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Presentación

En el presente número, Ruvalcaba-Romero y colaboradores presentan los
resultados de la construcción y validación de la Escala de Buen Trato, cuyos ítems
iniciales fueron desarrollados a través de las narraciones de recuerdos de buen tra-
to que realizaron personas de población abierta. Específicamente en este artículo
se presentan dos etapas del estudio; en la primera se aplicó el instrumento a una
población de 127 personas, para la depuración de los ítems, así como el análisis
de validez convergente y divergente, mientras que el segundo estudio incluye el
análisis factorial confirmatorio en una muestra de 606 personas. Los resultados
arrojan propiedades psicométricas adecuadas para cada uno de los factores impli-
cados en la escala resultante de 37 ítems. Del mismo modo, estos factores corre-
lacionaron positivamente con la escala de cordialidad y negativamente con la
escala de agresión y presentaron índices de ajuste adecuados en el análisis confir-
matorio. Estos resultados se discuten a partir de la importancia de ahondar en este
constructo como precursor de relaciones interpersonales positivas y bienestar
individual y social. 

Bastias y colbs. presentan la evaluación del nivel de bienestar psicológico en
adolescentes de San Juan, Argentina, y analizaron sus asociaciones con el sexo,
nivel educativo parental, lugar de residencia, entre otras variables. Para medir bie-
nestar se aplicó la escala BIEPS-J a 499 adolescentes de 17 años de edad que fina-
lizan su formación de nivel medio educativo. Los resultados revelan que un 40% de
los adolescentes expresan bienestar psicológico bajo y que las mujeres manifies-
tan niveles más bajos de bienestar que los hombres. Por otro lado, los adolescen-
tes cuyos padres tienen alto nivel educativo, residen en zonas consideradas favo-
recidas y asisten a escuelas privadas muestran menores niveles de bienestar psi-
cológico que los restantes sujetos participantes. Se confrontan las implicaciones
de estos hallazgos con las discusiones teóricas sobre el constructo bienestar y sus
acepciones.

González-Palacios y colbs. analizan dos métodos usados para entender el pen-
samiento colectivo, el método de importancia-frecuencia y las redes semánticas
naturales, con la intención de puntualizar y resaltar las convergencias entre estas
aproximaciones para tender un puente entre dos tradiciones de investigación: las
representaciones sociales y significados psicológicos. Centrado en el modelo
estructural de la teoría de las representaciones sociales, argumentan cómo se pue-
den utilizar las redes semánticas naturales modificadas para realizar estudios de
representaciones sociales, reflexionan sobre los beneficios y obstáculos de combi-
nar estas dos posturas e incluyen un ejemplo que demuestra la integración de
ambos elementos.

El propósito del trabajo presentado por Fregoso-Peralta y Aguilar-González fue
revisar algunas posturas del quehacer lingüístico, en particular la filogénesis del
lenguaje articulado oral, el procedimiento idóneo para el aprendizaje de la lectura,
la relevancia atribuible a la redacción en la sociedad contemporánea y, finalmente,
la manera más adecuada de producir textos escritos. Para ello, describieron los
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puntos de vista de estos temas lectoescriturales, a fin de buscar información sobre
los problemas con la comprensión lectora y la producción escrita por parte de los
estudiantes para promover así posibles estrategias de intervención. 

Darretxe-Urrutxi, Arcos-Alonso y Beloki-Arizti pretendieron acercarse a los con-
ceptos de exclusión e inclusión como fenómenos que han de ser estudiados de for-
ma dialéctica, considerando el contexto social, político y económico. Partieron del
supuesto de que el concepto de exclusión social es un fenómeno complejo, estruc-
tural, multidimensional, multifactorial, dinámico, heterogéneo y abordable desde
políticas públicas. Ante diversas situaciones de exclusión social, consideraron que
la educación inclusiva es un motor de transformación para ir creando sociedades
más inclusivas, equitativas y justas. 

Fernández-Poncela se propuso revisar y reflexionar sobre el mundo educativo,
realizar una caracterización de las maestras, sobre todo a través de su propia voz,
las características que debería tener una buena maestra, las problemáticas actuales
de las maestras, cómo se sienten percibidas por su alumnado, y algunos cambios
que están teniendo lugar en la educación en el país en nuestros días. En este ejer-
cicio detectó algunos de los problemas de la educación actual y de las maestras,
entre los que destacan la sobrecarga de trabajo y la desvalorización social de que
son objeto.

Herrera-Chávez, Linares-Rubio y Díaz-Barajas establecen que el ambiente fami-
liar es sumamente importante para el desarrollo del ser humano, lo cual es tanto
más cierto durante la adolescencia, pues en esta etapa se presentan los mayores
cambios a nivel físico, psicológico y social, que conllevan el proceso de transición
entre la niñez y la adultez. En este contexto, su trabajo tuvo por objeto determinar
si existe relación entre el consumo de drogas y el alcohol, el ambiente familiar y la
influencia social en adolescentes en una investigación en la que participaron 500
adolescentes, de entre 14 a 22 años, de nivel medio superior y superior de la ciudad
de Morelia. 

Dentro de los principales resultados se observó que los participantes no consi-
deran tener problemas de consumo de alcohol y/o drogas, así como tampoco en su
ambiente familiar, ni ser influenciados socialmente para el consumo de éstas. Sin
embargo, el análisis muestra correlaciones significativas entre el consumo de alco-
hol y drogas, y el ambiente familiar, así como la influencia social y el consumo de
éstas, igual que entre el ambiente familiar y la influencia social.

Por su parte, Llarena-Núñez, partiendo del hecho de que las personas mayores
suelen presentar quejas con respecto al funcionamiento de su memoria y de que los
olvidos son frecuentes en los envejecimientos normales pero también característi-
cos del inicio de síndromes demenciales, se pregunta cuáles son los perfiles cogni-
tivos, conductuales y afectivos de los mayores que participan en talleres de estimu-
lación en una institución educativa argentina e investigar si los mismos tienen rela-
ción con las quejas de memoria. Los resultados sugieren que la presencia de indi-
cadores de deterioro cognitivo aparece asociada a los de depresión, problemas de
memoria y olvido de cosas que conocen bien. En el análisis clúster, hay tres grupos:
1) con autopercepción de leves bajas en su funcionamiento; 2) con indicadores de
deterioro cognitivo, autopercepción de un funcionamiento más afectado de la
memoria en el cuestionario quejas e indicadores de depresión; 3) sin indicadores
de deterioro cognitivo y autopercepción de buen funcionamiento mnésico. 

Crocker Sagastume y su equipo presentan los resultados de un análisis del pro-
ceso educativo de un módulo “Filosofía de la salud y la alimentación con enfoque
socio-ambiental” que forma parte del programa de formación de líderes comunita-
rios implementado conjuntamente con la Central Campesina Cardenista (CCC),
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para reflexionar y plantear soluciones a los problemas derivados de la transición
sociocultural en las regiones cañeras del estado de Jalisco, con énfasis en la micro-
cuenca La Primavera-Presa de la Vega en la Región Valles.

Guiados por la metodología de investigación acción participativa con base en
los principios de la Pedagogía Ascendente, analizaron el proceso educativo y con-
cluyeron que la metodología educativa constituye una vía para la obtención de
prácticas, conocimientos, actitudes y valores críticos para la reflexión filosófica de
los problemas socioambientales, la salud y la alimentación, que permite producir
propuestas de cambio en los campesinos. 

Por último, Robles-Gómez y Valadez-Figueroa se propusieron mejorar la relación
entre abuelos y nietos mediante la convivencia dentro del contexto escolar, a través
de acciones educativas destinadas a compartir experiencias, conocimientos, habili-
dades y valores. Con base en la propuesta de Filosofía para Niños de Lipman desa-
rrollaron una intervención educativa con abuelos y con alumnos de segundo y ter-
cer grados de preescolar de un jardín de niños. Como resultado observaron, en los
abuelos, indicadores de fortalecimiento personal, emocional e intelectual, autova-
loración positiva, construcción del sentido de la experiencia y establecimiento de
una relación compartida que posibilitó un crecimiento valoral. Para los niños obser-
varon mejoras en las áreas educativas de desarrollo personal y social, cultura y vida
social, lenguaje y comunicación, expresión y apreciación plástica y actividades del
pensamiento.

La fotografía de la portada es cortesía de la artista Alejandra Ruiz (Guadalajara,
México, 1989), Inevitable. Musgo, tierra, cemento, tela y bastidor de madera. Dimen-
siones variables (2017). 
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The aim of this work is to present the Warmth Scale. The original items were developed through the narrations
of warmth treatment memories related by people from the open population. Specifically, in this article two stages
of the study are presented; in the first one the instrument was applied to a sample of 127 people, for the test of
the items, as well as the analysis of convergent and divergent validity, while the second study includes the con-
firmatory factorial analysis in a sample of 606 persons. The results show adequate psychometric properties for
each one of the factors involved in the scale resulting from 37 items: warmth treatment Received, Consideration,
Kindness, Expression of Affection, self-generated physical warmth treatment and self-generated psychological
warmth treatment. Likewise, these factors correlated positively with the cordiality scale and negatively with the
aggression scale and presented adequate adjustment indices in the confirmatory analysis. These results are dis-
cussed from the importance of explore into this construct as a precursor of positive interpersonal relationships
and individual and social well-being.

Key words: Scale, Warmth, Cordiality, Affect, Positive Relationships. 
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Re su men
El objetivo de este trabajo es presentar la Escala de Buen Trato, cuyos ítems iniciales fueron desarrollados a

través de las narraciones de recuerdos de buen trato que realizaron personas de población abierta. Específica-
mente en este artículo se presentan dos etapas del estudio; en el primero se aplicó el instrumento a una pobla-
ción de 127 personas, para la depuración de los ítems, así como el análisis de validez convergente y divergente,
mientras que el segundo estudio incluye el análisis factorial confirmatorio en una muestra de 606 personas. Los
resultados arrojan propiedades psicométricas adecuadas para cada uno de los factores implicados en la escala
resultante de 37 ítems: Buen Trato recibido, Consideración, Amabilidad, Expresión de afecto, Buen Trato autoge-
nerado físico y Buen Trato autogenerado psicológico. Los índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio
fueron adecuados. Del mismo modo, estos factores correlacionaron positivamente con la escala de cordialidad y
negativamente con la escala de agresión y presentaron índices de ajuste adecuados en el análisis confirmatorio.
Estos resultados se discuten a partir de la importancia de ahondar en este constructo como precursor de relacio-
nes interpersonales positivas y bienestar individual y social. 

Palabras clave: Escala, Buen Trato, Cordialidad, Afecto, Relaciones positivas.
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Introducción

Desde la perspectiva del desarrollo positivo, se
vuelven imprescindibles las relaciones interpersona-
les generadoras de bienestar. Según Barudy y Dagtag-
nan (2005:24), uno de los componentes más impor-
tantes de las relaciones afectivas que forjan a una per-
sona sana es el hecho de haber sido atendida, cuida-
da y protegida en la infancia y adolescencia, denomi-
nando a estos procesos como buen trato, mismo que
ha sido fundamental para la supervivencia de la espe-
cie al generar dinámicas de colaboración y capacida-
des adaptativas ante los peligros del entorno. 

Alva (2010), define el buen trato como la expresión
en las relaciones interpersonales que tienen como
soporte una dimensión de cuidado hacia el bienestar
personal de los demás. Por otra parte, Iglesias (2001),
se refiere también a las interacciones que promueven
un sentimiento mutuo de reconocimiento y valora-
ción, que genera satisfacción y bienestar, y favorece el
crecimiento y desarrollo personal. 

Sanz (2016), considera que hay que crear la pala-
bra con su correspondiente verbo, ya que al ser un
antagónico del maltrato y el verbo maltratar, debería
existir la palabra buentrato y el verbo bientratar, ya que
lo que no tiene nombre parece no tener existencia y
para crear la palabra debe surgir de la experiencia de
vida. Dicha autora define el buentrato como una forma
de expresión de respeto y amor, como un deseo de
vivir en paz, armonía, equilibrio, de desarrollarnos en
salud, bienestar y goce. 

El modelo propuesto por Sanz (2016) considera
que, al igual que el maltrato, el buentrato tiene tres
dimensiones: la personal, que incluye aspectos como
autoconocimiento, afecto propio, autocuidado, con-
ciencia del espacio personal, autoconciencia emocio-
nal, asertividad, autorresponsabilidad y contar con
proyectos personales. La dimensión relacional impli-
ca el saber dar y recibir, escucha y cuidado mutuo, dis-
ponibilidad, expresión y manejo emocional, así como
el manejo de duelo; finalmente, la dimensión social
incluye la equidad, el respeto a los derechos humanos
y a las diferencias, la cooperación, la empatía, la soli-
daridad y la resolución pacífica de los conflictos. 

Cabe señalar que, si bien los elementos menciona-
dos en este modelo están muy asociados al buen tra-
to, es importante identificar los aspectos específicos
con los que se encuentra constituido el buen trato
desde la construcción social y generar los instrumen-
tos que puedan evaluar esta competencia. 

Es necesario mencionar que este concepto ha sido
poco abordado y que puede traslaparse con concep-
tos como la cordialidad, la amabilidad, conductas pro
sociales o el apoyo social, que si bien estos elemen-
tos han demostrado tener efectos positivos, como es
el caso de estudios de amabilidad en relación con el
bienestar (Smeets, Neff, Alberts & Peters, 2014; Lyu-
bomirsky, Sheldon & Schkade, 2005; Buchanan & Bar-
di, 2010; Nelson, Layous, Cole & Lyubomirsky, 2016),
el florecimiento psicológico (Nelson, Layous, Cole &
Lyubomirsky, 2016), la disminución de la ansiedad
social (Trew & Alden, 2015) o el efecto de la aspectos
como la autocompasión sobre los niveles de autoefi-
cacia, optimismo y rumiación cognitiva (Smeets, Neff,
Alberts & Peters, 2014), no necesariamente represen-
tan la totalidad o en su caso, la especificidad del
constructo.

Otra problemática asociada al abordaje de este
tema es que ha resultado complicado encontrar el
equivalente en el idioma inglés. Al respecto conside-
ramos que el constructo que pueda asemejarse más
es “Warmth” que hace referencia al concepto de cali-
dez en las relaciones y se define como la respuesta
positiva hacia a los otros, llevada a cabo de manera
activa, a través de la expresión de afecto a nivel verbal,
paraverbal y corporal (Bayes, 1972). 

La calidez y el buen trato, tienen importantes
repercusiones también en el desarrollo físico y emo-
cional de los individuos, por ejemplo, fomentando
una relación positiva entre padres e hijos (Tildesley &
Andrews, 2008; Hummel, Kiel & Zvirblyte, 2016) o
siendo un predictor significativo de la adecuada regu-
lación emocional de los hijos, en la internalización de
reglas de conducta (Suchodoletz, Trommsdorff & Kei-
kamp, 2011), en el aprendizaje de valores (Kochanska,
1997; Kochanska et al., 2008) y en la capacidad de
amar (Barudy, 2005). En general, el soporte social en
su dimensión expresiva se fortalece a partir de las
relaciones interpersonales cálidas y amorosas que
caracterizan a aquellas acciones de buen trato que a
su vez son generadoras de emociones positivas vincu-
ladas al bienestar individual y social (Ruvalcaba &
Alva, 2013).

Asimismo, hay evidencia de que las personas
reportan mayor deseo de relacionarse con personas
más cálidas, aun cuando consideran que la dominan-
cia es más deseable socialmente (Rodebaugh, Bielak,
Vidovic & Moscovitch, 2016) y que el comportamiento
cálido y amigable promueve la aceptación por parte
de otros (Stinson, Cameron, Wood, Gaucher & Hol-
mes, 2009).
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Por otro lado, algunos autores refieren que los
problemas de comportamiento se fundamentan en la
ausencia de vínculos comunitarios y apoyo social,
incluso la falta de calidad en las relaciones de colabo-
ración y ayuda mutua en las personas, o por efecto de
procesos de desintegración de la vida comunitaria
(Arango, 2003; Méndez & Barra, 2008), lo que nos dice
que no sólo es necesario promover las relaciones
sociales cálidas y de buen trato para promover la
salud mental de las personas, sino también para pre-
venir problemas en los individuos y comunidades.

Este trabajo, cuya intención es elaborar una escala
que permita sistematizar el estudio de este concepto,
forma parte de un proyecto más amplio que busca
identificar los elementos asociados al buen trato tan-
to en las relaciones interpersonales como en la rela-
ción consigo mismo con la finalidad de fortalecer su
abordaje y promoción.

Método

Participantes
Para la primera parte del estudio, la muestra estu-

vo constituida por 127 estudiantes de licenciatura,
cuyas edades estaban comprendidas entre los 19 y los
49 años, de los cuales el 78% eran mujeres y el 22%
hombres. Para la segunda parte del estudio se aplicó
el instrumento a una muestra de 606 personas, de las
cuales el 78.5% eran estudiantes de bachillerato y el
21.5% eran docentes de dicho nivel educativo. La
edad osciló entre 15 y 66 años con una media de 23.3
(D.T. 10.91). El 67% eran mujeres y 33% hombres,
todos residentes del estado de Jalisco en México. 

Instrumentos
Se aplicó la Escala de Buen trato, cuya versión ori-

ginal constaba de 48 ítems tipo Likert con cinco pun-
tos de respuesta que hacen referencia a la frecuencia
en la que se generan o reciben acciones de buen trato,
en donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces, 4
es casi siempre y 5 es siempre. Las dimensiones teó-
ricas consideradas en la elaboración de los ítems fue-
ron: Buen trato generado, Buen trato recibido y Buen
trato autogenerado. 

Para realizar los análisis de validación convergente
y divergente se aplicaron los siguientes instrumentos: 
• La faceta de cordialidad que pertenece al factor de

extraversión del Inventario NEO-PIR (Costa &
McCrae, 1992). Se trata de 8 ítems que evalúan ras-
gos de personalidad asociados a la relación, cerca-
nía y lazos emocionales con los demás. En este

estudio, la subescala obtuvo un índice de confiabi-
lidad de a = .775. 

• Subescalas de Agresión física (a =.774) y Agresión
verbal (a = .589), de la adaptación española del
Cuestionario reducido de agresión (Buss & Perry,
1992; Gallardo-Pujol, Kramp, García-Forero, Pérez-
Ramírez & Andrés-Pueyo, 2006), conformada por 4
ítems cada una, con una estructura tipo Likert de 5
puntos que evalúa la frecuencia en la que una per-
sona experimenta el impulso de agresión. 

Procedimiento
Los reactivos de buen trato fueron construidos a

partir de un trabajo previo en donde se realizó un aná-
lisis del contenido de relatos de infancia en la que los
participantes se sintieron bien tratados (N = 308). Los
participantes de dicho estudio fueron asistentes a dis-
tintos cursos de prevención y promoción de la Salud
Mental realizados por el Departamento de Clínicas de
las Salud Mental (Ruvalcaba & Alva, 2013). 

La escala original de 48 ítems se aplicó a la mues-
tra de este estudio, para posteriormente sistematizar
la información y realizar los análisis factoriales y la
identificación de las propiedades psicométricas de
las mismas con el paquete estadístico SPSS v. 21 y
AMOS v.18.

Una vez depurado el instrumento y valoradas las
propiedades psicométricas se aplicó la escala a una
muestra de 606 personas, para la realización del aná-
lisis factorial confirmatorio. 

Resultados

Etapa 1 del estudio. Tras un análisis factorial de
los 48 ítems de la escala original, realizando una rota-
ción Varimax con autovalores generados mayores a 1,
se generaron 8 factores, en donde dos de los factores
(compuesto por dos ítems cada uno) parecieron no
tener concordancia con el reto de los reactivos.
Dichos elementos fueron eliminados de los análisis
posteriores, quedando así una escala de 44 ítems y
seis factores. 

Con la intención de identificar la consistencia
interna de la escala, se calcularon los índices de alfa
de Cronbach para cada uno de los subfactores e iden-
tificar el peso para cada uno de los ítems. Nuevamen-
te este procedimiento nos permitió identificar otros
reactivos que, si bien tenían adecuada carga factorial,
eliminarlos favorecía la consistencia interna y la par-
simonia de la escala.

El producto resultante, fue una escala de 37 ítems,
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agrupada en seis factores: I) Buen Trato Recibido
(BTR) con doce ítems; II) Consideración (CON) de
ocho ítems, III); Amabilidad (AMA) con cuatro ítems;
IV) Expresión de Afecto (EXA) de cinco ítems; V) Buen
trato autogenerado Físico (AGF) de cuatro ítems; y VI)

Buen trato autogenerado Psicológico (AGP) con cua-
tro ítems, todos congruentes con la formulación origi-
nal (Tabla 1); sin embargo los ítems formulados a par-
tir de la generación de buen trato (hacia los demás),
se distribuyó en tres factores. 
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Hay personas que están al pendiente de mí cuando atravieso por
situaciones complicadas.
Hay quienes me apoyan de manera incondicional.
Hay quienes se preocupan por mi bienestar.
Hay personas que me abrazan y me expresan su cariño.
Cuento con personas que me apoyan emocionalmente cuando lo
necesito.
Hay personas que me tratan con calidez.
Hay personas que han hecho cosas especiales para mí.
Hay personas que me dedican tiempo.
Hay quienes reconocen mis cualidades.
Hay personas que me expresan su cariño.
Siento que los demás me aprecian y valoran.
Me siento aceptado de manera incondicional.
Cuando estoy con otra persona, trato de enfocar toda mi atención
en ella.
Pregunto a los demás sobre las cosas que les interesan.
Algunas personas pueden contar con mi apoyo de manera incon-
dicional.
Me gusta tener detalles especiales con las personas que me rodean.
Busco las maneras para motivar a los demás.
Soy bueno para comprender las emociones de los demás.
Me preocupo por el bienestar de los demás.
Puedo ofrecer apoyo emocional a otros cuando lo necesitan.
Suelo hablar a los demás con cortesía y amabilidad / cordialidad.
Soy una persona amable.
Trato a los demás con calidez.
Les hablo a los demás con respeto.
Me cuesta trabajo abrazar a las personas a las que quiero.*
Me es difícil expresar mi cariño hacia los demás.*
Busco la manera de expresar mi afecto por las personas que amo.
Los demás consideran que soy una persona cariñosa.
Cuando admiro a alguien, puedo expresar mi reconocimiento por
él o ella.
Cuido mi alimentación.
Descuido mi estado de salud.*
Estoy atento (a) a mi estado de bienestar.
Respeto las horas que necesito para dormir.
Respeto mi tiempo de ocio y recreación.
Dedico tiempo a las cosas que me gustan.
Cuando puedo me cumplo algún gusto.
Respeto mis decisiones.
Varianza explicada.

Escala de Buen Trato I
.862

.837

.825

.814

.785

.785

.763

.760

.758

.716

.657

.624

32.01%

II

.692

.679

.643

.615

.591

.569

.509

.422

10.61%

III

.848

.836

.818

.735

7.63%

IV

.817

.783

.692

.622

.430

4.78%

V

.787

.781

.682

.595

3.36%

VI

.814

.743

.500

.427
5.66%

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37

Tabla 1. Análisis factorial exploratorio de la versión resultante de 37 ítems

I) Buen trato recibido. II) Consideración. III) Amabilidad. IV) Expresión de afecto. V) Buen trato autogenerado físico. VI) Buen
trato autogenerado psicológico. * Ítems invertidos.
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
Fuente: Elaboración propia.



En la Tabla 2, podemos observar los índices de
fiabilidad interna de las subescalas considerando el
alfa de Cronbach si son eliminados cada uno de los
reactivos. 

Una vez identificados los reactivos de la escala

resultante de 37 ítems, se hizo el análisis descriptivo
para cada uno de los factores, los resultados se
muestran en la Tabla 3. Cabe destacar que todas las
puntuaciones se encuentran por encima de la media
teórica. 
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Hay personas que están al pendiente de mí cuando atravieso por situaciones
complicadas.
Hay quienes me apoyan de manera incondicional.
Hay quienes se preocupan por mi bienestar.
Hay personas que me abrazan y me expresan su cariño.
Cuento con personas que me apoyan emocionalmente cuando lo necesito.
Hay personas que me tratan con calidez.
Hay personas que han hecho cosas especiales para mí.
Hay personas que me dedican tiempo.
Hay quienes reconocen mis cualidades.
Hay personas que me expresan su cariño.
Siento que los demás me aprecian y valoran.
Me siento aceptado de manera incondicional.
Consideración a = .825
Cuando estoy con otra persona, trato de enfocar toda mi atención en ella.
Pregunto a los demás sobre las cosas que les interesan.
Algunas personas pueden contar con mi apoyo de manera incondicional.
Me gusta tener detalles especiales con las personas que me rodean.
Busco las maneras para motivar a los demás.
Soy bueno para comprender las emociones de los demás.
Me preocupo por el bienestar de los demás.
Puedo ofrecer apoyo emocional a otros cuando lo necesitan.
Amabilidad a = .875
Suelo hablar a los demás con cortesía y amabilidad / cordialidad.
Soy una persona amable.
Trato a los demás con calidez.
Les hablo a los demás con respeto.
Expresión de afecto a = .812
Me cuesta trabajo abrazar a las personas a las que quiero.*
Me es difícil expresar mi cariño hacia los demás.*
Busco la manera de expresar mi afecto por las personas que amo.
Los demás consideran que soy una persona cariñosa.
Cuando admiro a alguien, puedo expresar mi reconocimiento por él o ella.
Buen Trato Autogenerado Físico a = .811
Cuido mi alimentación.
Descuido mi estado de salud.*
Estoy atenta a mi estado de bienestar.
Respeto las horas que necesito para dormir.
Buen Trato Autogenerado Psicológico a = .794
Respeto mi tiempo de ocio y recreación.
Dedico tiempo a las cosas que me gustan.
Cuando puedo me cumplo algún gusto.
Respeto mis decisiones.

