo por agentes de orientación, contribuyendo de diver-
sas formas y en las distintas facetas del desarrollo del individuo
a lo largo de su vida, sin importar la temporalidad o solicitud
propia o ajena del apoyo. Dado que la concepción actual
de diversidad alude a dimensiones de tipo social (Booth
y Ainscow, 2000), consideramos que el concepto en sí
mismo incluye a cualquier persona, con discapacida-
des o sin ellas, tomando en cuenta que todos somos
diferentes y, partiendo de las exigencias sociales,
todos necesitamos resolver problemáticas específi-
cas, prevenir y potencializar nuestras capacidades

para lograr el pleno desarrollo educativo, emocional,
psicológico, social y cultural. 

Cabe hacer mención que aunque concepto referi-
do alude a un proceso dirigido a cualquier persona en
situación de diversidad, precisamente las necesida-
des individuales son distintas en todos los casos, por
lo que no se podría hablar de una forma única de lle-
var a cabo la orientación psicopedagógica, dado que
las áreas, contextos y agentes (Bisquerra, 2005) pue-
den o pueden no cumplir con cierto requerimiento,
dependiendo de la situación, tiempo y dimensión en
que necesite atender la persona, por ejemplo, la elec-
ción con respeto a la modalidad escolarizada, semi
escolarizada o a distancia que necesita elegir una per-
sona con discapacidad motriz, que desea ingresar a la
universidad, será distinta a la una persona con defi-
ciencia visual o la de una persona sorda. 

Respecto al marco de la Orientación Psicopedagó-
gica en Personas con Barreras 

Ante los argumentos referidos, consideramos per-
tinente una revisión del concepto de Orientación Psi-
copedagógica en Personas con Barreras que incluya,
al menos de manera contextualizada, las necesidades
y forma en que será llevada la orientación psicopeda-
gógica en casos específicos de diversidad, así como
de las barreras que le impiden su inclusión y partici-
pación, las que pueden o pueden no ser removidas,
tomando en cuenta la cultura, prácticas y leyes de
inclusión presentes en el contexto en el que se
desempeña la persona (Booth y Ainscow, 2000). 

Solé y Colomina (1999) sugieren que ante el desa-
rrollo y revisión de un modelo de orientación psicope-
dagógica dedicado a la atención de la diversidad es
necesario tener en cuenta al menos cinco aspectos, a
saber: (1) la evaluación de las necesidades del alum-
nado a partir de las prácticas educativas; (2) el apoyo
de las familias, que pueden fungir como agentes de
orientación; (3) la organización del personal académi-
co y del alumnado; (4) la estructura de los centros
educativos, relacionada con la capacitación a los
agentes orientadores; y (5) la coordinación de los cen-
tros educativos con los servicios, instituciones y acto-
res políticos externos. 

Tomando en cuenta el marco normativo y cultural
ofrecido por el índice de inclusión (Booth, Ainscow,
Black-Hawkins, 2002), la Convención Internacional de
los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2008), además del Masee (Sánchez-Regalado, 2011),
se observa que al llevar a cabo una propuesta sobre la
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concepción y funciones de la orientación psicopeda-
gógica para personas en situación de diversidad o con
barreras, ésta podría ser conducente bajo la taxono-
mía expuesta por Bisquerra y Álvarez (1996), en la que
se consideran los aspectos conceptuales, prescripti-
vos, descriptivos, normativos y críticos, los que a su
vez sirven para sustentar el tipo, función y agentes de
orientación psicopedagógica. 

Respecto al análisis conceptual, en éste se alude a la
necesidad de establecer acuerdos acerca del uso del
lenguaje (Bisquerra y Álvarez, 1998). Es decir, para
poder instaurar al menos una delimitación sobre el
qué y cómo será llevada a cabo la OPPB es necesario
un sentido unívoco de los términos utilizados (Ribes,
2001), lo que sin duda procurará la discusión y resolu-
ción de verdaderos problemas en el área, evitando
dedicar esfuerzos a la resolución de falsos dilemas
(Carpio y Bonilla, 2013). 

El desarrollo de propuestas y diseño de programas
de intervención que resulten exitosos para el apoyo
del alumnado con barreras, en el sentido psicopeda-
gógico, requiere de un análisis prescriptivo, lo que impli-
ca sustentarse en los diferentes modelos teóricos
existentes en la psicología bajo la premisa de com-
probar empíricamente los resultados obtenidos, así
como la viabilidad de su uso en los diferentes casos y
contextos. Dicho análisis está asociado al análisis des-
criptivo, en el que es de suma importancia registrar y
sustentar las experiencias de OPPB en los centros
educativos, puesto en que la mayoría de los casos no
se prevé su factibilidad como fuente de conocimiento
para atención en futuros casos, lo que va en detrimen-
to del desarrollo de investigaciones en el área.

Por otro lado, si bien es cierto que a partir de las
referencias de las ciencias de la educación y la psico-
logía (Hérnandez-Rojas,1998), la labor del orientador
psicopedagógico o del agente de orientación (Bisque-
rra, 2005) están especificadas en su mayoría en el apo-
yo al individuo, en el caso de la OPPB es necesario
realizar un análisis normativo, ya que el conocimiento de
las leyes e instrumentos legales de los que se dispone
para llevar a cabo las funciones de orientación psico-
pedagógica puede limitar o facilitar las acciones,
medidas e incluso la investigación en beneficio de las
personas con barreras. Esta situación está íntima-
mente ligada a la reflexión crítica sobre a las prácticas
llevadas a cabo en la OPPB, ya que a pesar de las bue-
nas intenciones de muchos profesionales, padres y
demás involucrados como agentes de orientación,
pueden existir discrepancias entre lo normativo y la
práctica, lo que no debe dejarse de lado, ya que puede

contribuir a la mejora en la orientación (Molina,
2001). 

Como se corroboró, la OPPB no está sólo limitada
a la atención y apoyo a las personas con barreras, en
caso de así requerirlo, sino que su desempeño y con-
ceptualización de forma crítica permiten la mejora de
la labor en sí misma. Bajo dichas premisas, reflexio-
namos posible, una vez enmarcada la orientación psi-
copedagógica en la inclusión, comprender las áreas,
funciones y agentes involucrados en la orientación de
personas con barreras para el aprendizaje y la partici-
pación que, a diferencia de lo expuesto por Bisquerra
(2005), discurrimos estudiar como un rubro específi-
co, no como un eufemismo del concepto de orienta-
ción psicopedagógica, sino como un elemento relati-
vamente nuevo que necesita ampliar su teorización y
práctica para lograr la adecuada atención de la diver-
sidad, en el caso que nos ocupa, en las instituciones
universitarias. 

Áreas, funciones y agentes involucrados en la
orientación psicopedagógica de personas con
barreras para el aprendizaje y la participación en
la universidad

Rodríguez-Espinar (1986) indica que la OP en la
institución universitaria implica la administración tec-
nológica en el ámbito educativo, requiriendo una
serie de principios teóricos para el diseño y evalua-
ción de intervenciones que permitan el cambio en el
alumnado y su contexto, de forma que se logre su
autonomía personal y social. Bajo dicha premisa,
retomando el análisis y conceptualización de la OPPB,
consideremos, en concordancia con Whiston (1996),
que la orientación psicopedagógica en el ámbito uni-
versitario estaría sujeta, considerando la delimitación
de las áreas, funciones y agentes, a ciertos estadios
durante su administración, siendo ellas (1) la identifi-
cación de las necesidades; (2) la formulación de las
metas; (3) el diseño de la intervención; (4) administra-
ción de la intervención; (5) evaluación del progreso; y
(6) la nueva toma de decisiones, tratándose de un
proceso continuo, el cual coincide con la propuesta
hecha en el índice de inclusión (Booth y Ainscow,
2000). 

En consonancia con el análisis prescriptivo y des-
criptivo, la práctica de la OPPB en la universidad
podría estar fundamentada en tres principios: la pre-
vención, el desarrollo y la intervención en aras de
mejorar la calidad de vida del individuo (Repetto, Rus
y Balguer, 1995; Vélaz y Ureta, 1998), a lo que se suma-
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rán, dependiendo del tipo de atención, lo evaluativo y
lo ecológico, siendo esta última dimensión relevante
en muchos de los casos de atención a personas con
barreras para el aprendizaje y la participación, ya que
hay que tener en cuenta no sólo al sujeto, sino tam-
bién a su contexto. 

Así, podríamos argumentar que la OPPB en el
ámbito universitario estaría englobada al menos en
dos grandes rubros, a saber, el remedial y el psicoedu-
cativo (Morril, Oetting, Hurst, 1974), los que podrían
tener impacto en las siguientes subáreas: orientación
profesional o vocacional, enseñanza y aprendizaje,
además de la prevención y desarrollo. 

Con respecto a la orientación profesional o voca-
cional, en ésta se dedicarían los esfuerzos a procurar
que la persona haga la elección profesional más ade-
cuada a sus necesidades personales, lo que incluye la
modalidad de escolarización, así como a la potencia-
lización de sus competencias y realización personal,
tomando en cuenta las barreras que le impidan parti-
cipar. Asimismo, se procuraría orientar y corregir la
elección vocacional inadecuada, la cual podría haber
sido tomada por nula o inadecuada orientación, o en
su caso por la coerción por parte de los tutores, per-
sonas cercanas e instituciones. 

En la subárea de enseñanza y aprendizaje se actua-
ría en la corrección y potencialización de las compe-
tencias con las que cuenta la persona, al igual que en
la evaluación y posible remoción de las barreras que
le impidan participar, tomando en cuenta que las difi-
cultades de aprendizaje no sólo se concretan en defi-
ciencias, sino también en casos excepcionales, como
en el caso de sujetos con altas capacidades. En este
rubro también se procuraría la capacitación y sensibi-
lización de los tutores, profesores, alumnos y demás
involucrados en el proceso de inclusión y eliminación
de barreras, valiéndose en las diferentes propuestas
teóricas y prácticas existentes en la psicología. 

En el caso de las subáreas de prevención y el desa-
rrollo, éstas no se podrían limitar a una intervención
primaria, ya que tendrían un papel relevante en con-
cordancia con las dos áreas referidas previamente. Es
decir, entendiendo que la orientación psicoeducativa
se trata de un proceso continuo, no se podría actuar
únicamente sobre elementos aislados, sino que se
procuraría evaluar y corregir las barreras contextuales,
personales y psicológicas que le impidan a la persona
participar plenamente, las que muy probablemente
servirían como catalizadores y elementos de preven-
ción ante futuras necesidades. Sin embargo, la pre-
vención secundaria y terciaria son elementos que no

pueden quedar de lado, tomando en cuenta la magni-
tud de las áreas remedial y psicoeducativa. 

Aunque en la propuesta de Bisquerra (2005) se
incluye el rubro de contexto, consideramos que hacer
uso de éste como elemento clasificatorio sería tauto-
lógico, puesto que de acuerdo con la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad (2008), las áreas no estarían limitadas a
un contexto en particular, ya que la persona está
impedida por barreras sociales, las que no dejarían de
existir de sólo actuar sobre una “parte” o contexto
específico de la sociedad. 

En lo que respecta a las funciones, se desempeña-
rían a partir del área específica en la que se esté tra-
bajando, vinculadas con el agente orientador, enten-
diendo a éste último a partir de la propuesta de Bis-
querra (2005), quien refiere que prácticamente todas
las personas relacionadas con el apoyo al individuo
desempeñarían esta función, aunque cada uno de for-
ma específica, pudiendo ser clasificados en orienta-
dores especializados, profesores, familia y tutores,
además de agentes sociales. Sin embargo, considera-
mos pertinente incluir a la institución universitaria
como un agente orientador, ya que ésta a su vez es
promotora de las acciones de orientación; para mayor
referencia del lector, en la Tabla 1 se describen las
principales funciones en la práctica de la orientación
psicopedagógica, aunadas al agente orientador y las
posibles áreas inmiscuidas.

Vale la pena indicar que los agentes orientadores
cumplen un papel importante, que no se limita al sis-
tema educativo de manera formal o informal (Bisque-
rra, 2005; Funes, 1999), ya que al hablar de elimina-
ción de barreras, éstas no se concretan a un contexto,
sino a la sociedad en general, como ya se indicó. 

Por otro lado, la orientación psicopedagógica, sin
importar área, agente o función debe llevarse a cabo
bajo las premisas derogadas de la normativa nacional
e internacional en materia de inclusión (DOF, 6 junio
de 2016; OMS, 2016), en las cuales se preserva el dere-
cho a la educación y la inclusión del alumno portador
de la discapacidad (Booth y Ainscow, 2000), evitando
un abordaje a partir del etiquetaje social, la patología
o el riesgo social (Bisquerra, 2005).

Recurriendo al análisis crítico, los agentes de orien-
tación, principalmente los especializados y la institu-
ción universitaria, tienen la responsabilidad inherente
de conocer a profundidad los elementos que aumen-
tan el riesgo de exclusión, tomando en cuenta que a
partir de ellos es posible prever una modificación de
la orientación psicopedagógica en la que se involu-
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cren la mayoría de los agentes, ya que de no ser así,
podría afectarse la consecución de los objetivos de la
OPPB, lo que a corto o largo plazo puede ser desfavo-
rable para el aprendizaje de habilidades para la vida y
la inserción social o laboral de las personas con barre-
ras, considerando su experiencia, en muchos de los
casos, en el desarrollo de indefensión aprendida
(Seligman, 1999).

La generación de un departamento de orientación
psicopedagógica para las personas con barreras
como catalizador del cambio en la universidad

Consideramos adecuado que, a pesar de que en la
legislación mexicana actualmente no existe la figura
del departamento de orientación psicopedagógica
para las personas con barreras, éste ha demostrado
ser un elemento importante, tanto para el orientador
especializado como para el alumnado universitario
con barreras (LOE, 2006; Solé y Colomina, 1999).
Dada la experiencia internacional en diversas univer-

sidades, sobre todo españolas (Ramos, Cuadrado y
Fernández, 2007), dicho departamento contribuiría al
cumplimiento de funciones, que de manera general,
difícilmente pueden ser atribuidas a otros en la insti-
tución universitaria, pudiendo ser, (1) la atención a la
diversidad del alumnado, lo que incluye su evaluación
y generación de intervenciones; (2) la atención a las
familias; (3) la organización de tareas académicas y de
vinculación del alumnado con barreras; (4) el asesora-
miento al personal académico, administrativo y alum-
nado en general acerca de estrategias y promoción de
la cultura de inclusión; (5) la coordinación al interior
y exterior de la universidad con asociaciones, empre-
sas, organismos de gobierno, entre otros (Solé y
Colombina, 1999). 

Se considera que para el logro y establecimiento
de dichos departamentos de orientación para la aten-
ción a personas con barreras, o en situación de diver-
sidad, no se requiere modificar el marco normativo
general de las instituciones, a excepción hecha de la
creación de los propios departamentos. En otros paí-
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Funciones
• Evaluación.
• Identificación y estratificación de las necesidades de orientación psico-
pedagógica.
• Desarrollo de programas individuales de orientación.
• Implementación y seguimiento de los programas.
• Vinculación con la institución universitaria y la persona con barreras.
• Orientación y entrenamiento a los demás agentes de orientación.
• Establecimiento de objetivos reales en distintos momentos del desa-
rrollo y alcance universitario.
• Promoción de la inclusión.
• Disminución de las barreras institucionales a las que se puede enfrentar
la persona.
• Vinculación del individuo con la sociedad.
• Seguimiento del trabajo llevado a cabo en la institución universitaria.
• Potencialización de las decisiones tomadas por las personas con barre-
as y el orientador especializado.
• Disminución de las barreras sociales.
• Procurar la inclusión y alcance de los servicios médicos, educativos,
legales y sociales.
• Promoción y cumplimiento de la orientación psicopedagógica.
• Vinculación de la orientación psicopedagógica con los demás agentes
de orientación.
• Vinculación de la persona con la sociedad en general.
• Protección de la inclusión y la diversidad en todas las actividades uni-
versitarias.
• Eliminación de las barreras institucionales que le impidan la participa-
ción plena de la persona.

Áreas
Remedial 
Psicoeducativa 

Psicoeducativa

Remedial 
Psicoeducativa

Remedial 
Psicoeducativa
Remedial 
Psicoeducativa

Agente orientador
Orientador especializado

Profesores

Familia y/o Tutores

Agentes Sociales

Institución universitaria

Tabla 1. Principales funciones, áreas y agentes orientadores. 
Descripción de las principales funciones del orientador psicopedagógico en atención 
a la diversidad, considerando sus áreas de actuación y el agente que las realiza

Fuente: Elaboración propia.



ses, como en España es necesaria la modificación
interna de la ley orgánica que rige las instituciones
universitarias, además del cambio de la legislación
local y nacional, aunque la práctica de la legislación
educativa española (LOE, 2006) permite corroborar,
prever y ajustar medidas de evaluación del nivel de
funcionamiento y discapacidad de la persona, al igual
que de los derechos y obligaciones de la orientación
psicopedagógica a los que estaría obligada la univer-
sidad, lo que contribuiría a la justa distribución de
becas y apoyos económicos, además de sociales a los
alumnos en situación de vulnerabilidad y riesgo de
exclusión (CIF, 2001). 

Discusión

Como es posible corroborar, el cambio en los tér-
minos, como en sus derogaciones, ha devenido en la
revisión y permuta en los procesos de inclusión para
las personas en situación de diversidad o con barreras
para el aprendizaje y la participación. En el caso par-
ticular de la orientación psicopedagógica para perso-
nas con barreras, consideramos primordial hacer una
valoración, al menos en un primer momento, acerca
de las complicaciones culturales, legislativas y prag-
máticas bajo las que actualmente se rige el sistema
educativo universitario, lo que incluye las dimensio-
nes teleológica, axiológica y deontológica bajo las
cuales se prestan dichos servicios, en caso de existir,
dado que este tipo de iniciativas institucionales
requieren de la implicación de la comunidad universi-
taria. 

Cabe indicar que si bien las áreas de tutoría en las
universidades fungen como una expresión de la
docencia que se traduce en apoyo académico de
acompañamiento de la trayectoria del estudiante
(Gairín y Muñoz, 2013), se resalta que esto no deja de
ser un espacio para el diseño de estrategias académi-
cas y el desarrollo de competencias de egreso necesa-
rias para el ejercicio profesional. Sin embargo, es
importante considerar las limitantes del apoyo que
podría recibir el alumno con barreras contrastando
entre la tutoría y la orientación psicopedagógica, ya
que la igualdad de oportunidades es un principio
compartido, al que se aspira en la sociedad y en la
universidad moderna (Egido, Cerrillo y Camina, 2009).
Es decir, la orientación psicopedagógica sustentada
en la inclusión no sólo favorece a las personas con
alguna discapacidad, sino a la comunidad universita-
ria en general (Moriña, 2008), tomando en cuenta la
heterogeneidad como algo habitual y deseable para el

desarrollo mismo de la persona, se encuentre o no se
encuentre en situación de diversidad (Verdugo y Arias,
1991). 

Por otro lado, se corrobora que en los modelos
actuales de orientación psicopedagógica existe la
mención hacia la atención de personas con discapaci-
dad (Bisquerra, 2005). Sin embargo, no se concreta de
manera directa en acciones que permitan desempeñar
las funciones de los agentes orientadores bajo una
perspectiva en la que se eliminen las concepciones
que se tienen de la discapacidad, al menos no en
todos los casos, ya que continúan basándose en
modelos médicos y psicológicos, pero sobre en el
déficit de la persona y no en la barrera social a la que
es restringida (Muñoz-Cantero, Novo-Corti, Espiñeira-
Bellón, 2013). 

Retomando lo expuesto por La Marca (2007), el
desarrollo integral de la persona, como principio axio-
lógico de la OP, también es un proceso integral de la
educación, sin olvidar que la normalización y toma de
medidas extraordinarias, basadas en un verdadera
orientación, estarían concretadas sólo en los casos
que así lo requieran (CIF, 2001; Molina e Illán, 2011), y
no en los que la persona se exima de su responsabili-
dad social, ya que en otros modelos de acompaña-
miento, ésta recae en la figura del tutor. 

En otras palabras, la OP para personas con barre-
ras comparte principios diagnósticos, aunque no es
necesario el etiquetaje o integración, dado que lo que
se busca es lograr el acompañamiento y acción res-
ponsable sobre la vida del individuo a lo largo de su
trayectoria, no sólo escolar, sino también de planifica-
ción y autoconcepción como ente social. 