Buen trato recibido 
a = .949

Alfa de Cronbach
si se elimina el
elemento

.941

.943

.943

.942

.943

.943

.944

.944

.944

.945

.947

.947

.805

.791

.809

.805

.801

.814

.803

.812

.825

.840

.824

.867

.779

.764

.770

.754

.804

.740

.725

.750

.780

.711

.611

.676

.752

Correlación 
elemento-total
corregida

.851

.816

.801

.840

.793

.812

.761

.765

.754

.750

.654

.656

.554

.648

.516

.563

.580

.477

.566

.494

.767

.729

.770

.659

.595

.635

.622

.668

.496

.680

.713

.662

.493

.516

.682

.571

.422

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36
37

Tabla 2. Análisis de consistencia interna, señalando el índice 
de Alfa de Cronbach y la correlación entre el ítem y la sub escala

Fuente: Elaboración propia.



Para identificar la relación entre los factores de la
escala, se realizó un análisis de correlación entre las
variables generadas, cuyos resultados podemos
observar en la Tabla 4. Encontramos relaciones signi-
ficativas en la mayoría de los factores, a excepción de
la relación entre la dimensión de Amabilidad con la
de Buen trato autogenerado psicológico.

Con el objetivo de identificar la validez convergen-
te y divergente de la escala, se realizó un análisis de
correlación entre los factores de la escala de buen tra-
to con los resultados obtenidos en la escala de cor-
dialidad, competencia social y agresión (Tabla 5), en
donde se constata la relación negativa con los subfac-
tores de agresión y positiva con competencias socia-
les y cordialidad especialmente con los factores rela-
cionados al buen trato otorgado a los demás (consi-
deración, amabilidad y expresión de afecto). Asimis-
mo destacan los índices de correlación negativa entre

el factor de hostilidad con la percepción de recibir un
buen trato y el buen trato autogenerado en sus dos
dimensiones. 

Finalmente, y con la intención de identificar posi-
bles diferencias de género en la percepción y genera-
ción de buen trato, se realizó un análisis de varianza,
en donde las mujeres presentaron mayores puntua-
ciones con significación estadística solamente en el
factor de Buen trato recibido (Tabla 6).

Etapa 2 del estudio. Una vez constatadas las ade-
cuadas propiedades psicométricas y la validez diver-
gente y convergente de la escala, se procedió a aplicar
el instrumento a una muestra de 606 personas, para
su análisis factorial confirmatorio. Los índices de
ajuste de este modelo fueron adecuados: 

(X2 = 1629, gl = 614) GFI = .867, AGFI = .848,
RMSEA = .052, NFI = .866, TLI = .905, CFI = .912,
IFI = .912.
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Buen Trato Recibido
Consideración
Amabilidad
Expresión de afecto
Buen trato autogenerado físico
Buen trato autogenerado psicológico

Media
3.9764
4.1929
4.2303
3.7732
3.1673
3.6811

D.T.
.72852
.49219
.58470
.79537
.74672
.69912

Mínimo
2.08
3.00
2.75
1.00
1.50
1.75

Máximo
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Tabla 3. Estadísticos descriptivos para los factores resultantes de la Escala de Buen Trato

Fuente: Elaboración propia.

Buen Trato Recibido
Consideración
Amabilidad
Expresión de afecto
Buen trato autogenerado físico
Buen trato autogenerado psicológico

1
2
3
4
5
6

1
1

2
.464**

3
.200*
.472**

4
.441**
.430**
.347**

5
.478**
.275**
.273**
.233**

6
.425**
.250**
.124
.176*
.608**
1

Tabla 4. Análisis de correlación entre los factores resultantes de la Escala de Buen Trato

** p < .01, * p < .05.
Fuente: Elaboración propia.

Cordialidad
Agresión verbal
Agresión física

Buen trato
recibido

.177*
-.091
-.135

Consideración

.394**
-.213*
-.164

Amabilidad

.228**
-.399**
-.367**

Expresión 
de afecto

.169
-.136
-.211*

Buen trato
autogenerado

físico
.092
-.167
-.171

Buen trato
autogenerado
psicológico

.166
-.202*
-.135

Tabla 5. Correlación entre los factores de la escala

*p < .05, **p < .01.
Fuente: Elaboración propia.



Discusión y conclusiones

De acuerdo con los resultados de este trabajo,
podemos definir al buen trato como una competencia
social orientada a la generación de bienestar a través
de la interacción entre la expresividad de afectos posi-
tivos, la amabilidad y la consideración tanto por los
demás como por sí mismo. Del mismo modo, pode-
mos concluir que la Escala de Buen Trato propuesta,
tiene las características y propiedades psicométricas
adecuadas para ser aplicada en población mexicana. 

Los resultados de nuestro estudio van de acuerdo
con el modelo propuesto por Sanz (2016) en el que
incluye una dimensión de buen trato personal, el cual
fue considerado en este estudio en términos de buen
trato autogenerado en sus dimensiones física y psico-
lógica, cuyos elementos se agruparon adecuadamente
en el análisis factorial. Lo anterior nos confirma la
pertinencia de considerar en el abordaje del buen tra-
to no sólo a la interacción con los demás, sino tam-
bién la importancia de atender y respetar las necesi-
dades personales.

La dimensión en nuestro estudio de Buen trato
recibido se agrupó adecuadamente desde el primer
análisis y obtuvo el alfa más alto de todas las dimen-
siones (a = .949), y puede compararse con la dimen-
sión relacional que propone Sanz (2016), al referir que
el buen trato implica no sólo dar, sino recibir cuidado
y afecto. En el caso de los resultados de nuestro estu-
dio, en la generación de buen trato, surgieron tres
dimensiones independientes: amabilidad, considera-
ción y expresión de afecto, que de igual forma pueden
asociarse con la dimensión relacional propuesta por
Sanz (2016). 

Asimismo, cabe señalar que los resultados obteni-
dos a través de los análisis de correlación con otras
escalas, nos permiten demostrar que, si bien son
constructos asociados, mantienen independencia
entre sí. La correlación negativa con las subescalas de
agresión, especialmente la de hostilidad y enojo,

coinciden con los resultados obtenidos por otros
autores entre los que señalan que los aspectos rela-
cionados al buen trato apoyan la adecuada regulación
emocional y el aprendizaje de reglas de conducta
(Suchodoletz, Trommsdorff & Keikamp, 2011) o que
promueve la aceptación por parte de los demás (Stin-
son, Cameron, Wood, Gaucher & Holmes, 2009), es
decir en la medida en la que se genera el buen trato
es más factible recibirlo de los demás y viceversa, por
lo que podemos intuir la importancia que tiene este
constructo en las relaciones. Cabe señalar también el
índice de correlación entre estas subescalas y el buen
trato autogenerado, es decir que parece demostrarse
que en la medida en que se es hostil con los demás,
también se es consigo mismo, no así respecto al buen
trato autogenerado y la relación cordial con los
demás, que no muestran relación estadísticamente
significativa. 

Otro hallazgo importante es la diferencia de géne-
ro encontrada únicamente en el buen trato recibido,
en donde las mujeres puntúan más alto que el género
masculino; habría que indagar sobre los aspectos cul-
turales asociados a este fenómeno, probablemente
debido a la expectativa social de un trato diferencial
entre hombres y mujeres, así como a la percepción del
soporte social. 

Consideramos importante continuar con la línea
de trabajo, llevar a cabo la validación convergente y
divergente de la misma, aplicar la versión resultante
en este trabajo en población abierta para generar los
puntos de corte y su respectiva baremación, de modo
que esta escala pueda constituirse como un instru-
mento de medición fiable para evaluar los componen-
tes recibidos, generados y autogenerados del buen
trato. 

Asimismo, futuros estudios pueden incluir el cons-
tructo de Buen Trato en su relación con los distintos
aspectos del bienestar psicológico y social. Finalmen-
te, destacamos la importancia de poder evaluar este
constructo en la aplicación y evaluación del impacto
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Buen trato recibido 
Consideración 
Amabilidad 
Expresión de afecto 
Buen trato autogenerado físico
Buen trato autogenerado psicológico

Mujeres
4.0617
4.2113
4.2350
3.8040
3.2000
3.6600

Hombres
3.6605
4.1250
4.2130
3.6593
3.0463
3.7593

F

6.740
.651
.030
.702
.900
.427

Sig.

.011

.421

.863

.404

.345

.515

Tabla 6. Análisis de la varianza por género

Fuente: Elaboración propia.

Media



de programas y estrategias que, orientados a la pro-
moción del buen trato, tengan un impacto en el bie-
nestar individual, pero principalmente como una
herramienta efectiva para la reconstrucción del tejido
social y la prevención de problemas de orden psicoló-
gico y social que actualmente padece la sociedad
mexicana. 
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This article presents the results of the evaluation of the level of psychological well-being in adolescents from
San Juan, Argentina, and their associations with gender, parental educational level, place of residence, among
other variables. A BIEPS-J scale (Casullo y Castro Solana, 2000) was applied to 499 teenagers aged 17 years old,
attending the last or senior year of high school. The results show that 40% of the participating adolescents express
low psychological well-being, and women show the lower levels of well-being than men. On the other hand, it is
highlighted that adolescents whose parents are highly educated, who live in the favored areas and attend private
schools show lower levels of psychological well-being than the rest of adolescents. The implications of these fin-
dings are discussed in relation to the theoretical discussions on the construct of well-being and its meanings.

Key words: Adolescents, Educational Level, Psychological Well-Being, Socioeconomic Conditions.
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Re su men
El presente trabajo tiene como objetivo la evaluación del nivel de bienestar psicológico en adolescentes de

San Juan, Argentina, y el análisis de sus asociaciones con sexo, nivel educativo parental, lugar de residencia, entre
otras variables. Para medir bienestar se aplicó la escala BIEPS-J (Casullo y Castro Solana, 2000) a 499 adolescen-
tes de 17 años de edad que finalizan su formación de nivel medio educativo. Los resultados revelan que un 40%
de los adolescentes expresan bienestar psicológico bajo y que las mujeres manifiestan niveles más bajos de bie-
nestar que los hombres. Por otro lado, los adolescentes cuyos padres tienen alto nivel educativo, residen en
zonas consideradas favorecidas y asisten a escuelas privadas muestran menores niveles de bienestar psicológico
que los restantes sujetos participantes. Se confrontan las implicaciones de estos hallazgos con las discusiones
teóricas sobre el constructo bienestar y sus acepciones.
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Introducción

La escuela y la universidad son espacios en los que
se gestan vínculos de diversa índole que conforman
una trama de elementos necesarios de ser internaliza-
dos por los estudiantes y que configuran subjetividad
(Guevara, 2015). En estos escenarios, los adolescen-
tes comienzan un itinerario educativo en el que se
entrecruzan múltiples elementos, factores cognitivos,
socioculturales, personales. Se trata de creencias,
valores, principios, ritmos de aprendizaje, condicio-
nes sociales específicas, géneros, procedencia diver-
sa, aspectos que dotan de elevada complejidad a la
práctica estudiantil. En efecto, en el proceso de hacer-
se estudiante se construyen itinerarios de aprendizaje
particulares, variadas relaciones con el conocimiento
y matrices sociales de interacción específicas. En par-
ticular, estos procesos por los que atraviesa el adoles-
cente suelen experimentar serias dificultades durante
la transición desde la escuela a la universidad (Gueva-
ra, 2004; Guevara y Belelli, 2012; Guevara et al., 2014). 

El pasaje de estudiante de escuela secundaria a
estudiante universitario, representa una transición. Es
entrar en una nueva cultura en la que no sólo existen
dificultades y exigencias, sino también reglas y rituales
originados en ese sistema que deben ser internaliza-
dos, para lograr una adaptación exitosa, en términos
académicos, y encaminarse hacia esa nueva socializa-
ción. En esta etapa, la elección vocacional implica pro-
yectar el porvenir e imaginarse a distancia, plantearse
un objetivo a largo plazo. Esto instala en los adoles-
centes la actualización de fantasías, expectativas, sue-
ños, utopías y frustraciones que conducen a procesos
continuos de revisión subjetiva. Al mismo tiempo, el
factor familiar, los profesores y el marco cultural social
más amplio, se presentan ante los adolescentes como
instancias de negociación sobre sus propios deseos de
ser y sobre sus componentes personales.

En este sentido, conocer dimensiones y caracterís-
ticas de los adolescentes del último año de secunda-
ria, previo a su posible ingreso a la universidad, nos
permite comprender e intervenir como psicólogos y
docentes para facilitar la transición por esta etapa car-
dinal de su historia personal. El presente trabajo
representa uno de los ejes de análisis de una investi-
gación que propone definir un perfil del adolescente
de la provincia de San Juan, Argentina, a partir de sus
características socioculturales y psicológicas indivi-
duales. Entre éstas características, una de las variables
más relevantes estudiadas es el bienestar psicológico. 

En los últimos años se ha generado un debate
acerca del constructo de bienestar psicológico desde
dos enfoques o perspectivas. Por un lado, la perspec-
tiva hedónica define al bienestar psicológico como la
presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto
negativo. En este sentido, una persona tiene alto bie-
nestar si experimenta con frecuencia un buen estado
anímico y sólo ocasionalmente experimenta emocio-
nes poco placenteras como tristeza o rabia (Casullo,
2000). Por otro lado, la perspectiva eudaimónica con-
sidera que el bienestar es un constructo mucho más
amplio que la simple estabilidad de los afectos posi-
tivos a lo largo del tiempo (Schumutte y Ryff, 1997) y
se refiere a la vida en plenitud y a la realización de los
potenciales humanos (Ryan, Huta & Deci, 2008). La
presente investigación adhiere a esta segunda pers-
pectiva, la cual se vincula con la proyección del ado-
lescente en el futuro y con su proyecto o trayectoria
vital. En efecto, se aplica una escala adaptada y vali-
dada al contexto local (Casullo y Castro Solano, 2000)
que sigue la perspectiva eudaimónica de bienestar.

Puede esperarse que los niveles de bienestar difie-
ran según el ciclo vital, las condiciones de vida, el
nivel educacional, la ocupación, el grupo social, entre
otras características individuales o contextuales (Gar-
cía-Viniegras & González, 2000). El objetivo del pre-
sente trabajo es evaluar el nivel de bienestar psicoló-
gico en adolescentes de la provincia de San Juan,
Argentina, y analizar sus asociaciones con sexo, nivel
educativo parental, lugar de residencia y tipo de ges-
tión de escuela. Respecto a las diferencias en los nive-
les de bienestar psicológico según sexo, aunque algu-
nos estudios han encontrado leves diferencias (Veliz-
Burgos & Urquijo, 2012) y diferencias significativas, a
favor de los hombres, la mayoría de los estudios revi-
sados no muestran niveles diferenciales de senti-
mientos de felicidad y bienestar psicológico entre
hombres y mujeres (Argyle, Martín y Crossland, 1989;
Chan y Joseph, 2000; Cuadra y Florenzano, 2003; Fran-
cis, 1999; Fujita, Diener y Sandvik, 1991; Garaigordobil
& Fontaneda, 2009). Por otro lado, si bien existe evi-
dencia que un predictor importante del bienestar es la
evaluación subjetiva que realiza el individuo de sus
recursos y del apoyo social percibido (Hicks, Epperly
& Barnes, 2001), el bienestar psicológico no parece
estar condicionado por el lugar de residencia (Vivaldi
& Barra, 2012). Por último, a partir de la búsqueda de
antecedentes en la temática realizada, no se encuen-
tran investigaciones que hayan asociado bienestar
psicológico con nivel educativo parental ni con tipo
de gestión -pública o privada- de la escuela secunda-
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ria. De esta manera, las hipótesis establecen: i) no se
presenta una asociación entre nivel de bienestar psi-
cológico y género en los adolescentes participantes;
ii) se evidencia una asociación positiva entre nivel de
bienestar psicológico y nivel educativo de los padres
de los adolescentes participantes; iii) no se presenta
una asociación entre nivel de bienestar psicológico y
el lugar de residencia de los adolescentes participan-
tes; iv) no existen diferencias en el bienestar psicoló-
gico de los participantes según el tipo de gestión de
la escuela a la que asisten.

Método

Participaron de este estudio 499 adolescentes de
último año de secundaria (313 mujeres y 186 varones),
con 17 años de edad. Se aplicó la escala Likert deno-
minada BIEPS-J, de 13 ítems, adaptada y validada por
Casullo y Castro Solano (2000) para jóvenes adoles-
centes argentinos. Asimismo, el instrumento contenía
preguntas que indagaban sexo, lugar de residencia,
escuela a la que asistía el adolescente, nivel educativo
máximo alcanzado por padre y madre. También se
preguntó sobre la edad y la nacionalidad con el objeto
de excluir de la muestra otras nacionalidades y eda-
des. El tipo de muestreo fue intencional y la recolec-
ción de datos tuvo lugar en la oferta educativa de una
universidad de San Juan.

Con respecto a la variable lugar de residencia, se
estableció un punto de referencia a partir del cual se
establecieron tres valores: próximo, menos de dos
kilómetros de radio; cercano, entre dos y cinco kiló-
metros de radio; lejano, más de cinco kilómetros de
radio. El punto de referencia se ubicó en el departa-
mento de Rivadavia y, precisamente, entre el campus
más grande de la universidad estatal de la provincia,
el cual nuclea 3 de sus 5 facultades, y el campus de la
universidad privada, con todas sus facultades. Men-
cionadas universidades son las dos únicas universida-
des de San Juan. Este punto de referencia se escogió
por su accesibilidad a las universidades y porque esta
zona en el departamento Rivadavia, considerado
como una de las zonas residenciales de preferencia de
la Provincia, tiene un alto valor inmobiliario.1

En relación con la clasificación de la escuela a la
que asistía el adolescente, se consideraron tres valo-
res: de gestión privada, de gestión pública no univer-
sitaria y de gestión pública universitaria. Esta última
categoría nuclea a las tres escuelas que dependen de
la universidad estatal de la provincia y que son reco-
nocidas por poseer un curso de ingreso eliminatorio y

por su alto nivel académico. Por último, como nivel
educativo máximo alcanzado por los padres, se consi-
deró, dentro de los niveles primario, secundario, ter-
ciario, universitario; el máximo grado concluido por
padre, o bien, por madre.

Resultados

Entre los adolescentes encuestados, un 40% -199
sujetos- muestra bajos niveles de bienestar psicológi-
co, un 28% -141 sujetos- manifiesta un nivel medio y
un 32% -159 sujetos- tiene un bienestar psicológico
alto (véase Gráfico 1).

El bienestar psicológico alto pareciera ser una
experiencia más presente en los varones (36%) de este
estudio que en las mujeres (30%), el bienestar psico-
lógico bajo es más frecuente en las mujeres (42%) que
en los varones (37%). Y los niveles de bienestar medio
son comunes a ambos, con 28 y 28,4% (véase Gráfico
2 y Tabla 1).
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Gráfico 1. Niveles de 
bienestar psicológico en adolescentes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.

Gráfico 2. Nivel de bienestar 
psicológico en adolescentes según sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.



Los adolescentes cuyos padres tienen un nivel
educativo alto presentan un bienestar psicológico
bajo en un 41,7%, mientras que aquellos adolescentes
cuyos padres tienen un nivel educativo medio y bajo
presentan un bienestar bajo en un 39,2% y 38,9%, res-
pectivamente (véase Gráfico 3 y Tabla 2). Asimismo,
en el grupo de adolescentes cuyos padres tienen un
nivel educativo alto, se observa un mayor posiciona-
miento en los extremos bajo y alto de bienestar, en
detrimento del nivel medio.

Los niveles altos de bienestar psicológico en un
44% lo presentan quienes asisten a escuelas estatales
universitarias, en un 33% a escuelas estatales no uni-
versitarias y el 29% a colegios de gestión privada (véa-
se Gráfico 4). Los adolescentes que asisten a alguna
de las tres escuelas de la Provincia que dependen de
la universidad estatal son los que se posicionan con
valores más altos de bienestar psicológico (Tabla 3).

El 46,8% de los adolescentes que viven en la zona
próxima muestran un nivel bajo de bienestar psicoló-
gico. Por su parte, el 44,3% de aquellos que en la zona
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Gráfico 4. Nivel de bienestar psicológico 
según gestión de la escuela

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.

Gráfico 3. Niveles de bienestar psicológico 
según nivel educativo parental

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.
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Tabla 2. Niveles de bienestar psicológico según nivel educativo parental

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instrumentos aplicados.
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Tabla 1. Nivel de bienestar psicológico en adolescentes según sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instrumentos aplicados.



considerada cercana evidencian niveles de bienestar
bajo. Por último, el 36,4% de aquellos cuya residencia
se ubica en una zona lejana al punto de referencia,
manifiesta un bienestar psicológico bajo. En otras
palabras, a mayor distancia con respecto al punto
geográfico de referencia, mayor nivel de bienestar psi-
cológico (véase Gráfico 5 y Tabla 4).

Discusión y conclusiones

El objetivo del presente trabajo de investigación
busca analizar el nivel de bienestar psicológico en
relación con variables socioeconómicas y culturales

en adolescentes que cursan el último año de nivel
medio. Esta investigación se encuentra enmarcada en
un estudio acerca de las condiciones psicológicas y
contextuales del escenario en que los adolescentes
construyen sus relaciones con el conocimiento y sus
opciones de futuro. Los resultados obtenidos revelan
que en los adolescentes entrevistados un 40% expresa
su experiencia de bienestar psicológico bajo. Además,
se destaca que el bienestar psicológico alto pareciera
ser una experiencia más presente en los varones de
este estudio que en las mujeres, mientras que el bie-
nestar psicológico bajo es más frecuente en las muje-
res que en los varones.

Los adolescentes cuyos padres tienen un nivel
educativo alto tienden a presentar un bienestar psi-
cológico bajo, al mismo tiempo el nivel educativo
bajo de los padres se asocia a un bienestar psicológi-
co alto del adolescente. Esto señala una asociación
negativa entre estas variables, falseando la hipótesis
planteada. Asimismo, existen diferencias en el bie-
nestar psicológico de los participantes según el tipo
de gestión de la escuela a la que asisten. Los adoles-
centes que concurren a escuelas universitarias de
gestión estatal son los que presentan mayores nive-
les de bienestar en comparación con los que asisten
a escuelas estatales no universitarias y a escuelas de
gestión privada. Éstos últimos son los que menor
nivel de bienestar presenta de los tres grupos. Final-
mente, los adolescentes que están ubicados en un
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Gráfico 5. Nivel de bienestar psicológico 
según lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.
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Tabla 3. Nivel de bienestar psicológico según gestión de la escuela

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instrumentos aplicados.
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Tabla 4. Nivel de bienestar psicológico según lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instrumentos aplicados.



radio cercano a la zona residencial de preferencia de
la provincia de San Juan –departamento Rivadavia–
experimentan bajo bienestar psicológico en compa-
ración a los que viven en zonas alejadas a este depar-
tamento.

Estos resultados señalan que la percepción subje-
tiva a la que refiere el término bienestar psicológico
tiene variaciones importantes según las condiciones
socioeconómicas y culturales. En este sentido, algu-
nos autores sostienen que el constructo bienestar psi-
cológico es un indicador de la salud psíquica no úni-
camente a nivel individual, sino también a nivel colec-
tivo (Vielma y Alonso, 2010), es decir, que la medida
del bienestar psicológico da cuenta de las condicio-
nes psicológicas de los distintos contextos de apren-
dizaje y desarrollo del sujeto. En consecuencia, el bie-
nestar es un fenómeno multidimensional en el que es
necesario considerar, además, tanto aspectos sociales
como del entorno (Keyes, 1998; Robitschek y Keyes,
2009). 

El presente estudio presenta evidencia a favor de
la caracterización de bienestar psicológico como gra-
do de satisfacción subjetiva resultado de la corres-
pondencia entre las aspiraciones trazadas y expectati-
vas, condicionadas por las exigencias del entorno, y
los logros alcanzados. En efecto, los resultados mues-
tran que los adolescentes cuyos padres tienen alto
nivel educativo, que residen en zonas favorecidas y
asisten a escuelas privadas muestran menores niveles
de bienestar psicológico que el resto de los adoles-
centes. Además, este grupo que puede considerarse
económica y culturalmente favorecido muestra un
posicionamiento en los extremos de los niveles de
bienestar, en detrimento del nivel medio. En otras
palabras, estos adolescentes tienen una muy alta
correspondencia entre sus expectativas-exigencias
internas y externas y sus logros alcanzados, o bien,
una muy baja correspondencia.

Este trabajo se condice con aportes teóricos de
algunos autores (García-Riaño, 1991; García-Viniegras
y González, 2000), quienes cuestiona la valoración de
la calidad de vida cuando tienen en cuenta sólo cues-
tiones como el ingreso y el consumo de bienes y ser-
vicios, los cuales no son más que medidas parcializa-
das de esta variable si no se consideran también indi-
cadores subjetivos. Del mismo modo, se debe tener
presente que una dimensión interna central de la
medida de constructos cercanos a la calidad de vida,
tales como felicidad, satisfacción vital y bienestar psi-
cológico, es la percepción que el sujeto tiene de su
realidad exterior, o en algunos casos, es la única a

considerar. A pesar de que el concepto bienestar psi-
cológico ha dejado de estar centrado en variables
objetivas y en la actualidad está más vinculado con
otras de nivel individual y subjetivo (Diener, Suh y
Oishi, 1997), el uso intercambiable del concepto con
otros constructos próximos y el apego a ciertos enfo-
ques teóricos todavía conduce a discusiones acerca
de su conceptualización y aplicación.
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This article reviews two methods used to understand collective thinking with the intention of highlight the
convergences between them to build a bridge between two research traditions: social representations and psy-
chological meanings. Focused on the structural model of the theory of social representations, this document
argues how natural semantic networks can be used to carry out studies of social representations. Finally, we
reflect on the benefits and obstacles of combining these two positions and include an example that demonstrates
the integration of the elements.
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Re su men
El presente artículo pasa revista a dos métodos utilizados para entender el pensamiento colectivo con la

intención de puntualizar y resaltar las convergencias entre los mismos para tender un puente entre dos tradicio-
nes de investigación: representaciones sociales y significados psicológicos. Centrado en el modelo estructural de
la teoría de las representaciones sociales, en este documento se argumenta cómo se pueden utilizar las redes
semánticas naturales modificadas para realizar estudios de representaciones sociales. Por último, se reflexiona
sobre los beneficios y obstáculos de combinar estas dos posturas y se incluye un ejemplo que demuestra la inte-
gración de los elementos.
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Introducción

La teoría de las representaciones sociales (RS) tie-
ne una fuerte tradición en el estudio de la cotidiani-
dad y el sentido común. Esta teoría vio su nacimiento
en el trabajo de Moscovici (1979) que apareció a prin-
cipios de la década de los 60 del siglo pasado en Fran-
cia y que tardó 18 años en ser traducido a nuestro
idioma.

Ramos (2011) señala que las RS se caracterizan por
dos peculiaridades: a) ser un concepto eminentemen-
te psicosociológico, ya que está ubicado en la inter-
sección de la psicología y la sociología, y b) “su com-
posición polimorfa” (Ramos, 2011:196) lo que implica
que las RS recogen e integran una serie de conceptos
que se presentan en un alcance más restringido; para
este autor, dichas peculiaridades las “convierten en un
concepto marco que apunta hacia un conjunto de fenó-
menos y de procesos más que a objetos claramente
diferenciados” (Ramos, 2011:196). El autor puntualiza
la trascendencia de las RS en la vida cotidiana, es
decir, el saber y el conocimiento de sentido común y
recupera la frase clásica (Moscovici, 1979; Jodelet,
1986; Ibáñez, 2001) en relación con la función de las
mismas en el entendimiento del sujeto de la cotidia-
nidad “las representaciones sociales constituyen for-
mas de regular la información de la ciencia a través de
las reglas del sentido común, de hacer familiar la
información extraña, de hacer propio lo ajeno, de
hacer visible lo invisible” (Ramos, 2011:199). 

Recientemente, Sammut, Andreouli, Gaskell y Val-
siner (2015) enfatizaron que la teoría de las RS pre-
senta una visión molar de la actividad humana que se
extiende temporalmente en el espacio y el tiempo, en
oposición a la visión molecular de considerar el com-
portamiento humano en términos discretos. Es decir,
para que un estímulo determinado obtenga una res-
puesta dada, una representación social debe asociar
ese estímulo particular con una respuesta particular
de una manera inteligible para el sujeto humano. Asi-
mismo, para estos autores, la teoría de las RS trae
consigo un énfasis en los procesos de creación de sig-
nificado y la inteligibilidad de las situaciones en la
comprensión de la actividad psicológica humana.
Para estos autores las RS son sistemas de valores,
ideas y prácticas que sirven para establecer el orden
social y facilitar la comunicación, las mismas capaci-
tan para alcanzar una realidad social compartida ya
que, por un lado, vuelven convencionales los objetos,
personas y acontecimientos situándolos en un con-

texto familiar. Por otro lado, sirven para guiar la inte-
racción social significativa. 

Rouquette (2010) hizo una revisión del estado de
la cuestión de la teoría a medio siglo de haber sido
concebida y señaló que la misma ha tenido tres gran-
des logros: 1) evidenciar de forma empírica la articu-
lación entre lo individual y lo colectivo; 2) demostrar
la existencia de una organización estructurada del
pensamiento social; y 3) la gran plasticidad metodo-
lógica. También señalaba que, hasta ese momento, la
teoría se encontraba en una fase de retracción cientí-
fica, lo cual se podía constatar por la ausencia de
innovación técnica significativa y la ausencia de for-
mulación teórica a cabalidad; en palabras del autor,
“hemos hecho, globalmente, que una noción devenga
de uso común [...] para ser utilizada en un gran núme-
ro de disciplinas y, en consecuencia, pierda su rigor”
(Rouquette, 2010:138). Del mismo modo, señaló
como causa de esta situación el alentar investigacio-
nes que tienen una utilidad social innegable pero que
carecen de elementos para contribuir a la compren-
sión fundamental del mundo. No obstante, reconoció
que en América Latina era fundamental realizar inves-
tigaciones de RS en materia de salud, educación y
política.

En este tenor, como lo ha señalado Ortiz (2013), la
teoría de las RS es un marco teórico apropiado para
abordar la investigación de la cotidianidad en la edu-
cación, “resulta ser importante por cuanto permite
describir, y en esta medida, hacer inteligible y com-
prensible las prácticas sociales de los actores socia-
les” (Ortiz, 2013:188). Diversos autores (Piña y Cuevas,
2004; Piñero, 2008; Materán, 2008; Mireles, 2004; 2011;
2012) han señalado la trascendencia que han tenido
los estudios de RS para comprender la interacción de
los actores educativos y la construcción de su cotidia-
nidad en el campo de la educación. Castorina y Barrei-
ro (2012) señalaron que, en la educación, el estudio
de las RS tiene como finalidad ayudar a “los partícipes
de los procesos educativos (alumnos, docentes, fami-
liares, etc.), a mejorar la calidad de las actividades
educativas, reformular el sentido de la escuela o pro-
mover el diálogo entre los conocimientos cotidianos y
los saberes disciplinares” (Castorina y Barreiro,
2012:34).

Efectivamente, esa disolución de la teoría y su fal-
ta de formulación a cabalidad complejizan la concep-
tualización y el discurso en torno a ella, por lo tanto,
la solución más simple es aceptar que existe un dis-
curso rizomático (Deleuze y Guattari, 1997) sobre la
misma y parece ser que así ha devenido. Para diversos

24

ARTÍCULOS
González, García, Soltero, Correa, Reynoso

Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.



autores (Banchs, 2000; Rateau, Moliner, Guimelli y
Abric, 2012; Rateau y Lo Monaco, 2013) existen, al
menos, tres orientaciones de la teoría de las RS: a)
sociogenética, b) sociodinámica y c) estructural.

La orientación sociogenética o procesual corres-
ponde al modelo primario propuesto por Moscovici y
que fue desarrollado posteriormente por otros auto-
res europeos tales como Denise Jodelet, Wolfang
Wagner, Uwe Flick, Gerard Duveen y Sandra Jovchelo-
vich, entre otros (Rodríguez, 2007). Esta orientación
es la base de los posteriores desarrollos teóricos.

Uno de sus postulados fundamentales es que una
RS emerge cuando una situación inédita, renovadora,
original o bien un fenómeno desconocido o un evento
insólito se presenta en la dinámica social. La natura-
leza polimórfica del nuevo objeto social implica que
la información acerca del mismo es limitada, incom-
pleta y está dispersa (Banchs, 2000; Rodríguez Salazar,
2007; Rateau, et al., 2012; Rateau y Lo Monaco, 2013).

Rateau et al. (2012) y Rateau y Lo Monaco (2013)
han señalado que esta perspectiva se ha dedicado al
estudio descriptivo de las RS asumiendo que son sis-
temas de significación que expresan la relación entre
los individuos, los grupos y su contexto. Para ellos,
esta perspectiva enfatiza el papel del lenguaje y el dis-
curso “porque considera que es en las interacciones y
en el espacio público que se forjan las representacio-
nes” (Rateau y Lo Monaco, 2013:30). De acuerdo con
estos autores, esta perspectiva utiliza para el estudio
de las RS, principalmente, los siguientes métodos:
técnicas etnográficas, encuestas sociológicas, análisis
históricos, entrevistas en profundidad, grupos focales,
análisis del discurso, análisis documental y técnicas
de asociaciones verbales, entre otras. 

El modelo sociodinámico es el enfoque más nove-
doso en el desarrollo de la teoría de las RS. De acuer-
do con diversos autores el principal exponente de
este enfoque es Willem Doise (Banchs, 2000; Rodrí-
guez, 2007). Rateau et al. (2012) y Rateau y Lo Monaco
(2013) señalan que para Doise las representaciones
sólo pueden ser contempladas dentro de una dinámi-
ca social que, mediante los reportes de comunicación,
posiciona a los actores sociales en situación de inte-
racción. Dicha dinámica, cuando está próxima a cues-
tiones importantes, produce tomas de posición parti-
culares relativas a las inserciones sociales de los indi-
viduos. En otras palabras, las posiciones manifesta-
das a propósito de una cuestión concreta dependen
esencialmente de las pertenencias sociales de cada
sujeto. Este modelo estipula a las representaciones
una función doble. Las RS son definidas, primeramen-

te, como principios productores de toma de posición
y, a la vez, son también fundamentos organizadores
de diferencias individuales. Por una parte, brindan a
los individuos puntos de alusión colectivos; por otra,
esos puntos de referencia se transforman en implica-
ciones sobre las cuales se entrelazan las divergencias
individuales. 

Es importante señalar que, para esta concepción,
no es absolutamente necesario el consenso en cuanto
a las opiniones expresadas por los individuos. No se
comparten los puntos de vista; en realidad son las
cuestiones alrededor de las cuales se afrontan los
mismos. En resumen, las tomas de posición pueden
ser discrepantes aun apuntando a un principio com-
partido.

Desde esta perspectiva, para estudiar las RS se
deben utilizar métodos multivariados que hagan posi-
ble evidenciar los lazos y discrepancias entre los indi-
viduos o los grupos y los elementos cognitivos; esta
premisa se sustenta en que, al momento de publicar
su principal obra, diversos investigadores ya utiliza-
ban métodos de análisis automático de datos, los
cuales tienen por objetivo difundir los principios
organizadores de las diferencias entre respuestas
individuales (Doise, Clémence y Lorenzi-Cioldi,
1992/2005). 

Rateau et al. (2012) y Rateau y Lo Monaco (2013)
señalan que el modelo estructural “se basa a la vez en
el proceso de objetivación descrito por Moscovici y en
los trabajos de Asch (1946) relativos a la percepción
social y la formación de impresiones” (Rateau y Lo
Monaco, 2013:30). En esta perspectiva, Jean-Claude
Abric y Claude Flament propusieron una aproxima-
ción conocida bajo el nombre de teoría del núcleo
central (Abric, 1993, 2001; Moliner y Abric, 2015; Moli-
ner, 2016), la cual ha contribuido ampliamente a clari-
ficar la lógica sociocognitiva que sostiene la organiza-
ción general de las representaciones sociales. En su
propuesta Abric señala que el núcleo figurativo tiene
un rol preponderante en toda representación consti-
tuida.

Wachelke (2012a; 2013) ubica el origen del enfo-
que a mediados de los años setentas y ochentas y
enfatiza que esta perspectiva trata el conocimiento
socialmente compartido como estructuras, es decir,
sistemas formados por unidades interconectadas,
cuyo funcionamiento está regulado por leyes. “La
estructura está formada por ideas simples, unidades
cognitivas básicas de significado que reciben el nom-
bre de cognemas (Codol, 1969) o elementos. Una
representación social es un conjunto de cognemas
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que se refieren a un objeto social y forman una estruc-
tura de conocimiento integrada compartida por un
grupo” (Wachelke, 2012a:730).

Moliner y Abric (2015) mencionan que la teoría
del núcleo central, en su formulación primigenia,
propuso considerar la representación como “un con-
junto jerárquico de creencias que incluye elementos
periféricos organizados alrededor de un núcleo. For-
malmente, el núcleo está formado por un número
limitado de creencias, que reúnen un consenso sig-
nificativo dentro del grupo y son notablemente esta-
bles en el tiempo. Por el contrario, las creencias peri-
féricas son numerosas, se comparten de forma desi-
gual entre el grupo y cambian con el tiempo” (Moli-
ner y Abric, 2015:85).

Para estos autores, el núcleo desempeña tres fun-
ciones estructurantes:
• Función de significado: El núcleo genera o modula

el significado de todos los demás elementos de la
representación y, en última instancia, su significa-
do general. 

• Función organizacional: el núcleo determina la natu-
raleza de las conexiones que unen los elementos
de la representación. 

• Función de estabilización: el núcleo es la parte más
estable y más resistente de una representación.

Por su parte, los elementos periféricos se caracte-
rizan por dos propiedades: son creencias que se refie-
ren a experiencias concretas e individualizadas, es
decir, reflejan la experiencia de los individuos, por lo
que en los elementos periféricos puede existir una
gran variación en las creencias. Las creencias son con-
dicionales, dependientes de las situaciones contex-
tuales. 

Moliner y Abric (2015) señalan dos aproximacio-
nes metodológicas, desde esta perspectiva, para el
estudio de las RS: 
• Métodos exploratorios, los cuales están dirigidos a

detectar elementos centrales; los autores destacan
dos métodos: a) asociación libre y b) evocación
jerárquica. 

• Métodos corroborativos, que están diseñados para
identificar dichos elementos centrales, en los que
destacan: a) método desafiante y b) prueba de
independencia del contexto. 

Recientemente Dany, Urdapilleta y Lo Monaco
(2015) señalaron las bondades del método de evoca-
ción jerárquica o importancia/frecuencia, como ellos
lo llaman, en la identificación del contenido del

núcleo central de una representación social. De
hecho, Lo Monaco, Piermattéo, Rateau y Tavani
(2017), tras una exhaustiva revisión de la literatura,
recomiendan este método para conocer el contenido
de una RS.

Para Dany et al. (2015) el método de asociación
libre consiste en pedirle a los sujetos que produzcan,
a partir de una palabra estímulo (el objeto de repre-
sentación que será estudiado) las palabras o expre-
siones que vienen espontáneamente a su mente. Con
este método se puede acceder a las dimensiones
latentes que estructuran el universo semántico del
término u objeto que se estudia, en otras palabras,
este método permite acceder a los cognemas para
describir representaciones. Los autores señalan dos
formas básicas de asociaciones libres: 
a) Aquella en la que sólo se le solicita al sujeto que

realice la asociación (Jodelet, 1972 en Dany et al.,
2015; Abric, 1994/2001), denominada por ellos
como “rango-frecuencia”. Esta forma presupone
que el orden de aparición de los cognemas deter-
mina su para el sujeto.

b) Importancia-frecuencia (Abric, 2003 en Dany et al.,
2015), en donde se le solicita al sujeto que realice,
en primer lugar, la asociación y en segundo lugar
que jerarquice los cognemas asociados. Esta
variante de la asociación surgió como respuesta a
que diversas investigaciones demostraron que la
calidad emocional o el carácter abstracto de un
estímulo interactúa con la frecuencia de su uso, lo
que puede conducir a un “efecto de retraso” en la
producción de ciertas asociaciones.

El análisis de las asociaciones para la elaboración
de hipótesis de los elementos estructurales de una
representación social, según Dany et al. (2015), se rea-
liza utilizando un cuadro de doble entrada como el
muestra en la Tabla 1.
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Fuente: Elaborado a partir de Dany et al. (2015).

Frecuencia
Alta

Baja

Alta
(1) Zona central 

(2) Zona central
(1) Zona de cambio
potencial
(2) Elementos con-
trastantes

Baja
(1) Zona de cambio
potencial
(2) Primera periferia
(1) Zona periférica

(2) Segunda periferia

(1) Orden de aparición o (2) Importancia

Tabla 1. Análisis de RS
según el modelo estructural



En donde la frecuencia y el orden de aparición o la
importancia determinan el cuadrante al que pertene-
ce el cognema, siendo siempre la frecuencia alta +
orden de aparición o jerarquía alta = zona central. La
frecuencia baja + orden de aparición o jerarquía baja
= zona periférica.

El método de importancia-frecuencia y las redes
semánticas naturales

A partir del análisis de los diversos métodos para
conocer el contenido y la estructura de las RS se pudo
identificar que la segunda forma de asociación libre
que señalan Dany et al. (2015) es equivalente a la téc-
nica de redes semánticas naturales (RSN). 

De acuerdo con Valdez (2004), el modelo de RSN
fue propuesto por Figueroa en 1980 y surgió de la
necesidad de abordar el estudio del significado psico-
lógico. Una red semántica, es el “conjunto de concep-
tos seleccionados por los procesos de reconstrucción
de la memoria, considerando que esta selección, no
es una simple asociación, ya que está determinada
por las clases y propiedades de los elementos que la
integran” (Valdez, 2004:66-67). 

Para Valdez el significado es un elemento funda-
mental del almacén de memoria a largo plazo, “que
involucra un proceso de carácter reconstructivo y
dinámico que se da a partir del conocimiento y de las
relaciones entre conceptos, que se expresan simbóli-
camente a través del lenguaje” (Valdez, 2004:65). Asi-
mismo, señala que en algunas investigaciones de psi-
cología social se propone conceptualizar el significa-
do psicológico como un productor de conductas per se,
que no logra estar aislado puesto que está indiscuti-
blemente delimitado por un contexto particular de
elementos sociales, históricos, culturales, económi-
cos y psicológicos. Así pues, el significado psicológico
se define como la unidad esencial de la estructuración
cognoscitiva, se compone de elementos afectivos y de
conocimiento que establecen un “código subjetivo de
reacción” (Valdez, 2004:71). Entonces, los significados
evidencian la cosmovisión y la cultura subjetiva que
posee la persona, “puesto que es al mismo tiempo,
una unidad natural de representación cognoscitiva y
de estimulación para producción de la conducta” (Val-
dez, 2004:71).

Reyes-Lagunes (1993) resaltó el rol de los elemen-
tos socioculturales en la determinación de los signifi-
cados psicológicos, por lo cual elaboró una modifica-
ción del modelo original que no consideraba elemen-
tos psicosociales, tales como el consenso grupal, y

que al realizar un análisis minucioso desde una pers-
pectiva etnopsicológica (Valdez, 2004) podemos dar
cuenta de los procesos de construcción social de la
realidad.

Para la autora la técnica de las redes semánticas
naturales modificadas (RSNM) consiste en lo siguien-
te:
1) Identificar claramente el objetivo de la red. De

acuerdo con ella existen dos posibilidades: 
a) Conocer el significado psicológico de un con-

cepto.
b) Identificar aquellas conductas o indicadores

que la población meta considera pertenecen al
constructo de interés.

2) Elaborar el instrumento para recolectar la informa-
ción.

3) Implementar el instrumento en la población meta
solicitando a los sujetos que realicen las siguien-
tes tareas:
a) Definir con la mejor claridad y precisión al estí-

mulo que se les presenta, mediante el uso de
como mínimo cinco palabras sueltas (verbos,
adverbios, sustantivos, adjetivos, etcétera; sin
usar artículos o preposiciones) que consideren
están relacionados con el estímulo.

b) Una vez realizada esta tarea se solicita a cada
sujeto que lea sus definidoras y le asigne
números en función de la relación, importancia
o cercanía que consideren tienen para el estí-
mulo.

Hasta este punto podemos decir que, en cuanto a
las tareas que tienen que realizar los sujetos, el méto-
do de importancia-frecuencia y la técnica de RSNM
son, en esencia, iguales. De igual manera, el presu-
puesto que opera detrás de la técnica es similar. En lo
que dejan de ser similares es en el procesamiento de
la información recabada.

En el caso del llamado método de importancia fre-
cuencia, los mismos autores reconocen que no existe
un criterio claro para la clasificación de los cognemas
en los cuadrantes antes señalados. No obstante, el
procesamiento de los datos es coincidente con la pro-
puesta de las RSNM, donde la frecuencia no es el úni-
co elemento que determina el lugar que ocupa el cog-
nema en la hipótesis de la estructura de la RS, sino
que el peso semántico otorgado por el sujeto juega
un rol fundamental en la formulación de dicha hipóte-
sis de estructura.

En el caso de las RSNM, el procesamiento de la
información consiste en vaciar las respuestas para
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identificar la riqueza semántica de la red, a partir de la
frecuencia y el valor que le otorgó cada sujeto para
determinar el peso semántico (Reyes-Lagunes, 1993)
de cada elemento. Una vez que se tienen los pesos
semánticos se procede a identificar las palabras defi-
nidoras que hayan obtenido los mayores pesos
semánticos, conocido como núcleo de la red. Reyes-
Lagunes (1993) propuso que para determinar este
valor es necesario utilizar como referente el punto de
quiebre propuesto por Cattell. Esto se logra grafican-
do los pesos semánticos de forma descendente para
identificar el valor en donde la curva adquiera un
carácter asintótico en relación con eje de las abscisas.
Posterior a determinar el núcleo de la red se calcula la
distancia semántica entre los elementos. Por último,
la misma autora propone calcular la carga afectiva, y en
el caso de tener diferentes grupos de sujetos, un índi-
ce de consenso grupal.

Existen algunas investigaciones que utilizan la téc-
nica de las RSN y RSNM para identificar la estructura
de las RS (Pérez, 2015) de objetos tales como “respon-
sabilidad” (Aguilera, 2010) e “investigación” (Castañe-
da, 2016), no obstante, ninguna ha explicitado la jus-
tificación metodológica del uso de esta técnica para
agregarla al conjunto de métodos comunes del que
echan mano las grandes investigaciones de RS. De
hecho, ninguno de los textos orientadores sobre los
métodos de estudio de las RS menciona el uso de
RSN (Flick, Foster, & Caillaud, 2015; Ruíz, 2001a,
2001b). 

La propuesta del presente texto es que vincular
estas dos tradiciones fortalece la rigurosidad en el
análisis de la estructura de una representación social,
ya que al procesar los datos conforme a lo estipulado
por Reyes-Lagunes (1993) (tamaño de la red, peso
semántico, núcleo de la red, distancia semántica
cuantitativa, índice de consenso grupal) obtenemos
diversos datos que la propuesta de Dany et al. (2015)
no considera y que robustecen las conclusiones a las
que se puede llegar en los estudios de RS.

Ahora bien, a la luz de lo antes expuesto, propone-
mos que la integración de estos dos métodos se pue-
de realizar de la siguiente manera: Al definir el núcleo
de la red podemos utilizar el cuadro de doble entrada
propuesto para el análisis de la importancia-frecuen-
cia y así elaborar la hipótesis de la estructura de la RS,
considerando las categorías señaladas por Dany et al.
(2015) pero enfocándonos únicamente en el núcleo de
la red semántica, para así acotar con mayor precisión
los elementos propiamente centrales y periféricos, lo
cual nos lleva un paso adelante, dado que, como ha

señalado Moliner (2007; 2016), los elementos del
núcleo central son pocos.

Para ejemplificar lo anterior, utilizaremos datos
preliminares de una investigación sobre RS de éxito-
fracaso escolar en la que estamos trabajando. Se apli-
có un instrumento para recolectar la representación
social del éxito escolar a 30 estudiantes universitarios
de diversas carreras relacionadas con las ciencias de
la salud. Posterior a esto se procedió al vaciado y pro-
cesamiento de datos de conformidad con las especifi-
caciones antes señaladas.

El tamaño de la red fue de 100 definidoras (cogne-
mas). El núcleo de la red estuvo configurado tal como
se muestra en la Tabla 2, tomando como punto de
quiebre la definidora “metas” ya que a partir de esta
comienza la asíntota. El índice de consenso grupal
(ICG) fue de 29%, lo cual no nos sorprende debido a
que la cantidad de participantes fue reducida.

Como se puede apreciar en la Tabla 2, el núcleo de
la red estuvo constituido por 28 definidoras, de las
cuales las de mayor consenso fueron: esfuerzo (PS: 82;
DSC: 100; F: 9) responsabilidad (PS: 70; DSC: 85; F:9),
motivación (PS: 68; DSC: 83, F: 8), dedicación (PS: 42;
DSC:51, F:5), tal como se puede apreciar en la Tabla 4.

Si vaciamos el núcleo de la red semántica en la
estructura de análisis propuesta por el método de
importancia frecuencia podemos tener una mayor
precisión en la hipótesis de la estructura de la red, tal
como se muestra en la Tabla 3.

Ahora bien, como se puede apreciar en la Tabla 2,
el tema de la frecuencia y el peso semántico son fun-
damentales para el cálculo de la distancia semántica
cuantitativa (DSC), por lo que el peso semántico es
un dato primordial para determinar la importancia.
En este sentido consideramos que el punto de quie-
bre para determinar la alta o baja importancia debe-
rá ser la media de la DSC, es decir el 50%. En cuanto
a la frecuencia el cálculo del promedio nos da el
punto de quiebre, que en nuestro caso fue 3. Tal
como se muestra en la Tabla 3, no existieron cogne-
mas que tuvieran importancia alta y baja frecuencia,
lo que significa, siguiendo con este modelo de análi-
sis, que no existen elementos contrastantes en la RS
del éxito académico de este grupo. Es importante
recalcar que los elementos del núcleo central son los
que tienen mayor consenso y definen la homogenei-
dad del grupo, son estables, coherentes y están liga-
dos a la memoria colectiva y la historia del grupo
(Abric, 1993).

Otra de las bondades que ofrece la integración de
estas técnicas es la facilidad para comparar la consti-
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tución de cognemas entre distintos grupos. Como se
muestra en la Tabla 4, es posible realizar una matriz
de relaciones para detectar las diferencias y similitu-
des entre los cognemas de mayor y menor peso, con-
firmando la estabilidad del núcleo central y detectan-
do las discrepancias entre elementos de la periferia
entre los grupos contrastados. 