Por consiguiente, se argumenta la necesidad de
construir un corpus teórico y de praxis enmarcado en la
sensibilización social de la inclusión educativa, bajo
el que la orientación psicopedagógica a personas con
barreras o situación de diversidad puede ser visto
como un área en la que actualmente se requiere de
una unificación conceptual, investigativa y deontoló-
gica en las universidad, sin olvidar que tanto la univer-
sidad como la orientación comparten la función de
acompañamiento y formación de recursos para que la
persona sea parte de la sociedad y la transforme. 

Por lo que, atendiendo a los diversos escenarios a
los que se han enfrentado, enfrentan y se enfrentarán
las personas con barreras, deben tomarse en cuenta
las líneas de actuación articuladas por la institución
universitaria y la sociedad, en conjunto con los agen-
tes de orientación, ya que de esta forma la OP servirá
como un elemento para la erradicación de las desi-
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gualdades y la promoción de la equidad educativa y
social (Pérez y Sarrate, 2011). 

Conclusiones

En relación con la OPPB se considera necesario
hacer una revisión de las situaciones en la que actual-
mente se lleva o no acabo en los centros educativos y,
de manera particular, en las universidades, la que
involucra a todos los agentes orientadores en las
acciones de intervención, acompañamiento y desarro-
llo del individuo, recordando que la eliminación de
las barreras también forma parte inherente de esto.
En el caso específico de la Universidad de Guadalaja-
ra, ello implicará revisar la normatividad académica
vigente bajo la perspectiva de la implantación siste-
mática de acciones de OPPB, así como los proyectos
emergentes en esta área, como el Programa Universi-
dad Incluyente y la atención a estudiantes de origen
indígena, así como la valoración de las experiencias
históricas en estas áreas.

Consecuentemente, discurrimos que las políticas y
propuestas nacionales e internacionales en materia
de inclusión y diversidad resultan un marco favorable
para reevaluar el rol de la OP en este rubro, referida al
menos en cinco puntos: (1) la necesidad de establecer
un acuerdo conceptual y pragmático respecto a las
funciones, áreas y agentes orientadores, con la finali-
dad de resolver problemáticas acordes al contexto y
necesidad de la persona con barreras; (2) sensibilizar
acerca del uso que se da a los términos discapacidad,
discapacitado o personas con necesidades educativas
especiales, dado que esto genera que la OP se torne
en la resolución de problemas médicos y psicológi-
cos, más no en el acompañamiento de la persona, lo
que en todo caso propicia la atención a partir de este-
reotipos sociales; (3) valorar las políticas públicas
actuales para propiciar la cultura de discapacidad en
las instituciones universitarias, lo que muy probable-
mente servirá para prever los alcances y límites de la
OP en materia de discapacidad; (4) propiciar, evaluar
y valorar la función de los departamentos de orienta-
ción psicopedagógica en la universidad actual, ya que
sus ocupaciones difícilmente serán llevadas a cabo de
forma coherente y especializada por otras instancias
administrativas o académicas, considerando la vincu-
lación que dicho departamento genera con la socie-
dad y, (5) hacer uso de documentos tales como la Cla-
sificación Internacional del Funcionamiento de la Dis-
capacidad y de la Salud (CIF) o del Índice de inclusión
en la práctica de la OPPB, ya que estos insumos per-

miten la evaluación y administración de pautas con-
gruentes con la necesidad real de la persona, evitando
situaciones en las que la sobreprotección funja como
aliciente para restar responsabilidad social, educativa
y psicológica a la persona con barreras, lo que en todo
caso limita su participación e inclusión plena. 
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In the last decades, school autonomy has been valued as an effective way to improve quality in education. In
order to get its goals, this management model requires the organized participation of the whole school Commu-
nity, which must take more responsibilities in school life, this can be possible only through an attitude change of
the whole Community. In the current work, it is reflected on what values are appropriate so that school commu-
nities can carry on school autonomy tasks successfully. It is considered to perform some analyses to understand
the meaning of school autonomy in school life as well as the available specialized literature. Moral, social and
intellectual values were observed, including the ones that can promote the required behavior and attitudes to
develop the appropriate activities efficiently that school autonomy requires.

Keywords: Institutional Autonomy, School Autonomy, Moral Values, Social Values, Intellectual Values.
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Re su men
En las últimas décadas la autonomía escolar ha sido apreciada como un medio eficaz para elevar la calidad

de la educación. Este modelo de gestión, para alcanzar sus objetivos, requiere de la participación organizada de
toda la comunidad escolar, la cual debe asumir mayores responsabilidades en la vida escolar, lo cual será posible
únicamente a través de un cambio de actitud de toda la comunidad. En el presente trabajo se reflexiona acerca
de qué valores son los necesarios para que la comunidad escolar pueda desarrollar exitosamente las tareas de la
autonomía escolar, considerando para ello un análisis de lo que ésta implica en la vida escolar y la información
disponible en la bibliografía especializada. Se observaron valores de corte moral, social e intelectual como aque-
llos cuyo ejercicio por parte de todos los involucrados pueden promover los comportamientos y actitudes nece-
sarios para desarrollar eficientemente las actividades que la autonomía escolar requiere.

Palabas clave: Autonomía institucional, Autonomía escolar, Valores morales, Valores sociales, Valores inte-
lectuales.

Abstract

Recibido: 5 de mayo de 2017
Aceptado: 28 de julio de 2017
Declarado sin conflicto de interés[           ]



Introducción

A través de la autonomía escolar se ha pretendido
mejorar la calidad de la educación a nivel internacio-
nal, principalmente en los niveles básicos, realizándo-
se desde la década de 1980 diversas experiencias alre-
dedor del mundo, las cuales han tenido como resulta-
do, entre otros, un mayor involucramiento de los
padres de familia en la educación escolar de sus hijos,
el ingreso de un mayor número de estudiantes a las
instituciones educativas, una mejor administración y
rendición de cuentas sobre los recursos públicos
invertidos en las instituciones escolares y la promo-
ción de un ejercicio comunitario que fomenta una
mayor participación democrática en los asuntos esco-
lares (Mejía y Olvera, 2010).

Este tipo de gestión implica una dinámica institu-
cional en la cual el conjunto de los actores que con-
forman cada comunidad escolar deben colaborar para
alcanzar la meta común que representa la mejora de
la calidad de la educación en sus respectivas escuelas;
pero debido a que esta dinámica está basada en las
relaciones interpersonales que deben establecer un
mayor número de individuos, a la par de este modelo
de gestión han aparecido diversas problemáticas que
han impedido su progreso y consolidación (Lorea,
Moreira, Dall’igna, Cóssio y Marcolla, 2012). Sin lugar
a dudas su implementación exitosa implica un gran
reto para las instituciones educativas, el cual será más
fácil de lograr si todos los agentes involucrados com-
parten una misma base de valores.

En el presente artículo se propone, con base en la
bibliografía especializada, una serie de valores cuya
vivencia por parte de todos los actores educativos
facilitaría las actividades que requiere la autonomía
escolar. En el primer apartado se indica la importan-
cia de los valores y su relevancia en las organizacio-
nes. En el segundo apartado se señala y analiza lo que
es la autonomía escolar, así como su objetivo y sus
particularidades, derivándose de este ejercicio sus
valores característicos. Como tercer apartado se seña-
la la definición de cada valor y su relevancia en la vida
escolar. Por último, a manera de reflexión, se presen-
tan las conclusiones del escrito.

Los valores y su importancia en las organizaciones

Los valores, además de guiar nuestras decisiones,
organizar nuestras prioridades y dirigir nuestros inte-
reses a nivel personal debido a que a través de ellos

establecemos interacciones sociales, también perme-
an al mundo social, por lo que, desde esta perspecti-
va, los valores son “una concepción, explícita o implí-
cita, distintiva de un individuo o característica de un
grupo, de lo que es deseable, lo cual influye la selec-
ción de los modos, medios y fines de acción disponi-
bles” (Kluckhohn, citado por Van Deth y Scarbrough,
1998:27). De esta forma, dado que las organizaciones
son conformadas por un conjunto de individuos, los
valores planteados por una organización, incluidas las
instituciones educativas, influirán significativamente
en las estrategias que éstas seguirán para su creci-
miento y desarrollo.

Desde esta dinámica, los valores en una organiza-
ción configuran el comportamiento de todos y cada
uno de sus miembros, lo cual se refleja en sus relacio-
nes interpersonales y su desempeño laboral; confor-
man la dinámica laboral a través de la reglamentación
al interior de la organización y rigen la convivencia
entre ésta y la comunidad en la que se encuentra
enclavada, lo cual será clave para su permanencia y
crecimiento.

Para el caso de las instituciones escolares, los
valores bajo los cuales decidan regirse pueden tener
mayor relevancia sobre un colectivo social dada su
naturaleza educativa, lo cual debe llevar a todos sus
integrantes a plantear cuidadosamente sus valores,
especialmente en la actualidad, dado el modelo de
gestión promovido por las autoridades educativas
que otorga a cada institución escolar la autonomía en
sus procesos de gestión, tema a abordar en el siguien-
te apartado.

La autonomía escolar y sus valores

En el ámbito escolar, de acuerdo con Bolívar
(2013a), la autonomía institucional es una forma de
gobierno que promueve el trabajo conjunto de las ins-
tituciones educativas con toda la comunidad escolar
para diseñar su plan de desarrollo en función de obje-
tivos colegiadamente acordados y estipulados en un
proyecto contratado con las autoridades educativas.

La comunidad escolar está constituida por alum-
nos, maestros, padres de familia, personal adminis-
trativo y de servicios, así como por los vecinos de la
zona en la que se encuentra la institución (Fernández
y Vázquez, 2016); pero la autonomía escolar también
involucra un marco normado por el Estado, el cual
trae a escena a las autoridades educativas, por lo que
en este modelo de gestión debe lograrse la interac-
ción de los miembros de la comunidad escolar con las
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autoridades educativas y de la localidad en que se
encuentra la escuela (Bolívar, 2013a).

A partir de la definición de autonomía escolar pre-
sentada, y entendiendo que ésta involucra a toda la
comunidad escolar y sus interacciones con el Estado,
puede observarse que este modelo de gestión requie-
re de la realización de diversas actividades que deben
ser efectuadas por la comunidad escolar en su con-
junto, cuyo desarrollo será más fácil si entre sus inte-
grantes se comparten los mismos valores.

Para diseñar el proyecto de desarrollo de la insti-
tución escolar la comunidad debe determinar sus
necesidades, lo cual exige la organización de la propia
comunidad y su participación democrática a lo largo
de todo el proceso de evaluación, propuestas de
acción y toma de decisiones, así como del ejercicio
continuo de la objetividad, del espíritu crítico, del diá-
logo y de la tolerancia, valores indispensables para
lograr un fructífero intercambio de ideas y para alcan-
zar colegiadamente los acuerdos que convengan a la
comunidad en su conjunto. Asimismo, los valores del
compromiso, la responsabilidad y la solidaridad entre
los miembros de la comunidad escolar son funda-
mentales para el cabal cumplimiento de las obligacio-
nes contraídas con las autoridades educativas y la
sociedad, y que darán sentido al desarrollo de la ins-
titución escolar, y por ende, al de toda su comunidad.
Por último, el contrato celebrado con las autoridades
educativas requiere también del valor de la responsa-
bilidad, tanto con dichas autoridades como con toda
la comunidad educativa, en este caso en particular
bajo las figuras de la transparencia y la rendición de
cuentas.

En el caso del objetivo de la autonomía escolar,
éste, de acuerdo con Bolívar (2013a), es mejorar la
calidad de la educación de las instituciones escolares,
lo cual se observará a través del éxito educativo de
todos sus estudiantes. De acuerdo con este mismo
autor, lo anterior se logra debido a que la autonomía
escolar posibilita la toma de decisiones por parte de
los agentes educativos propios de cada centro esco-
lar; aumenta la participación de los padres de familia
en la vida escolar y aumenta la comunicación de éstos
con los profesores, la educación se contextualiza en el
medio en el cual se desarrolla y mejora la gestión de
cada institución educativa. De aquí puede observarse
que el trabajo solidario entre profesores y padres de
familia es una característica distintiva de la autono-
mía escolar. 

Por último, a través de este tipo de gestión es posi-
ble, dado el conocimiento certero del contexto en el

cual se desarrolla el proceso educativo, tomar las
decisiones pertinentes que lleven a que la institución
escolar ofrezca un servicio educativo diferenciado a
todos sus miembros, haciendo además una realidad
la inclusión educativa –sin importar diferencias de
género, raza, cultura, nivel social o capacidades de los
educandos– y la universalización de los servicios edu-
cativos, por lo que es indispensable observar el valor
de la equidad.

De acuerdo con lo anterior, podemos observar que
los valores que la comunidad escolar debe compartir
para que pueda obtener los beneficios atribuidos a la
autonomía escolar son: solidaridad, tolerancia, diálo-
go, democracia, espíritu crítico, objetividad, respon-
sabilidad, equidad y compromiso. Estos valores pue-
den agruparse en tres de las categorías propuestas
por Barberá (1981) para el área educativa: (1) valores
morales: tolerancia y responsabilidad; (2) valores
intelectuales: espíritu crítico y objetividad; y (3) valo-
res sociales: solidaridad, compromiso, diálogo, demo-
cracia y equidad.

De acuerdo con lo expuesto hasta este momento,
los valores que en las instituciones escolares se plan-
teen como reguladores de sus acciones, especialmen-
te ante el nuevo modelo de gestión, influirán directa-
mente en la dinámica al interior y exterior de las ins-
tituciones, en el éxito del proceso educativo y en el
futuro de la propia institución.

A continuación se expone la importancia que en la
autonomía escolar tiene cada uno de los valores indi-
cados en este apartado como esenciales para su
mejor desarrollo.

Los valores de la autonomía escolar

Solidaridad. A partir de Ortega, Mínguez y Gil (1998)
y Abbagnano (1993), podemos definirla como el valor
que a través del afecto, el reconocimiento de la digni-
dad del otro y de la fraternidad, lleva a las personas a
adherirse a las causas de otras personas o grupos
tomándolas como propias, a pesar de las dificultades
que éstas conlleven, o bien, a que miembros de un
mismo colectivo entablen relaciones de ayuda mutua.

A través de la autonomía escolar se trata de gene-
rar un cambio educativo sostenible, el cual solamente
puede ser posible a través de la solidaridad entre los
miembros de la organización, la cual se extiende a
todos los integrantes de la comunidad educativa,
dado que este modelo de gestión considera a las ins-
tituciones escolares como un sistema abierto cuyas
interacciones involucran a toda la sociedad en la cual
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se encuentra enclavada. Desde esta perspectiva pode-
mos apreciar que para que una institución de educa-
ción alcance mejores niveles de desempeño deben
existir relaciones de cooperación y asistencia entre
los integrantes de la comunidad educativa que los lle-
ve a comprometerse en el desarrollo de las acciones
que competan a cada colectivo (maestros, padres de
familia y estudiantes, entre otros), según los acuerdos
alcanzados y estipulados al diseñar su ruta de desa-
rrollo, y a colaborar en la ayuda de otros sectores de
la comunidad escolar.

Por otra parte, la autonomía escolar promueve el
diálogo y la cooperación entre las diversas institucio-
nes educativas de una localidad, construyendo de
esta manera relaciones de colaboración en las que
comparten sus experiencias y recursos con la finali-
dad de contribuir a través del diálogo y la ayuda
mutua a encontrar soluciones a problemas comunes.
Estas relaciones solidarias son de vital importancia
en la autonomía institucional, dado que como colec-
tivo escolar deben encontrar soluciones a los proble-
mas que se presentan, agilizándose el proceso de dis-
cernimiento a través de las experiencias y ayudas que
otras instituciones pueden aportarles.

De acuerdo con Azorín (2016), quien analizó el
desempeño de tres instituciones de educación de ges-
tión autónoma, la creación de redes de colaboración
contribuye a que entre las instituciones participantes
compartan experiencias y recursos (humanos, mate-
riales y tecnológicos), así como prácticas exitosas de
trabajo, lo cual lleva a sus docentes a considerar nue-
vas formas de enfrentar su práctica docente, de aten-
der a los estudiantes y, como institución, a optimizar
sus recursos financieros, lo que les permite responder
con mayor eficacia ante la diversidad del alumnado
que deben atender. 

Tolerancia. De acuerdo con Abad (1983) y Ferrater
(1964), es la comprensión, flexibilidad y autocontrol
frente a las opiniones y estímulos en general que son
contrarios e incluso se oponen de manera violenta a
las ideas y sistema de valores y creencias de un indi-
viduo, por las cuales se hacen posibles las relaciones
interindividuales.

Debido a que la autonomía escolar implica la cre-
ación de estructuras horizontales que integran a toda
la comunidad educativa tanto en la toma de decisio-
nes como en el trabajo a realizar para lograr los obje-
tivos educativos programados, esta nueva estructura
implica la creación de redes de comunicación entre
todos los actores educativos las cuales deben perma-
necer activas a lo largo del tiempo, así como relacio-

nes de trabajo colaborativo en todos los niveles del
centro educativo (Bolívar, 2013a).

Tanto el trabajo colaborativo como el intercambio
de información y las relaciones de tipo horizontal que
requiere la autonomía escolar no pueden ser posibles
si no se promueve dentro de la organización el valor
de la tolerancia, dado que éste lleva consigo el respe-
to a las opiniones de los demás, por lo que permite el
disentimiento y promueve el consecuente diálogo
para alcanzar un común acuerdo. A este respecto Cor-
tez y Alanís (2010) señalan las relaciones de cercanía
y respeto que a través de la tolerancia han logrado
directivos, maestros, alumnos y padres de familia de
una escuela de educación secundaria, lo cual permite
a toda la comunidad, incluidos los estudiantes, expre-
sar sus opiniones acerca de, entre otros temas, la ges-
tión pedagógica y financiera de la institución escolar;
asimismo, este valor ha permitido a los docentes pro-
bar diferentes tipos de estrategias y recursos de ense-
ñanza, así como a los padres de familia trabajar a
favor del desarrollo de la escuela en un ambiente de
cordialidad.

La tolerancia vivida como parte de la cultura esco-
lar es de especial importancia en aquellas institucio-
nes en las que se hace presente la diversidad cultural
o la inclusión de estudiantes con capacidades diferen-
tes. Que profesores y padres de familia muestren tole-
rancia ante la diversidad logrará que los estudiantes
aprendan este valor de una forma eficaz, pues esto
evitará que observen incongruencias entre el discurso
y las actitudes y comportamientos de sus formadores,
lo cual resulta de vital importancia en el aprendizaje
de valores.

La tolerancia como valor puede representarse en
las palabras que González (2010) emplea para citar a
un profesor de las llamadas “escuelas de calidad”,
quien después de experimentar en su centro educati-
vo la autonomía escolar señala: “nos hemos acoplado
al trabajo en la institución, tomando en cuenta la
diversidad de cada uno de nosotros, siendo conscien-
tes de que todos somos diferentes, pero sí con metas
comunes” (p. 122). Esta disposición ha permitido que
estos docentes logren un mejor desempeño al encarar
la evaluación de sus eventos y actividades de manera
crítica y reflexiva, aceptando tanto las críticas positi-
vas como las negativas que les hacen sus colegas; asi-
mismo, estos docentes muestran una gran apertura
para trabajar con estudiantes con necesidades espe-
ciales y aceptan la participación de los padres de
familia en las actividades pedagógicas, logrando tra-
bajar en conjunto por el bien de la comunidad a pesar
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de las carencias que les impone el contexto de margi-
nación económica y social en el que se desenvuelven. 

Responsabilidad. La responsabilidad, de acuerdo con
Ferrater (1964), es “la obligación contraída libre y per-
sonalmente para medir y reconocer las consecuencias
de una acción que se llevó a cabo con plena concien-
cia y libertad, y responder por los propios actos” (p.
569). Esto implica, como menciona Abbagnano
(1993), la posibilidad de prever los efectos de nuestro
comportamiento y corregirlo como consecuencia de
dicha previsión.

Dado que la autonomía escolar implica la partici-
pación de toda la comunidad en las decisiones y
acciones emprendidas por la propia institución, pode-
mos hablar de una corresponsabilidad o responsabili-
dad compartida por todos los actores involucrados
para lograr el éxito educativo de todos los estudian-
tes, fin último de la autonomía escolar (Bolívar,
2013a). Con la finalidad de conseguir dicho éxito edu-
cativo, la comunidad escolar, bajo el liderazgo del
director, debe realizar un plan para el desarrollo de la
institución escolar, contrayendo a la vez un compro-
miso con las autoridades educativas gubernamenta-
les ante las cuales deben rendirse cuentas, dado el
financiamiento recibido para su consecución. A partir
de esta postura se desprenden las más conocidas for-
mas de entender la responsabilidad en el ámbito de la
autonomía institucional, las cuales son la transparen-
cia y la rendición de cuentas (Bolívar, 2010, 2013a).

De acuerdo con García (2004), la transparencia sig-
nifica que tanto las decisiones tomadas por la admi-
nistración de una organización, como los costos y
recursos involucrados, se comunican a la sociedad de
forma clara. Por otra parte, indica que la rendición de
cuentas es la obligación permanente que tienen los
agentes de informar a sus autoridades acerca de las
actividades realizadas como parte de sus obligacio-
nes, llevando consigo sanciones en los casos en que
dichas obligaciones sean incumplidas.

Bajo esta concepción, el valor de la responsabili-
dad contribuye a la formación de una comunidad
escolar consciente de la importancia de la planeación
como requisito fundamental para el desarrollo de la
educación; a la fiscalización de los recursos económi-
cos asignados a la institución educativa (Bolívar,
2013b) a través de los cuales se alcanzarán los logros
educativos comprometidos en la planeación, fiscaliza-
ción que debe ser realizada tanto por las autoridades
gubernamentales como por lo propia comunidad
escolar; y a apreciar la evaluación como una estrategia
para el control de los procesos que la propia educa-

ción conlleva, siendo dicha evaluación el medio a tra-
vés del cual puede asumirse en plenitud el valor de la
responsabilidad. Adicionalmente estos procesos de
planeación, evaluación y fiscalización, contribuyen a
crear una ciudadanía informada y participativa.

Aunado a este sentido de transparencia y rendi-
ción de cuentas bajo el cual se ha entendido la res-
ponsabilidad en el ámbito de la autonomía escolar,
Bolívar (2013a) propone una rendición de cuentas
hacia la comunidad en el sentido pedagógico, la cual
está basada en la garantía de un equitativo aprendiza-
je de competencias básicas por todos los alumnos, el
cual, como ya se ha mencionado, es el objetivo de la
autonomía escolar.

Este valor puede ejemplificarse a través de la expe-
riencia reportada por Rubio y Tenorio (2010) para una
escuela primaria, en la cual la dirección rinde un infor-
me anual a la comunidad respecto a los recursos
materiales y financieros, lo cual facilita el seguimiento
de los compromisos adquiridos en las diferentes pla-
neaciones, las cuales se realizan en conjunto con los
padres de familia, por lo que éstos pueden apreciar el
buen uso de los recursos económicos asignados a la
institución. Estas experiencias de transparencia y ren-
dición de cuentas, así como de congruencia entre la
planeación y obtención de resultados, han motivado a
los padres de familia a trabajar en las actividades que
se programan para el beneficio de la escuela y los
estudiantes.

Desde la perspectiva pedagógica Miranda y Fer-
nández (2010) reportan el caso de una escuela prima-
ria en la cual existe una cultura de evaluación que
involucra a estudiantes, profesores y procesos con la
finalidad de tener la retroalimentación necesaria para
la mejora permanente, por lo que la evaluación se ha
convertido en “una cultura que genera anclajes sóli-
dos de rendición de cuentas en el cotidiano escolar”
(p. 171). Esta cultura de rendición de cuentas en el
área pedagógica también ha generado que los padres
de familia estén dispuestos a apoyar económicamen-
te, dentro de sus posibilidades, las obras y proyectos
escolares, así como a participar en la vida escolar jun-
to con los profesores.

Democracia. La Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, com-
prende a la democracia como una forma de vida basa-
da en valores que permiten a las personas participar y
convivir activamente, expresando sus propias ideas y
respetando las ideas, opiniones, sentimientos y dere-
chos de los demás (UNESCO, 2008).

Por lo anterior, debido a que la autonomía escolar
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requiere de la participación de todos los miembros de
la comunidad, el valor de la democracia debe ser com-
prendido y compartido por todos sus miembros con la
finalidad de que, en un marco de respeto recíproco a
las ideas y derechos de cada uno de los miembros,
toda la comunidad se informe, participe en la toma de
decisiones y se comprometa activamente en la reali-
zación de los trabajos establecidos bajo los cuales se
alcanzarán los objetivos educativos planeados.

Si el valor de la democracia no es comprendido ni
compartido por toda la comunidad escolar se arriesga
el objetivo de lograr el éxito educativo de todos los
estudiantes, perdiéndose éste en conflictos, apatía,
indiferencia y abusos de algunos sectores de la propia
comunidad, o incluso de las propias autoridades
gubernamentales. Por esto, la autonomía escolar
requiere forzosamente de un ambiente democrático
en el que toda la comunidad, de manera comprometi-
da, informada y diligente trabaje colaborativamente
para conseguir los objetivos escolares, creando a la
vez una cultura de participación ciudadana e interven-
ción en la toma de decisiones públicas.

Como ejemplo de los beneficios que el ejercicio de
este valor trae a la gestión escolar, Lorea, Moreira,
Dall’igna, Cóssio y Marcolla (2012), a través de un
análisis comparativo entre tres instituciones escola-
res, observaron que aquella con mayor gestión demo-
crática y participación de toda la comunidad, a pesar
de los problemas que enfrentó, por ejemplo, en la
toma de decisiones, tuvo un mayor crecimiento en
infraestructura, equipamiento, matrícula y aprobación
que aquellas en las que la gestión no se realizó demo-
cráticamente.

Espíritu crítico. Basados en Facione (2007), podemos
entender este valor como la aptitud y actitud de las
personas para cuestionar y analizar el conocimiento o
normas preestablecidos con la finalidad de obtener
una postura personal ante un tópico determinado o
realizar nuevas propuestas que permitan la evolución
del conocimiento, incluso del orden social.

Este valor intelectual es propio de personas con
capacidad de análisis y síntesis, características indis-
pensables en toda comunidad escolar para que pueda
obtener los mayores beneficios de la autonomía esco-
lar. Su importancia en este modelo de gestión radica
en su utilidad para la generación de nuevas ideas o
formas de enfrentar el proceso educativo, tanto en el
aula como en el contexto social, económico y cultural;
para el análisis de la realidad para detectar áreas de
oportunidad de la propia organización escolar y para
el análisis de propuestas cuando se buscan las solu-

ciones que ayudarán a mejorar la calidad de la educa-
ción en el centro escolar, dado que la autonomía de
gestión requiere de la participación activa de todos
los involucrados para que realmente redunde en una
mejora de la calidad de la educación.

Un ejemplo lo presentan Frías y Nava (2010), quie-
nes al analizar la dinámica de trabajo en un jardín de
niños de una población rural indican que los profeso-
res no aplican ciegamente las estrategias aprendidas
en sus cursos y talleres de actualización, sino que
comparten entre ellos lo aprendido y además “se hace
un balance para evaluar la viabilidad de los proyectos
y se toman decisiones para su implementación en el
aula. Se deja como tarea que cada educador haga las
adecuaciones pertinentes, de acuerdo con las caracte-
rísticas del grupo” (p. 103); asimismo, los profesores
colegiadamente analizan y planean de manera realista
los objetivos y las acciones encaminadas a lograr sus
objetivos institucionales, lo cual ha permitido que
esta institución cuente con el reconocimiento de los
padres de familia de la comunidad, quienes prefieren
inscribir a sus hijos en dicha escuela a pesar de existir
otra en la población, así como con el reconocimiento
de los docentes que han asistido a evaluar la calidad
de la misma.

Compromiso. Siguiendo a Possenti (1997), lo enten-
demos como el valor que mueve libremente a las per-
sonas a actuar de manera dedicada y leal a favor de
ciertas causas, o bien, a regir sus acciones conforme
un código de valores determinado.

En el ámbito de la autonomía escolar el valor del
compromiso resulta especialmente importante debi-
do a que a través de él se podrá dar cabal cumplimien-
to a los objetivos educativos asumidos por la institu-
ción escolar, dado que éstos solamente podrán ser
alcanzados a través de la colaboración de toda la
comunidad, por lo que cobra sentido el comprender
que la educación, como menciona Bolívar (2013a), es
una tarea compartida.

Para lograr que este valor permee en la comunidad
escolar es necesario que en ella se promueva el diálo-
go entre sus miembros, ya que al ser un valor que
cobra sentido a través de la ponderación que cada
agente realiza, las acciones que guíen el destino de la
misma comunidad deberán ser asumidas por sus inte-
grantes, estando realmente convencidos de su valor y
conveniencia, compartiéndose de este modo una mis-
ma visión entre toda la comunidad escolar.

En este mismo sentido, al requerir la autonomía
escolar del trabajo colaborativo realizado por diversos
equipos, el valor del compromiso resulta indispensa-
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ble para que cada uno de ellos y cada integrante se
responsabilice de las tareas a realizar, como lo indican
Salmasi y Sánchez (2013). Por otra parte, Bolívar
(2013b) indica que el valor del compromiso tiene un
componente emocional, por lo que el no asumir el
compromiso aumenta el riesgo de que la institución
escolar no cumpla con el contrato establecido con las
autoridades educativas, lo cual a su vez impactará en
el ánimo de toda la comunidad, poniendo en peligro
la estabilidad de la misma, lo cual puede repercutir en
el nivel de compromiso de sus participantes, llevando
al colectivo al declive, lo cual dificultaría en un futuro
la incorporación de nuevos miembros a la comunidad
para trabajar en ella.

El valor del compromiso en una comunidad esco-
lar puede ser ejemplificado a través del comporta-
miento que Reymer (2012) reporta en los docentes de
una escuela rural de educación inicial, quienes a
pesar del tiempo extra que les requiere su formación
continua como profesores, dedican tiempo a la misma
a través de reuniones de autoformación en las que
comparten experiencias que posteriormente adaptan
para sus estudiantes, lo cual se ve reflejado en sus
aprendizajes, pues éstos han desarrollado tanto habi-
lidades para el aprendizaje autónomo como aquellas
que resultan básicas para la investigación.

Diálogo. Para Abbagnano (1993) el diálogo “es un
conversar, un discutir, un preguntar y responder entre
personas asociadas en el común interés de la investi-
gación” (p. 322). A esta idea podemos agregar, de
acuerdo con Ghiggi, Atrib y Forster (2011), que el diá-
logo es empleado para fundamentar y justificar las
acciones humanas.

Este valor es importante en el campo de la autono-
mía escolar dado que este modelo requiere indispen-
sablemente de la participación de toda la comunidad
a lo largo de sus procesos –evaluación de necesida-
des, toma de decisiones y evaluación de resultados,
entre otros–, los cuales se realizan entre todos los
miembros de la comunidad escolar. Por ejemplo, es
indispensable el diálogo entre los docentes de una
institución escolar para que en su conjunto puedan
plantear y planificar las estrategias necesarias para
mejorar el logro educativo de sus estudiantes, y, sobre
todo, para evaluar en ambientes cordiales los resulta-
dos de las diferentes actividades y planeaciones con
la finalidad de que, como parte esencial de la comu-
nidad escolar, aprendan de todas las experiencias vivi-
das como colectivo laboral. También es importante el
diálogo con los padres de familia para obtener su ayu-
da en las actividades escolares, pues de acuerdo con

este modelo de gestión es necesario integrarlos de
manera permanente a la dinámica escolar. Este valor
también es indispensable para conciliar entre las dife-
rentes posturas o intereses de los diversos sectores
de la comunidad, e incluso con las autoridades guber-
namentales con la finalidad de resolver controversias
relacionadas, por ejemplo, con la asignación de pre-
supuestos y la evaluación de resultados.

Como ejemplo de la importancia de este valor en
la gestión autónoma, Ghiggi, Atrib y Foster (2011)
reportan que la manera en la cual profesores y direc-
tivos de una escuela rural lograron integrar a la vida
escolar y comunitaria a los padres de familia partió de
la apertura al diálogo por parte de profesores y direc-
tivos, pues se preocuparon por hacerlos “percibir que
podían ir a la escuela para hablar opinar y no apenas
oír y preguntar” (p. 11). Como fruto de este proceso,
lograron establecerse relaciones de ayuda entre toda
la comunidad escolar, por lo que “El espacio de la
escuela pasó a ser utilizado por todos y posibilitó
contactos fecundos entre alumnos, educadores,
padres y equipo directivo” (p. 18).

Equidad. De acuerdo con González (2000), es la jus-
ticia que atiende de manera específica a la persona y
al caso concreto considerando sus particularidades,
por lo que este concepto está relacionado con el de
compensación en orden a satisfacer las necesidades
básicas, dentro de las que se encuentra la educación.

En este sentido, el valor de la equidad en los pro-
cesos de autonomía escolar contribuirá a asegurar
que la educación llegue a todos los miembros de la
comunidad, evitando exclusiones por motivos cultu-
rales, religiosos o económicos, favoreciendo además
la inclusión de estudiantes con capacidades especia-
les. Asimismo, de acuerdo con Bolívar (2013a), una de
las prioridades de la autonomía escolar es la equidad
en el logro educativo de los estudiantes, por lo que
este valor dentro de la comunidad escolar contribuirá
a que docentes, directivos y padres de familia esta-
blezcan los mecanismos para alcanzarlo, de acuerdo
con las necesidades diferenciadas observadas en el
alumnado.

Bajo el valor de la equidad, como menciona Gon-
zález (2010), se entiende que una escuela debe ser efi-
caz, es decir, que dicha institución no promueva, aun-
que sea de manera inconsciente, el aprendizaje dife-
renciado de sus estudiantes al ignorar en algunos las
necesidades que su condición social, familiar, étnica,
cultural, económica, de salud o de cualquier otra
índole les imponen. A través del valor de la equidad
se espera que la institución cobije a todos sus miem-
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bros con la finalidad de que todos alcancen los mayo-
res aprendizajes posibles, tanto académicos como
aquellos indispensables para el desarrollo integral
humano.

De acuerdo con Valdés y Yáñez (2013), investigado-
res que analizaron los resultados obtenidos por estu-
diantes del nivel básico de diferentes escuelas en una
prueba oficial estandarizada, un factor que beneficia
el logro educativo en los estudiantes es la participa-
ción de las familias en la educación, llegando incluso
a disminuir la influencia de condiciones desfavorables
como los bajos niveles socioeconómico y educativo
de los padres. Pero la participación de los padres de
familia no debe limitarse únicamente a los aspectos
relacionados con sus hijos, sino que deben involu-
crarse en los asuntos de la institución educativa en
general, como la toma de decisiones, el voluntariado
y el apoyo para su mejoramiento, así como el consti-
tuir a la vez un factor de presión por la calidad educa-
tiva; por lo que las escuelas comprometidas con la
equidad deben permitir y procurar la cercana colabo-
ración de su comunidad de padres de familia.

Objetividad. La objetividad, de acuerdo con Franco
(2006) y Lonergan (2004), es la voluntad que hace que
la persona que realiza una evaluación sea diligente al
momento de emplear sus sentidos y razón para apre-
hender la realidad e interpretarla de manera inteligen-
te; para revisar los procesos a través de los cuales los
percibe e interpreta; así como para entablar un diálo-
go constructivo con otros observadores para confron-
tar sus observaciones, interpretaciones y procesos
empleados para la obtención del conocimiento.

La importancia del valor de la objetividad radica
en la necesidad de que cada una de las instituciones
educativas parta del conocimiento real de la situación
por la cual atraviesa –social, económica y educativa,
entre otras–, así como del planteamiento de una pla-
nificación que, dados los medios con los que cuenta –
económicos, de infraestructura, de equipamiento y de
colaboración de la comunidad, entre otros–, pueda
ser viable. Y es que a través de la evaluación las insti-
tuciones pueden recolectar la información confiable
que represente fielmente los procesos que desean
conocer, para que de esta forma tengan la oportuni-
dad de planificar las acciones que permitan la mejora
de la educación. Asimismo, a través de una evalua-
ción adecuadamente diseñada, las instituciones edu-
cativas podrán plantear los medios por los cuales
verificarán de manera efectiva su desarrollo en cada
momento, logrando con ello tomar las medidas nece-

sarias en los tiempos adecuados para alcanzar sus
metas, lo cual únicamente se logra siendo objetivos.

Ejemplo de la objetividad para la planeación de
las actividades en las instituciones escolares lo pro-
porcionan Tregear y Hernández (2010), quienes repor-
tan, para el caso de una institución de educación pri-
maria, que: “Los maestros y el director se reúnen una
vez al mes en un consejo técnico para revisar el estado
de avance de los programas, plantear problemáticas
en busca de solución, compartir experiencias y estra-
tegias de enseñanza y planificar los pasos a seguir
durante el mes siguiente. Se trata de una actividad
que los maestros consideran la fortaleza del plantel,
algo que les ha permitido atender situaciones diver-
sas” (2010, p. 264). A través de estas estrategias han
logrado disminuir la deserción estudiantil, alcanzan-
do un 90% de eficiencia terminal, a pesar de las con-
diciones de pobreza en que vive la comunidad, lo cual
históricamente ha generado en la misma problemas
como la migración, el trabajo infantil y el poco valor
que suelen otorgar a la educación los habitantes de
las zonas rurales marginadas.

Conclusiones

Como puede observarse, la autonomía de gestión
es una estrategia que puede ser de gran ayuda para
elevar la calidad de la educación, siempre y cuando
cada uno de los diferentes sectores que conforman la
comunidad educativa realice sus tareas. Dentro de las
ventajas que acarrea este tipo de gestión escolar se
encuentra la oportunidad de obtener mayores recur-
sos económicos para su inversión en la institución, el
poder disponer de mayores recursos materiales al
compartir éstos con las instituciones con las que lle-
gan a relacionarse, así como el intercambio de expe-
riencias y la obtención de asesorías por parte de otras
instituciones y del propio personal, todo esto de vital
importancia, especialmente en el entorno económico
actual en el que el presupuesto que debería destinar-
se a la educación por parte de las autoridades guber-
namentales es insuficiente. Esta y otras acciones que
conlleva la autonomía de gestión requiere de una
nueva cultura escolar al necesitar de la colaboración
de toda la comunidad, la cual debe ser compartida en
todos los sectores que la conforman para que pueda
llevarse a cabo con éxito. 

Como se mencionó al inicio del presente escrito,
lo valores organizaciones son pieza clave en el desa-
rrollo de una institución, pues cuando éstos son com-
partidos por sus integrantes el trabajo se facilita,
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alcanzándose con mayor facilidad los objetivos plan-
teados, pero cuando son rechazados por algunos de
sus miembros, las consecuencias derivadas de dicho
comportamiento dificultan el avance y logro de los
objetivos programados, lo cual impacta desfavorable-
mente en el ánimo y la consolidación de la propia
comunidad.

Si bien el ejercicio de los valores por parte de toda
la comunidad escolar es una meta difícil de alcanzar
en el corto plazo, su práctica debe ser iniciada desde
el interior de las escuelas, es decir, por los profesores,
directivos y personal escolar, quienes a través de su
práctica educativa y su ejemplo deben enseñarlos a
los estudiantes y padres de familia, con lo cual se con-
tribuirá a la construcción de un ambiente propicio
para el ejercicio cotidiano de los valores que poste-
riormente será irradiado hacia toda la comunidad,
actuando la escuela de esta manera como catalizador
para el cambio de valores. Asimismo, es necesario
que las instituciones escolares intervengan de manera
activa en sus comunidades convocando a todos los
pobladores a participar en la vida escolar. 

Para que la autonomía de gestión pueda generar
en la institución educativa los resultados favorables
que ha demostrado, es indispensable el liderazgo y
los valores de aquellos que tienen a su cargo la direc-
ción de las escuelas, ya que, de inicio, son quienes
cuentan con el poder y la autoridad que permitirán la
intervención y participación del resto de la comuni-
dad, lo cual implica, en muchas ocasiones, romper
paradigmas construidos culturalmente que llevan a
los propios directivos a asumirse como autoridades
omniscientes y omnipotentes, así como el vencer la
inercia o costumbre que por años ha llevado a un gran
sector de los padres de familia a minimizar o subesti-
mar la importancia de su participación en la vida
escolar. En este sentido, hacer visibles los valores que
deben regir la vida escolar puede ser de gran ayuda
para que cada uno de los actores escolares y sectores
que forman dentro de la comunidad escolar los ten-
gan presentes y sean el medio que rija las relaciones
humanas.