Conclusiones

A la luz de lo antes expuesto, nos permitimos con-
cluir que la principal bondad de integrar los métodos
antes expuestos es la de elaborar hipótesis de la
estructura de la representación social con una mayor
minuciosidad y rigurosidad. Lo cual, como se mencio-
nó anteriormente, parece ser una de las flaquezas de
los estudios de RS. Valores como el peso semántico y
la distancia semántica cuantitativa permiten tener
datos firmes en qué fundamentar la decisión para
determinar la importancia de un cognema en la

estructura de la RS. Asimismo, el índice de consenso
grupal nos permite cuantificar el grado de comparti-
ción de una RS entre distintos grupos o incluso al
interior de un mismo grupo. Los beneficios de la inte-
gración de estas técnicas podrán confirmarse median-
te la comparación de hallazgos entre los estudios tra-
dicionales (importancia-frecuencia) y réplicas de
dichos trabajos, es decir, que contemplen un mismo
objeto de representación pero que utilicen la integra-
ción de ambos métodos.

Tal vez el mayor obstáculo que encontramos en
esta reflexión es la crítica de Parales (2005) a la apa-
rente separación de la postura constructivista y feno-
menológica de la teoría primigenia de las RS para
priorizar los elementos cognitivos de la misma y gene-
rar confusión sobre el posicionamiento epistemológi-
co. Al respecto la propuesta del modelo conceptual
estructural revisado de conocimiento social y RS
basado en la consideración del proceso normativo y
de identidad social de Wachelke (2012b), en el que
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1 Peso 

semántico
82
70
68
42
36
33
31
30
29
25
23
23
19
18
18
18
18
17
17
16
15
15
15
15
15
14
14
13

Distancia 
semántica 
cuantitativa

100
85
83
51
44
40
38
37
35
30
28
28
23
22
22
22
22
21
21
20
18
18
18
18
18
17
17
16

Frecuencia
9
9
8
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Jerarquías
Valores semánticos
Definidoras
Esfuerzo
Responsabilidad
Motivación
Dedicación
Felicidad
Futuro
Perseverancia
Aprendizaje
Desarrollo
Apoyo
Interés
Organización
Meta
Actitud
Compromiso
Solidaridad
Trabajo
Estudio
Logro
Conocimiento
Bienestar
Calificaciones
Dificultades
Inteligencia
Sacrificio
Superación
Tiempo
Metas

Tabla 2. Análisis de la Red Semántica Natural de “éxito escolar”

Fuente: Elaboración propia.



conciben las RS como códigos convencionales vincu-
lados a grupos nos parece acertada para dar respuesta
a esta crítica.
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Nota: PS = Peso Semántico, DSC = Distancia Semántica Cuantitativa, F = Frecuencia.
Fuente: Elaboración propia.
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Frecuencia
Alta

Baja

Importancia

Tabla 3. Análisis del núcleo de la red conforme a la propuesta del modelo estructural
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Medicina

Aprendizaje
Responsabilidad

Dedicación
Esfuerzo
Responsabilidad
Superación
Trabajo

Aprendizaje
Bienestar
Dedicación
Esfuerzo
Felicidad
Inteligencia
Responsabilidad
Conocimiento
Esfuerzo
Estudio
Felicidad
Responsabilidad
Dedicación
Esfuerzo
Responsabilidad

Psicología

Aprendizaje
Responsabilidad

Apoyo
Aprovechamiento
Desarrollo
Meta
Motivación
Responsabilidad
Aprendizaje
Responsabilidad
Tiempo

Interés
Responsabilidad

Logro
Organización
Perseverancia
Responsabilidad

Cultura Física y
Deportes

Dedicación
Esfuerzo
Responsabilidad
Superación
Trabajo

Apoyo
Aprovechamiento
Desarrollo
Meta
Motivación
Responsabilidad

Compromiso
Esfuerzo
Responsabilidad

Esfuerzo
Responsabilidad

Esfuerzo
Perseverancia
Responsabilidad

Odontología

Aprendizaje
Bienestar
Dedicación
Esfuerzo
Felicidad
Inteligencia
Responsabilidad
Aprendizaje
Responsabilidad
Tiempo

Compromiso
Esfuerzo
Responsabilidad

Esfuerzo
Futuro
Responsabilidad

Esfuerzo
Metas
Responsabilidad

Enfermería

Dedicación
Esfuerzo
Responsabilidad

Logro
Organización
Perseverancia
Responsabilidad

Esfuerzo
Perseverancia
Responsabilidad

Esfuerzo
Metas
Responsabilidad

Dificultades
Esfuerzo
Responsabilidad
Sacrificio

Nutrición

Conocimiento
Esfuerzo
Estudio
Felicidad
Responsabilidad

Interés
Responsabilidad

Esfuerzo
Responsabilidad

Esfuerzo
Futuro
Responsabilidad

Dificultades
Esfuerzo
Responsabilidad
Sacrificio

Carreras

Medicina

Psicología

Cultura 
Física y
Deportes

Odontología

Nutrición

Enfermería

Tabla 4. Consenso de definidoras del núcleo de la red

Nota: Las palabras resaltadas en rojo corresponden a los cognemas que tienen mayor peso semántico y se presumen como ele-
mentos centrales. 
Fuente: Elaboración propia.
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What is the origin of human oral expression? Five versions have been produced by such number of classical
thinkers, all different. It is evident that, so far, none has been regarded as the best, perhaps because all of them
were partially plausible. The fact is that diversity continues and the apologists of each other approaches are still
in search of findings and arguments.

Is it more effective the phonics procedure or the global one to learn reading? Another question that is still in
force has provoked arguments that are not only rich in the school but also in the political sphere, taking into
account the economic interests at stake for equipping the public education system in countries such as the Uni-
ted States. The amazing thing is that research provided inputs for both points of view. 

How important is writing in contemporary society? Three different perspectives have answered this query, reve-
aling deep discrepancies between sociolinguistics and psycholinguistics. Some prioritized effectiveness of social
communication over any proper use of the code, while others emphasized the knowledge of the code to produce
correct and comprehensible messages. Each position assessed relevance of writing differently.

How do I learn to write? Also diverse attitudes supported points of view for learning to write. To achieve this,
some focused attention on the message, others in the transmitter, the receiver or the subject.

Key words: Literacy, Traditional, Approaches. 
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Re su men
¿Cuál es el origen del habla? Cinco versiones nos han entregado igual número de pensadores ya clásicos,

todas ellas distintas. Lo evidente es que, hasta el momento, ninguna ha podido ostentarse como la mejor en
demérito de las otras, tal vez porque fueron parcialmente verosímiles. El hecho es que la diversidad sigue vigente
y los apologetas de unos y otros enfoques continúan en la búsqueda de hallazgos y argumentos confirmatorios.

Para aprender a leer ¿es más efectivo el método fónico o el global? Otra interrogante que suscitó argumentacio-
nes valiosas, no sólo en el ámbito escolar sino político, habida cuenta de los intereses económicos en juego para
el equipamiento del sistema educativo público en países como Estados Unidos. Lo asombroso es que las inves-
tigaciones sobre el tema aportaron evidencias sólidas a favor de ambos puntos de vista.

¿Qué importancia tiene la escritura en la sociedad contemporánea? Desde tres ópticas diferentes se ha dado
respuesta a la pregunta, si bien las discrepancias se han suscitado entre sociolingüistas y psicolingüistas. Unos,
al priorizar la efectividad de la comunicación social por sobre cualquier uso correcto del código; otros, el apego
al conocimiento del código para elaborar mensajes correctos y comprensibles. Cada postura valoró la relevancia
de redactar de manera claramente distinta.

¿Cómo aprender a redactar? Una actitud también diversa ha animado las posturas para el aprendizaje de la
redacción, para cuya efectividad unos postularon centrarse en el mensaje mientras otros en el emisor, en el recep-
tor o en el tema.

Palabras clave: Alfabetización, Enfoques, Clásicos.
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Introducción

El propósito de este trabajo consiste en revisar las
posturas múltiples expresas en facetas diversas del
quehacer lingüístico, de manera precisa la filogénesis
del lenguaje articulado oral, el procedimiento idóneo
para el aprendizaje de la lectura, la relevancia atribui-
ble a la redacción en la sociedad contemporánea y,
finalmente, la manera más adecuada de producir tex-
tos escritos. 

El camino que condujo a reunir dichos puntos de
vista especializados tuvo como origen la investigación
en algunos temas lectoescriturales, a propósito de
buscar información sobre los problemas con la com-
prensión lectora y la producción escrita por parte de
nuestros educandos, para auspiciar así posibles acti-
vidades de intervención.

En algunos casos los puntos de vista son cuantio-
sos, de manera particular en relación con el aprendi-
zaje de la lectura y la relevancia de la redacción en el
mundo actual; en otros, es justo decir sin elogio del
eclecticismo, que una lectura detenida, ecuánime e
imparcial –hasta donde sea posible– de los enfoques
en juego, permite colegir las bondades y limitaciones
de cada criterio y autor, dándose incluso el caso de
poder complementarse en algunos aspectos; o bien,
reconocer que se trata de versiones diferentes acerca
de un mismo asunto sin necesidad de asumir actitu-
des excluyentes. Pasemos pues revista a las versiones
plurales en cada asunto.

Origen del lenguaje oral

El primer apartado se forja con las perspectivas de
base acerca de la adquisición y desarrollo del lengua-
je articulado en la especie, como son la gramática
generativa, el análisis de la conducta, el enfoque
sociohistórico, la visión psicogenética y la propuesta
problémica o comunicacional, la primera de ellas liga-
da al innatismo y las restantes al aprendizaje por
cuanto atañe a la facultad humana del habla. Ya se
externa allí una discordancia de fondo entre quien
piensa que la capacidad de percibir, pensar y articular
signos tiene un origen genético y quienes apelan a la
capacidad de aprender dentro de un ambiente socio-
cultural capaz de estimular, en mayor o menor medi-
da, tal aptitud.

Sin embargo, la posición de los ambientalistas
tampoco está exenta de discrepancias, según veremos
enseguida en los juicios y argumentos emitidos por

sus voceros más conspicuos. No deja de ser curioso
que los aportes de las cinco personalidades consulta-
das hayan subsistido por décadas y sean todavía de
consulta obligada para aproximarse de manera más
bien hipotética al problema.

1) Para Noam Chomsky (2001), representante destaca-
do de la tendencia nativista, el habla es un don bioló-
gico con el cual nacemos los humanos y la experiencia
es sólo un insumo menor para su desarrollo, con otras
palabras, el avance lingüístico de las personas depen-
de de una maduración interna y no de una experiencia
en contacto con el entorno social. Así, los pequeños
obedecen a una programación natural para adquirir a
corto plazo la lengua a la que se les exponga, tanto las
declinaciones de los signos como el orden sintagmá-
tico correspondiente están contenidos en la
mente/cerebro. En realidad, el aprendizaje consiste en
adaptar tales mecanismos gramaticales de carácter
filogenético, al vocabulario y a la sintaxis específicos
del idioma materno, el que en última instancia es tan
sólo modalidad de una gramática común a todas las
lenguas; por ende, los infantes son básicamente autó-
nomos en cuanto a su acceso para desarrollar esta
capacidad. La cualidad enunciativa humana está aso-
ciada a una organización mental específica, depen-
diente de una porción cerebral también particular.
Especie e individuos poseemos un dispositivo para la
adquisición del lenguaje articulado (Language Acquisi-
tion Device = LAD) susceptible de recibir el estímulo lin-
güístico y derivar reglas gramaticales de carácter uni-
versal.

2) Burrhus F. Skinner (1981), en cambio, considera que
la adquisición y el desarrollo del habla son producto
de ciertos hábitos y aprendizajes, a su vez consecuen-
cia de una interacción con el medio ambiente a través
de un condicionamiento operante. Esto es, un evento
del entorno o estímulo espontáneo provoca una res-
puesta asimismo espontánea en un organismo sus-
ceptible de aprender, ella es seguida de otro evento
semejante que la va entonces reforzando, si el proce-
so ocurre varias veces más el organismo asociará de
manera virtualmente automática la misma respuesta
ante igual estímulo; así, aquella se torna condiciona-
da. Su peculiaridad es la de reforzarse por sus efectos
con los interlocutores y luego en el mismo hablante;
tal comportamiento verbal está siempre mediado por
otras personas y de allí su carácter social. En oposi-
ción clara a pensadores como Vigotsky y Bruner (aun-
que no estableció polémica con ellos), rechaza conce-
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bir al lenguaje articulado en sus usos funcionales:
emitir signos, manifestar ideas, compartir significa-
dos, expresar pensamientos, comunicarse; su estatus
como objeto de conocimiento se circunscribe a su
talante conductual en términos de habla. El lenguaje
no es considerado un mero conjunto de signos para
nombrar objetos, pues el significado de las palabras
se investiga atendiendo a su uso en la práctica coti-
diana.

A edad temprana –sostiene– los pequeños imitan
a los adultos en su alrededor y desean manifestar sus
deseos y necesidades, más tarde pueden asociar
determinados sonidos a situaciones, objetos, perso-
nas, contextos y acciones. Acceder al léxico y a las
reglas gramaticales de su idioma se logra por medio
de un condicionamiento operante en el cual los adul-
tos tienden a recompensar la construcción correcta de
los signos y enunciados, el enriquecimiento del voca-
bulario, el significado preciso de las palabras, la ade-
cuación entre el nombre y lo nombrado, así como a
desaprobar los errores.

3) Por su parte, Lev S. Vigotsky (1977) resalta la impor-
tancia de la interacción social por cuanto influye en el
proceso de aprendizaje, haciendo énfasis en el con-
cepto de lenguaje compartido tanto por lo que atañe a la
capacidad de habla como al pensamiento mismo, pro-
cesos ambos que van de lo colectivo (lenguaje socia-
lizado) a lo individual (lenguaje egocéntrico) atrave-
sando etapas de relaciones con los demás, con el
entorno y con uno mismo; de lo global a lo multifun-
cional y hasta la diferenciación personal. Hay un exci-
tante externo para la acción del organismo, que gene-
ra un proceso interno de transformación en cada indi-
viduo llamado subjetivo o psíquico; los estímulos
más importantes son los sociales, la coordinación
colectiva del comportamiento es la base de la con-
ciencia. El estímulo articulatorio es primero externo,
donde el pequeñito recibe sonidos, palabras y signifi-
cados como basamentos iniciales de un lenguaje cuyo
desarrollo se irá gestando en contacto con tales
medios exteriores; entre los tres y cinco años de edad,
el infante acompaña su acción, sus intentos comuni-
cativos y la solución real de problemas con un lengua-
je egocéntrico, a manera de una transición hacia el
nivel más complejo que es el lenguaje interiorizado,
clave para las funciones de regulación del sujeto con
su medio circundante, cuando ya sabe de qué habla.

4) Jean Piaget (1965) concibe al lenguaje verbal
como parte del proceso humano de aprendizaje en

general; si bien no niega validez a la capacidad bio-
lógica de la especie por articular signos, no ubica o
precisa un dispositivo específico. Reconoce que la
adquisición es resultado del nexo entre factores
externos de interacción social y etapas evolutivas
del desarrollo intelectual: 1) el periodo sensorio
motriz entre los 0 y 2 años de edad, para entender el
entorno; 2) el lapso preoperacional que va de los 2 a
los 7 años, a fin de comprender signos; 3) el estadio
operacional concreto entre los 7 y 11 años, condu-
cente a desarrollar habilidades y utilización plena de
la lengua; 4) el periodo de operaciones formales de
los 11 en adelante para manejar la abstracción com-
pleja. Para el caso de la lengua materna, los infantes
no requieren demasiadas propuestas deductivas de
carácter gramatical, el contacto con sus padres o
tutores es suficiente (a diferencia de Vygotsky, el
lenguaje egocéntrico no tiene importancia), habida
cuenta de que aprender la lengua, afirma, debe ser
en la forma más directa posible para poder dominar-
la y posteriormente reflexionar sobre ella para dedu-
cir la gramática.

En síntesis, destaca lo universal de la facultad cog-
noscitiva en la especie y pondera al contexto como
menos relevante en los cambios cualitativos de la
cognición; hay un proceso evolutivo que transcurre de
lo individual (lenguaje egocéntrico) a lo colectivo
(lenguaje socializado).

5) Por último, Jerome Bruner (1991) parte de conside-
rar que para volverse un miembro de la comunidad
hablante se requiere aprender no sólo la lengua sino
acerca de ella como un sistema bien constituido por
expresiones normadas sobre la realidad, y lo que es
posible hacer con las palabras. Para él hay tres facetas
que deben analizarse a fin de explicar el acceso al len-
guaje articulado: la sintáctica se interesa en el proble-
ma acerca de la capacidad para codificar expresiones
correctas de acuerdo con reglas; a la semántica le con-
cierne el nexo entre los signos y los referentes desig-
nados por ellos; la pragmática tiene que ver con la
manera como utilizamos expresiones correctas para
afectar a los demás (comunicarnos). No se derivan
una de otra, cada cual ayuda y enriquece el dominio
de las demás. El idioma se aprende utilizándolo den-
tro de ciertos formatos, donde interactúan principal-
mente la madre y el niño. Centra la investigación en
dos funciones claves realizadas por los hablantes:
señalar y solicitar, desde una etapa prelingüística hasta
el momento de ingresar de lleno a la interlocución
ordinaria. Sus hallazgos le permiten afirmar que las
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criaturas se las ingenian para comunicarse mucho
antes de tener algún dominio en los aspectos sintác-
tico y semántico, es decir, el ejercicio pragmático pro-
vee los elementos para ir comprendiendo el carácter
formal de la lengua.

Escuelas diversas a cual más sugerentes, incluso
en sus contraposiciones.

Aprender a leer

De manera análoga fue menester indagar sobre las
propuestas conceptuales y métodos todavía hoy en
boga que explican el proceso lector y su
enseñanza/aprendizaje. Al hacerlo emergió otro con-
traste no menos interesante, aunque limitado a dos
puntos de vista: de un lado la teoría de la transferen-
cia de información y el método fónico, del otro la teo-
ría interactiva y el método global.

1) La primera opción es más tradicional, privilegia el
rol del texto a ser decodificado y comprendido por el
lector, quien mediante su sentido visual transfiere al
cerebro la información contenida en el escrito. La lec-
tura es concebida como resultado de un proceso divi-
sible donde el significado está en el propio documen-
to y es regida por reglas fijas, universales y efectivas.
Las grafías se corresponden con fonemas, unas y
otros permiten entender signos, éstos construyen
enunciados que dan lugar a párrafos hasta abarcar el
discurso completo, dentro de un proceso que es
secuencial y jerárquico. El lector como destinatario
del mensaje debe descifrarlo y asimilar el contenido
codificado por el destinador a través del texto, en un
circuito claramente unidireccional: el de un emisor a
un receptor. El supuesto de esta teoría transferencial
evidencia el enfoque lingüístico del reconocimiento
de letras para el acto de leer, considerado como res-
puesta a un código visual supeditado al código oral-
auditivo. El desempeño descansa en la capacidad de
percepción visual centrado en identificar los rasgos de
las grafías y de sus respectivas pautas sonoras para
acceder a signos y enunciados. Lo anterior conduce a
privilegiar el método fónico para aprender a leer. Los
practicantes fónicos han sido llamados objetivos en la
medida de centrar su acción en la estructura interna
de las palabras a modo de identificar cómo están
construidas grafémica y silábicamente.

Las consecuencias didácticas de tal método impli-
can una acción educativa basada en reconocer los gra-
femas como acceso al significado del escrito, donde la
clave es el nexo entre sonidos y rasgos gráficos, así

como los componentes gramaticales precisos y el
énfasis en el proceso de aprendizaje y no en su pro-
ducto; la enseñanza centra su atención en teorías y
conceptos abstractos y no tanto en el acontecer coti-
diano próximo al sujeto aprendiente; dominar la
mecánica de la lectura lleva paulatinamente a la com-
prensión de lo escrito (Chall, 1999).

2) La segunda perspectiva propone no ignorar el acer-
vo cognoscitivo del que dispone el sujeto al abordar
un texto, con ello le reconoce un papel más participa-
tivo a través de una serie de mediaciones que como
experiencia adquirida pone en juego la persona: psi-
cológicas y lingüísticas pero también socioculturales
y de contexto, todas insertas dentro de un circuito
complejo de comunicación donde se involucran la
intencionalidad del emisor, su mensaje, el canal
seleccionado, un cierto tipo de codificación (cerrada,
abierta), el receptor activo y el entorno. El significado
no está fijo en el texto, depende de la interacción
escritor-lector cuando comparten el mensaje y los
rebasa por cuanto es mayor que lo contenido en el
escrito y que los conocimientos previos del receptor.
Éste formula una serie de conjeturas con respecto a la
significación sobre la base de lo dicho por el autor en
el documento, su saber propio y el ámbito desde el
que lo aborda; su búsqueda de comprensión lo vuelve
un ente interactivo, productor y protagonista, no una
esponja que absorbe la información recibida. Lenguaje
verbal y pensamiento se acrisolan al momento de la
lectura uniendo el aporte del mensaje escrito con la
experiencia de quien realiza el acto de leer, de ello se
deriva el método denominado global o integral,
mediante el que se intenta determinar el aporte del
mensaje y del destinatario al proceso, dentro de un
contexto y de una intencionalidad precisas (Daniels y
otros, 1999). 

Valga saber que las desavenencias de criterio han
llegado, por ejemplo, hasta el Senado de los Estados
Unidos para buscar ahí el predominio oficial de uno u
otro dentro del sistema escolar de ese país; lo asom-
broso es que las investigaciones sobre el tema apor-
tan hallazgos favorables a las dos posiciones (Fregoso
y Aguilar, 2016).

El caso de la redacción

El desempeño de nuestros alumnos tocante a su
producción verbal gráfica nos condujo a buscar infor-
mación vinculada con la relevancia que al acto de
escribir se le confiere en la sociedad actual, valorado
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desde tres versiones por demás distintas e igualmen-
te valiosas no obstante sus peculiaridades.

1) Los estudiosos de la interdisciplina llamada socio-
lingüística y del pragmatismo comunicativo sostienen
la primacía de una experiencia enriquecedora, útil y social
en un contexto limitado y preciso, y no tanto el domi-
nio de habilidades especializadas, punto de partida y
principio básico para concebir el quehacer escritural.

Emilia Ferreiro (1992 y 2002), la investigadora
argentina discípula y coautora de Piaget, quizás la
más conocida representante de esta posición, se
remite al origen extraescolar de la escritura y a que
ésta evoluciona en el sujeto a través de modos de
organización desconocidos por la escuela, heredera
de los escribas en el cuidado por la reproducción fiel
y la intolerancia notoria –merced a su perfeccionis-
mo– con las versiones no apegadas a la norma oficial
predominante, a las que se ignora o reprime. 

Apoya las investigaciones centradas en el abordaje
de los procesos (estudios de caso) y no en la calidad
del grafismo (muestras al azar) y afirma que si los
jóvenes tienen dificultades con la redacción, es por-
que desde niños se les indujo a identificar grafías y no
a comprender la estructura misma del sistema; ade-
más, que a la escuela tradicional le molesta la tenden-
cia de los chicos a no pedir permiso para aprender;
que dicha institución parte de considerar a los alum-
nos de ingreso reciente como ignorantes, sin recono-
cer en ellos la experiencia previa de ningún modo irre-
levante para los contenidos escolares ni en términos
de alfabetización, además imponiéndoles un autorita-
rismo cuya base es la atribución del saber y de la pala-
bra consagrada al docente-corrector; que los alumnos
sí aprecian la escritura al considerarla un objeto valio-
so de su entorno; que el estudiante cuando produce
tiene la responsabilidad de revisar su texto antes de
entregarlo al mentor, práctica a ser inducida por éste
si quiere formar a un escritor autónomo y no conser-
var su rol de simple corrector; que todo texto encarga-
do al sujeto debe ser con algún propósito no reduci-
ble a la revisión por parte del docente y sí a la del con-
junto del grupo, pero reservando al autor el derecho a
incorporar o no las observaciones; que alfabetizar es
introducir a la cultura escrita de la época actual, cuya
base es el Internet, donde lo importante es la inten-
ción comunicativa y no la presentación formal del tex-
to ni copiar correctamente las letras o palabras, pues
hoy día las máquinas se encargan de la ortografía y de
la ejecución tipográfica; que el medio suscita la rapi-
dez y no la revisión, valerse de los correctores auto-

máticos integrados en el ordenador es un manera
inteligente –opina– de enfocar la ortografía, actitud
no asumida todavía por la escuela pero sí por los
usuarios; que hay una tolerancia ortográfica antes
desconocida y a muchas personas no les asustan ya
los errores, donde se impone el contenido sobre la
forma; que los profesores de los ciclos diversos cul-
pan siempre al nivel previo de haber cumplido mal su
función alfabetizadora, sin reparar en su condición de
proceso permanente y no de estado adquirido incluso
a nivel universitario, para así evitar cargar la culpa a la
educación primaria; que por ello no es un diagnóstico
correcto decir que los chicos llegan mal a la educa-
ción superior (consultar también Veiras, 2003).

2) El segundo enfoque proviene de una rama de la psi-
cología del desarrollo trabajada por Howard Gardner,
estadounidense director del Proyecto Zero financiado
por la Universidad de Harvard, además profesor de
psicología educativa allí mismo, que propuso en la
década de los ochenta del siglo XX (1984) su Teoría de
las Inteligencias Múltiples (IM) como aporte a la refle-
xión sobre el desarrollo intelectual, de la que se pre-
sentan las ideas principales de dos trabajos suyos
sobre el tema, uno de ellos compartido con otro
investigador (Gardner, 1995; Torff y Gardner, 2001).

Parte de reconocer una mente humana organizada
para enfrentar de manera diestra las actividades dife-
rentes que plantea la realidad, organización concep-
tualizada por autores diversos desde dos posturas: a)
hay una sola facultad intelectiva a manera de un sis-
tema único, centralizado y horizontal o al mismo
nivel; b) hay un conjunto de mecanismos cognitivos
separados y susceptibles de procesar información o
ejecutar tareas específicas, distintas, verticales, que
pueden denominarse módulos, inteligencias, dominios.