El ejercicio de los valores expuestos por parte de
toda la comunidad escolar, además de facilitar los
procesos de la autonomía escolar, contribuirá a la for-
mación de una población informada, objetiva, crítica
y democrática, lo cual no solamente redundará en su
participación en la vida escolar, sino también en los
asuntos públicos, lo cual es deseable en toda socie-
dad democrática. 

Si bien la autonomía escolar por sí misma no

mejora la calidad de la educación, a través de este
modelo de gestión tenemos la posibilidad de que pro-
fesores, padres y alumnos intervengamos en ella
como sociedad organizada para decidir así, en cierta
medida, el futuro de nuestra comunidad. Para poder
aprovechar mejor esta oportunidad debemos replan-
tearnos los valores que hasta ahora han regido nues-
tras actitudes y acciones hacia la escuela, la educa-
ción y nuestra propia comunidad. Deseamos que esta
propuesta aporte algunas ideas que contribuyan a la
discusión constructiva de este importante tema.
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This paper characterizes the student expositions as a case of the oral mode of the didactic interactions, recog-
nizing mutual affection of different factors that take place in the exposition such as: the teacher, the students, the
disciplinary content and the situation. This role is structured by the achievement criterion imposed for the expo-
sition that modulates the formal features of the exposition. This proposal intent to move away from the informa-
tive traditional exposition, centered in the speakers giving information to an audience. To evaluate the reaches of
the didactic exposition, it’s compared in an empirical test with the traditional exposition, with the purpose of eva-
luating the effects of a training to fulfill functional and formal exposition criteria on the expositor performance of
psychology students. Sixty first-year psychology students of the Faculty of Higher Studies Iztacala participated.
The participants were assigned in two groups, Control Group (CG) and Experimental Group (EG), it was used a
pretest-posttest experimental design, providing to the EG a training to fulfill formal and functional criteria. The
results indicate a higher score of the EG in formal and functional criteria satisfaction, as well as higher advance
in each criterion. It’s discussed the advantages of the didactic exposition and it usefulness in university context
to develop oral skills. 

Keywords: Didactic Exposition, Oral Skills, Public Speaking, Communication Skills.
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Re su men
En este trabajo se caracteriza a las exposiciones estudiantiles como un caso de la modalidad oral de las inte-

racciones didácticas; se reconoce la afectación mutua de los diferentes factores que forman parte de la exposi-
ción: el docente, los estudiantes, contenido disciplinario y la situación. Este papel es estructurado por el criterio
de logro impuesto en la exposición en torno al cual se organizan los diferentes aspectos formales de la exposi-
ción. La propuesta pretende alejarse de la concepción de exposición informativa tradicional, centrada en que los
ponentes transmitan información a una audiencia. Para evaluar los alcances de la propuesta de exposición didác-
tica, se somete a comparación empírica frente a la exposición informativa, con el objetivo de evaluar los efectos
de entrenar a cumplir criterios formales y funcionales de la exposición sobre el desempeño expositor de estu-
diantes de Psicología. Participaron 60 estudiantes que se encontraban cursando el primer semestre de la carrera
de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I). Los participantes fueron asignados a dos
grupos, control (GC) y experimental (GE). El diseño del estudio fue A-B-A. A los miembros del GE se les propor-
cionó un entrenamiento en satisfacción de criterios formales y funcionales de la exposición. Se encontró que el
GE obtuvo porcentajes más altos de satisfacción de criterios formales y funcionales, así como un mayor grado de
avance para cada uno de los criterios. Se discuten las ventajas de la aproximación de la exposición didáctica y su
aprovechamiento en espacios universitarios para formar habilidades orales. 

Palabras clave: Exposición didáctica, Habilidades orales, Hablar en público, Comunicar ideas.
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Introducción

Una de las prácticas escolarizadas que más se
encuentra permeada por colocar en su centro la tras-
misión de información es aquella que tiene que ver
con el desempeño oral de docentes y estudiantes.
Una gran cantidad de clases en los diferentes niveles
escolares, incluyendo el superior, descansan sobre el
discurso oral, ya del docente, ya de los estudiantes. El
primero impartiendo la clase, los segundos partici-
pando de forma individual o exponiendo frente a sus
compañeros. Tal importancia cobra la dimensión
comunicacional en el espacio educativo que se ha
convertido en el paradigma dominante que ha funda-
mentado las aproximaciones analíticas de corte
sociológico, psicológico y pedagógico, a la vida edu-
cativa y sociocultural. Por ejemplo, para Candela
(2001) la competencia comunicativa es fundamental
para la vida cultural en tanto representa la capacidad
de leer e interpretar las claves de contextualización de
manera que permiten participar con ciertas normas
culturales y de contexto. La importancia de la compe-
tencia comunicativa en el trabajo es reconocida por
Muñoz-Dagua, Andrade-Calderón y Cisneros-Estupi-
ñán (2015), quienes refieren que la comunicación oral
es una condición básica de la vida laboral contempo-
ránea: saber hablar, saber intervenir en una reunión,
hacer una ponencia, preguntar de manera adecuada,
debatir una idea, presentar un argumento, dar una
entrevista de trabajo, lo que exige su incorporación
durante la escolarización universitaria. Esto contex-
tualiza cómo la formación escolarizada se centra en la
difusión de información, sobre todo cuando se trata
de hablar frente a otro, tal como lo señalan Seyed y
Elaheh (2016) quienes consideran que en las presen-
taciones orales los estudiantes comunican informa-
ción a sus compañeros, tienen el control de la situa-
ción, y comparten información, desde una experiencia
personal, de la investigación y de los libros de texto.

Una de las circunstancias en las que se ha estudia-
do y evaluado hablar en público como referente para-
digmático de la competencia oral es la de la exposi-
ción estudiantil. Las investigaciones realizadas sobre
las exposiciones estudiantiles, de manera general, se
han dividido en dos vertientes, la primera de ellas se
enfoca en un análisis más clínico sobre factores como
el miedo, la fobia, la timidez a hablar frente al público
(Bados, 1986; Behnke & Sawyer, 2000; Orejudo, Nuño,
Ramos, Herrero y Fernández, 2005; Verano y Bolívar,
2015). Mientras que las otras investigaciones, de corte

educativo, se centran en las habilidades que desarro-
llan los estudiantes al exponer frente a una audiencia,
regularmente a otros estudiantes, así como en progra-
mas para el desarrollo de habilidades orales y las cen-
tradas en factores que impiden dicho desarrollo (Ada-
me, 2009; Castejón, 2011; Estrella & Lasa, 2013; Gon-
zález & León, 2009; De Grez, Valcke & Roozen, 2014).

Un análisis de esta literatura sobre las exposicio-
nes, permite enlistar una serie de características: a) La
exposición regularmente tiene como eje central, la
morfología, esto es, hablar frente a un público; b) Se
encuentra que este hablar tiene como objetivo trasmi-
tir un mensaje sobre un tema o contenido disciplinar,
lo cual constituye una forma de concreción y vigencia
de los modelos comunicacionales; c) El desempeño
del estudiante que expone se centra en repetir la
información de un texto, lo que se investigó sobre un
tema y que ahora es vocalizado frente a sus compañe-
ros. Este repetir la información por parte del exposi-
tor, muchas veces cobra la forma de leer lo que está en
diapositivas, rotafolios, copias o tarjetas con resúme-
nes; d) Los otros estudiantes cobran un papel mayo-
ritariamente pasivo y es representativo de esto que se
les denomine público, la audiencia o auditorio. Otra
forma pasiva que encierra esto, es que los estudiantes
asistentes no lean aquello que el estudiante expondrá
y por tanto sus habilidades a desarrollar se reducen a
las de escucha o redacción de apuntes. Y, e) Exponer
temas es muy común en el nivel educativo superior,
su inclusión en el curso forma parte de la evaluación
pero no de un proceso de formación guiado por el
docente. De hecho, este último, adopta un papel
secundario en las exposiciones estudiantiles y no se
considera como factor clave en una definición de la
exposición. 

En conjunto, estos argumentos permiten caracteri-
zar este tipo de exposición como informativa (se
expone un tema o contenido disciplinario), de corte
unidireccional (del expositor a la audiencia) y que se
articula sobre aspectos morfológicos de dicho desem-
peño como son el volumen, tono de voz, fluidez, movi-
mientos corporales (denominado lenguaje corporal),
uso de materiales de apoyo, características de la
audiencia, nivel discursivo, entre otros factores (ver
Figura 1).

En oposición a una exposición informativa típica,
que acentúa como relevantes los factores formales, se
recuperan los aspectos funcionales desde una con-
cepción amparada en la Psicología Interconductual,
misma que no recupera ni modelos comunicaciona-
les, informáticos o sociológicos, en sus explicaciones.

80

ARTÍCULOS
Morales, Rosas, Peña, Hernández, Pintle, Castillo

Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.



Esta perspectiva que asume que lo psicológico no es
reductible a la dimensión física, biológica o social,
sino que consiste en las interacciones entre un indivi-
duo y aspectos específicos de su medio ambiente,
interacciones que han evolucionado en la historia
ontogenética de dicho individuo; en tales interaccio-
nes el individuo responde de forma total y no con un
órgano o tejido particular (Kantor, 1978). Al amparo
de esta formulación se ha construido una taxonomía
de los procesos psicológicos generales, que reconoce
diferentes formas en las que un individuo se relaciona
con su medio, dichas formas constituyen niveles cua-
litativamente diferentes de organización del compor-
tamiento, que va desde el comportamiento más sim-
ple regulado por factores situacionales hasta el com-
portamiento más complejo regulado por factores con-
vencionales (Ribes & López, 1985). 

Con base en el marco interconductual y la taxono-
mía de formas de organización cualitativamente dife-
rentes, se ha planteado un modelo de aproximación
a la vida educativa escolarizada; este modelo recono-
ce la dimensión psicológica de la educación a partir
de la postulación de una unidad analítica denomina-
da interacción didáctica (Carpio & Irigoyen, 2005). La
noción de interacción didáctica representa una cate-
goría conceptual interfase para aproximarse a la rela-
ción enseñanza-aprendizaje, que reconoce las rela-
ciones de afectación mutua en la que se involucran el
docente y los estudiantes, a partir de un criterio de
logro que organiza dichas relaciones y que tiene
como finalidad que el estudiante desarrolle habilida-
des (cuando cumple con el criterio impuesto) y com-
petencias (cuando cumpla con criterios de diferente
morfología y complejidad) frente a las diferentes
tareas disciplinariamente diseñadas. Para que esto
tenga lugar, el comportamiento del docente y del
estudiante debe ajustarse al criterio de logro, y este
último debe guardar correspondencia con los crite-
rios curriculares plasmados en el programa de una
materia y en los planes de estudio, así como con los
criterios disciplinarios de la comunidad a la que el

estudiante se está incorporando (León, Morales, Sil-
va & Carpio, 2011).

La interacción didáctica no es un episodio comu-
nicativo en el que el docente transmite información o
conocimiento (emisor) y el estudiante lo recibe
(receptor), sino una noción que condensa los elemen-
tos analíticos psicológicos claves de la educación for-
mal, relación que integra sincrónicamente al docente
con factores asociados a él como las habilidades, ten-
dencias, estilos, etc.; al estudiante, con factores aso-
ciados a su figura (habilidades, tendencias, estilos,
etc.), también y no menos importante es la tarea en la
cual se establece morfología, dificultad, etc.; de igual
forma se encuentran otros factores situacionales
(temperatura, disposición espacial); organísmicos
(tienen que ver con aspectos como la salud, somno-
lencia, entre otras), y finalmente, se encuentran los
históricos (lo que se ha leído, visto o escuchado al
respecto). En el espacio escolarizado las interaccio-
nes didácticas pueden incorporar diversos materiales
y, en ese sentido, cobrar diferentes formas, entre las
que destacan las orales, las escritas y las lectoras,
pero todas ellas tienen como objetivo final que el
estudiante aprenda a comportarse de conformidad
con los criterios compartidos por una comunidad dis-
ciplinaria (Morales, Alemán, Canales, Arroyo & Car-
pio, 2013). Esta variación de las interacciones didácti-
cas permite postular que la exposición es una moda-
lidad particular de la interacción didáctica oral; a con-
tinuación ofrecemos su descripción. 

Una exposición estudiantil no corresponde a una
acción particular, como hablar frente a un grupo para
describir un tema, sino una interacción que está regu-
lada por el docente. Es el docente quien establece un
criterio de logro al expositor o expositores, es decir, el
hecho de plantear ¿Para qué se va a exponer? En esta
caracterización se contempla al estudiante expositor
como un agente que regulará el comportamiento de
los participantes con el fin de que aprendan algo a
partir de la exposición (como si fuese el docente), por
lo que tiene que diseñar diferentes actividades, no
sólo hablar, para que los otros estudiantes se aproxi-
men al dominio de un contenido disciplinario. Por
ende, el desempeño expositor no se reduce a hablar
de lo que otros han dicho o hecho, sino que se inte-
grarán las otras formas de interacción didáctica en
diferentes momentos: Antes de la exposición, tienen
lugar las interacciones lectoras cuando el estudiante
lee los materiales que señala el programa, busca
materiales científicos en diversas fuentes y realiza una
planeación sobre qué exponer, cómo, para qué y cómo
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Figura 1. Representación de la 
exposición tradicional o informativa



saber que se aprendió algo. Tienen lugar las interac-
ciones escritoras cuando el expositor elabora una pre-
sentación con recursos como Power Point o Prezi, o
escribe en el pizarrón. Todo lo anterior regulado por
los criterios didácticos y disciplinarios impuestos por
el docente, lo que significa que el docente regula indi-
rectamente la exposición y esto quita del centro de
análisis al expositor y lo coloca en las interacciones
de los diferentes actores de la relación enseñanza-
aprendizaje. 

Durante la exposición el estudiante encargado de
conducirla despliega comportamientos que lo acercan
al desempeño didáctico del docente, en tanto tiene
que prescribir el criterio de logro a cumplir por los
otros estudiantes; tiene que ilustrar lo que está plan-
teando; tiene que colocar a sus compañeros en situa-
ciones de practicar lo que se está sosteniendo; que
retroalimentar el desempeño de sus compañeros,
sobre todo cuando tiene lugar la participación; y final-
mente, tiene que evaluar que el criterio planteado al
inicio de la exposición se cumplió, es decir, determi-
nar el grado de aprendizaje conseguido por sus com-
pañeros. Estos elementos permiten sostener que el
papel de los otros estudiantes no se reduce a ser
audiencia, sino que se convierten en parte de la inte-
racción, como participantes, y su papel inicia desde
que leen previamente sobre el contenido disciplinar
de la exposición. Con ello se rompe con la idea de
quien se encuentra sentado del otro lado del aula será
quien obtenga información sobre un tema determina-
do y la exposición se orienta a que todos los estudian-
tes aprendan a partir de dicha exposición, por lo que
se puede definir a esta exposición como didáctica
cuando cumple con dicho objetivo (ver Figura 2).

El planteamiento de la exposición didáctica como
modalidad concreta de las interacciones didácticas
orales permite un abordaje empírico diferente al que

hasta ahora se ha realizado. Primero reconociendo las
limitantes, entre las que destacan los siguientes: los
acercamientos a las interacciones orales en el aula se
han realizado al amparo de modelos comunicaciona-
les o modelos de otras disciplinas como sustento de
sus trabajos, lo que reduce la explicación psicológica
a las características del modelo importado, es decir, lo
que inicialmente era un auxiliar explicativo, acaba
convirtiéndose en un determinante del fenómeno a
estudiar (Turbayne, 1974). Los diferentes abordajes
analíticos de la oralidad en el aula, en general, y de la
exposición en particular, concentran su análisis en el
que asume el papel activo en dichas interacciones,
esto es, en el que habla. Con ello cual se ignora lo
sucedido con aquellos a los que habla, asumiendo
que mantienen un desempeño constante, como ele-
mentos que sólo escuchan, asisten o presencian la
exposición. Se resalta la oralidad como una acción o
actividad que lleva a cabo el individuo que habla,
característica fundamental de un análisis organocén-
trico, que acaba, en consecuencia, tomando como eje
fundamental los aspectos formales de la oralidad:
quién lo dice, qué se dice, cómo lo dice, dónde lo
dice, qué auxiliares puede utilizar, qué dice de su pro-
pia ejecución, entre otros aspectos (De Grez, Valcke &
Roozen, 2009; De Grez, Valcke, & Berings, 2010; Tran,
2016).

En segundo lugar, en el presente trabajo se reco-
nocen las virtudes de los trabajos realizados previa-
mente, en tanto se ha explorado y documentado la
importancia de los aspectos formales de la exposición
que representan las condiciones necesarias sobre las
interacciones orales, que de manera general se rela-
cionan con el ponente, la secuencia de la presenta-
ción, el contenido que se explica, los apoyos emplea-
dos y la formalidad de la presentación (Adame (2009;
Bados, 1986; De Grez, Valcke & Roozen, 2014; Herrán,
2009; Muñoz-Dagua, Andrade-Calderón & Cisneros-
Estupiñán, 2015; Seyed & Elaheh, 2016; Taylor &
Toews, 1999; Verano & Bolívar, 2015). 

En conjunto con las condiciones formales o nece-
sarias de la exposición, es necesario contemplar las
condiciones suficientes, dotando de sentido didáctico
al actuar de los estudiantes (Vila, 2004), con lo cual es
probable contribuir al desarrollo de habilidades ora-
les en una situación de exposición que trascienda la
comunicación de contenidos o la replicación oral de
un tema y se convierta en una exposición que tenga
como finalidad el aprendizaje por parte de todos los
que forman parte de dicha situación. A efectos de
explorar las ventajas de una caracterización de la
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Figura 2. Componentes de la exposición 
didáctica como una modalidad de la interacción

didáctica oral, así como los diferentes 
niveles que la regulan



exposición didáctica frente a una exposición informa-
tiva se realizó el presente estudio con el objetivo de
evaluar los efectos de entrenar a cumplir criterios for-
males y funcionales de la exposición sobre el desem-
peño expositor de estudiantes de Psicología.

Método

Participantes
Participaron 60 estudiantes de primer semestre,

con un rango de edad de entre 18 y 20 años, 53.3% fue-
ron mujeres y 46.6% hombres. Se encontraban cursan-
do la materia Tradiciones Teóricas I de la carrera de
Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Izta-
cala-UNAM.

Aparatos e instrumentos
Se utilizó una cámara de video Sony CX405 para

videograbar, un proyector, una computadora, para el
registro de aspectos que integran una exposición
didáctica formales y funcionales. 

Situación experimental
El estudio se llevó a cabo en los salones de clases

de la carrera de psicología de la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala. Se grabó desde la parte delantera
del salón con el fin de observar a los participantes y
ponentes de la exposición.

Procedimiento
Se eligieron dos grupos que se encontraban cur-

sando la materia de Tradiciones Teóricas I. El criterio
para elegir a los grupos participantes fue que los pro-
fesores pidieran a los estudiantes exponer a lo largo
del semestre. Un grupo fue denominado control (GC)
y el otro grupo experimental (GE). Se realizó un dise-
ño A-B-A. Cada docente al inicio del semestre estable-
ció otorgarle un porcentaje de la calificación final a
las exposiciones; en ambos grupos las exposiciones
se realizaron en equipos de entre 3 y 5 integrantes
cada uno, obteniendo al final en el GC seis equipos y
en el GE 6 equipos. En el GE, se abrió un grupo de
Facebook en el cual todos los estudiantes y el docente
estaban agregados; en la página se publicaban pre-
sentaciones, instrucciones y videos.

Evaluación 1
La evaluación se realizó cuando comenzaron las

exposiciones por parte de los estudiantes, a los que el
docente les indicó que se realizaría un estudio y se les
solicitó su consentimiento, indicando que los datos y

grabaciones se usarían con fines académicos, reser-
vando su identidad. Tres pasantes de la carrera de Psi-
cología fungieron como evaluadores y entraron a las
clases como otros estudiantes más. En ambos grupos
se colocó la videocámara al frente del grupo con un
trípode, una vez que empezaban a exponer los estu-
diantes se comenzaba a videograbar. Mientras, los
observadores se sentaban y realizaban el llenado del
registro de los aspectos formales y funcionales. En
ambos grupos el docente permaneció sentado en su
escritorio y sólo les pedía que comenzaran a exponer;
no hubo interrupciones durante la exposición, la gra-
bación terminaba cuando los estudiantes finalizaban
la exposición o cuando finalizaba la clase.

Entrenamiento
El entrenamiento se llevó a cabo con el GE y cons-

tó de auspiciar el contacto de los estudiantes con
diferentes situaciones. 

Interacción con el desempeño propio sin criterios
formales ni funcionales. En esta condición, el docente
les dio las siguientes instrucciones a los estudiantes:
“Se subirán a la página de Facebook cada uno de los
videos de las exposiciones, en total 6. En un primer
momento deberán observar el video de su exposición
y en equipo realizarán un comentario sobre el mismo,,
redactarán las cosas que crean hicieron bien y aque-
llas que les faltaron y deben mejorar”. Se subieron los
6 videos y se les dieron 24 horas a los estudiantes
para realizar sus comentarios, uno por equipo.

Interacción con el desempeño de otros con crite-
rios formales y funcionales. En esta condición, se les
indicó a los estudiantes que tenían que observar el
video de otro equipo, pero teniendo en cuenta una
serie de criterios que se les iban a compartir por la
página de Facebook. Al día siguiente el docente publi-
có la lista en la que se indicaba qué equipo tenía que
comentar a qué equipo, se proporcionaron las
siguientes instrucciones: “Con base en la lista de los
criterios que les fue proporcionada, tendrán que eva-
luar el desempeño expositor de sus compañeros.
Cada uno de ustedes tendrá que ver el video de otro
equipo, realizarán la evaluación contemplando los cri-
terios facilitados y deberán hacer un comentario en
equipo abajo del video. Pueden descargar la presenta-
ción que realizó el equipo para observar qué fue lo
que realizaron”. Se les dieron 24 horas a los estudian-
tes para realizar dicha actividad.

Interacción con el desempeño ideal de otro en la
satisfacción de criterios formales y funcionales. Se
destinó una clase para que los estudiantes observaran
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al docente ilustrar la forma de cumplir con los diferen-
tes criterios formales y funcionales. El docente se
apoyó en una presentación Power Point en la que
enlistaron los criterios, se ofrecía una breve explica-
ción de cada uno y se desplegaba un desempeño de
cómo cumplir cada uno de ellos, de igual forma los
desempeños que no deberían desplegarse. 

Evaluación del desempeño de otros con base en
criterios formales y funcionales. Se destinó una clase
a presentar a los estudiantes un formato de criterios
formales y funcionales para que cada uno de los estu-
diantes lo empleara y evaluara el desempeño exposi-
tor de sus compañeros en la segunda vuelta de expo-
siciones. El docente proporcionó las siguientes indi-
caciones: “Cada uno de ustedes tendrá que evaluar a
cada uno de los integrantes de los equipos con este
formato en el cual se mencionan los diferentes crite-
rios”. Les leyó las instrucciones e ilustró cómo llenar-
lo, y solicitaba a un estudiante ilustrar cómo llenar el
formato, para asegurar que los estudiantes sabrían
cómo realizarlo. 

Retroalimentación del desempeño de los estu-
diantes expositores. Al inicio de la segunda vuelta de
exposiciones se les entregó el formato para evaluar, el
profesor intervenía en la exposición para corregir
aspectos del desempeño expositor cuando éste se
alejaba de los criterios señalados. Cuando no se mos-
traba planeación, el docente detenía la exposición y
se les decía a los estudiantes qué tenían que cambiar
o mejorar y se les pedía que la siguiente clase conti-
nuaran. En caso de que la exposición no fuera inte-
rrumpida y se diera por concluida, el docente les pidió
a los participantes que mencionaran aquello que sus
compañeros habían realizado de forma pertinente, lo
que tenían que mejorar y lo que les hizo falta, el
docente al final realizaba un resumen de aquello que
dijeron sus compañeros sobre su desempeño y hacía
sugerencias. Mientras cada equipo exponía, los parti-
cipantes tenían que evaluar el desempeño de cada
uno de los integrantes del equipo expositor. Al final
de cada exposición los estudiantes entregaron al
docente los formatos de evaluación. El entrenamiento
finalizó cuando los 6 equipos realizaron sus exposi-
ciones.

Evaluación 2
Se volvió a evaluar como en la primera evaluación

a los dos grupos, ya no se les entregó formato de eva-
luación a los participantes. El docente no interrumpió
las exposiciones hasta que concluyeron. Se videogra-
baron las exposiciones y posteriormente se realizó el

registro de los diferentes aspectos formales y funcio-
nales que integran la exposición didáctica, pero por
parte de los observadores. Esta condición constó de
las seis exposiciones de cada grupo.

Resultados

Debido a que las exposiciones en este estudio se
realizaron en equipo y a que algunos criterios hacen
énfasis en el trabajo en equipo que se debe llevar a
cabo desde antes de la exposición, se realizó un aná-
lisis por equipo, centrado en los porcentajes obteni-
dos por cada equipo al cumplir con los criterios de
forma general en ambas evaluaciones. De manera
general se obtuvo que en la primera evaluación los
equipos del GC obtuvieron porcentajes más altos que
en tres de los seis equipos del GE, a excepción del
equipo 6 del GE que obtuvo 51%. Mientras que en la
segunda evaluación los equipos del GE obtuvieron
porcentajes absolutos más altos que en los equipos
del GC en esta misma evaluación, diferencia evidente
cuando se señala que el porcentaje promedio de cri-
terios cubiertos del GE ronda el 50% mientras que el
porcentaje promedio del GC se ubica por debajo del
30%. Los equipos del GE obtuvieron en la segunda
evaluación valores que oscilaron entre 45% y 80%, lo
que evidencia una diferencia sustancial entre ambas
evaluaciones, a excepción del equipo 6 en el que la
diferencia entre ambas evaluaciones, es menor. Mien-
tras que en el GC hubo una mínima mejoría en la eva-
luación 2 del equipo 1, pero en el resto de los equipos
se observa el mismo porcentaje obtenido o un decre-
mento con porcentajes de entre 22 y 34. Los porcen-
tajes del GE oscilaron entre 45% y 80%. Los cambios
que se muestran entre ambos grupos permiten reco-
nocer que el entrenamiento tuvo un efecto positivo en
el desempeño de los miembros del GE (ver Figura 3). 

A efectos de hacer evidentes las diferencias entre
grupos en cuanto al tipo de criterios, se llevó a cabo
un análisis del grado de avance obtenido por cada
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Figura 3. Porcentaje de criterios cubiertos por
equipo en ambas evaluaciones, de los dos grupos



uno de los equipos en los criterios formales. El grado
de avance se obtuvo restando al porcentaje alcanzado
por los equipos en la segunda evaluación, el porcen-
taje alcanzado en la primera evaluación. Se puede
observar que los equipos del GC tuvieron un descen-
so, ya que muestran valores negativos, a excepción
del equipo 4, con un grado de avance de 3 puntos por-
centuales, y el equipo 6 que no mostró avance. Mien-
tras que en GE se puede observar que los equipos 1 y
6 obtuvieron un avance de 3 puntos porcentuales, los
equipos 2 y 4 lograron un avance de 7; el 3 alcanzó el
mayor grado de avance con cerca de 14 puntos, segui-
do del equipo 5 con 10 puntos porcentuales. Es decir,
quienes mostraron mayores grados de avance fueron
los equipos del GE (ver Figura 4).

En cuanto al grado de avance conseguido por los
diferentes equipos de ambos grupos ante los criterios
funcionales se obtuvo en el GC que el equipo 2 fue el
de mayor grado de avance (3 puntos), mientras que el
equipo 4 obtuvo un retroceso ya que presentó un
decremento de 5 puntos porcentuales. De manera
contrastante, todos los equipos del GE mostraron
grados de avance positivo. El equipo con un menor
avance entre las evaluaciones fue el 6 con un avance
de 2 puntos porcentuales, y el equipo con un mayor
avance en fue el 4 con 45.83 puntos porcentuales,
mientras que los equipos 1 y 2 obtuvieron 21 y 22 pun-

tos porcentuales, seguidos por los equipos 3 y 5 con
15 y 13 puntos porcentuales respectivamente (ver
Figura 5).

Un aspecto que se modificó a partir del entrena-
miento en el GE fue el tiempo en que se llevó a cabo
la exposición. ¿A qué se debió este incremento del
tiempo de exposición? Al incremento de las interac-
ciones que propiciaba una exposición con un objetivo
de logro por conseguir; dichas interacciones engloba-
ban participaciones, dudas y preguntas por parte de
todos los estudiantes, más que a que los expositores.
De tal manera que en el GE y GC en la evaluación 1, el
tiempo destinado fue de entre 18 y 60 minutos, mien-
tras que en la segunda evaluación en los equipos del
GC se mantuvo entre 39 y 55 minutos, a diferencia de
los equipos del GE, en los que se observa un incre-
mento de hasta 102 minutos, el equipo que estuvo
exponiendo más tiempo fue el 6 (154 min.), seguido
por el equipo 4 (107 min.) (ver Figura 6). Es importan-
te resaltar que los equipos 4 y 6 del GE fueron los que
mejores puntajes obtuvieron tanto en el desempeño
ante los criterios formales y funcionales, lo que indica
una relación entre duración de la exposición y cober-
tura de los diferentes tipos de criterios.

Discusión

El objetivo del presente trabajo de investigación
fue evaluar los efectos de entrenar a cumplir criterios
formales y funcionales de la exposición sobre el
desempeño expositor de estudiantes de psicología.
Los hallazgos encontrados permiten decir que el
desempeño expositor de los estudiantes que estuvie-
ron en el entrenamiento (GE) mejoró en el cumpli-
miento de los criterios formales y funcionales, en
comparación con el grupo control (GC). Aunque los
efectos encontrados en el desempeño expositor son
diferenciales, ya que se observan más cambios entre
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Figura 5. Grado de avance de 
criterios funcionales de ambos grupos

Figura 6. Tiempo en el que realizaron
la exposición los diferentes equipos del 

GE y GC en ambas evaluaciones

Figura 4. Grado de avance obtenido 
de criterios formales de ambos grupos



una evaluación y otra en los criterios funcionales, en
comparación con los criterios formales. 

Este resultado de menor avance ante los criterios
formales que parece contra intuitivo puede tener una
explicación apelando a la historia académica de los
estudiantes, en tanto es esperable que los criterios
formales como colocarse frente al grupo, tener el
material preparado, vestir de forma pertinente, fluidez
verbal, entre otras, implican demandas que se les han
hecho a lo largo de su paso por los diferentes niveles
educativos (Candela, 2001; Demandes et al., 2012). De
alguna manera, son criterios formales con los que
existe familiaridad, debido a que ya han sido plantea-
dos, por lo que el grado de avance en estos aspectos
no es tan notorio como en los funcionales, es decir,
los estudiantes mostraron alcanzar cierto límite de su
repertorio con el que llegan a la licenciatura en el
cumplimiento de criterios formales. Es importante
subrayar que los criterios formales también represen-
tan exigencias de ajuste a la situacionalidad en la que
está teniendo lugar la exposición, sin tales condicio-
nes necesarias o requerimientos formales, no puede
haber exposición. Pero la sola presencia de dichas
condiciones no basta para que tengan lugar interac-
ciones didácticas durante la exposición, esto se ve
respaldado por los porcentajes alcanzados en la
segunda evaluación por los equipos del grupo control. 

Uno de los problemas derivados de sólo hacer
énfasis en los aspectos formales es que los estudian-
tes solamente aprenden a repetir y a presentar diapo-
sitivas a sus compañeros, como si las diapositivas
bastaran para generar el aprendizaje o como si lo rele-
vante fuera mostrar la información plasmada. Esto en
conjunto representa que el papel didáctico de la
exposición queda reducida a comentar información
frente al grupo, consumir espacio del horario escolar
y contribuir a una educación informativa en la que los
contenidos o temas son los actores centrales y no las
habilidades que tienen que desarrollar los estudian-
tes: hablar como psicólogos, como médicos, como
físicos, etc. (Irigoyen, Jiménez & Acuña, 2011).

Para trascender la situación de exposición como
mero ejercicio de repetición de información, es nece-
sario que se le imprima un carácter funcional y didác-
tico a la exposición, con un criterio orientado al
aprendizaje y su evaluación, que permita que la expo-
sición trascienda la propia situacionalidad en la que
ocurre. Esto fue lo que motivó el diseño de la inter-
vención en el grupo experimental: integrar la morfolo-
gía y la función en una exposición estudiantil. Como
resultado de la intervención se observaron cambios

en la segunda evaluación, en el desempeño referido a
los criterios funcionales por parte de los miembros
del GE. Si bien ningún participante logró el máximo
puntaje, es importante el avance que mostraron los
estudiantes entre las evaluaciones, ya que fue mues-
tra de las habilidades que desarrollaron. Los criterios
funcionales en los que hubo mayores avances fueron
los referidos a la definición de un criterio de logro
impuesto para los ponentes y para los participantes,
mientras que el rubro en el que hubo menos avance
fue en el de evaluación del cumplimiento del objetivo
o evaluación del aprendizaje, lo cual exige diseñar
futuras investigaciones orientadas al desarrollo de
habilidades evaluadoras del aprendizaje como resul-
tado de una exposición, con entrenamientos que
vayan más allá de preguntas literales que han sido la
forma tradicional de preguntar si los estudiantes
“atendieron” a la exposición. 

También se encontró que el entrenamiento pro-
movió que tuvieran lugar interacciones entre los
ponentes y los participantes que, en consecuencia,
generaron un aumento en la duración de las exposi-
ciones, debido a que la finalización de la exposición
no era definida por un tiempo establecido sino por el
cumplimiento o acercamiento a cumplir con el objeti-
vo de la exposición. Esto supuso cambios en los estu-
diantes, los expositores orientaron sus desempeños a
conseguir que sus compañeros aprendieran algo a
partir de lo que ellos hacían, mientras que los otros
estudiantes, abandonaron el papel de audiencia que
sólo recibe un mensaje, y adoptaron un papel en la
interacción didáctica, como participantes. Esto permi-
te avanzar a que los participantes discutan, pregun-
ten, planteen dudas, ilustren, entre otras intervencio-
nes que transformen la situación de exposición, ade-
más de que constituye otra forma de promover una
mayor cantidad de interacciones entre los estudiantes
y quien tiene el papel principal en el aula, en este
caso, los expositores (Folmer-Annevelink, Doolard,
Mascareño & Bosker, 2010). Esto contrasta con lo
sucedido en el grupo control en el que los equipos
expositores tuvieron pocas interacciones con el resto
del grupo cuando tenía lugar la exposición, debido a
que desplegaron exposiciones con una secuencia
lineal, en concordancia con lo que se señala en la lite-
ratura (introducción, desarrollo y cierre) (De Grez,
Valcke & Roozen, 2014). 

En el presente trabajo se recuperó el papel del
docente en la exposición, ya que durante el entrena-
miento el docente era quien imponía criterios, ilustra-
ba desempeños ideales, retroalimentaba y evaluaba
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(León, Morales, Silva & Carpio, 2011). Además, auspi-
ciaba que los estudiantes desarrollaran habilidades
de identificación y evaluación de criterios formales y
funcionales por cumplir, tanto en el desempeño ajeno
como en el propio, condiciones que son claves para
desarrollar las habilidades expositivas, en oposición a
un papel docente limitado a indicar el inicio y fin de
la exposición, sin retroalimentación sobre lo que se
expuso, que delega de cierta manera su trabajo a los
estudiantes expositores o supervisa el desarrollo de
un tema de forma oral. En futuros estudios será nece-
sario ahondar sobre las correspondencias entre los
criterios de los expositores y el criterio impuesto por
el docente, así como la correspondencia con un pro-
grama de la materia, que ilustren el grado de avance
disciplinario de los estudiantes. 

La planeación de la exposición, que tiene como
punto de partida el criterio impuesto por el docente,
los objetivos a cumplir por parte de los ponentes y
participantes, así como los medios que permitirán
conseguir los objetivos, puede hacer probable que se
consiga una auténtica exposición didáctica. Sólo en la
medida en que los materiales se incorporen a la inte-
racción didáctica oral y contribuyan al aprendizaje de
los estudiantes, se podrán considerar como didácti-
cos y no a priori como sucede cuando se considera
que el archivo Power Point es la presentación o el eje
central de la exposición cuando está presente y limi-
tante cuando no lo está. Además, la planeación puede
ser una de las prácticas que puede contribuir a ate-
nuar el “miedo”, “fobia” o “timidez” a hablar en públi-
co, en tanto se mueve del centro al estudiante exposi-
tor y no se le exige sólo hablar, sino que se le coloca
como un actor más que contribuye a las funciones
didácticas de la clase para lo cual requiere la partici-
pación de aquellos a quienes se dirige, lo cual deman-
da un análisis más profundo en la investigación psico-
lógica de corte clínico (Orejudo et al., 2005, Tron, Bravo
& Vaquero, 2014). 

Queda por delante evaluar a los estudiantes expo-
sitores en situaciones novedosas, para determinar si
se replica el efecto en otras situaciones, como colo-
quios, congresos, exámenes orales, entre otras. Estas
situaciones, de usarse también como parte del entre-
namiento, pueden contribuir a explorar rutas para la
formación de competencias orales en estudiantes de
educación superior. También será importante avanzar
en la identificación del tipo o nivel funcional de las
interacciones orales que se presenten entre los
ponentes y participantes, como lo han realizado
Mares y colbs. (2004), esto posibilitaría tener puntos

de partida para promover interacciones de un tipo o
de otro, o para variarlas, como condición necesaria
para promover competencias orales conceptuales,
metodológicas y profesionales.

Finalmente, si en el salón de clases el docente
aprovecha las situaciones de exposición oral como
espacio de promoción de habilidades estudiantiles
orales, contemplando aspectos formales y funciona-
les, estará contribuyendo a que lo estudiantes vayan
configurando un perfil profesional dotado de lideraz-
go, capacidad de convencimiento y de persuasión.
Capacidades que se ha reconocido forman parte del
desarrollo de una auténtica capacidad intelectual
autónoma, que tanto se demanda del individuo
actual.
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This article is the result of a research on the meanings Mexico City’s secondary school teachers have attributed
to the collaborative work they foster in their classrooms. This issue has gained importance as it is believed accor-
ding to our education reforms that collaborative work develops students’ autonomy; consequently, education
quality is increased. This is the reason why we inquire about their social construction for they have become an
strategic piece to the achievement of a national’s education goal. Our objective with this qualitative research is
to describe, interpret and realize their social representations on collaborative work by means of semi-structured
interviews. In this article, it is revealed the contradictions they face. No matter how good their intentions are,
school’s culture, organization and policies are still constraints to this nation-wide proposal.

Key words: Collaborative work, Secondary school teachers, Secondary school, social representations.
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Re su men
El presente trabajo es producto de una investigación acerca de los significados que asignan los docentes al

trabajo colaborativo que desarrollan en escuelas secundarias de la ciudad de México. Lo anterior cobra singular
relevancia debido que éste se ha convertido en una propuesta impulsada por diversas reformas educativas que
supuestamente pretenden con su implementación elevar la calidad educativa por la vía del fomento a la autono-
mía en los planteles escolares, siendo los docentes parte medular de este propósito, de ahí la pertinencia de con-
siderar la construcción social que hacen al respecto. De lo anterior se desprende como objetivo el de describir,
interpretar y comprender sus representaciones sociales sobre este tema. El estudio se desarrolla desde el enfo-
que teórico de las representaciones sociales con un enfoque cualitativo, empleando como técnica la entrevista
semiestructurada. Los resultados develan parte de las contradicciones que se viven cotidianamente al tratar de
implementar esta propuesta educativa, en donde la propia estructura organizativa de la escuela secundaria, su
cultura, las políticas educativas, por mencionar algunos elementos, limitan esta propuesta de organización, a
pesar de las buenas intenciones de los diferentes actores involucrados.
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Introducción

El trabajo colaborativo, como concepto y como
propuesta educativa ha sido recientemente promovi-
do desde diferentes ámbitos de la política educativa
a nivel mundial. México no ha sido la excepción, en
donde a partir de una serie de reformas educativas
en la educación básica (2011, 2014, 2017) se ha con-
siderado que esta estrategia propicia la mejora en la
calidad de la educación para alcanzar los aprendiza-
jes esperados, así como fortalecer la autonomía de
gestión en las escuelas. A la colaboración se le atri-
buyen beneficios como el desarrollo profesional, la
mejora de la gestión escolar a través del desarrollo
de un clima organizacional adecuado en donde las
decisiones son compartidas debido a la democratiza-
ción de las decisiones escolares y de las relaciones
interpersonales.