En oposición a las pruebas psicométricas aplica-
das para medir la variación de las diferencias indivi-
duales con respecto a las competencias de naturaleza
intelectual, expresadas en notaciones numéricas
mediante un instrumento estandarizado, la teoría de
las Inteligencias Múltiples se interesa por las aptitu-
des, también intelectuales, que no suelen ser consi-
deradas en dichas pruebas. Por lo demás, no atiende
resultado alguno de ese tipo y en cambio se aboca a
describir la variedad de roles protagonizados por los
sujetos dentro de los entornos socioculturales, por lo
que sujeto y contexto son igualmente importantes.
Rechaza reducirse a construir gráficos que represen-
tan el mayor o menor dominio por parte de las perso-
nas con relación a una actividad o conocimiento, y en
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cambio se compromete de manera explícita en la
resolución de problemas educativos y sociales donde
la gente común se desempeña.

Define a la inteligencia como una instancia que
permite describir y organizar las competencias, des-
trezas o capacidades humanas con respecto a ciertos
ámbitos culturales donde se aplican y se les confiere
sentido. Sobre esta base sugiere ocho criterios que
ponen de manifiesto diferentes tipos de inteligencia
existentes en los sujetos de nuestra especie, entre
ellas la relacionada con la performancia verbal escrita.
ara cada una –indica– es necesario precisar lo que una
persona requiere poner en juego como sustrato míni-
mo de identidad intelectual o de competencias bási-
cas. Conviene pasar revista a las ocho propuestas has-
ta el momento tipificadas, según el autor:
a) La inteligencia musical es la capacidad de crear,

comunicar, codificar-decodificar, percibir, discrimi-
nar, transformar e interpretar el lenguaje pautado
así como los sonidos modulados que combinan
melodía, ritmo y armonía vía instrumentos y voz. 

b) Inteligencia corporal cinestésica es la capacidad
para utilizar el conjunto del cuerpo en la expresión
de ideas y sentimientos, la facilidad en el uso de
las manos para transformar materiales. Incluye
habilidades de coordinación, destreza, equilibrio,
gracia, armonía, flexibilidad, fuerza y velocidad, lo
mismo que la percepción y manejo de medidas y
volúmenes. 

c) La inteligencia lógico-matemática es vista como la
capacidad para utilizar los números y literales de
manera eficaz y de razonar con orden. Involucra la
actividad con esquemas y relaciones lógicas, las
proposiciones y juicios, las funciones aritméticas y
otras abstracciones sintéticas y simbólicas relacio-
nadas. 

d) Inteligencia visual-espacial es la capacidad de pen-
sar en tres dimensiones. Permite percibir imáge-
nes externas e internas, recrearlas, verlas, imagi-
narlas y representarlas fijas o en movimiento,
transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o
hacer que los objetos lo recorran y producir o
decodificar información gráfica. 

e) Se llama inteligencia interpersonal a la capacidad
de entender a los demás e interactuar eficazmente
con ellos, de comunicarse. Implica captar, decodi-
ficar y dar significado a las expresiones faciales
(gestos) y posturas corporales, la modulación de la
voz, los atuendos, los maquillajes, así como la
habilidad para valerse de todo estos recursos para
interactuar.

f) Inteligencia intrapersonal es la capacidad de cons-
truir una percepción precisa respecto de sí mismo
y de organizar y dirigir su propia vida. Necesita de
la autodisciplina, la autocomprensión, la intros-
pección frecuente y la autoestima personales. El
sujeto es emisor y receptor de su propio mensaje,
a manera de una comunicación consciente, direc-
ta, unilateral, por la que es posible la introspec-
ción. 

g) Inteligencia naturalista es la capacidad de distin-
guir, clasificar y utilizar elementos del medio
ambiente, sean objetos, animales o plantas, lo
mismo de los ámbitos urbano o suburbano que
rural; exige las habilidades de observación, catalo-
gación, experimentación, reflexión y cuestiona-
miento de cada entorno. 

h) Finalmente, la inteligencia lingüística es la capaci-
dad de comprender y producir palabras de manera
eficaz, en forma oral o escrita. Supone destreza en
los usos de las letras y sonidos articulados; de la
descripción de las acciones y temporalidades
expresas en los verbos; del encadenamiento de las
palabras; de la variedad y precisión vocabulares;
del significado de las palabras, enunciados, párra-
fos y textos completos; de las reglas gramaticales;
de la aplicación social (contextual) del código lin-
güístico. Implica cuatro competencias cardinales:
el aspecto retórico de la lengua (leer, hablar y
escribir con solvencia); el potencial memorístico
(saber escuchar; recordar información a corto,
mediano y largo plazos); la explicación y aclara-
ción (dialogar, comunicarse mediante ideas claras
y precisas); la competencia para reflexionar no
sólo sobre fenómenos, sobre nosotros mismos y
nuestros comportamientos, sino también sobre la
misma lengua (el metalenguaje); los tipos y moda-
lidades discursivas. 

Sostiene Gardner el principio según el cual no se
puede predecir la fortaleza o debilidad de una inteli-
gencia a partir de la fuerza o flaqueza de otra; empero
no se muestran con una autonomía total unas con
respecto a otras, pues de hecho cada persona posee
todas las inteligencias operando en niveles diferen-
tes. 

En rigor, la destreza para redactar se inscribe en
una inteligencia específica ni menos ni más importan-
te que las otras, por supuesto no podría ser concebida
desde esta óptica como un instrumento de infraes-
tructura intelectual.
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3) El tercer enfoque se ha inspirado en la psicolingüís-
tica como una interdisciplina de talante experimental
cuyo objeto de conocimiento es el conjunto de activi-
dades vinculadas con la adquisición y uso del lengua-
je articulado en tanto dominio de habilidades espe-
cializadas compartidas universalmente, que centra su
interés en los aspectos del procesamiento y expresión
de la información en los sujetos, a más de concebir a
la actividad lingüística como un trabajo de carácter
psíquico que implica comprender y aplicar las estruc-
turas verbales. Es necesario destacar, como punto de
partida para aproximarse al enfoque, la importancia
concedida a la lengua escrita en ámbitos diversos de
la vida personal y social, de manera particular dentro
del quehacer académico.

Varias profesoras de enseñanza media superior del
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM (Oje-
da y otras, 2003) señalan que la educación formal no
debe, por más que lo intente hoy día al eliminar de los
diseños curriculares el cultivo de la competencia dis-
cursiva escrita, hacer caso omiso de un elemento tan
valioso para el desarrollo de la persona como la
redacción. El proceso de aprendizaje universitario de
la escritura debiera continuar –dicen– como una eta-
pa más de lo que se inició durante la niñez, sea en el
hogar o en los primeros años de la estancia escolar, y
debiera además hacerlo de manera sistemática e inte-
grada a los contenidos disciplinares y junto con el res-
to de las capacidades asociadas al lenguaje como son
la oralidad, la lectura y la audición.

Afirman que actualmente en las aulas a duras
penas se trabaja la comunicación escrita con la des-
treza reclamada por el nivel académico que se cursa,
ello debido entre otros factores al poco aprecio por su
uso adecuado dentro del contexto escolar prevale-
ciente y a la carencia de competencias de infraestruc-
tura académica, las que pueden ser definidas como
aquellas habilidades intelectuales, amplias e impres-
cindibles para el trabajo efectivo en todos los campos
de los estudios formales. 

Elementos –además– que aportan las capacidades
indispensables para hacerse de la información disci-
plinar y trabajar con ella, aunque no sean específicos
de disciplina particular alguna: la lectura, la escritura,
el habla, la aptitud para escuchar, las matemáticas
entendidas como lenguaje, la capacidad de razonar,
de estudiar y el desarrollo de una cultura informática.

Representar consiste –añaden– en poner las ideas
a modo de poderlas comunicar, por ende, es una habi-
lidad fundamental en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. El razonamiento científico precisa repre-

sentar conceptos, hechos y fenómenos para su com-
prensión y comunicación; no es posible transmitir
algo que no haya podido imaginarse de antemano
para luego cifrarse como mensaje. Para ellas hablar,
escuchar, escribir, leer y pensar son pues elementos
imprescindibles de todo proceso de comunicación efi-
caz, relacionados con la capacidad de representar por
parte de los sujetos, destrezas a fomentar cotidiana-
mente a través de las estrategias diversas de aprendi-
zaje en el aula. Nuestro deber como usuarios de una
lengua –afirman– es respetarla, hablar y escribir
correctamente, para lograrlo es menester trabajar;
nada se aprende sin dedicación y el caso del idioma
no se sale de este criterio. Tres concepciones en ver-
dad distintas.

Puntos de vista sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la redacción

El desarrollo teórico e histórico de las propuestas
pedagógico y andragógico didácticas aplicadas al
aprendizaje de la escritura, de manera muy elocuente
la de una segunda lengua, ha descansado en el propó-
sito de encontrar criterios y técnicas más productivos
con respecto a los previos. Por cuanto los conceptos y
prácticas para el aprendizaje de los idiomas se han
ido transformando –desde el cultivo o la traducción
primigenia de carácter gramático centrado en la perti-
nencia del texto, al procedimiento audio lingual y por
ende no gráfico, pasando luego a los acercamientos
de raigambre funcional cercanos al lector o destinata-
rio del mensaje, tal vez los de mayor empleo en la
actualidad, para transitar más tarde a conocer el pro-
ceso emisor en tanto codificación de textos, hasta lle-
gar a concentrarse en el abordaje de los temas– las
perspectivas acerca de cómo se desarrolla la destreza
lingüística y la manera de ser enseñada han variado
también. 

A pesar de la diversidad de criterios, algunos pos-
tulan la necesidad de no descartar parecer o enfoque
alguno, pues los visualizan complementarios, como
sucede en la Universidad de Minnesota (Homstad y
Thorson, 2004).

1) El primer enfoque descansa en el análisis del texto
concreto como producto final. Se parte de un modelo
ideal en tanto sustrato o base de una práctica escritu-
ral cuya expresión acabada consiste en una produc-
ción gráfica lo más apegada al modelo; de ahí ser lla-
mado en el mundo de habla inglesa como model�s
approach. Interesan los recursos lingüísticos y retóricos
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empleados por el redactor en su texto, así, el énfasis
recae en el análisis de los aspectos formales en fun-
ción de la claridad, precisión y pertinencia de los sig-
nificados parciales así como total. 

La atención formal ha sido causa de investigacio-
nes sobre la evidencia de ciertas regularidades estruc-
turales de los mensajes, las que hacen factible cuan-
tificar y/o cualificar la mejora de la producción escrita
a partir del incremento de rasgos precisos para lograr
una redacción eficaz. La organización, secuencia y
cohesión del texto como elementos lógicos, junto con
el manejo gramatical configuran un deber ser para la
calidad del producto.

Es frecuente referir a los géneros discursivos a
modo de ejemplos de comunicación escrita dentro de
ámbitos académicos y profesionales, de acuerdo con
las estrategias retóricas clásicas: narraciones, instruc-
tivos, argumentaciones, descripciones, exposiciones,
informaciones. La preocupación por la forma, como
inseparable del fondo para propósitos de calificar la
competencia escrita, reviste un compromiso con el
manejo adecuado del código verbal sobre la base de
su normatividad.

Esta concepción supone la necesidad prescriptiva
de dominar las normas gramaticales y estructura de la
lengua en la que se va a producir el mensaje, a fin de
desarrollar una aptitud importante de infraestructura
intelectual para acceder al conocimiento cifrado
mediante un alfabeto; conocer pues el código y saber-
lo utilizar con cierta aptitud para la generación de
mensajes inteligibles. El educando opera con un solo
paradigma lingüístico basado primero en la norma y
luego en el habla, con una actitud de perfectibilidad
por parte del docente, a quien no interesan los usos
dialectales concretos en ámbitos socioculturales pre-
cisos sino el deber ser en la producción de los mensajes,
de manera particular los académicos y profesionales,
así como la destreza de los sujetos para tal fin (Shih,
1986; Sánchez Aquilino, 1975; Cassany, 1990 y 1999).

2) El segundo procedimiento rinde tributo a la prag-
mática del lenguaje y a la sociolingüística, dado que
lo importante es el uso habitual del código empleado
para comunicarse al margen de cualquier corrección
normada, cuenta el hacerse entender funcionalmente y
lograr una interlocución con la gente común (el pro-
pósito y el destinatario); en el contexto anglosajón se
le denomina reader�s approach. El considerando princi-
pal es que redactar se inscribe dentro de relaciones
sociales determinantes tanto de estilos como de sig-
nificados, razón por la cual el redactor debe estar

consciente del contexto, pues éste plantea restriccio-
nes a lo que se puede y debe escribir, e incluso al
modo de expresar las ideas como parte de una concien-
cia posible.

Las palabras deben ser seleccionadas para comu-
nicarse con los demás y presentar las ideas de la
mejor manera a fin de ser comprendidas por los lecto-
res. Un principio de carácter metodológico-didáctico
manejado por el enfoque presente es según el entorno se
construye el mensaje, dicho con otras palabras, la situa-
ción comunicativa dentro de un cierto ambiente
determina estilo y significado. El acto de redactar se
entiende como un esfuerzo interactivo, funcional y
comunicativo, en donde el emisor escribe teniendo en
cuenta la comprensión, intereses y necesidades del
lector potencial; como acto social, redactar conlleva la
necesidad de explorar las regularidades más comunes
dentro de un entorno particular.

El empleo del código dentro de un contexto cultu-
ral preciso es el objetivo de escribir para un receptor
identificado, lejos de concebir a la lengua escrita
como un conjunto finito y cerrado de conocimientos
formales, propios de eruditos y no del parlante
común. Se aprende a hablar y a escribir (mucho más
lo primero que lo segundo) con el mismo desempeño
de los usuarios típicos, con su cauda de imperfeccio-
nes y errores obligados, pues este enfoque surgió del
esfuerzo por hacer que las personas aprendieran –
sobre todo a hablar– un segundo idioma y fue más
tarde adoptado por la antañona escuela activa.

La materia prima de tal corriente es un número
prácticamente ilimitado de actos de habla o funciones
–vinculados con los recursos lingüísticos respectivos–
por medio de los que es posible establecer contacto y
conseguir algo o lograr un propósito en cierta comuni-
dad social peculiar, verdadera, coloquial, cotidiana.
Se considera que cada aprendiente tiene objetivos de
comunicación particulares, razón por la que deberá
adquirir recursos expresivos distintos mediante una
atención de talante personalizado en aula; asimismo
los grupos pueden recibir un curso específico según
sus características y expectativas (Shih, 1986; Cas-
sany, 1990 y 1999; Serafini, 1997).

3) La tercera posición asume que los escritores capa-
ces en su desempeño escolar manejan ciertos proce-
dimientos o técnicas ignoradas por quienes no obser-
van el mismo rendimiento. Más allá de los conoci-
mientos gramaticales aprendidos durante el decurso
escolar, los alumnos aptos dominan aspectos varios
de la composición textual: generan, organizan y desa-
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rrollan ideas; resumen; hacen borradores; redactan;
revisan; corrigen estructura y contenidos, no necesa-
riamente la cuestión gramatical; rescriben; valoran;
reformulan; adaptan el código al perfil del destinata-
rio, al contexto y al objetivo del mensaje; les interesan
contenido y estructura u orden de las ideas, no su for-
ma; la clave es el proceso –el hacer, el cómo, las
fases– y no el producto; prefieren la escritura libre o
automática frente al manejo prolijo de la lengua.

Lo anterior fue averiguado por académicos que
observaron las actitudes del alumnado previo, duran-
te y posterior a redactar algún trabajo. El análisis de
las operaciones puestas en juego por los educandos
reveló la insuficiencia del dominio lingüístico (poco
relevante en esta lógica) así como la necesidad adi-
cional de conocer la sucesión de fases para la compo-
sición de textos, de ambos desempeños se nutriría el
perfil de un escritor competente. La observación tam-
bién evidenció, según ellos, que los aptos para estos
menesteres redactan identificando al receptor, la fun-
ción comunicativa del mensaje, el contexto de la
interlocución y el tipo de composición; sobre todo,
confían en la efectividad de su mensaje. La versión final
no tiene relevancia mayor, lo decisivo es mostrar los
pasos conducentes a tal logro así como las técnicas a
aplicar durante las labores de creación. La habilidad
cardinal es la de poder acrisolar expresivamente ide-
as con signos, dado que el asunto en juego no es el
acierto ni el error, sino sólo el gusto del escritor por
su obra. 

La atención es al emisor y no al mensaje, en tal
sentido es que se procede a revisar y rehacer no en
términos de correcciones, sino de gusto por redactar,
esa es la perspectiva de la propuesta llamada por los
anglosajones process approach, en la que los procedi-
mientos seguidos por los redactores con desempeño
sobresaliente se rescatan para aplicarlos al aprendiza-
je de avanzados y novatos (Cassany, 1990 y 1999; Grif-
fin, 1982; Shih, 1986).

4) La cuarta remite el interés al contenido muy por
encima de cualquier consideración en torno a los
aspectos gramaticales, genéricos o funcionales de los
textos, dado que se destaca el carácter académico de
éstos, trátese de fichas, resúmenes, cuadros sinópti-
cos, mapas conceptuales, esquemas, diagramas, artí-
culos, ponencias, informes, reportes, ensayos, rese-
ñas, tesis cuya temática suele ser disciplinar. El come-
tido es denotar dominio sobre los temas propiamente
dichos, casi siempre los referidos a las lecturas pres-
critas en los programas de las materias, a su vez tribu-

tarias de elementos disciplinares, por lo que el len-
guaje es especializado y dirigido a un solo lector, el
docente. Cuenta el qué y no el cómo: originalidad,
secuencia lógica, claridad semántica, calidad expositi-
va, argumentación, solidez, nivel de abstracción; sin
embargo, se da por hecho la competencia lingüística
del sujeto acorde con el nivel de estudios cursado y
por ello no preocupa en tanto ocurre dentro del marco
del itinerario escolar, sobre temas académicos com-
plejos y donde redactar forma parte del aprendizaje,
por ende, se presupone que el desempeño es suficien-
te a ese respecto.

La escritura a través del currículo, el énfasis en
tareas formales o proyectos y los reportes sobre la
habilidad promedio del aprendizaje de la redacción
en todos los campos disciplinares, son la base teóri-
co-práctica de esta actitud preocupada por el fondo y
desdeñosa de cuestiones gramaticales, funcionales o
de proceso, denominada en el entorno anglosajón
content approach. Las necesidades escolares son el obje-
to a satisfacer, no así lo coloquial ni el lenguaje callejero
o de los baños, tan caro a varios investigadores según
hemos podido apreciar renglones antes.

Si la característica de los textos es académica, se
espera del sujeto el manejo sobrio y consecuente de
un lenguaje técnico especializado. Todo ejercicio de
esa índole implica que los dicentes se vinculen de
manera estrecha con el programa de las asignaturas;
la evaluación repara sólo en el fondo, pues se supone
el dominio de la forma por parte del pupilo (Cassany,
1990 y 1999; Shih, 1986; Serafini, 1997; Griffin, 1982).

Colofón

Lo introductorio del trabajo impide detallar la
postura de otros representantes más actuales dentro
de cada corriente, los que sin duda las enriquecen con
sus argumentos respectivos y a la vez aportan insu-
mos para profundizar las controversias intelectuales
dentro del no tan plácido ámbito de la lingüística
aplicada. Otro aspecto afectado por el mismo impedi-
mento se refiere a la posibilidad de expresar de mane-
ra más profusa el tono polémico –en ocasiones no
exento de pasión– de los protagonistas, sin duda a
cual más investigadores destacados. 

Referencias

BRUNER, J. (1991). Acts of Meaning. Cambridge: Harvard
University Press.

CASSANY, D. (1990). “Enfoques didácticos para la ense-

41

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.

Oralidad, lectura y redacción: enfoques académicos clásicos en torno a…



second language room: a selected annotated biblio-
graphy. Technical Report Series, 13-19. University of Min-
nesota: The Center for Interdisciplinary Studies of
Writing.

OJEDA, B. y otras (2003). La importancia de la lengua y la
escritura en la enseñanza de la matemática. Universidad
Pedagógica Nacional. Obtenido el 13 de abril 2006,
desde http://www.unidad094.upn.mx/revista/43/mate-
mat.htm

PIAGET, J. (1965). El lenguaje y el pensamiento del niño pequeño.
Buenos Aires: Paidós.

SÁNCHEZ, A. y otros (1975). Español en directo. Madrid:
Sociedad Española de Librería.

SERAFINI, M. T. (1997). Cómo redactar un tema: didáctica de la
escritura. México: Paidós.

SHIH, M. (1986). “Content-Based Approaches to Tea-
ching Academic writing”. TESOL Quarterly, 4, 617-648.

SKINNER, B.F. (1981). Conducta verbal. México: Trillas.
TORFF, B. y GARDNER, H. (2001). “La mente vertical: el

caso de las inteligencias múltiples”. Desarrollo de la
inteligencia. Estudios sobre la psicología del desarrollo, 163-
186. México: Oxford University Press.

VEIRAS, N. (2003). Diálogo con Emilia Ferreiro, la argen-
tina que revolucionó la lectoescritura. Página 12.
Obtenido el 12 de enero 2006, desde
www.pagina12.com.arg

VIGOTSKY, L. (1977). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires:
La Pléyade.

42

ARTÍCULOS
Gilberto Fregoso-Peralta, Luz Eugenia Aguilar-González

Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.

ñanza de la expresión escrita”. Comunicación, Lenguaje y
Educación, 6, 18-26.

CASSANY, D. (1999). Construir la Escritura. Barcelona: Pai-
dós.

CHALL, J. (1999). Learning to Read: The Great Debate. Cam-
bridge: Harvard University Press.

CHOMSKY, N. (2001). El lenguaje y la mente humana. Barce-
lona: Ariel.

DANIELS, H. ZEMELMAN, S. y BIZAR, M. (1999). Whole
Language Works: Sixty Years of Research. Indiana: Educa-
tional Leadership.

FERREIRO, E. (1992). “Los procesos constructivos de
apropiación de la escritura”. Nuevas perspectivas sobre los
procesos de lectura y escritura, 128-154. México: Siglo XXI
Editores. 

FERREIRO, E. (2002). “La construcción de la escritura en
el niño”. Adquisición de la lengua escrita, 10-24. Washing-
ton: Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo.

FREGOSO, G. y AGUILAR, L.E. (2016). “Investigación
especializada e intervención didáctica para la ense-
ñanza y aprendizaje de la lectura en el sistema esco-
larizado”. Literatura y Literacidad. Enfoques universitarios.
México: Universidad de Guadalajara.

GARDNER, H. (1995). Inteligencias múltiples. La teoría en la
práctica. Barcelona: Paidós.

GRIFFIN, W. (1982). Teaching Writing in all discilines. San
Francisco: Jossey Bass Incorporated. 

HOMSTAD, T. y THORZON, H. (2004). Practice in the



43 Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.

In this article we intend to approach the concepts of exclusion and inclusion as phenomena that have to be
studied dialectically, considering the social, political, economic… of each country. We understand the concept of
social exclusion as a complex, structural, multidimensional, multifactorial, dynamic, heterogeneous phenomenon
and approachable from public policies. In response to diverse situations of social exclusion, we believe that inclu-
sive education is an engine of transformation to creating more inclusive, equitable and just societies. In this way,
we bet for transformations in community contexts grating a great importance to the participation of all the actors
involved. 
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Re su men
En este artículo pretendemos acercarnos a los conceptos de exclusión e inclusión como fenómenos que han

de ser estudiados de forma dialéctica, considerando el contexto social, político, económico, etc. de cada país.
Entendemos el concepto de exclusión social como un fenómeno complejo, estructural, multidimensional, multi-
factorial, dinámico, heterogéneo y abordable desde políticas públicas. Ante diversas situaciones de exclusión
social, creemos que la educación inclusiva es un motor de transformación para ir creando sociedades más inclu-
sivas, equitativas y justas. En este camino, apostamos por transformaciones en contextos comunitarios otorgan-
do un gran protagonismo a la participación de todos los agentes implicados.
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La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya

pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente 

podremos alcanzar un mundo de paz.

Rigoberta Menchú

La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.

Nelson Mandela

Nos damos cuenta de la importancia de nuestras voces 

cuando somos silenciados.

Malala Yousafzai

Yo tengo un sueño.

Martin Luther King, 1963

Introducción

Partiendo de las frases anteriores que nos invitan a
la reflexión, se debe matizar que el significado que
conllevan está muy presente actualmente. Por ejem-
plo, Unicef y el Banco Mundial calcularon que a nivel
mundial casi 385 millones de niños y niñas viven con
menos de 1.90 dólares al día en 89 países (Unicef,
2017); y unos 264 millones de niños, niñas y jóvenes no
están escolarizados en el mundo (Unesco, 2017a). Ade-
más, existen disparidades de género ya que las niñas
representan dos tercios del número total de menores
que no asisten a la escuela (Unesco, 2017b). Para com-
batir contra estas injusticias, en 2015 la ONU aprobó la
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, documento que
representa una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendan un camino de transformación
hacia sociedades más inclusivas y justas. 

En esta línea, la Estrategia Europea 2020, que sirve
de marco de referencia para los países miembros de la
Unión Europea, tiene como objetivos, entre otros, la
educación y luchar contra la pobreza. Concretamente
se pretende reducir la tasa de abandono escolar a
menos del 10% y aumentar al menos 40% la tasa de
titulados de la enseñanza superior; y reducir en 20
millones el número de personas que viven por debajo
del umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión
social (Comisión Europea, 2010). Arriazu y Solari
(2015) critican la perspectiva reduccionista de la Estra-
tegia Europa 2020 ya que se priorizan las demandas del
mercado económico y laboral, alejándose de los prin-
cipios de la Pedagogía Crítica donde el fin de la edu-
cación es transformar las desigualdades sociales.
Ante el mundo cambiante en el que vivimos, la Peda-
gogía Crítica está en continua evolución y se convierte
en una política social democrática (Kincheloe, 2008).
Giroux (2009) sostiene que la educación es una prác-
tica política y moral. La educación moldea la manera

en que la ciudadanía piensa y puede crear intelectua-
les que luchen contra la opresión siendo agentes de
cambio (Giroux, 2015).