Numerosos estudios han avalado de qué manera
el trabajo colaborativo, en conjunción con otros
varios fenómenos internos y externos se asocian para
promover la mejora de los aprendizajes escolares
(Alvariño, 2000; Brunner, 2000; Slavin, 2002; LLECE,
2004; UNESCO, 2004). Particularmente se mencionan
como conclusiones generales de estos estudios los
siguientes: 
• Que nunca un factor aislado logra buenos resulta-

dos de modo permanente. 
• En estas escuelas la gestión institucional se centra

en lo pedagógico, específicamente, centran su
acción en el aprendizaje de los alumnos. 

• Los directivos y profesores tienen y transmiten altas
expectativas hacia sus alumnos con respecto a su
aprendizaje.

• Las escuelas conformadas en una comunidad son
capaces de realizar proyectos educativos con
metas concretas, priorizadas y reglas. 

• En cuanto a las prácticas pedagógicas en el aula, se
desarrollan clases motivadoras y cercanas a la vida
cotidiana de los alumnos. 

• Hay una alianza que se va construyendo entre la
escuela y los padres o apoderados.

• Los buenos resultados académicos de estas escue-
las se han construido desde la experiencia y prác-
tica reflexionada en conjunto.

Las escuelas que despegan lo hacen partiendo de
la iniciativa de algunas pocas personas que comien-
zan a hacer modificaciones incluyentes y que coinci-
den en los siguientes procesos a desarrollar:

• Desarrollo, con participación y compromiso de los
profesores, de un diagnóstico sobre la situación
escolar y la búsqueda de soluciones pertinentes.

• Definición de prioridades y pasos a seguir o probar.
• Perfeccionamiento docente en terreno: se promue-

ven talleres internos de reflexión concreta y aplica-
da sobre prácticas pedagógicas en el aula. 

• Nueva concepción en el manejo de la disciplina:
estricta, pero internalizada por los profesores,
alumnos, padres y apoderados. 

• Nueva identidad de la escuela.
• Gestión que aprovecha las oportunidades. 
• Reconocimiento público de los buenos resultados

que incita a seguir mejorando. 

Como se puede apreciar, el trabajo colaborativo es
una parte escencial de la cultura en todas estas carac-
terísticas y acciones que conforman a las llamadas
escuelas efectivas. Se integra al ámbito de la gestión
escolar que promueve la participación colectiva de
todos sus miembros para diseñar, tomar decisiones y
evaluar el funcionamiento organizativo de las institu-
ciones (Ezpeleta y Furlán, 2000). Desde esta perspec-
tiva tanto el trabajo colegiado como el trabajo colabo-
rativo comienzan a tomar fuerza con el propósito de
que las propias instituciones sean capaces de mirar
hacia dentro, revisar sus problemas y plantear solu-
ciones que impacten de manera directa en el trabajo
pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes. 

Cabe aclarar que el trabajo colaborativo es un con-
cepto más amplio que el de trabajo colegiado a pesar
de que ambos promueven la participación activa de
los sujetos. El trabajo colegiado involucra directa-
mente a los docentes quienes están organizados por
academias o colegios y se reúnen formal y sistemáti-
camente para discutir problemas propios de la prácti-
ca. La relación que se promueve es horizontal, entre
pares académicos y busca el consenso en la toma de
decisiones. 

El trabajo colaborativo por su parte, implica la
acción comunicativa que llevan a cabo todos o la
mayoría de los actores involucrados en el proceso
educativo, en este caso, directivos, docentes, padres y
madres de familia así como alumnos y el resto del
personal escolar. Esta modalidad también promueve
el logro de metas comunes pero, a diferencia del tra-
bajo colegiado, es más incluyente pues en él se inte-
gran no sólo el cuerpo docente, sino toda la comuni-
dad escolar. Parte de las tendencias que logramos
identificar podemos explicarlas desde dos perspecti-
vas: una crítica y otra toyotista. La primera avanza ten-
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dencialmente a la búsqueda de la autonomía y la
emancipación, mientras que la segunda simula un tra-
bajo democrático que parte de los problemas detecta-
dos por los participantes para lograr soluciones perti-
nentes a los mismos, pero sin salirse de los paráme-
tros, normativas e incluso directrices de los directivos
o políticas educativas.

Sin embargo, para que se hable de una verdadera
colaboración deben existir ciertas condiciones que
Zaitegi (2013) clasifica en tres con las cuales coinci-
dimos:
• Querer colaborar. Lo cual se refiere a la actitud ade-

cuada para ello.
• Saber colaborar. Que, en suma, es tener las habili-

dades y destrezas necesarias para el trabjo cola-
borativo

• Poder colaborar. La suma de condiciones externas
que propician este trabajo.

Ahora bien, la escuela secundaria es el nivel edu-
cativo en el cual se ha puesto mayor atención, debido
a los bajos resultados de aprendizaje que se logran,
de lo cual dan evidencia, entre otros indicadores, los
resultados de las pruebas PISA, que en México mues-
tran una de las posiciones más bajas en el manejo de
competencias de comprensión lectora, matemática y
científica entre los países de la OCDE (PISA, 2015).
Los resultados de pruebas nacionales, aunque elabo-
radas con otros criterios y objetivos, reflejan situacio-
nes similares (SEP, 2016).

La escuela secundaria mexicana está en crisis;
aunque diversas propuestas educativas nacionales e
internacionales han promovido cambios para que en
general se genere una escuela más incluyente, demo-
crática y con mayor sentido para los estudiantes, la
realidad es distinta. La secundaria se ha centrado en
la solución de problemas coyunturales que a veces
más que una causa son consecuencia de un trabajo
tradicionalista centrado en el logro del orden escolar
a través del manejo de la disciplina en todos los espa-
cios y tiempos escolares. 

Los Consejos Técnicos Escolares (CTE, en adelan-
te) normativamente constituyen el escenario idóneo
para la colaboración, los cuales se deben reforzar para
que “… sean espacios donde de manera colegiada se
autoevalúe, analice, identifique, priorice, planee y
desarrollen las acciones implementadas para garanti-
zar el aprendizaje de todos los estudiantes” (SEP,
2014), sin embargo la organización, la estructura y
dirección de estas reuniones no cumple con estos
propósitos. Ello por diversos factores que tienen que

ver predominantemente con la cotidianidad escolar,
de ahí que se propongan como problemas a resolver
en las llamadas rutas de mejora (o proyecto escolar)
la cuestión de la disciplina y como mejorarla (casi
siempre con un ánimo vigilante y coercitivo), la
“ausencia” de valores (que se perciben como ausentes
y se pretenden resolver con métodos que promueven
la memorización más que la reflexión-acción) o aspec-
tos similares que llevan a las escuelas aún más hacia
un orden tradicionalista y por ende a un verticalismo,
que hacia una cultura abierta, incluyente y, por tanto,
colaborativa (Lozano, 2011, 2013, 2016).

La cultura colaborativa en la escuela secundaria se
enfrenta a circunstancias que la complican y la com-
plejizan: la cultura propia de los docentes y de los
gestores escolares; la situación laboral propia de los
integrantes de la comunidad escolar desde donde
deben promoverse estos cambios: docentes y directi-
vos; la actual crisis de la familia y su repercusión en la
socialización de los jóvenes alumnos; los mismos
alumnos que viven una situación fronteriza entre
modernidad y posmodernidad, con nuevos valores y
crisis que confrontan lo que acontece en una escuela
más bien tradicional que moderna y otros aspectos
que pretenden ser analizados aquí. 

Dado que es frecuente considerar, desde una pers-
pectiva voluntarista, que la realización o no de este
trabajo colaborativo depende del deseo del colabo-
rante, en este caso de los docentes, lo cual, si no ocu-
rre, es porque simplemente no quieren hacerlo, es
que consideramos necesario conocer desde la voz
propia de los docentes y directivos cómo ellos resig-
nifican el trabajo colaborativo y sus posibilidades de
realización, dadas las condiciones actuales de la
escuela secundaria mexicana; así, la teoría de las
representaciones sociales nos proporcionan la herra-
mienta que hace posible recopilar, analizar y com-
prender estas voces que poco son consideradas en las
normativas las cuales, aunque fundamentadas en
experiencias exitosas, desconsideran a los ejecutores
y supuestos beneficiarios de las mismas.

Metodología

Esta investigación se realizó a partir de un enfoque
cualitativo, ya que con el se pretende interpretar y
comprender al fenómeno y a los actores involucrados
en el trabajo colaborativo en dos escuelas secunda-
rias de la ciudad de México. La intención es recuperar
los significados y sentidos que los actores construyen
en la vida cotidiana acerca de sus respectivas institu-
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ciones a fin de generar una reconstrucción de su rea-
lidad a través de una interpretación de segundo orden
que permita comprender lo que los sujetos hacen,
sienten y piensan con respecto ellas (Geertz, 1984;
Rodríguez, 1999).

Desde este enfoque, el objeto de estudio se visua-
liza dialéctico y dinámico ya que debe ser analizado
con base en su contexto y no de manera aislada; de
esta forma se se considera que la construcción de la
realidad social y su mundo de vida son producto de
las intersubjetividades e interpretaciones de lo que
dicen y piensan (Berger, 1986).

En este sentido, las representaciones sociales,
entendidas como los conocimientos prácticos de sen-
tido común que las personas construyen en su vida
cotidiana, convertidas en teoría, nos permiten una
adecuada interpretación de lo que los sujetos mani-
fiestan como significados y sentidos hacia el trabajo
colaborativo y en función de qué elementos contex-
tuales lo hacen. La teoría, elaborada originalmente
por Moscovici (1961), plantea que las representacio-
nes siempre son de alguien hacia algo, que se cons-
truyen en un constante intercambio social, que son
dinámicas, que otorgan identidad a los individuos y
grupos, que permiten explicitar la realidad a los suje-
tos que las comparten y que orientan la práctica, y por
tanto el comportamiento, entre otros aspectos. Ade-
más la teoría, que abona a la sociología y psicología
del conocimiento del sentido común, explica los pro-
cesos cognitivos que incluyen la objetivación y el
anclaje como procesos implícitos en la generación de
estas representaciones sociales.

Ahora bien, otros autores nos advierten que esta
teoría tiene el beneficio de ser plurimetodológica, ya
que puede adoptar diversas técnicas de recopilación y
análisis de la información dependiendo del objeto de
estudio y sus propósitos. En este caso, puesto que
queremos conocer significados y sentidos, hemos
empleado la entrevista semiestructurada porque per-
mite obtener el campo de la representación, las acti-
tudes y la información, que son los tres elementos
que conforman una representación social. 

Fue aplicado a docentes con una antigüedad de
más de 15 años en dos instituciones que ofrecen edu-
cación secundaria ubicadas en la Delegación Azcapot-
zalco de la Ciudad de México, ya que esto permitiría
que se conociera mucho más acerca de estas prácti-
cas; se buscó que los informantes coincidieran como
docentes de los mismos grupos, que tuvieran nom-
bramiento de base y que aceptaran ser entrevistados.
Como resultado de ello, se realizaron 9 entrevistas a

docentes, 3 de una escuela y 6 de otra y a los dos
directores. Por otra parte, se consideró importante
realizar la entrevista a cada uno de los directores de
las escuelas ya que presuntamente éste debería ser el
promotor de la colaboración.

La información fue analizada con técnicas cualita-
tivas que dieron como resultado una serie de catego-
rías sociales en las que se presentan las tres dimen-
siones de las representaciones sociales de manera
dinámica y conjunta.

Análisis e interpretación de resultados: represen-
taciones sociales sobre el trabajo colaborativo

¿Se puede hacer trabajo colaborativo?
Las condiciones objetivas y subjetivas que los

docentes viven dentro de la escuela secundaria son
elementos importantes a considerar para saber si
realmente pueden o no realizar el trabajo colaborativo
tan buscado por las diferentes autoridades y discur-
sos institucionales. Por condiciones objetivas nos
referimos a la situación laboral que viven día a día y
repercuten en la manera en que se desarrolla este tra-
bajo. Las condiciones subjetivas tienen que ver con el
deseo y esas las veremos en otra categoría posterior.

El primer obstáculo son las condiciones laborales
Aunque la investigación que se ha realizado acerca

la escuela secundaria no ha sido amplia, existen algu-
nas de ellas que revelan de qué manera el docente
vive su cotidianeidad. Para empezar, son docentes de
horas clase con muy escasas horas de servicio, con
una buena cantidad de grupos, la mayoría numerosos
(en promedio con 37 alumnos según la OCDE, aunque
en nuestro país este número puede ser rebasado fácil-
mente), salarios y prestaciones poco atractivas y con
cada vez una mayor vigilancia y exigencia de rendición
de cuentas por parte de las autoridades, además de
una tendencia a la evaluación constante con amena-
zas de despido; con dificultades de movilidad horizon-
tal, ya no se diga vertical, y condiciones de la infraes-
tructura que impiden el desarrollo de actividades con
materiales y espacios adecuados, además de trabajar
con alumnos cada vez más caracterizados por el hedo-
nismo, narcisismo y una obsesionada lucha por sus
denominados “derechos”.

Particularmente debemos referirnos aquí a la
dimensión del tiempo, que es un medio que se puede
gestionar para alcanzar los propósitos educativos. En
específico la manera en que se distribuye el horario
escolar refleja las “configuraciones dominantes” de
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poder (Hargreaves, 1995), ya que por una parte, los
directivos basándose en los manuales y normativas
existentes, intentan organizar los horarios de tal
manera que el docente esté frente al grupo todo el
tiempo posible, sin descargas de tiempo para prepa-
rar o evaluar o desarrollar algún otro programa al que
haya sido comisionado. La SEP (2014) establece, den-
tro de la “normalidad mínima”, este requisito como
indispensable y plantea a las escuelas su obligatorie-
dad para que todos los grupos dispongan de la totali-
dad de maestros durante todo el ciclo escolar y se
cubran los tiempos de clase establecidos oficialmen-
te. Ante esta situación, los docentes consideran que
no pueden desarrollar trabajo colaborativo si no se
dan las condiciones temporales para ello.

“…¿Pues no sé a qué hora? Como que piden
mucho. Siempre estoy en grupo y luego cuando
tengo una hora libre o ahorcada quieren que me
haga cargo de otro grupo porque tal maestro no
vino. ¿A qué hora nos vamos a reunir todos en
colegio? Yo creo que son cosas que la SEP inventa
para decir que está haciendo algo, pero que no se
pueden hacer en la realidad porque no se prestan
las circunstancias...”.

Por otro lado, los docentes consideran que existe
una discriminación en la asignación de horarios por
parte de los directivos, ya que favorecen a algunas
personas más que otras en la organización de los mis-
mos, lo cual les genera un descontento por la canti-
dad de horas “ahorcadas” que quedan libres entre
cada clase, lo cual aparentemente beneficia a la
escuela pues es un recurso más del cual se puede dis-
poner para situaciones emergentes.

“Eso influye mucho, porque si yo voy a ir a un lugar
a donde voy a estar a gusto, que estoy contento
con mi horario, voy a hacer mi trabajo pues de la
mejor manera. Si me imponen… por ejemplo
cuando puedo venir tres días, me hacen venir cin-
co días, por supuesto que va a ser mi molestia y mi
inconformidad y de qué manera la voy a reflejar,
pues desafortunadamente estando yo molesto, en
desacuerdo, pues quitándole un poco de interés,
que aunque no tienen culpa los niños, pero al final
de cuentas se ve reflejado en eso”.

Ahora bien, una forma de realizar trabajo colabora-
tivo es el trabajo colegiado. Est especificado en las
normativas que éste debe realizarse�; sin embargo,
otras normativas impiden su realización como lo
vemos en el siguiente testimonio:

“Se han perdido esos espacios, básicamente por
dos aspectos: el primero, nos encajonan con una
agenda para tratar puntos en las juntas de CTE y
no nos dan la libertad. Dos, porque quieren hacer
cumplir los ocho puntos de normalidad y uno de
los ocho puntos es que se deben de utilizar los 50
minutos de clase, entonces la pregunta es ¿en qué
momentos trabajamos las juntas de academia?
Allí yo creo que hay contradicciones”. 

En suma, se puede afirmar que el tiempo y su
administración es una potestad de los directivos de la
escuela secundaria; de esa manera organizan la vida
de cada uno de los docentes y deciden qué día y a qué
horas asistirán a ella. No solamente es una cuestión
de los directivos de la escuela secundaria ya que las
condiciones de contratación indican la ausencia de
tiempos libres para desarrollar cualquier otro tipo de
actividad.

El CTE y sus “virtudes” democráticas para el traba-
jo colaborativo

En México el CTE se implementó en las escuelas
secundarias en el 2013 como un espacio de los docen-
tes para trabajar colaborativamente y para mejorar la
práctica; sin embargo, Cruz (2007) en un estudio de
corte etnográfico ha demostrado que éste se convierte
en un espacio donde se protege el verticalismo y
autoritarismo de los directivos, además de ser un
momento de convivencia en donde incluso se ha prio-
rizado y ritualizado el momento de la comida o desa-
yuno, el cual toma a veces la mayor parte del tiempo.
Al respecto los docentes afirman lo siguiente:

“Se ve la norma… también que para ver los proble-
mas de los alumnos, pero pues no se llega a con-
cretar qué vamos a hacer, bueno sí se han llevado
algunas acciones ¿no? sí hemos tomado algunas
acciones, pero… no me siento motivada la verdad.

Son buenas, hay cosas muy buenas, pero se
enfoca más hacia lo administrativo y las leyes de
trabajo. Pero así que haya una organización inter-
na para hacer proyectos entre los profesores, es
muy poco. Nada más se nos informa”.

Los testimonios anteriores reafirman que el CTE
se convierte en un evento en el cual se revisan las nor-
mativas, políticas educativas, reglas, etc. y que difícil-
mente se convierte en un espacio en el que se detec-
ten los problemas principales a resolver dentro de la
escuela. Lo anterior parece no llamar la atención de
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algunos docentes quienes no se sienten motivados a
asistir y menos a participar en ellos, sin embargo, son
obligatorios. A partir de ahí consideramos que, de
acuerdo a los informantes, no existe voluntad para
estar en estos eventos, con sus excepciones.

La obligatoriedad de asistir incluye el hecho de
que para su desarrollo la Secretaría de Educación
Pública envía un cuadernillo en el que previamente
se indican las actividades a trabajar, así como los
productos a obtener, inclusive marcan los tiempos y
lo que debe hacer cada participante, al respecto
expresan:

“Pues mucho depende de las guías, más que nada
de los cuadernillos de trabajo que nos manda la
Secretaría de Educación Pública. 
En ese caso el CTE, es siempre manejado y abor-

dado por las autoridades. Nunca va a trabajar un
maestro, porque son las autoridades quienes dan
esa junta”. 

De tal manera, la SEP, a través de los directivos de
las escuelas, se preocupa más por la homogeneiza-
ción de temas y resultados a desarrollar en CTE que
por implementar un verdadero trabajo colaborativo,
niega la autogestión promoviendo lo que Hargreaves
(1995) denomina como colegialidad artificial dónde
todo está previamente controlado. Incluso, la forma
en que se toman las decisiones es reveladora de sus
mecanismos de control:

“No es democrática, se hace sólo una propuesta y
sólo es un ‘están de acuerdo, levanten la mano’.
Nadie propone más, entonces lo que se dice en la
primera es lo que se queda, ya no hay más pro-
puestas”. 

A partir de todo lo anterior podríamos considerar
que la ausencia de una participación genuina de los
docentes, produce sensaciones de malestar y de ena-
jenación de la institución escolar. El dominio y subor-
dinación que las autoridades de manera escalonada
realizan en estas reuniones, así como las aparentes
contradicciones entre sus propias normativas, fomen-
tan en el docente el inmovilismo y la resistencia, dos
tendencias que parecieran ser contradictorias pero
que son dos caras de la misma moneda en el espacio
escolar.

Otro aspecto del CTE, tiene que ver con la forma
en la que se puede participar dentro de las diferentes
reuniones en la escuela. Los informantes plantean
que se les pide que tomen acuerdos con respecto una
situación levantando la mano para los que están a

favor, pero que difícilmente cuestionan las decisiones
tomadas o confrontan a los directivos sobre ellas.