Como señala la Unesco (2017c) erradicar la pobre-
za e impartir educación de calidad, equitativa e inclu-
siva a todas las personas son dos objetivos de desa-
rrollo sostenible estrechamente relacionados entre sí.
Según la Unesco (2017c:11), la pobreza se define de
dos maneras: “En primer lugar, cada vez se reconoce
más que se trata de un concepto multidimensional, y
que la propia falta de instrucción escolar es una
dimensión de la pobreza; en segundo lugar, se la defi-
ne tradicionalmente por referencia a la dimensión
monetaria, esto es, a los ingresos o renta, o bien al
consumo”. 

Para superar la forma tradicional de entender la
pobreza, las aportaciones de Amartya Sen han sido
claves ya que han permitido plantear enfoques alter-
nativos más allá de la información de ingresos en el
análisis de la pobreza (Sen, 1998). Por ello, se consi-
dera que la pobreza tiene caras también políticas y
educativas (Sen, 2000). “La capacidad real que tiene
una persona para alcanzar logros está bajo la influen-
cia de las oportunidades económicas, las libertades
políticas, las facilidades sociales y las condiciones
habilitantes de buena salud, educación básica así
como el aliento y cultivo de iniciativas. Estas oportu-
nidades son, en gran parte complementarias, y tien-
den a reforzarse en su alcance y utilidad respectivos.
Es por estas interconexiones que el ente libre y soste-
nible emerge como un medio de desarrollo efectivo”
(Sen, 2002:38). 

Ante la evidencia de que muchos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes continúan fuera de la escuela
por diversas razones relacionadas con condiciones en
las que viven, limitaciones financieras y adversidades
sociales, la educación puede desempeñar un papel
transformador para ayudarles a escapar de la pobreza
(Unesco, 2017c). Asimismo, reorientar los sistemas
educativos hacia sociedades más inclusivas y justas
exige abordar la exclusión en sus diversas manifesta-
ciones (Unesco, 2012). Y lo que debemos tener pre-
sente es que “todas las formas de inclusión y exclu-
sión son sociales, y surgen de la interacción entre las
personas y los contextos en los que se desarrollan o
desenvuelven” (Booth y Ainscow, 2015:24). 

Exclusión social

El concepto de exclusión social resulta complejo por
las diferentes implicaciones de tipo económico,

44

ARTÍCULOS
Darretxe-Urrutxi, Arcos-Alonso, Beloki-Arizti

Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.



social, político o cultural que tiene (Jiménez, 2008).
Según Roch (2012:2) “cualquier persona a lo largo de
su vida se puede ver envuelta o encontrarse en situa-
ciones que al sostenerse en el tiempo la derivan a la
situación o al riesgo de exclusión”. Además, de acuer-
do con Castel (2014) nos encontramos en un contexto
de incertidumbre, agravado por la crisis, en el que los
riesgos de exclusión social se multiplican. “Por ejem-
plo, hay personas que trabajan, tienen un jefe y un
sueldo, pero bajo condiciones tan precarias y tan
degradadas que en seis meses pueden verse total-
mente desprovistos de su nivel de vida. Incluso
alguien que ocupe una vivienda cuyo alquiler consi-
gue pagar a duras penas, puede verse desprovisto de
vivienda al tener un contrato laboral de seis meses de
duración. Es a esta nebulosa de situaciones inesta-
bles y frágiles, a la que hay que referirse para posicio-
narse con respecto a la exclusión de la sociedad
actual” (Castel, 2014:17-18).

A su vez, se trata de un fenómeno estructural condi-
cionado por una determinada estructura social, políti-
ca, cultural y económica, por lo que el significado y
sus consecuencias son diferentes según cada contex-
to específico (Raya y Hernández, 2014). Además, la
exclusión social se entiende como multidimensional y
multifactorial (Jiménez, 2008; Raya y Hernández,
2014). Es multidimensional ya que no sólo es una falta
de recursos económicos, sino que es una falta de par-
ticipación en lo social, con consecuencias en diversos
ámbitos como el de la salud, vivienda, educación y
relaciones sociales (Raya y Hernández, 2014). Es mul-
tifactorial ya que convergen múltiples factores interrela-
cionados, es decir, se puede explicar en función de un
cúmulo de circunstancias interrelacionadas entre sí
(Raya y Hernández, 2014).

Raya y Hernández (2014) añaden que la exclusión
social es un proceso dinámico más que una situación
estable; por consiguiente, se dificulta su medición
pues requiere el uso de indicadores dinámicos y no
sólo de medidas estáticas; es un fenómeno heterogéneo
que afecta a muchos y diversos grupos; es abordable
desde las políticas públicas; y tiene un factor subjetivo-
individual-personal. 

Por ejemplo, Subirats (2004), al reconocer que
existen condicionantes contextuales relativos a lo
medioambiental, social, cultural y políticas sociales
que intervienen en los procesos de exclusión social,
subraya siete dimensiones de la exclusión social rela-
cionados con ejes de desigualdad social (género,
edad, origen y/o etnia) que se recogen en la Tabla 1,
que ilustran su perspectiva integral: económico, labo-

ral, formativo, socio-sanitario, residencial, relacional,
ciudadanía y participación. Dentro de cada ámbito se
pueden identificar diversos factores que pueden apa-
recer solos o en combinación con otros. De ahí la rela-
tiva flexibilidad y permeabilidad de las fronteras entre
conceptos tales como inclusión, exclusión y vulnera-
bilidad social. 

Como se puede observar, no toda exclusión social
deriva de la falta de recursos económicos. “El término
exclusión social resulta útil para expresar un conjunto
pluriforme de situaciones de carencia económica,
relacional, habitacional, administrativa, etc. que son
cada vez más habituales en nuestras sociedades, y
que nos hablan de recuperar un sentido integral de la
humanidad, de la condición de persona, de ciudada-
no” (Subirats, 2004:139).

No obstante, la exclusión social al ser un fenóme-
no “politizable” (Subirats, 2014) se puede evitar, idea
que nos recuerda a la siguiente reflexión de Castel al
plantearse el interrogante final (2004, citado por
Echeita, 103:101): 

Históricamente hay una primera forma de exclu-
sión que se realiza mediante una sustracción comple-
ta de la comunidad: por la deportación hacia fuera...,
por el destierro..., por la matanza... Podríamos decir
que el genocidio representaría la forma última de
estas políticas de exclusión por erradicación total....
Parece haber un segundo conjunto de prácticas de
exclusión consistente en construir espacios cerrados
en el seno de la comunidad, pero separados de ésta.
Son los manicomios, las prisiones, los guetos, las
leproserías.... Propondré distinguir una tercera moda-
lidad importante de la exclusión: dotar a ciertas
poblaciones de un estatuto especial que les permite
coexistir en la comunidad (no se les encierra ni se les
coloca necesariamente en guetos), pero que les priva
de ciertos derechos y de la participación en determi-
nadas actividades sociales... 

En la actualidad no creo que debamos temer la
primera forma de exclusión. En cambio, la exclusión
de segundo tipo –el relegamiento a espacios particu-
lares– parece menos improbable... Por el momento
hemos tenido en Francia la suerte relativa de no
conocer verdaderamente guetos a la norteamericana,
pero no está inscrito en nuestros genes nacionales el
que quedemos enteramente preservados de ello... La
tercera figura de la exclusión, consistente en la atri-
bución de un estatuto especial a ciertas categorías de
población es, tal vez, la principal amenaza de la
coyuntura presente. Esto se debe a las ambiguas
políticas de discriminación positiva en las que pode-
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mos incluir la mayoría de las políticas de inserción....
Me parece necesario que se intente dar más a los que
están en lo menos. Pero al mismo tiempo –y por eso
el problema es grave y difícil– este tratamiento social
estigmatiza muchas veces a las poblaciones implica-
das… (porque) cabe temer formas de exclusión a tra-
vés del encierro, no en un espacio vallado, sino en
una etiqueta que discrimina negativamente a las per-
sonas a las que se le aplica cuando, en realidad,
dicha etiqueta quería discriminarlas positivamente.
Yo planteo este interrogante abiertamente: ¿cómo
hacer para evitar que las políticas de discriminación
positiva se transformen en lo contrario?” (Castel,
2004:65-69). 

Inclusión

Los conceptos de inclusión y exclusión se pueden
abordar desde múltiples disciplinas. Por ejemplo,
Mascareño y Carvajal (2015) indican que estos con-
ceptos cuentan con una larga trayectoria en Sociolo-
gía. A pesar de ello, en este artículo nos vamos a cen-
trar fundamentalmente en el concepto de inclusión
desde el ámbito educativo.

La inclusión se considera como una dimensión
específica de la equidad, es decir, equidad es igual a
justicia más inclusión (Echeita, 2013). La equidad es
una cuestión de justicia que garantiza que las circuns-
tancias tanto personales como sociales no pueden ser

46

ARTÍCULOS
Darretxe-Urrutxi, Arcos-Alonso, Beloki-Arizti

Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.

Ejes de desigualdad social

G
é
n
e
ro

E
d
a
d

E
tn
ia
 /
 p
ro
ce
d
e
n
ci
a
 o
 l
u
g
a
r 
d
e
 n
a
ci
m
ie
n
to

Principales factores de exclusión
• Pobreza económica.
• Dificultades financieras.
• Dependencia de prestaciones sociales.
• Sin protección social.
• Desempleo.
• Subocupación.
• No calificación laboral o descalificación.
• Imposibilidad.
• Precariedad laboral.
• No escolarización o sin acceso a la educación obligatoria
integrada.
• Analfabetismo o bajo nivel formativo.
• Fracaso escolar.
• Abandono prematuro del sistema educativo.
• Barrera lingüística.
• No acceso al sistema y a los recursos sociosanitarios básicos.
• Adicciones y enfermedades relacionadas.
• Enfermedades infecciosas.
• Trastorno mental, discapacidades u otras enfermedades crónicas
que provocan dependencia.
• Sin vivienda propia.
• Infravivienda.
• Acceso precario a la vivienda.
• Viviendas en malas condiciones.
• Malas condiciones de habitabilidad (hacinamiento…).
• Espacio urbano degradado, con deficiencias o carencias básicas.
• Deterioro de las redes familiares (conflictos o violencia intrafa-
miliar).
• Escasez o debilidad de redes familiares (monoparentalidad,
soledad…).
• Escasez o debilidad de redes sociales.
• Rechazo o estigmatización social.
• No acceso a la ciudadanía.
• Acceso restringido a la ciudadanía.
• Privación de derechos por proceso penal.
• No participación política y social.

Ámbitos
Económico

Laboral

Formativo

Sociosanitario

Residencial

Relacional

Ciudadanía y
participación

Tabla 1. La exclusión social desde una perspectiva integral

Fuente: Subirats (2004, p. 22).



obstáculos para el logro educativo; y es una cuestión
de inclusión que asegura un estándar mínimo básico
de educación para todas las personas (Ainscow,
Dyson, Goldrick y West, 2013; Echeita, 2013). En pala-
bras de Blanco (2006:9) “el principio de equidad signi-
fica tratar de forma diferenciada lo que es desigual en
su origen para alcanzar una mayor igualdad entre los
seres humanos”. Ainscow, Dyson, Goldrick y West
(2013) utilizan el término “ecología de la equidad”
dando a entender que el desarrollo de experiencias y
resultados de los estudiantes que resulten equitativos
dependen de una amplia gama de procesos de interac-
ción que llegan a la escuela desde el exterior. En esta
línea, en el Foro Mundial sobre la Educación (2015)
celebrado en Incheón para la Educación 2030, se seña-
la que la inclusión y la equidad en la educación son
piedras angulares en la agenda de la educación trans-
formadora. En palabras de Echeita (2017:19):

El enorme desafío que la educación inclusiva supone,
entonces, es el de articular con equidad para TODO el
alumnado las tres dimensiones referidas: acceder o
estar presente en los espacios comunes/ordinarios
donde todos se deben educar; participar, convivir y
tener un bienestar acorde con la dignidad de todo
ser humano y, finalmente, aprender y progresar en
la adquisición de las competencias básicas nece-
sarias para alcanzar una vida adulta de calidad, sin
dejar a nadie atrás por razones, personales o sociales,
individuales o grupales. 

Reconociendo que el contexto social, político, eco-
nómico, etc., de cada país difiere, se puede afirmar que
el concepto de inclusión educativa no tiene un mismo
significado en todos los países, incluso en un mismo
país se pueden resaltar unas dimensiones en concreto.
Aunque la educación inclusiva tenga sus orígenes en
la educación especial, actualmente esta perspectiva
queda ampliamente superada (Escudero y Martínez,
2011). Sin embargo, en algunos lugares, la inclusión
todavía se considera como un enfoque para atender a
los niños y niñas con discapacidades (diversidad fun-
cional) dentro de los entornos de la educación ordina-
ria. No obstante, a escala internacional cada vez se
entiende de forma más amplia, como una reforma que
apoya y acoge la diversidad entre todos los estudian-
tes (Unesco, 2016). Según Booth y Ainscow (2015) la
inclusión es un concepto complejo que no puede ser
resumido en una sola frase. En cambio, sí existen cier-
tas características que la definen, como por ejemplo
las siguientes (Booth y Ainscow, 2015:15):
• Poner los valores inclusivos en acción. 

• Mirar cada vida y cada muerte con igual valor. 
• Apoyar el sentimiento de pertenencia en todos. 
• Incrementar la participación de los estudiantes en

las actividades de enseñanza y aprendizaje, así
como �las relaciones con las comunidades locales. 

• Reducir la exclusión, la discriminación y las barreras
para el aprendizaje y la participación. 

• Reestructurar las culturas, las políticas y las prácti-
cas para responder a la diversidad de alumnos que
�aprenden de modo que se valore a todos igual-
mente. 

• Vincular la educación a realidades locales y globales. 
• Aprender de cómo se han reducido las barreras para

el aprendizaje y la participación con algunos estu-
diantes para que este conocimiento beneficie a
todos los estudiantes. 

• Mirar las diferencias entre estudiantes y entre adul-
tos como recursos para el aprendizaje. 

• Reconocer el derecho de los estudiantes a una edu-
cación de calidad en su localidad. 

• Mejorar los centros escolares tanto para el personal,
los padres y tutores, como para los estudiantes. 

• Enfatizar el proceso de desarrollo y mejora de las
comunidades escolares y sus valores, tanto como
sus logros. 

• Fomentar relaciones mutuamente enriquecedoras
entre los centros escolares y las comunidades del
entorno. 

• Reconocer que la inclusión en la educación es un
aspecto de la inclusión en la sociedad. 

En síntesis, se reconoce que existen elementos
clave para definir la educación inclusiva (Unesco,
2016):
• La inclusión es un proceso. Supone una búsqueda

interminable para encontrar mejores formas de
responder a la diversidad. Las diferencias son vis-
tas de manera positiva.

• La inclusión se refiere a la identificación y elimina-
ción de barreras.

• La inclusión hace referencia a la presencia, partici-
pación y progreso de todas las personas. 

• La inclusión implica poner un mayor énfasis en
aquellos grupos de estudiantes que pueden estar
en riesgo de marginación, exclusión o bajo rendi-
miento. 

Además, como ya señalaba Moriña (2004), cada
vez comienza a surgir más preocupación por crear una
sociedad inclusiva basada en valores de justicia
social, equidad y participación democrática. Por ejem-
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plo, Blanco (2006) señala que la inclusión en educa-
ción es un medio para avanzar hacia una mayor equi-
dad y el desarrollo de sociedades más inclusivas y
democráticas. Booth y Ainscow (2015) reconocen que
la inclusión en la educación es un aspecto de la inclu-
sión en la sociedad, tratándose de un enfoque basado
en principios para la mejora tanto de la educación
como de la sociedad. Parrilla (2013:7) señala que “la
sociedad debe ser cada vez más equitativa, cohesio-
nada e inclusiva”. Y según Escudero (2012:114):

La verdadera inclusión educativa requiere y depen-
de de una perspectiva de mayor alcance como la
inclusión social. Ambas están llamadas a abarcar la
formación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Ambas han de ser bien trenzadas mediante discur-
sos y políticas sociales y escolares que ayuden a
comprender y afrontar las realidades y las dinámi-
cas actuales que, de uno u otro modo, contribuyen
a establecer órdenes escolares y sociales que garan-
tizan o vulneran los derechos de la ciudadanía.

Esto supone que el objetivo de la educación inclu-
siva es eliminar la exclusión social que es consecuen-
cia de actitudes y respuestas a la diversidad en cuanto
a raza, clase social, etnia, religión, género, capacidad,
etc. y como tal parte de la creencia de que la educa-
ción es un derecho humano básico y la base de una
sociedad más justa (Unesco, 2016). Por consiguiente,
cada vez está más presente la idea de que la comuni-
dad contribuye a superar desigualdades, siendo fun-
damental desarrollar sistemas educativos de calidad
que garanticen la inclusión social (Includ-ed Consor-
tium, 2011). La Unión Europea se refiere a la defini-
ción de Inclusión Social, basada en la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, como:

Un proceso que garantiza a las personas que se
encuentren en riesgo de sufrir pobreza o exclusión
social, el acceso a las oportunidades y recursos
necesarios para participar plenamente en la vida
económica, social y cultural, y para disfrutar de un
nivel de vida y bienestar considerado normal den-
tro de la sociedad en la que viven. Esto les otorga
una mayor participación en los procesos de toma
de decisiones que afectan a sus vidas y les garan-
tiza disfrutar de sus derechos fundamentales”
(Includ-ed Consortium, 2011:25).

Transformación en contextos comunitarios

En esta lucha por desarrollar contextos más inclusi-
vos, Caride (2017:245) subraya “la necesidad de promo-

ver acciones educativas que, siendo congruentes con
los principios de equidad y justicia, posibiliten construir
una sociedad local-global más democrática, inclusiva y
cohesionada”. En este proceso de transformación,
podemos considerar las rutas en el camino hacia la
inclusión que proponen Parrilla, Muñoz y Sierra (2013):
• Hacia una nueva cultura basada en la participación

de la comunidad.
• La Educación Inclusiva como herramienta para el

desarrollo y el cambio escolar.
• La gestión del cambio, una tarea colectiva, en clave

local. 
• La democratización de los procesos socio-educati-

vos como elemento nuclear para la mejora y cohe-
sión institucional y local. 

• Las redes educativas y sociales como palancas para
establecer y guiar la participación y relación entre
escuela y comunidad

En palabras de Ainscow, Dyson, Goldrick y West
(2013:55):

Igual que existe una complicada ecología de la
equidad dentro y fuera de los centros educativos,
también deberían existir estrategias multidimen-
sionales para atajar cuestiones de equidad. Con-
cretamente, los procesos de mejora escolar nece-
sitan integrarse en esfuerzos dirigidos localmente
para hacer los sistemas educativos más equitati-
vos y vincular la labor de las escuelas con estrate-
gias de área para atajar desigualdades mayores y,
finalmente, con políticas nacionales dirigidas a
crear una sociedad más justa. 

Por consiguiente, hacen falta estrategias intersec-
toriales para conectar la escuela con otros sectores
como el empleo, sanidad, finanzas, justicia, vivienda,
juventud y asistencia social, siendo necesario llevar a
cabo esfuerzos para una verdadera colaboración inter-
profesional (Edwards y Downes, 2013). Igualmente, un
enfoque de análisis interseccional puede ser de gran
ayuda para identificar y definir aquellos aspectos
sobre los que incidir colectivamente, pues permite
entender los procesos de exclusión/inclusión no
como construcciones a través de un sólo eje de divi-
sión social, sea raza, género o clase, sino que son
varios los ejes que trabajan en común y se influyen
mutuamente (Collins y Bilge, 2016). Así, las comuni-
dades locales deben ser capaces de construir proyec-
tos colectivos y comunitarios que estén abiertos y
cuenten con la participación de todas las personas de
manera solidaria (Marchioni, 2013).
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Ejemplos en esta línea de transformación en la
comunidad, se muestran en los siguientes artículos:
Parrilla, Muñoz y Sierra (2013) sobre Proyectos educa-
tivos con vocación comunitaria; Muñoz y de Botton
(2013) sobre actuaciones de éxito para superar la
exclusión a través de la participación de la comuni-
dad; Brown, Gómez y Munté (2013) sobre procesos
dialógicos de planificación de los servicios sociales,
entre otros; Lozano, Traver y Sales (2016) sobre la
escuela en el barrio, cartografiando las necesidades
de cambio socioeducativo. 

Conclusiones 

Para cerrar este artículo nos gustaría resaltar las
siguientes conclusiones: 
• La exclusión social supone un proceso muy comple-

jo que responde, entre otros factores, a causas
estructurales de los sistemas económicos-socia-
les-políticos-culturales. Se trata de un concepto
amplio, multidimensional que afecta a diversos
ámbitos y abordable desde las políticas públicas.
Históricamente han existido diferentes formas de
exclusión y actualmente siguen existiendo ya que
la sociedad crea mecanismos para privar a ciertas
personas y/o grupos de derechos fundamentales y
de oportunidades para la participación. 

• También es cierto que existen avances desde diver-
sos ámbitos sobre procesos que luchan por con-
vertir nuestros entornos en más inclusivos y
situándonos en esta complejidad de situaciones
interrelacionadas de inclusión/exclusión podre-
mos avanzar. 

• El desarrollo de estas diferentes situaciones de
inclusión-exclusión nos hablan de la gran comple-
jidad social y de la necesidad de analizarla desde
nuevos parámetros y prismas. Un análisis intersec-
cional desde la premisa de que en una persona
intersectan diferentes factores generadores –o no
generados– de exclusión, teniendo en cuenta que
estos factores son diversos y recíprocamente influ-
yentes en el mismo tiempo y espacio, puede ayu-
dar a comprender la realidad social, compleja, lle-
na de interacciones y fenómenos complejos.

• Creemos que la educación puede transformar las
desigualdades sociales. Si nos alejamos de una
perspectiva en donde se prioriza las demandas del
mercado económico y laboral, la Pedagogía Críti-
ca se convierte en una política social democrática.
En esta línea, entendemos la educación inclusiva
como un motor para lograr sociedades más inclu-

sivas, equitativas y justas. Reconocemos que no
existe una definición única ya que dependiendo
de cada contexto se puede entender de diversos
modos. No obstante, lo que sí existen son unas
señas de identidad que representan acuerdos fun-
damentales sobre lo que entendemos por educa-
ción inclusiva. Se trata de un proceso en continua
evolución; es una cuestión de derechos humanos;
se trata de que todas las personas accedan a la
educación, participen y logren resultados, es
decir, hay que lograr la presencia, la participación
y el progreso de todo el alumnado; se trata de
reconocer a la diversidad como valor y ello impli-
ca que los sistemas educativos, en este caso, tie-
nen que reestructurarse para dar respuesta a esa
diversidad.

En definitiva, si queremos avanzar hacia socieda-
des más equitativas e inclusivas, las comunidades tie-
nen que apostar por construir proyectos colectivos
que promuevan la participación en sus procesos. 
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The aim of this text is to review and reflect on the educational world, to make a characterization of teachers
based on some studies, especially through the voice of a group of teachers, regarding what it means to be a tea-
cher, what a good teacher should have, the current problems of teachers, how they feel about their students per-
ception, and some changes that are taking place in the country, in education today.

In order to achieve this objective, a qualitative questionnaire was applied to a group of primary school tea-
chers in Mexico City. In addition to these data, the students of these teachers were also asked through another
questionnaire about how their teacher is, what she should be like, and how they would like or would not like her
to be, obtaining a general characterization of them. In these exercises, some of the problems of today’s education
and of the teachers in particular are detected, among which the overload of work and the social devaluation to
which they are subjected stand out.

Key words: Female Teachers, Characteristics, Education, Problems.

“Ser maestra hoy y no morir en el intento”. 
Características y problemáticas
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Re su men
El objetivo de este texto es revisar y reflexionar sobre el mundo educativo, realizar una caracterización de las

maestras a partir de algunos estudios, sobre todo a través de la voz de un grupo de maestras, respecto a lo que
es ser maestra, las características que debería tener una buena maestra, las problemáticas actuales de las maes-
tras, cómo se sienten percibidas por su alumnado, y algunos cambios que están teniendo lugar en la educación
en el país en nuestros días.

Para llevar a cabo dicho objetivo se aplicó un cuestionario cualitativo a un grupo de maestras de primaria de
la ciudad de México. Para acompañar estos datos también se interrogó a través de otro cuestionario al alumnado
de estas maestras en torno a cómo es su maestra, cómo debería ser, y como les gustaría o no les gustaría que
fuese, obteniéndose una caracterización general de las mismas. En estos ejercicios se detectan algunos de los
problemas de la educación actual y de las maestras en concreto, entre los que destacan la sobrecarga de trabajo
y la desvalorización social de que son objeto.

Palabras clave: Maestras, Características, Educación, Problemas.
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Introducción

A la hora de un acercamiento al mundo de la edu-
cación y sus cambios, aciertos y problemáticas, hay
algo que está surgiendo en los últimos años que tiene
que ver con cierta caracterización de cansancio y des-
gaste en el ejercicio de la enseñanza por parte del pro-
fesorado. Esto se atribuye a varias circunstancias
laborales, sociales y generacionales de muy diversa
índole, pues acontece en varios países, incluso hay
quien habla del creciente fenómeno del burnout entre
el magisterio.