“…(Los acuerdos) son impuestos, nos dicen
‘levanten la mano’, nada más. En general es el
colectivo y sí, cuando uno no está de acuerdo,
pues tiene la oportunidad de decirlo, pero nunca
sucede eso. Por lo general es el silencio absoluto”. 

Aunque es usual el cuestionamiento a esa manera
de tomar decisiones, también se hace constante refe-
rencia al derecho, frecuentemente no ejercido, de
disentir, al que todos tienen legalmente en el CTE. A
decir de otro informante, esto ocurre así porque:

“…ya todos se quieren ir y si alguien levanta la
mano, lo ven mal porque ya saben que eso va a
desatar una discusión. Es la comodidad. Como si
no quisieran estar ahí. Lo mejor es cuando llega la
hora de la comida”.

Apreciamos en esto un proceso enajenante donde
el trabajo forzado se vislumbra como una realidad y
en el que las cosas son como las autoridades quieren
que sean. Al respecto Cruz (2007) plantea que al pre-
sentar la orden del día, como se trata de una agenda
con varios temas a desarrollar, directivos y docentes
se ven obligados a que el abordaje de estos puntos
sea rápido para terminar en el tiempo establecido. Por
lo tanto, levantar la mano para votar las propuestas
elaboradas, es una forma de agilizar las reuniones, de
manera que se evita el debate que promueva el alar-
gamiento de la junta más de lo programado, aun
cuando la verdadera democracia, como es conocido,
implica la habilidad del debate, la capacidad del con-
vencimiento y el logro del consenso y no meramente
el “mayoriteo”. 

Lo actitudinal en el trabajo colaborativo
Otro aspecto a considerar dentro de estas condi-

ciones para desarrollar el trabajo colaborativo y que
tiene que ver con saberes actitudinales, es la disposi-
ción a la escucha y la empatía. Es bien sabido que hay
muchos problemas para lograr esto. Al respecto se
menciona que más bien lo que permea es la descalifi-
cación y el desinterés con tintes divisionistas o frag-
mentarios.

Así, aunque el sentido de pertenencia e identidad
institucional debieran ser parte de este trabajo cola-
borativo, la realidad es que esto no siempre sucede
así en las escuelas secundarias. Más bien es lo contra-
rio. Al respecto los docentes expresan que cada uno
de sus compañeros tiene su propio rumbo y que no
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hay trabajo colaborativo porque cada uno hace lo que
quiere, así lo confirman los siguientes testimonios:

“No hay un trabajo en equipo, cuando se intenta
trabajar en equipo, no hay apoyo, no hay ese com-
pañerismo y si lo hay, son pocos. O sea, a la mayo-
ría no les interesa. 

Mal, porque aquí cada quien se rasca con sus
propias uñas y cada quien quiere sobresalir o
hacer el trabajo como le parece”. 

Algunos aducen que esto es así porque las autori-
dades benefician de distintas maneras a ciertos com-
pañeros y evidencian públicamente a otros. Estos últi-
mos docentes, al sentirse excluidos no cooperan
como un mecanismo de protesta o resistencia: 

“Estamos como los niños, te sientes agredido, te
sientes molesto y entonces ‘pues ahora no lo
hago’. 
“…yo veo que hay favoritismos, de que ‘ah, pues tú
me sirves, vente conmigo’; bueno así he visto”. 

Por otro lado hay que considerar la posibilidad de
que los docentes prefieran el trabajo individual ya que
eso les proporciona seguridad al hacer las cosas a su
manera. El trabajo colaborativo implican muchas
veces la confrontación que es tomada como una cues-
tión personal, como lo acabamos de apreciar en los
testimonios anteriores. La confrontación y el debate
no solamente promueven el alargamiento de la jorna-
da laboral sino que también incomodan al docente al
tomar como personal una cuestión que debería de ser
meramente académica.

Además de lo anterior, se encuentra el hecho de
que estas juntas están presididas por las autoridades
quienes de antemano ya tienen las consignas que
deben ser supuestamente debatidas y posteriormente
aprobadas por la comunidad. La imposición de las
propuestas es un sello ineludible de estas reuniones
en donde el docente pareciera ser solo un acompa-
ñante legitimador de las decisiones. 

“Lamentablemente aquí hay dos cosas: por una
parte no se puede negociar la norma; cuando digo
no se puede negociar la norma es porque hay esta-
tutos… esas partes no se negocian. No se nego-
cian las comisiones, no se negocian los tiempos,
los espacios escolares, no se negocia cuidar a los
chavos por ejemplo en el receso, el que lleguen
puntualmente a sus sesiones…”.

Lo anterior da cuenta de cómo el docente está
alienado de las decisiones institucionales que son

representadas por los directivos escolares, quienes
presiden las reuniones con el encargo de hacer que
los docentes aprueben por medio de la votación y el
mayoriteo las pautas que desde instancias superiores
se pretenden implantar en la institución escolar. Evi-
dentemente, que con esto lo que se promueve final-
mente es una actitud de rechazo al trabajo colaborati-
vo ya que, evidentemente se convierte en una especie
de farsa.

Por medio de este mecanismo, se han legitimado
decisiones como, por ejemplo, elevar promedios de
manera artificial, impedir que la reprobación rebase
un determinado porcentaje, evitar dejar a los alumnos
tareas o actividades complejas, dejar pasar ciertas
actitudes anti escolares a los mismos alumnos e
incluso a padres de familia y otras más.

De lo deseable a lo posible. Prácticas de trabajo
colaborativo

A pesar de lo anterior, algunos de ellos, a manera
de resistencia y genuinamente preocupados por sus
alumnos, buscan establecer articulaciones con algu-
nos colegas de manera ocasional. Al respecto, los
docentes expresan que existen reuniones esporádicas
en las que comparten problemáticas referentes a los
alumnos:

“Si realmente el maestro necesita conocer algo de
un alumno o grupo en especial, trata de buscar
información, aunque no sea un trabajo colaborati-
vo como tal, sino que va, consulta a un maestro,
resuelves algunas de tus dudas, preguntas por
algún alumno... Ya tratas tú de buscar esa solución
para que no se vea afectado. Pero es algo que tu
buscas, no es un trabajo colaborativo…”.

Y aunque en este testimonio los docentes admiten
que esto no puede ser considerado propiamente el
trabajo colaborativo, hay que conceder que estas reu-
niones esporádicas son el inicio del mismo, y que en
realidad poseen la característica esencial del trabajo
colaborativo: la autonomía para actuar, ya que surge
del propio colectivo o del docente, lo que falta es
enfocar los objetivos hacia un interés común institu-
cional. En este proceso los maestros de la escuela
secundaria, coinciden en que pueden compartir con
sus compañeros proyectos, así como críticas hacia la
misma práctica, dando pie a la reflexión como lo indi-
can los siguientes testimonios:

“Te digo es que hay unas materias que se relacio-
nan, bueno yo digo que todas, por ejemplo si tú
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vas a ver fichas y tú le puedes decir (al maestro de
Español). ‘Mira pues yo necesito que me hagan
fichas de esto’ entonces ya llevan la teoría a la
práctica. Lo van a hacer con base lo que tú necesi-
tas (Ciencias) y el chico ya ves que trabaja. Y así
colaboramos todos en sacar un trabajo o en unifi-
car criterios…”.

En este sentido los docentes expresan su preocu-
pación por colaborar con los compañeros para que los
alumnos encuentren un sentido a las asignaturas.

“…Si el niño ve que le va a servir para varias mate-
rias (el tipo de trabajo que planificar un conjunto),
como que él también lo hace con más agrado, por-
que si nada más lo hace para una materia dice ‘¡ay!
tanto trabajo y para una sola materia’. Y si ve que
le va a servir para tres o cuatro materias y entonces
‘sí lo hago’”. 

Los docentes sí ven la necesidad y pertinencia de
colaborar para impactar en los alumnos, aun cuando
en algunos casos sólo se refieren a mejorar con este
tipo de trabajo aspectos relacionados con la discipli-
na, la mayoría coincide en la propuesta de implemen-
tar proyectos a través de la interdisciplinariedad de
las asignaturas, ya que han observado que los alum-
nos trabajan mejor cuando los docentes están de
acuerdo. 

Detrás de estas prácticas genuinas de trabajo cola-
borativo, se encuentran algunas simulaciones de falso
trabajo colegiado en las que, como se afirma, sólo se
realizan en ocasiones muy urgentes, cuando todos los
docentes tienen las facilidades para poder asistir y
aun así, muchas de ellas cobran el mismo carácter
legitimador, administrativo y enajenante que el CTE.
Al respecto algunos docentes afirman que en esas
reuniones:

“No se ven resultados por la falta de junta de aca-
demia. Con trabajo nos reunimos una vez al mes,
si hubiera juntas de academia ya serían dos veces
al mes y demás. Pero no se hacen, nada más se
inventan, nada más se llenan papeletas en las cual
dice ‘yo sí hice visita, yo sí hice esto’, cuando en
realidad no se hace nada, es pura… ahora sí que
administrativo, papeleo y nada más. Porque en
cuanto a lo real no hay nada”. 

Hay que reconocer que estas juntas tienen carac-
terísticas relacionadas con la colegialidad artificial,
las cuales son impuestas desde la administración y
que más allá de convertirse en espacios idóneos para

la colaboración, recaen en cuestiones de normativi-
dad, de llenado de papeles y sobre todo de control de
tiempos.

Reflexiones finales

Las representaciones sociales de los docentes
acerca del trabajo colaborativo en la escuela secunda-
ria revelan una realidad construida no sólo por ellos,
sino compartida por el resto de la comunidad. En esta
realidad el trabajo colaborativo no existe, lo que exis-
te es una constante simulación del mismo en diversas
instancias y mecanismos institucionales, sobre todo
en el CTE, existe una cultura de la individualización y
la balcanización de la cual Hargreaves (1995) ha dis-
cutido ampliamente. Esta segunda característica obli-
ga, pero no promueve, el trabajo con los otros que
puede suceder en pequeños subgrupos para cumplir
con los encargos encomendados. Si hacemos referen-
cia a las tres dimensiones de las representaciones
sociales, entonces tendremos que, si bien existe una
actitud favorable hacia el trabajo colaborativo, el cam-
po de la representación se podría asociar con la idea
de falsa colaboración, lo cual desanima y predispone
al docente para hacer de las reuniones académicas un
espacio lo más “llevadero posible” y disminuir el
estrés, el aburrimiento e incluso el malestar que le
genera el reunirse mensualmente en las reuniones de
CTE. 

El trabajo colaborativo como estrategia de mejora
aún se encuentra lejos de las realidades en las insti-
tuciones en parte por las políticas educativas y por los
factores aquí descritos. Los docentes están de acuer-
do con las ventajas que tiene el trabajo colaborativo
para mejorar la institución y las prácticas pedagógi-
cas; sin embargo, hay incongruencia entre el decir y el
hacer, lo que se ve reflejado en sus opiniones. De
acuerdo con los resultados, los intentos para realizar
trabajo colaborativo se caracterizan por reuniones
programadas mensualmente que son representadas
como obligatorias, administrativas, irrelevantes para
la práctica, una pérdida de tiempo, esto debido a la
falta de una verdadera autonomía de las instituciones,
de una cultura de la colaboración a la que no están
acostumbrados los docentes, de no asumir un alto
grado de compromiso y de las condiciones bajo las
que el maestro desarrolla su práctica. 

Los docentes perciben que dispositivos con los
que se pretende desarrollar el trabajo colaborativo
son desagradables porque implican una constante
imposición de acciones, propuestas y programas que
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provienen de las autoridades, no solamente del cen-
tro escolar, sino de otras instancias de más alto rango,
en las que no son considerados y solamente sirven
para legitimar estas medidas, a través del mayoriteo,
levantando las manos. En este sentido, el trabajo y las
normas se les aplican como una realidad no construi-
da por ellos, impuesta y enajenante. En este sentido,
pensar en la colaboración se convierte en una utopía
difícil de alcanzar. Lo que evidencia el análisis del
material empírico es una falsa colegialidad (Hargrea-
ves, 1995) que poco promueve la confrontación, el
análisis, la reflexión, la toma de decisiones y mucho
menos la autonomía y la emancipación. 

Por ello, la transición del individualismo a la cola-
boración no es una cuestión sencilla, ni rápida; es
mucho más compleja pues implica romper con prácti-
cas y culturas sedimentadas que poco han promovido
la participación activa de sus miembros, particular-
mente en este trabajo los significados de los docentes
sobre la colaboración están permeados por una reali-
dad que se ha caracterizado por una colegialidad arti-
ficial permeada por climas organizacionales que divi-
den al colectivo docente en subgrupos con diferencias
a veces irreconciliables que los colocan en posiciones
distintas según el lugar que ocupan dentro de las rela-
ciones afectivas que entablan con las autoridades y
que rebasan en ocasiones el desempeño y esfuerzo
académico que puedan realizar los profesores. 

Sin el afán de pretender dar una solución mágica
ante estas contrariedades, es importante tomar en
cuenta algunos aspectos que podrían conducirnos en
el proceso hacia el trabajo colaborativo. Por ejemplo,
que no sólo las juntas son espacios de colaboración,
uno de los aspectos importantes que maneja Hargre-
aves (1995) es que deben ser espontáneas, sin un
tiempo o lugar determinado, situación que algunos
maestros ya están trabajando como es el caso de los
proyectos interdisciplinarios. Sin embargo, lograr lo
anterior implicaría hacer un centro verdaderamente
democrático. Ello requiere no sólo de una formación
y cambio cultural del docente, el directivo, los alum-
nos y los padres; sobre todo, necesita de la disposi-
ción de las altas autoridades para generar los espa-
cios de encuentro, lo cual implicaría modificar las
condiciones laborales de los docentes, involucrar de
manera activa a la comunidad escolar y considerar
que los CTE no son reuniones para legitimar decisio-
nes previamente tomadas por ellas. Por lo tanto, brin-
dar la autonomía para discutir los temas verdadera-
mente relevantes para la comunidad es un punto tam-
bién clave para que esto pueda darse. En 2011, la SEP

a través del acuerdo 592 ya establecía la prioridad de
generar y asegurar que los docentes contaran con las
condiciones de tiempo y espacio para desarrollar el
trabajo colegiado, situación que hasta la fecha no ha
resuelto y sigue estando sólo en el tintero; en este
sentido, pensar en un trabajo colaborativo al parecer
resulta todavía un lugar lejano lejano pero no inalcan-
zable. 

Referencias

ALVARIÑO, C. et al. (2000). Gestión escolar: un estado
del arte de la literatura. Revista Paideia, 29, pp. 15-43.
Disponible en:
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=140
968}

ANTÚNEZ, S. (1999). El trabajo en equipo de los profeso-
res y profesoras: factor de calidad, necesidad y pro-
blema. El papel de los directivos. Educar. No. 24 págs.
89-110. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es
/servlet/articulo?codigo=82312

BERGER, P. y LUCKMMAN, T. (1986). La construcción social
de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

BRUNNER, J. et al. (2000). Factores que inciden en una educa-
ción efectiva: evidencia internacional. Disponible en:
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Facto-
res%20q%20inciden%20en%20una%20educacion%20
efectiva_2004.pd

COLLAZOS, C. y MENDOZA, J. (2006). Cómo aprovechar
el aprendizaje colaborativo en el aula. Educación y edu-
cadores. Vol. 9 Núm. 2 Pp. 61-76. Disponible en:
www.redalyc.org/pdf/834/83490204.pdf

CRUZ, F. (2007). El Consejo Técnico Escolar como ritual
en la escuela secundaria. Revista Mexicana de Investiga-
ción Educativa. Vol. 12, núm. 34, julio-septiembre, pp.
841-865. Disponible en: www.redalyc.org/pdf/140/
14003403.pdf 

DOF, 2014. Acuerdo Número 717 por el que se emiten los linea-
mientos para formular los Programas de Gestión Escolar. Dis-
ponible en: www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5335233&fecha=07/03/20.

EZPELETA, J. y FURLÁN, A. (2000). La gestión pedagógica de
la escuela. Educación y cultura para el nuevo milenio. UNES-
CO.

GEERTZ. C. (1984). La interpretación de las culturas. Buenos
Aires: Gedisa.

HARGREAVES, A. (1995). Profesorado, cultura y postmoderni-
dad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado. Madrid:
Morata. 

UNESCO. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de
la Calidad de la Educación (LLECE) (2004). Estudio cua-
litativo de escuelas con resultados destacables en siete países lati-
noamericanos. Santiago de Chile. UNESCO. Disponible
en: unesdoc.unesco.org/images/0013/001310/131037s.pdf

LOZANO, I. (2011). Sobre vivir la escuela secundaria. México:
Díaz de Santos

97

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.

De la utopía a la realidad en la escuela secundaria…



LOZANO, I. (2013). El ojo del huracán. La formación y práctica
del docente de secundaria, miradas divergentes. México: Díaz
de Santos.

LOZANO, I. (2016). De relajos y malestares. La producción de
sentidos en la escuela secundaria. México: Plaza y Valdés.

MOSCOVICI, S. (1961). El psicoanálisis, su imagen y su público.
Buenos Aires: Huemul.

OCDE (2015). PISA 2015. Resultados. Disponible en:
www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf

PEÑALOZA, S. (2004). El trabajo colaborativo en centros educa-
tivos. Madrid: Graó.

RODRÍGUEZ, G.; GIL, F. & GARCÍA, J. (1999). Metodología de
la Investigación Cualitativa. Málaga: Aljibe.

SEP (2016). Resultados de prueba planea-2016. Disponible

en: www.planea.sep.gob.mx/ba/informe_de_resulta-
dos_2016/

SEP (2011). Acuerdo Número 592. México.
SEP (2014). Acuerdo Número 717. México.
SLAVIN, R. (2002). Salas de Clase Efectivas, Escuelas Efectivas.

Chile, PREAL. Disponible en: http://www.educarchi-
le.cl/ech/pro/app/detalle?id=140980

UNICEF (2002). ¿Quién dijo que no se puede? Escuelas efectivas
en sectores de pobreza. UNICEF. Disponible en: www.uni-
cef.cl/centrodoc/escuelas_efectivas/escuela%20efec-
tivas.pdf

ZAITEGI, N. (2013). Necesidad del trabajo colaborativo
del profesorado. Arbela. 45. Disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4296519

98

ARTÍCULOS
Lozano-Andrade, Mendiola-Pérez, Rafael-Ballesteros

Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.



99 Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.

Because globalization requires trained professionals and competent with the possibility of an international
labor mobility, production and dissemination of new knowledge, emerged a real need in our institution about
meeting and identify the level of proficiency in a second language in the through doctors social service supporters
titling Race Surgeon and Obstetrician (CMCP) of University Center for Health Sciences (CUCS) of the University
of Guadalajara (U de G). A retrospective cross-sectional study was conducted by obtaining review of 1806 data
and certification exams that students presented as a requirement for qualification. Our results showed that the
level of proficiency in a second language for the English was 39% A2, B1 with 34.5%, only a medical intern social
service presented a B2 level in French (0.05%). In relation to gender women have a prevalence at A2 and B2 men
being statistically significant.

Keywords: Medical Intern, Domain of a Second Language.
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Re su men
El impacto de los procesos de globalización en la educación requiere la formación de profesionales prepara-

dos y competentes con posibilidades de una movilidad laboral internacional, así como la producción y difusión
de nuevos conocimientos. En este contexto surgió la necesidad de conocer e identificar el nivel de dominio de
un segundo idioma en los médicos pasantes del servicio social sustentantes de titulación de la Carrera de Médico
Cirujano y Partero (CMCP) del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guada-
lajara (U de G). Se llevó a cabo una investigación transversal retrospectiva mediante la obtención de datos y revi-
sión de 1806 exámenes de certificación que los alumnos presentaron como requisito de titulación. Nuestros
resultados demostraron un mayor porcentaje de dominio del idioma ingles en nivel A2 en 42%, seguido del B1
con 34.4%, sólo un médico pasante del servicio social presentó un nivel B2 en idioma francés (0.05%). En relación
con el género, las mujeres presentan un predominio en el nivel A2 y los hombres en B2 siendo estadísticamente
significativo. 

Palabras clave: Médico pasante, Dominio de un segundo idioma.

Abstract

Recibido: 21 de julio de 2017
Aceptado: 15 de septiembre de 2017
Declarado sin conflicto de interés[ ]



Introducción

A través de la historia de la humanidad, la ense-
ñanza de otras lenguas ha tenido una larga trayectoria
debido a la necesidad del ser humano de comunicarse
y entablar relaciones entre distintas culturas, tradicio-
nes, costumbres y aspectos económicos que han
influido de manera determinante para que estos idio-
mas se expandan y predominen alrededor del mundo.
Por otro lado la actual globalización impactada por la
evidente apertura de mercado y el desarrollo tecnoló-
gico, obliga a que un país que busca crecer tenga una
población que se pueda comunicar en otro idioma
con el resto del mundo (España, 2010; López, 2011;
Rueda, 2014).

Por ello, las exigencias profesionales y personales
que impone este mundo globalizado requieren de
intercambio e internacionalización en los diversos
entornos de la educación, la economía, la medicina y
la tecnología, lo que fuerza a la universidad a reflexio-
nar sobre la formación de profesionales bilingües
como agentes de pluralismo y tolerancia. El manejo
de un segundo idioma hoy en día es una de las herra-
mientas más exigidas a nivel mundial. Este requeri-
miento del segundo idioma debe concebirse como un
elemento más de la formación integral del alumno no
sólo en términos lingüístico y cultural, sino también
en los aspectos crítico, reflexivo, activo y creador; por
otra parte, esta exigencia deberá nacer y sustentarse
al seno de la planificación curricular y pedagógica, es
decir, no supeditado sólo a las demandas del merca-
do, sino constituir parte de las intenciones de forma-
ción que la universidad se proponga. Como el idioma
inglés, el más practicado según la UNESCO (2010)
pasó de ser un valor agregado a constituirse en una
competencia lingüística que requiere desarrollar el
estudiante como instrumento de adquisición y trans-
misión del conocimiento, así como para que le permi-
ta cubrir exigencias y compromisos en ámbitos como
la producción científica técnica y la publicación en
revistas arbitradas, la participación en eventos inter-
nacionales asegurando con esto, por un lado, una
mejor competencia profesional y, por otro, el inter-
cambio de experiencias al favorecer el contacto a nivel
mundial, además de una movilidad laboral interna-
cional. Se espera que el dominio de un segundo le
permita, además, insertase en procesos con estánda-
res internacionales comparables, como el Marco
Común Europeo de Referencia, parámetro que descri-
be de forma integradora lo que tiene que aprender a

hacer el estudiante para utilizar una lengua con fines
comunicativos, así como los conocimientos y destre-
zas que tiene que desarrollar para poder hablar un
idioma, lo cual permite comprobar el progreso de los
alumnos en cada fase del aprendizaje; este parámetro
se clasifica en tres niveles comunes de referencia:
Usuario básico: A1 y A2, independiente: B1 y B2 y
competente C1 y C2 (Richards, 1986; España, 2010;
López, 2011; Uribe, 2012; Campos, 2013; Bustamante,
2015; Matsura, 2015).

La Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES) en sus Docu-
mentos estratégicos de la Educación Superior presentados en
el año 2002, muestra una visión prospectiva para el
año 2020 y hace referencia a las características de los
futuros graduados de la educación superior; entre
otras, se citan la de estar preparados para la interna-
cionalización del mercado laboral mediante una com-
prensión de diversas culturas y el dominio de otras
lenguas, siendo el idioma inglés el más viable a con-
siderar. Incluso el mercado empresarial actual, valora
más desde el punto de vista de reconocimiento eco-
nómico a áquel joven profesional que habla inglés,
frente al que no lo hace (Becerra, 2010).

Actualmente hay alumnos que comprenden la
importancia de esta lengua como herramienta de tra-
bajo; es decir, advierten su aplicación práctica de
modo tal que la motivación para aprender tiene un
significado y un valor especial aunque no sea intrínse-
camente interesante (Saravia, 2016; Gacel, 2000,
López, 2011, Uribe, 2012, Campos, 2013).

No es posible tener una referencia exacta del por-
centaje de la población que habla inglés en México.
Sin embargo, se cuenta con varias referencias como la
encuesta Mitofsky la cual reporta que el 11.6% de la
población adulta mayor de 18 años habla inglés y en
el 92.1% de esta proporción se trata del idioma predo-
minante respecto a otros. El entendimiento de texto
en idioma inglés varía en los diferentes estratos
demogràficos, pero se incrementa en mayor medida
entre los universitarios (34%) y los del estrato socioe-
conómico alto (31%) (Campos, 2013).

Según el Índice del Nivel de Inglés 2014 (EF EPI-
2014) México ocupa el lugar 39 de 63 países encuesta-
dos con un nivel bajo de dominio del inglés que no ha
cambiado en los últimos 7 años. Los adultos que
viven en la Ciudad de México tienen el mejor nivel del
país, aunque sólo ligeramente por arriba del prome-
dio nacional. Por género las mujeres manejan un
mejor nivel que los hombres. Los adultos jóvenes en
México entre 25 y 34 años de edad, aunque no tienen
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un alto dominio del inglés, hablan mejor que los
recién graduados y adultos mayores. El estado de
Jalisco se encuentra en el lugar ocho, con un nivel
bajo de inglés junto con otros estados como Baja
California, Distrito Federal y Nuevo León entre otros.
Los estados de Oaxaca, Hidalgo y Chiapas cuentan
con un nivel muy bajo (EF 2016).

Es evidente que el manejo de una sola lengua no
es suficiente para responder a las demandas que
impone un mundo interconectado. De allí la necesi-
dad del desarrollo de la capacidad y competencia lin-
güística de los futuros profesionales, con el fin de que
exista una visión pluralista y se entre en contacto, de
forma enérgica y efectiva, con otras maneras de expre-
sión y pensamiento, y se facilite el fortalecimiento de
valores como la tolerancia, respeto y la aceptación. En
este contexto, la educación superior esta llamada a
establecer políticas curriculares y orientaciones peda-
gógicas que evidencien la importancia de la integra-
ción de un segundo idioma en la promoción de apren-
dizajes y su incidencia en la calidad de formación y
educación promovida, utilizando la formación acadé-
mico profesional que tiene por objetivo la organiza-
ción, ejecución y control de las actividades del proce-
so docente al fortalecer la preparación profesoral y la
calidad del egresado (Gacel, 2000; España, 2010; Bra-
vo, 2013).

Por tales motivos, el presente trabajo tiene la
finalidad de identificar el nivel de dominio de un
segundo idioma en los médicos pasantes de la
Licenciatura en Medicina de acuerdo con el Marco
Común Europeo, para identificar las posibilidades
con que cuentan nuestros estudiantes para que se
pueda favorecer la movilidad estudiantil, la produc-
ción científica y la difusión de nuevos conocimientos
a nivel internacional. 

Método

Se realizó un estudio descriptivo transversal
retrospectivo para evaluar el nivel de dominio de un
segundo idioma en médicos pasantes de la Licencia-
tura de Médico, Cirujano y Partero del Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de
Guadalajara, desde febrero de 2013 a julio de 2015. El
universo lo constituyó el total de sustentantes para la
titulación de dicha carrera, que entregó por requisito
un examen de segundo idioma con puntaje equipara-
ble al Marco Común Europeo (MCE). Para el idioma
inglés se utilizó el examen TOEFL ITP (Test Of English
as a Foreign Language, Institutional Testing Program)

y para el idioma francés DELF (Diplôme d’Etudes en
Langue Française).

Los datos fueron evaluados en grupos comparati-
vos de hombres y mujeres así como por nivel de idio-
ma A1, A2, B1, B2 y C1. El análisis para la diferencia
de frecuencias se realizó mediante la prueba chi cua-
drada o prueba exacta de Fisher con un valor de p <
0.05 como estadísticamente significativa; la posible
asociación entre grupos por género y nivel de idioma
fue demostrada mediante la razón de momios (OR)
con intervalo de confianza (I.C) al 0.95%. Las evalua-
ciones que se utilizaron para el estudio son presenta-
das por los alumnos de último grado de licenciatura o
médicos pasantes durante el periodo de servicio
social como un requisito de egreso, motivo por lo que
no se requirió un consentimiento informado.

Resultados

Se analizaron 1806 exámenes certificados de
segundo idioma de los alumnos de la carrera de Medi-
cina del CUCS; a partir del ciclo escolar 2013 A al 2015
A, de los cuales se obtuvieron los siguientes resulta-
dos:

El 99.5% (1805) realizaron examen de certificación
para el idioma inglés, a través del TOEFL ITP (Test Of
English as a Foreign Language, Institutional Testing
Program) y el 0.5% (un alumno) presentó examen de
certificación para el francés, utilizando DELF (Diplô-
me d’Etudes en Langue Française). 

Del total de la muestra, 51.32% (927/1806) fueron
mujeres y el 48.67% (879/1806) fueron hombres. 

Independientemente del género los alumnos que
presentaron evaluación del idioma inglés con puntaje
equiparable al MCE, el 39% se encontraba en el nivel
A2 (705/1805), seguido del nivel B1 con 34.6%
(624/1805) y B2 con 18.4% (332/1805). 

El dominio del segundo idioma, basado en el MCE
y en relación al género, reveló que las mujeres presen-
tan un predominio del nivel A2 en el 42% (389/927),
OR 1.29, I.C .95% (1.06 - 1.56), X2 6.76 y p = 0.009,
seguido del nivel B1 con el 34.4% (319/927), OR 0.99,
I.C .95% (0.81 - 1.20), X2 0.02 y p = 0.88. Sin embargo,
en el total de alumnos del género masculino el núme-
ro de casos fue mayor en el nivel A2 (316/878) en el
36% de los casos, pero en relación con las mujeres
predominó el nivel B2 OR 0.69, I.C .95% (0.54 - 0.88),
X2 9.61 p = 0.001 (Cuadro 1).

En el año 2014 se registró el mayor número de
alumnos que presentaron evaluación del idioma
ingles en relación con 2013 y 2015 (Gráfica 1). Al com-
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parar por género y subnivel de dominio de inglés, se
corroboró que las mujeres presentaron un predomi-
nio en los niveles A2 y los hombres en el nivel B2, X2
13.40, p = 0.009 (Gráfica 2).

Discusión

Del total de 1806 evaluaciones de certificación de
segundo idioma que los médicos pasantes de servi-
cio social de la licenciatura de Medicina presentaron
como requisito para titulación, el 99.5% correspon-
dieron al TOEFL ITP para evaluación del idioma
Inglés y solo el 0.5% presentó examen de certifica-
ción para el francés, utilizando DELF, este predomi-
nio es debido a que en la enseñanza de segundas
lenguas el inglés tiene un lugar central, además que

está reconocida como lengua franca para el inter-
cambio de conocimientos a nivel internacional
(Richard y Rogers, 1986), por lo que contamos con un
enfoque plurilingüe reducido (López, 2011; Pérez,
2011; Uribe, 2012).

El nivel de dominio de un segundo idioma en
nuestros médicos pasantes fue básico, A2, seguido de
B1 con pocas modificaciones por ciclo escolar. Según
la encuesta Mitofsky y el EF English Proficiency Index,
México, así como el estado de Jalisco, registran un
nivel bajo y/o básico del idioma inglés en general,
aunado a lo reportado en el documento diagnóstico
de la SEP (2006) donde se indica que las metodologí-
as utilizadas en la enseñanza del idioma siguen
actualmente basadas en la traducción, la enseñanza
de listas de palabras y el énfasis en la lectura y la
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Mujeres
N (%)

46 (5.0%)
389 (42.0%)
319 (34.4%)
145 (15.6%)
28 (3.0%)
927 (100%)

Hombres
N (%)

31 (03.5%)
316 (36.0%)
305 (34.7%)
187 (21.3%)
39 (4.4%)
878 (100%)

I.C 0.95%

(0.88-2.33)
(1.06-1.56)
(0.81-1.20)
(0.54-0.88)
(0.40-1.13)

OR

1.43
1.29
0.99
0.69
0.67

X2

2.26
6.76
0.02
9.61
2.55

p

0.13
0.009
0.88
0.001
0.11

Marco Común Europeo
Nivel de dominio

A1
A2
B1
B2
C1
Total

Cuadro 1. Dominio de Segundo Idioma Equiparable al Marco Común Europeo (MCE) de los 
Médicos Pasantes de Servicio Social de la Licenciatura de Médico, Cirujano y 

Partero del CUCS, UdeG. Ciclos 2013 A - 2015 A

Fuente: Base de Datos de Titulación de la Licenciatura de MCPE del CUCS UdeG.

Inglés

Gráfica 1. Distribución de Médicos Pasantes por subnivel del dominio del 
idioma inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo en los años 2013-2015



escritura sin que se promuevan las habilidades orales,
lo que impacta en el dominio de la lengua. 

En los hombres el nivel B2 fue mayor que las
mujeres con diferencia estadísticamente significativa;
esto obedece también a la tendencia generacional de
los profesionistas que presentan el nivel de inglés
más alto, aunque el dominio general sea bajo, como
lo refiere la encuesta Mitofsky y EF English Proficiency
Index para este idioma (Campos, 2013; EF, 2015).

Si consideramos el total de pasantes de Medicina,
el 53% presentó dominio de inglés B1 (35%) y B2
(18%) que de acuerdo con el nivel de destreza les per-
mite desarrollar respectivamente la capacidad para
expresarse de forma limitada en situaciones cotidia-
nas y de abordar de forma general información no
rutinaria, así como la capacidad para conseguir la
mayor parte de sus objetivos y de expresarse en cierta
variedad de temas (MECD, 2002).

En el análisis por año, se presentó diferencia sig-
nificativa en 2014; los resultados del nivel de dominio
entre hombres y mujeres son similares a los mostra-
dos en la población total en el periodo de estudio. En
nuestra experiencia la mayor cantidad de alumnos
registrada en el año 2014 puede obedecer al mayor
número de alumnos determinados con eficiencia ter-
minal satisfactoria en este lapso.

Del total de la población de estudio no se encon-
tró una diferencia en cuanto al número de hombres y
mujeres; sin embargo, las mujeres mostraron un pre-
dominio del nivel de dominio de inglés A2 conocido
como nivel plataforma con capacidad para abordar

información sencilla y clara, y comenzar a expresarse
en contextos conocidos. Los hombres presentaron un
predominio del nivel en B2 de usuario independiente
con capacidad para conseguir la mayor parte de sus
objetivos y de expresarse en una cierta variedad de
temas. En ambos grupos se encontró diferencia esta-
dísticamente significativa por nivel y por género
(MECD, 2002).

Es de nuestro conocimiento que el dominio de
segundo idioma que los médicos pasantes presen-
tan, fue adquirido por motivación intrínseca, sin que
nuestra institución interviniera en la adquisición del
mismo.

La información de nuestro estudio se obtuvo de
los exámenes que presentan y entregan para optar por
su titulación los alumnos de último año de Medicina,
lo cual representó una limitación de nuestro estudio
para identificar otras variables.

En cuanto a posteriores investigaciones, propone-
mos analizar la implementación de estrategias para
capacitación de un segundo idioma en estudiantes de
la licenciatura de Medicina con la finalidad de facilitar
el proceso de internacionalización de los estudiantes
y para alcanzar los niveles de uso independiente de
idiomas en B1 y B2 como actualmente lo exigen los
nuevos programas de nuestra institución.

Con vista al futuro, consideramos que es necesa-
rio integrar clases de idiomas como parte del curricu-
lum académico fincado en las demandas y requisitos
que nuestros nuevos programas institucionales
requieren con la finalidad de lograr un enfoque pluri-

103

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.

Dominio de segundo idioma en médicos pasantes del servicio social

Gráfica 2. Distribución del nivel del dominio del idioma ingles de acuerdo al 
Marco Común Europeo en Médicos Pasantes por género en los años 2013-2015



lingüe y mayor difusión e intercambio científico entre
las universidades.

Conclusiones

• El estudio nos permite identificar el nivel de domi-
nio del idioma ingles en los egresados de la carre-
ra de Médico, Cirujano y Partero, siendo un nivel
de predominio básico de A2. 

• La adquisición del idioma inglés en ambos géneros,
no presentó predominio significativo.

• Es necesaria la implementación de estrategias para
la capacitación de un segundo idioma o más para
estudiantes de la licenciatura de Medicina con la
finalidad de facilitar el proceso de internacionali-
zación de los mismos y alcanzar los niveles de uso
independiente de idiomas en B1 y B2 en el 100%
de nuestros alumnos como lo exigen los nuevos
programas educativos.

• A partir de este estudio surge la necesidad de iden-
tificar el nivel de dominio de un segundo idioma al
ingreso de la carrera y favorecer por parte del Cen-
tro Universitario la capacitación de un segundo
idioma para los alumnos, con el objetivo de valo-
rar la eficiencia terminal de adquisición de un
segundo idioma al término de su carrera. Asimis-
mo, se requiere incentivar a los profesores a medir
el nivel de adquisición de un segundo idioma así
como a desarrollar habilidades para la adquisición
del mismo.

Referencias

BECERRA A., LA SERNA K. (2010). Las competencias que
demanda el mercado laboral de los profesionales del campo eco-
nómico-empresarial en la actualidad. Disponible en:
http://dide.minedu.gob.pe/bitstream/handle/1234567
89/1510/Las%20competencias%20que%20deman-
da%20el%20mercado%20laboral%20de%20los%20pro
fesionales%20del%20campo%20economico-empre-
sarial%20en%20la%20actualidad.pdf?sequence=1&is
Allowed=y

BRAVO HERNÁNDEZ A. (2013). El idioma inglés aplica-
do a la dermatología. Revista de Ciencias Médicas. 19 (2).

BUSTAMANTE SÁNCHEZ, Yolanda. (2003). El idioma
inglés y la educación en el contexto globalizado. Dis-

ponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/
publicaciones/administacion/v5_n10/educacion.htm

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
(2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Secretaría
General Técnica del MECD/Subdirección General de
Información y Publicaciones/Grupo Anaya. 

CAMPOS, Roy. HERNÁNDEZ, Ana María (2013). Mexicanos
y los idiomas extranjeros. Consulta Mitofsky, p. 1-14.

EF ENGLISH PROFICIENCY INDEX (2016) 6th Edition
Disponible en: www.efset.org.

ESPAÑA CHAVARRÍA, Carolina. (2010) El idioma inglés
en el currículo universitario: importancia, retos y
alcances. Revista Electrónica Educare Vol. XIV, N° 2, 63-
69, Julio-Diciembre, 2010. 

GACEL ÁVILA, J. La dimensión internacional de las uni-
versidades mexicanas. Revista de Educación Superior,
2000; XXIX (115):1-12.

LÓPEZ, J. A. & ROSALES, A. (2011). Las ventajas para
estudiantes universitarios y profesionistas que domi-
nan y utilizan un segundo idioma. Plurilinkgua, 7 (2).
Disponible en: http://idiomas.ens.uabc.mx/plurilink-
gua/docs/v7/2/Lopez-Silva.pdf

UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Objeti-
vos para el 2015. París: Unesco, 163-174.

ORDORICA Silv D. (2010). Motivación de los alumnos
universitarios para estudiar inglés como lengua
extranjera. Lenguas en Aprendizaje Autodirigido. 2.

PÉREZ LÓPEZ M, BELLATON P, EMILSSON E. (2011). La
enseñanza de lenguas en México. Hacia un enfoque
plurilingüe. Educ@upnmx Revista universitaria. 10.

RICHARDS J, RODGERS T. (1986) Approaches and Methods in
Language Teaching. Cambridge: Cambridge University
Press. 

RUEDA CATAÑO, María Cristina, WILBURN DIESTE
Marianne (2014). Enfoques teóricos para la adquisi-
ción de una segunda lengua desde el horizonte de la
práctica educativa. Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm.
143 | IISUE-UNAM Suplemento 2014 | Retos de la
reforma de la educación básica.

SARAVIA E. (2016). Motivación y actitudes para el apren-
dizaje de lenguas de dos colectivos de estudiantes
universitarios: futuros maestros de lenguas extranje-
ras y futuros enfermeros y fisioterapeutas. Porta Lin-
guarum. 2016; 10:163-184.

URIBE ZIRENE, Juan de Dios (2012). Importancia del
idioma inglés en las instituciones de educación supe-
rior: el caso de la Corporación Universitaria de Saba-
neta. Unipluriversidad. 2012; 12 (2), 97-103.

104

ARTÍCULOS
Gómez-Sánchez, Fajardo-López, Murillo-Neri

Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.



105 Revista de Educación y Desarrollo, 43. Octubre-diciembre de 2017.

Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

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 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 lectura y acep ta ción de to das las

cláu su las pre ce den tes.
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