Este trabajo es una aproximación a la mirada de
las maestras de primaria sobre su alumnado infantil
en la actualidad y sobre su profesión, la educación en
el país y su propia persona, una visión general y de
primera mano por las protagonistas educativas de
nuestros niños y niñas en el presente, con la perspec-
tiva estudiantil sobre sus maestras, sus percepciones
y expectativas, lo que aprecian y lo que no, a modo de
expansión y complemento.

A través de la aplicación de 27 cuestionarios a
maestras de un centro público y otro privado en el año
2017 en la Ciudad de México, y de cuatro entrevistas a
dos maestras de cada tipo de centro, este texto recoge
datos e información, y sobre todo una llamada de
atención de cómo están las maestras, así como las y
los niños de primaria o cómo sus maestras los perci-
ben y representan; y especialmente la propia mirada
de las primeras a sus características y su profesión,
además de la visión educativa del país. 

La metodología es cualitativa con lo cual, aunque
en ocasiones se señalen las opiniones mayoritarias
como tendencias semánticas, lo que interesa es su
significado y la posibilidad de reflexión que ofrecen.
Se trata de un acercamiento de carácter muy general
que sólo pretende aportar algunas opiniones, ideas y
emociones, evaluaciones y valoraciones, de un grupo
de maestras. Eso sí, los resultados pueden tener que
ver con una percepción y actitudes más amplias que
las recabadas en este caso por parte de las protago-
nistas de este ejercicio concreto. 

Por otra parte, se aplicaron también un total de
120 cuestionarios a infantes de una escuela primara
pública y otra privada, en 4°, 5° y 6° grados, 60 niños
por centro y 20 por grado escolar y tipo de centro.
Aquí se privilegia la visión hacia sus maestras y su
caracterización.

Este instrumento también inicialmente cualitati-
vo, pues solo contaba con interrogantes abiertos o

frases inconclusas, al final fue cerrado y se cuantifica-
ron según tendencias de significado de campos
semánticos, también con objeto de obtener una mira-
da caracterológica de manera numérica de los alum-
nos y alumnas sobre las maestras.

Según algunos de los resultados obtenidos se
detectan algunas problemáticas actuales que tienen
que ver tanto con la falta de actualización, capacita-
ción y apoyo para desarrollar cabalmente su profe-
sión, por un lado, y por otro y quizás más destacable,
los cambios en el alumnado en cuanto a la carencia
de valores, límites y respeto, todo ello según la pers-
pectiva de las maestras consultadas. Los niños y
niñas caracterizan a sus maestras o como enojonas y
gritonas, por un lado, y por otro como buenas; mien-
tras que opinan que deberían ser alegres y divertidas,
y menos enojonas y gritonas, por otra parte, sus
maestras les agradan por alegres, divertidas y buenas,
y no les gustan por enojonas y gritonas o porque
dejan mucha tarea.

Con ambos sujetos de estudio e instrumentos
metodológicos y se tiene la posibilidad de tomar la
temperatura de cómo está el tema del ejercicio del
magisterio en mujeres –que constituyen la mayoría–,
ante los cambios globales, las reconversiones labora-
les y las nuevas generaciones, entre otras cosas, ade-
más de las opiniones de la infancia en torno a las
maestras, sus deseos y realidades. Los dos acerca-
mientos se complementan y se entrelazan a la hora de
presentar los datos y su interpretación, como se verá
a lo largo del documento. 

Las características y los problemas de las maestras

Algunos enfoques teórico-prácticos sobre las características del
buen ejercicio magisterial

¿Qué hace que una maestra/o sea caracterizado/a
como buen docente? Por ejemplo, se insiste que el
buen maestro/a enseña la materia, toda vez que es
algo para la vida, hace agradables y memorables sus
clases, transmite conocimiento y su valor, siembra
valores en el alumnado, es alguien a quien se recorda-
rá por siempre (Perret, 2013).

La maestra y el maestro son quizás los personajes
personaje más importantes en la vida de un infante,
tras la madre y el padre, como modelo ético, como
persona que educa, como figura de autoridad. Y como
se sabe, además del contenido de la materia que
imparte, la dinámica de la clase es quizás algo más
importante y menos estudiado, es decir, su modelaje
para la vida, la transmisión de entusiasmo y los valo-
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res. A la vez que siembra conocimientos, siembra ide-
as, emociones, comportamientos, toda una forma de
ver el mundo, de aprehenderlo y habitarlo. Pero deje-
mos las reflexiones generales y pasemos a estudios
concretos.

Una investigación en México realizada a través de
un cuestionario a 396 personas entre 25 y 55 años, así
como a 114 maestros/as, en 17 estados (Perret, 2013)
indica que el 60.5% de estudiantes consideran que los
maestros han tenido influencia; por su parte los
maestros señalan 63% que tuvieron influencia sobre
la vida de su alumnado. Esto es, todo mundo es cons-
ciente de este fenómeno. Por otra parte, 52% del estu-
diantado consultado consideró que sus maestros fue-
ron buenos y 48% que fueron malos, 3.5% excelentes
y 6.5% regulares. En escuelas privadas se consideró a
56% de los maestros buenos y malos al 44%. En
escuelas públicas, 46% de maestros fueron calificados
de buenos y de malos el 54%. Un 75% de los estudian-
tes consideran que los mejores profesores tenían
menos de 50 años. En general, los mejor calificados
son los universitarios frente a los otros niveles educa-
tivos (Perret, 2013).

Un estudio en España realizado en un grupo de 39
alumnos de primer grado de bachillerato, apunta la
importancia para el alumnado de que el profesor se
interesara y preocupara en ellos, de mostrar entusias-
mo, de que conociera su materia, de que fuese com-
prensivo, simpático, paciente, cercano, capaz de escu-
char, respetuoso y puntual (Guillén, 2014). 

Desde la perspectiva de la Psicología humanista
hay también varias cuestiones que se destacan sobre
el tema. En la Tabla 1 se describen algunas implica-
ciones del enfoque rogeriano para la educación.

Según la bibliografía especializada en el tema,
podemos presentar en la Tabla 2 un cuadro resumen

de un buen profesor, todo ello por supuesto en térmi-
nos muy generales.

En el enfoque de las neurociencias se afirma que
la infancia espera de un buen profesor sentido del
humor y coherencia. Por otra parte, con objeto de cre-
ar motivación y facilitar el aprendizaje la curiosidad, la
sorpresa, la intriga, la pasión, empatía y compasión
entre otras actitudes y conductas son el todo reco-
mendables (Gilbert, 2005), actitudes y conductas que
deben sumarse a emociones y valores, la armoniza-
ción del cerebro emocional y el racional (Guillén,
2014).

Por su parte, Mexicanos Primero tiene un “Decálogo
del buen maestro” que señala que éste ha de ser
experto en su materia y comprometerse con el logro
de sus estudiantes; se evalúa, actualiza y certifica;
cumple con el calendario y aprovecha el tiempo de la
jornada escolar; despierta el interés y contagia el gus-
to por aprender; crea ambiente favorable de aprendi-
zaje e identifica las necesidades del grupo; crea opor-
tunidades a sus alumnos para que aprendan perma-
nentemente, así como para que desarrollen su auto-
estima y competencias para la vida; fomenta compe-
tencias y prácticas éticas y cívicas; involucra a los
padres de familia; se compromete con la comunidad
escolar, fomenta trabajo colaborativo y participativo
en acciones enfocadas en el beneficio de la educa-
ción; lucha por preservar el derecho a la educación”
(Mexicanos Primero, 2016).

Tras esta breve mirada a la literatura sobre el buen
maestro o la buena maestra en general, se pasará a
una revisión sobre algunos problemas actitudinales
del ejercicio del magisterio en México, y sobre todo, la
caracterización de la buena maestra según un estudio
de caso protagonizado por un grupo de maestras y sus
alumnos, niños y niñas. 
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Autenticidad del docente: la coherencia del docente facilita el aprendizaje, ser la persona que es, advertir sus acti-
tudes y aceptar sus sentimientos, para ser la persona real que es ahora con relación a sus estudiantes, ser cohe-
rente y auténtico.
Aceptación y comprensión: el docente acepta al estudiante tal como es y comprende sus sentimientos, lo acepta
cálidamente, con respeto positivo e incondicional, empatiza con sus sentimientos.
Provisión de recursos: recursos pedagógicos usuales y también “el docente se usa a sí mismo y emplea su conoci-
miento y experiencia como recursos” (Rogers, 2007:254). Ofrecer todos los recursos al estudiante para que éste elija
los necesarios para él; se trata de guías no de imposiciones.
Motivación básica: es la tendencia autorrealizadora de los estudiantes; cuando están en relación con los problemas
de la vida surge el deseo de aprender, crecer, descubrir y crear. Por lo ello, el docente ha de crear un clima positivo
que permita el desarrollo de esta tendencia natural.
Resultados probables: junto a la adquisición del programa de estudios el docente trabaja en “crear condiciones de
aprendizaje capaces de favorecer la unidad, la autoorientación y el aprendizaje autoiniciado” (Rogers, 2007:258).

Tabla 1. Implicaciones del enfoque rogeriano en la educación

Fuente: Elaboración propia con base en Rogers, 2007.



Algunos problemas actuales de las maestras y la educación
en el país

Mucho se podría decir sobre la problemática exis-
tente en el campo educativo, aquí sólo esbozaremos
algunas cuestiones que se consideran destacadas en
torno a la situación y que se deben tomar en cuenta
con objeto de paliarlas. Destacan los problemas labo-
rales, desde los bajos salarios, hasta la saturación de
grupos, el excesivo trabajo dentro del espacio escolar,
y sobre todo una relación que hoy en día se ha torna-
do en ocasiones hostil y violenta del alumnado hacia
las maestras. Así, tanto las autoridades competentes
como el alumnado no parecen valorar el trabajo reali-
zado, pues aumenta la falta de respeto, las burlas y
descalificaciones, cuando no la violencia abierta y
directa, con los consecuentes trastornos psicosocia-
les y tensiones emocionales derivados.

Se habla de los trastornos psicológicos y las enfer-
medades que toda esta situación acarrea, desde la
depresión hasta la ansiedad, el estrés, además de la
sobrecarga laboral, y toda una gama de episodios psi-
cosomáticos (Fernández, 2014). Básicamente, se han

detectado depresión y ansiedad, cefalea tensional y
trastornos del sueño (Rivero y Cruz, 2010). Especial-
mente, los conflictos y la violencia en clase generan
agotamiento emocional, sentimientos de vulnerabili-
dad e impotencia (Saltijeral y Ramos, 2015). Aparece
el síndrome de burnout en el ámbito magisterial, que
además va desde preprimaria a secundaria, según
diversos estudios sobre el tema. 

Solo para ilustrar, en pre primaria: “se encontró
que el 88% del profesorado tenía alguna dimensión de
la escala de Maslasch “quemada”; el 38% de los
docentes presentaba agotamiento emocional, 20%
despersonalización y un 80% baja realización perso-
nal”. Por otra parte, “estudios con docentes de otros
niveles reportan datos menores del síndrome burnout.
En el nivel primaria el 80%...; en el nivel secundario,
80%...; en profesores de bachillerato el 43.3%...; sesen-
ta por ciento en profesores del Colegio de Ciencias…
; en docentes universitarios 38.9%...” (Galbán, Aldrete,
Preciado y Medina, 2010: 5, 10).

En este sentido, el magisterio como profesión
hoy en México, así como en otros países, y especial-
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Conoce su materia y reflexiona sobre ella (Bain, 2007).
Organiza las clases para captar la atención del alumnado.
Inspira. 
Transmite entusiasmo y fomenta aprendizaje significativo.
Contagio emocional en el aula, fomentando aprendizaje por imitación, a través de la activación de las neuronas
espejo.

Promueve la autonomía.
Por medio de la motivación intrínseca, responsabiliza al alumnado de su propio aprendizaje (Gerber, 2011).
Todo ello a través de despertar la curiosidad y facilitar la atención en el aprendizaje (Mora, 2013).
Propone retos adecuados.
Fomenta las fortalezas de los alumnos y les propone retos, conociendo las capacidades de cada uno y el papel de la
memoria. Comprendiendo por medio de ejemplos reales y comparaciones (Willingham, 2011).

Fomenta la creatividad.
Ello a través de enseñar estrategias del pensamiento creativo, crítico y flexible, para los retos futuros que se aveci-
nan. Cede el protagonismo al alumnado, fomenta que investigue a través de ejercicios, preguntas y problemas per-
tinentes.
Hay que ser imaginativos, creativos y entusiastas, así como motivadores y transmitirlo al alumnado (Robinson, 2011).
Acepta el error.
El cerebro requiere error para progresar, es parte de la disonancia cognitiva y la plasticidad cerebral del proceso con-
tinuo de aprendizaje. La equivocación es parte del cambio y del éxito de una idea (Forés y Ligioiz, 2009).

Tiene vocación.
Le gusta y disfruta su trabajo, profesión y vocación van unidas, se actualiza, reflexiona. Varios autores señalan que
el profesor es el instrumento didáctico más importante de la educación (Spitzer, 2005, Rogers, 2007).

Mira con afecto a sus alumnos.
El reconocimiento es importante, elogia el esfuerzo y trabajo realizado y resultados obtenidos, activando la recom-
pensa dopamínica cerebral, entre otras cosas. Es accesible y agradable, simpático y siempre escucha y atento. Es
parte del proceso socio emocional de la educación de una forma activa y consciente, sobre todo en una época don-
de las emociones cobran valor en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Tabla 2. Características de un buen docente, de acuerdo con varios autores

Fuente: Elaborado con base en Guillén, 2014, y otros autores.



mente las mujeres maestras –que son la mayoría–
sufren de deficiencias de formación, adaptación ade-
cuada a los cambios educativos de toda índole, care-
cen de una revalorización, mejoramiento de condi-
ciones laborales, favorecimiento de vocación y moti-
vación en su trabajo, estímulos materiales y emocio-
nales, e instrumentos para lidiar psicológica y social-
mente con el incremento de la violencia escolar
(Ortiz, 2009). 

Una caracterización de la buena maestra según
ellas y sus alumnos

Como debería ser una maestra
En primer lugar, se solicitó a las maestras a quie-

nes se entrevistó y aplicó el cuestionario, expresara
tres características que debe tener una buena maes-
tra; como se trató de un acercamiento cualitativo no
presentamos todas las respuesta pues fueron
muchas, sí aquellas que contaron con mayor número,
ya que marcan tendencia en lo que caracterizaría a
una buena maestra según las propias maestras (En
los cuadros de las maestras, al ser pocas las partici-
pantes se anotan las tendencias de significado con
números absolutos. En el caso de los infantes al tra-
tarse de 120 niños y niñas se reagruparon los datos
por campos semánticos y en porcentajes).

Como se observa en la Tabla 3 se trata fundamen-
talmente de valores: responsabilidad y tolerancia,
acompañados en segundo término de vocación, que
supuestamente acompañaría a los dos anteriores. Si
bien el vocablo tolerante y el de responsable son los
más mencionados, a efectos de este análisis se elabo-
ró un campo semántico de vocablos, si no iguales, sí
afines o relacionados en mayor o menor grado. No
hay diferencias notables entre maestras que están en
centros privados y las que laboran en la esfera públi-
ca, quizás las primeras remarquen algo más la respon-
sabilidad y las segundas la vocación, pero predomi-
nan más las semejanzas de opinión que la diversidad
o diferencia (ver Tabla 3).

Según otra mirada, la de los infantes, las maestras
deberían ser sobre todo alegres y divertidas (Tabla 4);
en segundo lugar, que no regañen, ni griten, ni se eno-
jen; en tercero, amables y cariñosas, entre otras cosas,
y también que dejaran menos tarea. Así, mientras las
educadoras aprecian los valores, niños y niñas subra-
yan un buen comportamiento o conducta que les
resulte agradable y satisfactoria, ya sea formulada en
positivo o en negativo.

Una vez revisado el ideal o expectativas de una
buena maestra, también se interrogó a los infantes
sobre cómo es realmente su maestra (Tabla 5) y aquí
aparece, tras una caracterización o calificación física
de su cuerpo o calificativa del mismo, otra caracteriza-
ción de comportamiento: regañona, enojona, gritona,
es decir, una actitud emocional y comportamental en
torno a la emoción de enojo y su expresión especial-
mente verbal oral y auditiva, sin olvidar que también
apareció la emoción de alegría y el campo semántico
en torno a ella, aunque en segundo lugar. Pero a pesar
de este segundo lugar, hay que destacar del análisis
que si sumamos las características consideradas posi-
tivas –por nombrarlas de algún manera– y las negati-
vas, las primeras con cuantitativamente mucho más
numerosas que las segundas.
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Características
Tolerante, flexible, respetuosa, paciente,
amigable, comprensiva, que escuche,
empática, que resuelva conflictos.
Responsable, comprometida, dedicada.
Con vocación.

Frecuencia
20

16
9

Tabla 3. Características que 
debe tener una buena maestra

Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.

Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.

Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.

Características
Alegre/ juguetona/ feliz/ divertida/ chistosa.
Que no regañe/ menos gritona/ menos
enojona.
Amable/ comprensiva/ cariñosa.
Que deje menos tarea.
Buena/ buena onda.
No le hace falta nada/ así está bien.
Relajada/ tranquila/ pasiva/ paciente/ tole-
rante.

Frecuencia
13.61%
10.28%

5.83%
5.56%
5.28%
4.72%
4.44%

Tabla 4. Mi maestra debería ser… (%)

Características
Características físicas en general (alta, güera,
chaparrita, gordita, bonita).
Regañona/ Enojona/ Gritona/ Mala.
Alegre/ Feliz/ Divertida/ Chistosa/ Graciosa.
Buena/ Buena onda.
Amable/ Agradable/ Linda/ Amorosa/ Cariñosa/
Gentil/ Amistosa.
Inteligente/ Lista.
Estricta/ Exigente.

%
13.61

13.06
10.83
8.89
8.33

4.72
4.44

Tabla 5. Mi maestra es…



Percepción y autopercepción de lo que gusta de una maestra
De nuevo con la opinión de las maestras, se pre-

guntó qué cree que les gusta de ellas como maestras
y que les disgusta a los niños y niñas que tiene como
alumnos/as, y se solicitó una sola respuesta, lo cual la
mayoría cumplió. La pregunta trata no sólo de una
percepción subjetiva de quien responde sino de una
suerte de ejercicio proyectivo.

Sobre lo que les gusta hubo dos tendencias, una
que tiene que ver con su actitud y su ser como perso-
na a la hora de impartir la clase, y otra que, aunque va
en el mismo sentido, se relaciona más con su forma
de hacerlo o la didáctica (Tabla 6). 

En cuanto a lo que no les gusta también se detec-
taron dos tendencias semánticas, una más ceñida a su
personalidad y actitud, y otra también relacionada
con su personalidad en la didáctica y a la hora de
impartir la clase (Tabla 7), en el mismo sentido que la
respuesta a la pregunta anterior.

Sobre la misma cuestión, se les interrogó sobre lo
que gusta (Tabla 8) y no gusta (Tabla 9) de sus maes-
tras. Entre lo primero gusta que sea alegre y divertida,
juguetona y con entusiasmo, seguido de buena y bue-
na onda, además de amable y comprensiva, entre
otras cosas, todo ello dentro del contexto de lo que
debería ser una buena maestra.

Lo que no gusta, está también relacionado con lo

que es, es decir, enojona y regañona, principalmente,
gritona y que castiga, además de dejar mucha tarea,
exigente y es estricta. Como se observa, la disciplina
no parece ser bien recibida por esta joven generación
a juzgar por los testimonios recabados entre niños y
niñas, que se corresponde la opinión de las maestras
sobre el alumnado actual, como se verá en su
momento. 

Si no fuera maestra…
Con objeto de ampliar la información, se les cues-

tionó sobre que si no fuera maestra qué otra profe-
sión les gustaría tener. Como respuesta principal 6 de
27 dijeron que ninguna. Otras 7 apuntaron a trabajos
relacionados con el espacio de la salud física –médi-
ca, enfermera, pediatra–, y 4 más psicóloga –salud
mental–. El resto fueron enumerando otras profesio-
nes diversas. Llama la atención la vocación e interés
hacia el cuidado, al expresar la mayoría cuestiones
relacionadas con la salud en general. Educación y
salud tienen que ver con los denominados roles tradi-
cionales femeninos, relacionados al cuidado y al ser-
vicio de los otros.

Política educativa general y problemas educativos
concretos

Cómo tener una mejor educación en el país
También fue interesante la opinión de las docentes

respecto a la educación en el país. Esta pregunta más
amplia y general que las anteriores más ceñidas a sus
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Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.

Actitud y cómo es
Escucha
Respetuosa
Cumplida
Tolerante
Permisiva
Comprensiva
Confianza
Cariñosa
No regaño

Didáctica y cómo enseña
Divertida

Actividades didácticas divertidas

Aprender con juegos

Creatividad

Motivación

Tabla 6. Qué le gusta a los 
niños de usted como maestra

Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.

Actitud y cómo es
Enoje
Seria
Grite
Regañe
Llame la atención

Didáctica y cómo enseña
Tarea, trabajo
Exijo, controlo
Rígida, firme
Reglas, límites
Repetitiva, monótona

Tabla 7. Qué no le gusta a 
los niños de usted como maestra

Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.

Características
Es graciosa/ alegre/ divertida/ juguetona/ feliz/
su entusiasmo. 
Es buena/ buena onda.
Es amable/ comprensiva/ amigable/ agradable/
es cariñosa.
Como enseña/ explica.
Es inteligente/ lista.

%
22.50

21.67
14.17

12.50
6.67

Tabla 8. Mi maestra me gusta porque…

Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.

Características
Es enojona/ regañona/ nos quita recreo o deja
planas/ gritona.
Deja mucha tarea/ trabajo. 
Es exigente/ estricta.
Por nada, está bien.

%
40.83

21.66
8.33
5.83

Tabla 9. Mi maestra no me gusta porque…



personalidades, percepciones y prácticas educativas,
apuntó al mejoramiento de la educación señalando a
las políticas educativas e instancias dedicadas a la
educación y la necesidad del mejoramiento educativo
en varios rubros, así como comentarios acerca de la
Reforma Educativa. En otro orden de cosas, surgió
como tema también las maestras y su necesidad de
vocación y capacitación, aunque esto ligado por
supuesto a lo anterior. Algo que apareció es la necesi-
dad de apoyo y respeto por parte de los padres, lo
cual refleja la problemática emergente en los últimos
tiempos que apunta a que no sólo las jóvenes genera-
ciones parecen que carecen de límites y disciplina,
sino que los padres lejos de apoyar a los maestros
parecen más centrados en defender a sus hijos e hijas.
Y ligado a esto, y seguramente a todo lo anterior, la
necesidad también de los valores, en este caso por
parte de todas las instituciones y actores implicados
en la educación y por extensión la sociedad. Por lo
que en este punto se reflejaron los problemas y más
que eso, las necesidades para resolverlos (Tabla 10).

Tanto en la escuela pública como la privada apare-
cieron puntos relativos a la Reforma Educativa y la
conveniencia de su adecuación a la realidad del país;
por otra parte, en la primera se subrayó la necesidad
de inversión material en escuelas, y en la segunda, la
necesidad de especialización de la planta docente,
entre otras cosas.

También aparecieron oraciones y narraciones don-
de se solicitaba tres cosas, lo cual muestra la premura
de expresarse personalmente sobre un tema segura-
mente muy sentido, por ejemplo, alguien dijo “no
explotar a los maestros con doble turno”, o también
“pocos alumnos por grupo”, como condiciones labo-
rales y educativas. También apareció la problemática
de falta de límites que debiera solucionarse con “tra-
bajo en equipo entre padres, alumnos y maestros”.
Así también, se refirieron al espacio político cuando
dijeron “no políticos corruptos” o la necesidad de “un
secretario de educación egresado de alguna normal”.

Dificultades de las maestras
En un apartado anterior se presentaron algunas

problemáticas del magisterio en México y según algu-
nas investigaciones al respecto, aquí se trabajó lo
mismo desde el propio estudio. Otro punto del cues-
tionario a las maestras fue señalar tres problemas
importantes que tienen, y a la hora del análisis, pare-
cen claras tres cuestiones, una que tiene que ver con
la política educativa y las instancias responsables,
esto en dos sentidos, la falta de actualización y capa-
citación, y por otra parte la saturación de grupos y
sobrecarga de trabajo. En segundo lugar, se apunta a
las propias maestras en el sentido de que no hay com-
promiso o dedicación. Y en tercer lugar un tema
social: los cambios en las nuevas generaciones y las
problemáticas de falta de límites y carencia de respe-
to (Tabla 11).

Tampoco aquí se aprecian diferencias según tipo
de centro, lo que sí es que en la educación pública
predominaron las quejas sobre la actitud altanera de
los alumnos, su hacinamiento, el irrespeto de los
padres, así como la falta de vocación de las maestras. 

En este caso, y a diferencia de la caracterización de
las buenas maestras donde la mayoría se limitaba a
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Instancias y
políticas
educativas.

Maestras.

Sociedad y
nuevas gene-
raciones.
Todos.

Con relación al mejoramiento educa-
tivo: Invertir en educación, más
infraestructura, más apoyo econó-
mico, más inversión tecnológica,
atención integral, ejercicio transpa-
rente de los recursos.
Con relación a la política educativa
del país: flexibilidad regional, com-
prender diferentes necesidades,
reforma educativa adecuada, inte-
grar investigación a reforma, que la
educación no sea botín político.
Capacitación constante, actualizarse,
estudiar.
Vocación, compromiso.
Apoyo y respeto de los padres.

Rescatar valores: respeto, límites, res-
ponsabilidad, honestidad, libertad.

8

6

18

9

8

Tabla 10. Cosas para mejorar 
la educación del país

Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.

Instancias y
políticas
educativas.

Maestras.

Sociedad y
nuevas gene-
raciones.

No actualización y capacitación, falta
de educación, de apoyo, no saben.
Saturación de grupos, sobrecarga de
trabajo, falta de tiempo.
No compromiso, no dedicación,
irresponsables, desinterés, apatía,
rutinización, incumplimiento.
No respeto, no límites, no reglas,
indisciplina.

16

5

11

6

Tabla 11. Problemas importantes 
que tienen las maestras

Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.



aportar tres palabras sobre el tema, como por otra
parte se solicitaba, aquí hubo quien además añadió
algunas frases y comentarios al respecto, lo cual pue-
de interpretarse nuevamente como la necesidad de
compartir, expresar y ser oídas, no sólo con la vigen-
cia, importancia y preocupación sobre el tema. La
mayoría de los testimonios van en el sentido de la
necesidad de cuidado “No hay ley que proteja la inte-
gridad física y psicológica de las docentes”. Si bien
también se comentó que les “piden lo que uno no da”
en el sentido de mucho trabajo o puntualidad. Del
mismo modo, cuestiones de personalidad como “que-
rer tener siempre la razón”, incluso la “rivalidad entre
maestras o con las mamás”. En todo caso, se mostró,
por una u otra razón, cierto nivel de cansancio y enojo.
Y es que, como se dijo en alguna ocasión, “hay proble-
mas de estrés y problemas de salud”, coincidiendo
con la revisión de la literatura actual al respecto.

Los niños y las niñas hoy han cambiado y en qué
Una de las últimas cuestiones que se abordaron a

la hora de la recolección de relatos de las maestras es
si la infancia hoy ha cambiado y en qué o cómo lo ha
hecho principalmente (Tabla 12). Para el primer pun-
to, 26 de 27 maestras consultadas dijeron que sí ha
cambiado. En cuando al segundo, una solicitud de
explicación las interrogadas se explayaron. No obs-
tante, básicamente los cambios son considerados por
la falta de valores en general o de algunos en particu-
lar, tales como la responsabilidad y el compromiso, el
respeto y los límites, entre otras problemáticas, mis-
mos que recordamos las propias maestras habían
mencionado como características de una buena
maestra. O sea, ellas dicen precisar como característi-
cas ideales, las que hoy por hoy apuntan carecen sus
estudiantes. Curioso círculo que aparece relacionan-
do la primera y la última preguntas presentadas en
este documento. 

Entre los testimonios recabados, en el mismo sen-
tido del cuadro anterior, se relató “pues la educación

empieza en la casa con límites y valores”, “son niños
solitarios, sin reglas, son impulsivos, carente de aten-
ción, cuidado y cariño”, “son más dependientes, tie-
nen problemas motrices, de conducta, de valores, y
solapados por los padres”. Así, sobresale una suerte
de radiografía de la infancia actual en el sentido de ser
solitaria, dependiente, sin atención y sin valores, ade-
más de impulsivos y con problemas conductuales.
“Considero que se han ido perdiendo los valores y
principios, y a causa de la economía, ya las mamás
tienen que salir a laborar dejando de lado a los hijos
y su educación”, “algunos suelen ser irrespetuosos
con los profesores, también las nuevas tecnologías y
aprender más que debemos estar preparadas para
lograr cubrir muchas necesidades de aprendizaje que
se presentan”. En fin, se trata de niños y niñas con
carencias básicas desde la familia y el hogar, que aho-
ra expresan sus necesidades en el espacio educativo.
“Necesitan ser escuchados, comprendidos, pues en
ocasiones sus expresiones dan muestras de necesida-
des de amor”, “al ser niños abandonados no tienen
sentido de responsabilidad ni de autoridad”. Necesi-
dad de expresión y comprensión que seguramente
comparten alumnado y maestras, los primeros con los
padres, las segundas con los padres y los infantes
mismos, así como con la autoridad educativa y la
sociedad en su conjunto, como por otra parte ha que-
dado patente en este texto.

Comentarios finales

Iniciamos mencionando los cambios en el panora-
ma educativo, nos centramos en la caracterización de
las maestras, por un lado, y de otro en las problemá-
ticas educativas en general del país y de las maestras
de forma específica también. Ello desde un breve
acercamiento a la literatura sobre el tema además de
los datos empíricos aportados a través de un estudio
de caso que presenta percepciones, opiniones y valo-
raciones, de maestras y su alumnado en la ciudad de
México.

Sobre el primer punto, decir que según la informa-
ción recabada en el estudio de caso las maestras
deberían “ser tolerantes, flexibles, pacientes, com-
prensivas”, en palabras de las propias maestras; en
este mismo tenor su alumnado apunta a vocablos
iguales o de semejante significado, tales como “ama-
bles, comprensivas, cariñosas”. Estamos hablando del
deber ser en conjugación verbal condicional y según
un supuesto ideal señalado por algunos autores, tales
como la paciencia (Guillén, 2014), la flexibilidad de
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Falta de
valores y
principios

Otras
cuestiones 

Valores.
Responsabilidad, compromiso, interés.
Respeto.
Límites.
Problemas de comportamiento, de
hábitos.
Diferentes intereses, diferentes formas
de aprendizaje, nuevas tecnologías.

10
8
4
4
2

Tabla 12. En qué ha cambiado el alumnado

Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario.



(Robinson, 2011), o la comprensión (Rogers, 2007),
por mencionar algunos de los autores citados en el
texto. En este punto se trata de cuestiones de perso-
nalidad y comportamiento de interrelación hacia los
estudiantes. Aquí también varios infantes añadieron
que deberían ser “alegres, juguetonas y divertidas”,
cuestión no apuntada por las maestras, pero sí conce-
bida por los especialistas en estudios sobre el tema,
pues recordemos la importancia del sentido del
humor, la motivación y el entusiasmo, así como
fomentar el interés (Guillén, 2014; Rogers, 2007; Bain,
2007; Robinson, 2011; Mora, 2013). 

Por otra parte, y de nuevo según el testimonio de
las docentes, deberían ser “responsables, tener com-
promiso y estar dedicadas, además de vocación” en
este caso son cuestiones relacionadas con ellas mis-
mas y con su trabajo, que el alumnado no las mencio-
nó pero sí la literatura (Spitzer, 2005; Robinson, 2011).

Tras los deber ser de maestras y alumnado, este últi-
mo también aportó cómo son en realidad sus maes-
tras y destacó en primer lugar que son “regañonas, gri-
tonas, enojonas”, si bien a continuación se enumera-
ron otras características tales como “alegres, diverti-
das, graciosas, buenas, amables, agradables y cariño-
sas”, por lo cual si bien en primer lugar destaca una
actitud y comportamiento poco satisfactorio, la suma-
toria de las características que podrían ser considera-
das satisfactorias y correctas son más numerosas,
todo como se vio en los cuadros presentados al res-
pecto a lo largo de estas páginas.

En otro orden de cosas, pero siguiendo con este
punto, las maestras gustan a las niñas y niños por
“graciosas, alegres, divertidas, juguetonas, buenas,
amables, agradables, comprensivas y cariñosas”, en
consonancia con las características mencionadas de
cómo deberían ser y los especialistas que las apuntan
como óptimas en el desarrollo de la enseñanza apren-
dizaje. Por su parte, las maestras también consideran
que gustan a sus estudiantes por las mismas caracte-
rísticas, tales como “divertida, juegos, motivación” y
“escucha, respeto, tolerante, comprensiva y cariñosa”.
Por supuesto, en cuanto a lo que no gusta a los estu-
diantes, sobresale que por “enojona, regañona, grito-
na”, lo cual es también mencionado por las propias
maestras al señalar que no gustan a sus alumnos/as
cuando se “enoja, grita, regaña o llama la atención”.
También ambos sujetos de estudio manejan el tema
de la tarea y la exigencia, pues el alumnado confiesa
que no le gusta su maestra si “deja tarea y trabajo, o
exige”, y la maestra afirma no gustar a su alumnado
cuando “deja tarea y trabajo, exige o controla, o se

muestra rígida e impone reglas”. Así que en este últi-
mo asunto la percepción y la autopercepción coinci-
den totalmente, como en otros de los abordados en el
trabajo aquí presentado.

En torno al segundo punto, se enumeraron algu-
nos problemas actuales en cuanto a las condiciones
laborales de las maestras que tienen que ver en parte
con bajos salarios, grupos de clase muy numerosos,
sobre carga de trabajo y escaso tiempo (Fernández,
2014), y por otra parte, el espacio educativo cada vez
más violento, de menos respeto y en el cual las maes-
tras desarrollan tensión y agotamiento emocional
(Galván, Aldrete, Preciado y Medina, 2010), además de
resentir la desvalorización (Ortiz, 2009), tanto de la
autoridad correspondiente como de estudiantes,
padres y la sociedad en su conjunto. 

Ante este panorama general el testimonio de las
propias maestras señala como problema del país en
el tema educativo “la falta de apoyo económico y de
infraestructura”, y en concreto hacia ellas “la carencia
de capacitación y actualización”, así como el “mucho
trabajo, poco tiempo y la cantidad de alumnado por
grupo”. Ya sobre sus problemas en el ejercicio de su
profesión, sobresale, junto a la ya mencionada “nece-
sidad de proseguir capacitándose, la vocación y com-
promiso”, la observación de “irresponsabilidad, desin-
terés, apatía, rutinización, poca dedicación y compro-
miso”. Esto es, al parecer reconocen un alejamiento
vocacional o falta de entusiasmo respecto al mismo,
quizás podemos añadir, por las problemáticas ante-
riormente mencionadas de excesivo trabajo, violen-
cia, estrés y desgaste emocional en las aulas, cuando
no de trastornos y enfermedades mentales, tal vez por
una crisis de vocación, o como parte global de la des-
valorización que al parecer tiene lugar en torno a la
educación en estos días. Recordemos la importancia
de la actualización, vocación, motivación y entusias-
mo a la hora del ejercicio del magisterio (Spitzer,
2005; Robinson, 2011), además y especialmente al
modelar e intentar desarrollar esto en el aula (Rogers,
2007; Bain, 2007; Mora 2013).

Las perspectivas teóricas de las caracterizaciones
de una buena maestra se han entretejido con la infor-
mación y los datos obtenidos mostrando cómo algu-
nas se cumplen, si bien la amplia mayoría parecen no
aplicarse. Por otra parte, las problemáticas esbozadas
también en un inicio sí se observan claramente en la
investigación realizada.

En todo caso, y como ya se dijo, las maestras seña-
lan que precisan de “apoyo y respeto de los padres”,
ante “la falta de respeto, carencia de límites e indisci-
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plina” por parte del alumnado, más aún, reclaman el
“rescate de valores, respeto, límites y responsabili-
dad”, no sólo a alumnos y padres, también a la auto-
ridad competente y en general a toda la sociedad,
frente a lo comentado sobre la desvalorización de que
parecen ser objeto en nuestros días la educación y el
magisterio, fenómeno, que por otro lado, traspasa
fronteras.

Las nuevas generaciones llegan a la escuela dife-
rentes, con carencia de valores, por lo que hay que
educar en ellos la “responsabilidad, compromiso,
interés, respeto, límites, comportamientos y hábitos”,
en las cuales algunas maestras también parecen caer,
pero en todo caso es una autocrítica, crítica, y un lla-
mado a la responsabilidad gubernamental y social,
emocional y conductual, en general. 

En fin, que tras la realización y presentación de
este trabajo sólo resta invitar a la reflexión sobre qué
educación y qué sociedad se desarrolla en la actuali-
dad, las características de las maestras y las proble-
máticas escolares, y en la medida de lo posible poner
en práctica actitudes, emociones, valores y conductas
ejemplares para la correcta intervención educativa y el
satisfactorio desarrollo personal y social de todo el
mundo. 
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The family environment is extremely important for the development of the human being, which increases
during adolescence, because it is at this stage that the greatest changes occur at a physical, psychological and
social level, which entail the transition process between childhood and adulthood. In this phase, the young per-
son is vulnerable to the environment that surrounds him, being more influenced by friends. Both factors –family
and friends– can provide elements of protection or risk, to “regulate” this stage or lead to a “paranormative” crisis,
such as alcohol and drug abuse.

From the above, the present work, which aims to determine if there is a relationship between consumption of
drugs and alcohol, family�s environment and social influence in adolescents. The research is quantitative, with a
non-experimental transactional design of descriptive-correlational scope. The participants were 500 adolescents,
between 14 and 22 years old, of upper high school and university in the city of Morelia.

Among the main results, it was observed that the participants don�t consider having problems of alcohol and
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Re su men
El ambiente familiar es sumamente importante para el desarrollo del ser humano, lo cual es tanto más cierto

durante la adolescencia, pues en esta etapa se presentan los mayores cambios a nivel físico, psicológico y social,
que conllevan el proceso de transición entre la niñez y la adultez. En esta fase, el joven se encuentra vulnerable
al medio que lo rodea, siendo más influenciado por los amigos. Ambos factores –familia y amigos– pueden brin-
dar elementos de protección o de riesgo, para transitar “normativamente” esta etapa o para llevar a una crisis
“paranormativa”, como el abuso del alcohol y las drogas.

En este contexto, el presente trabajo, mismo que tiene por objeto determinar si existe relación entre el con-
sumo de drogas y el alcohol, el ambiente familiar y la influencia social en adolescentes. La investigación es de
corte cuantitativo, con un diseño no experimental transaccional de alcance descriptivo-correlacional. Los partici-
pantes fueron 500 adolescentes, de entre 14 a 22 años, de nivel medio superior y superior de la ciudad de Morelia. 

Dentro de los principales resultados se observó que los participantes no consideran tener problemas de con-

Abstract

Recibido: 2 de marzo de 2018
Aceptado: 21 de mayo de 2018
Declarado sin conflicto de interés[           ]



62Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.

/ or drug consumption, nor in their family environment, nor being socially influenced for the consumption of the-
se. However, the correlational analysis shows significant correlations between the consumption of alcohol and
drugs and the family�s environment, as well as the social influence and consumption of these, as well as between
the family�s environment and social influence.

Key words: Family Environment, Social Influence, Adolescence, Drug and Alcohol Consumption.

sumo de alcohol y/o drogas, así como tampoco en su ambiente familiar, ni ser influenciados socialmente para el
consumo de estas. Sin embargo, el análisis muestra correlaciones significativas entre el consumo de alcohol y
drogas, y el ambiente familiar, así como la influencia social y el consumo de estas, igual que entre el ambiente
familiar y la influencia social.

Palabras clave: Ambiente familiar, Influencia social, Adolescencia, Consumo de drogas y alcohol.



Introducción 

El inicio de la adolescencia se enmarca en los cam-
bios puberales que se caracterizan por profundas
transformaciones biológicas, que conllevan transfor-
maciones psicológicas y sociales, muchas de ellas
generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, lo
que finaliza cuando se llega al estatus sociológico del
adulto. Esta etapa no es solamente un periodo de
adaptación a los cambios corporales, también se ven
implicadas grandes determinaciones hacia una mayor
independencia psicológica y social (Pineda y Aliño,
2002; Mckinney, Fitzgerald, y Strommen, 1982).

La adolescencia es la separación de la dependen-
cia infantil y la llegada de nuevas responsabilidades y
compromisos, convirtiéndose entonces en una prepa-
ración para lograr asumir el próximo estatus de la vida
adulta. En este sentido Horrocks (1994) menciona que
el adolescente se hace cada vez más consciente de sí
mismo y trabaja gradualmente hacia la estabilización
que caracterizará su vida adulta, por lo que se esta
etapa se convierte en una época de exploración de
intereses, de búsqueda por la independencia y de
logros como individuo. Es así que las relaciones con
el grupo de iguales adquieren mayor importancia, ya
que con ellos construyen una visión distinta del mun-
do, diferenciándose de la postura que heredan de los
padres o los adultos que lo rodean. 

A pesar de esta influencia de los amigos, no existe
una separación por completo de la familia, pues ésta
continúa teniendo un importante papel para la transi-
ción completa del hijo hacia la vida adulta, ya que
como primer entorno social en el que se desarrolla el
individuo, así como el primer organo de modelado,
aprendizaje y socialización, se espera que sirva para
que de ella surjan adultos responsables y capacitados
para interactuar en la sociedad. Sin embargo, no
siempre ocurre así; en ocasiones la misma familia
provee de factores que desencadenan en crisis para-
normativas tanto en sus integrantes de manera indivi-
dual, como en ella misma, como sistema, provocando
diferentes problemas, como es el caso de las adiccio-
nes a drogas. 

En este sentido Rojas, Rodríguez, Zereceda y Oti-
niano (2013), refieren que el contexto familiar es el
principal ambiente de inicio y mantenimiento de la
adicción del consumo de bebidas alcohólicas, en don-
de influyen tanto la familia nuclear (padres y herma-
nos) con un 19.4%, como por la familia extensa (pri-
mos, tíos, etc.) con un 17.1%, dando un total de 36.5%,

seguido de los amigos del barrio con el 24.3%, y los
compañeros de estudio con el 23.8%. 

Kumpfer, Olds, Alexander, Zucker y Gary (1998,
citado en Sanz et al., 2004), mencionan el siguiente lis-
tado de correlatos familiares asociados al abuso de
drogas en adolescentes:
• Historia familiar de problemas de conducta, inclu-

yendo el modelo de los padres o hermanos de
valores antisociales y de consumo de drogas, acti-
tudes favorables hacia el uso de drogas, personali-
dad antisocial, psicopatología o conducta criminal
de los padres.

• Prácticas pobres de socialización, lo que incluye
fallos para promover un desarrollo moral positivo,
negligencia para enseñar habilidades sociales y
académicas y para transmitir valores prosociales y
actitudes desfavorables al uso de dogas en los
jóvenes.

• Supervisión ineficaz de las actividades y compañías
de los hijos.

• Disciplina ineficaz: laxa, inconsistente o excesiva-
mente severa. 

• Relaciones pobres entre padres e hijos: ausencia de
lazos familiares, negatividad y rechazo de los
padres hacia los hijos o viceversa, escasez de tare-
as compartidas y de tiempo juntos, e interacciones
mal adaptativas entre padres e hijos.

• Conflicto familiar excesivo, con abusos verbales,
físicos o sexuales.

• Desorganización familiar y estrés, con frecuencia
provocados por la ausencia de habilidades en el
manejo familiar eficaces.

• Aislamiento familiar y ausencia de una red de apoyo
familiar eficaz.

• Diferencias familiares en el grado de culturización o
pérdida de control de los padres sobre el adoles-
cente debido a un menor grado de culturización.

Rojas, Rodríguez, Zereced y Otiniano (2013) y
Arranz, (2004) hacen referencia a que el uso de drogas
en adolescentes se asocia con un mayor estrés fami-
liar, con una muy baja satisfacción familiar, con una
mala comunicación y bajos recursos familiares, lo que
aumenta la conflictividad familiar, pudiendo generar
en muchas ocasiones que los padres se vuelvan más
restrictivos, ante el miedo de que sus hijos se impli-
quen en situaciones peligrosas o de riesgo.

En este orden de ideas Silva y Pillon (2004, citado
en Gómez, 2008), sitúan a la familia como el principal
núcleo desencadenante de conductas de riesgo,
observando que si el adolescente la percibe como un
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ambiente familiar hostil, buscará un grupo que le
brinde seguridad a cualquier costo, por lo que los
amigos o el grupo de pares se puede convertir en un
factor de riesgo para el consumo de alcohol en los
adolescentes, ya que si existe un consumo entre el
grupo, la probabilidad de ingesta de sustancias será
mayor, es decir, que cuanto mayor sea el contacto
entre compañeros que inciten al consumo, mayor será
la probabilidad de que ellos también lo imiten, pues
los amigos suelen ser modelos directos de consumo y
facilitan actitudes positivas hacia el mismo.

Esto permite afirmar que una característica deter-
minante en adolescentes consumidores de alcohol o
drogas ilegales, aparte de la disfuncionalidad de la
familia, es la de tener una fuerte necesidad de ser
aceptados y obtener reconocimiento social, a lo que
se suma la falta de habilidades para resistir la presión
social, lo que en algún momento podría modificar o
eliminar los comportamientos de consumo de alcohol
y/o drogas (Lema, Varela, Duarte y Bonilla, 2011).

Lo anterior permite confirmar la importante que
en esta etapa tiene el establecimiento de relaciones
sociales, donde el interés principal es de carácter gru-
pal, por lo que los adolescentes dedican mucho de su
tiempo libre a convivir con personas de su edad, con
los que se sienten cómodos, libres, emocionados,
motivados y con quienes pueden identificarse, por lo
que se vuelven un fuerte agente de vinculación afecti-
va, logrando tener una gran influencia en el compor-
tamiento y los valores que posea el adolescente, sin
embargo, los valores primordiales con los que guían
gran parte de su comportamiento, son los aprendidos
en el seno familiar (Papalia, Wendkos, y Duskin, 2006).

Es así, que el grupo de iguales se vuelve una
importante influencia socializante durante esta etapa,
dado que mientras los adolescentes se van apartando
de sus familias, en particular en sus inicios, el grupo
de pares se vuelve no sólo una fuente de seguridad
emocional, sino que también enseña actitudes y con-
ductas socializantes, en este sentido, el grupo de
iguales se vuelve el mundo real para los jóvenes, en
tanto les proporciona un escenario sobre el cual se
aprueba tanto a ellos, como a los demás. Con lo ante-
rior, el adolescente continua formulando y revisando
su autoconcepto, lo que tiene un gran impacto sobre
él mismo (Hurlock, 1987).

Al respecto Espada, Pereira y García (2008) confir-
man que, durante la adolescencia resulta de mayor
importancia la opinión y conducta del mejor amigo,
en comparación de sus padres o hermanos, principal-
mente en lo que respecta en una opinión a favor o en

contra del alcohol. Lo anterior también lo refiere Gar-
cía (2003), quien afirma que la influencia del grupo de
iguales en el consumo de drogas del adolescente se
encuentra mediada por dos factores principales: 
a) Las relaciones de apego e intimidad del joven con

respecto al resto de los miembros del grupo: en
este sentido, el ámbito de influencia recíproca
entre el consumo de alcohol del joven y el de sus
iguales se circunscribe a los amigos más íntimos,
mientras que un ambiente social más amplio
constituido por compañeros más lejanos no tiene
efecto alguno en el mayor o menor uso de la sus-
tancia.

b) El tipo de droga consumida por los mismos: al res-
pecto, la influencia del grupo de iguales varía
según el tipo de sustancia de consumo y el grado
de implicación en el mismo. 

Una vez que los amigos han comenzado el consu-
mo de alcohol y/o drogas, la imitación de los iguales
es la forma dominante de influencia social que favore-
ce a su vez la selección por parte del adolescente de
las compañías que refuerzan sus normas y conductas
recién establecidas.

Del mismo modo, de acuerdo con García (2003),
existen estudios que plantean una serie de variables o
aspectos específicos del grupo de iguales que con
mayor frecuencia se han relacionado con el uso de
drogas por parte de los adolescentes, entre los que se
encuentran:

1. Asociación con compañeros consumidores: las rela-
ciones de intimidad con los compañeros del grupo
son un potente pronosticador de la implicación del
adolescente en una primera etapa de consumo, mis-
ma que está centrada en el consumo de alcohol y
tabaco pero, una vez establecida, la imitación de la
conducta de los iguales resulta la forma dominante de
influencia social, que favorece la selección de compa-
ñías que refuerzan este tipo de conductas como es el
caso de los amigos consumidores.

En este sentido, el consumo de drogas es un ingre-
diente importante de la vida recreativa de muchas
personas, por ejemplo, la presión al consumo en
ambientes como bares y discotecas, donde supone
para ellos una suerte de rito de paso de la adolescen-
cia al mundo adulto, que les da la sensación de ser
libres y dueños de sus propias vidas. 

2. Identificación con grupos desviados: el consumo de
diversas sustancias se ve relacionado con la ingestión
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de drogas por parte de los amigos, seguida a veces de
conductas delictivas. Para Hundleby y Mercer (1987,
citado en García, 2003), el consumo de drogas de los
jóvenes puede ser considerado parte de un síndrome
de conducta desviada, que incluiría tanto la delin-
cuencia como la conducta sexual precoz.

3. Rechazo por parte de los iguales: una baja acepta-
ción por parte de los compañeros parece poner a los
jóvenes en riesgo de tener problemas importantes en
la escuela y de exhibir conductas agresivas, cercanas
incluso a la criminalidad, que también son factores de
riesgo para el abuso de sustancias.

De esta manera, se puede decir que la influencia
social es un aspecto importante asociado al consumo
de sustancias, ya que los adolescentes se encuentran
en una etapa en donde buscan el reconocimiento
social, predominantemente de sus iguales, por lo que
la asociación con ellos, es un potente factor de riesgo
para que el consumo de los adolescentes.

Por lo tanto, se puede sugerir que las influencias
social como la familiar, son elementales en el ingreso
del consumo de drogas en el adolescente, y es a partir
de ello que se pretende realizar la presente investiga-
ción. El objetivo de la presente investigación es deter-
minar si existe relación entre el ambiente familiar y la
influencia social, con el consumo de drogas y alcohol,
en adolescentes no identificados como adictos.

Método

Tipo de estudio
Se trabajó con una metodología de corte cuantita-

tivo, con un diseño no experimental transaccional de
alcance descriptivo-correlacional.

Participantes
Para realizar esta investigación se trabajó con una

población de adolescentes no identificados como
adictos, en la que participaron 500 adolescentes que
oscilaban entre los 14 y los 22 años de edad, en un
contexto escolarizado. 

Instrumentos
Se utilizaron como instrumentos de medición la

Escala de Ambiente Familiar (Andrade, 1998) que
mide la percepción del adolescente con respecto a la
relación que tiene con su papá, mamá y sus herma-
nos, así como las características de su papá y su
mamá, y la relación entre ellos como pareja, este ins-
trumento cuenta con un alpha de Cronbach alto; el

Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en Adoles-
centes –POSIT– (Mariño, González, Andrade y Medina,
1997, citado en Martínez et al., 2009), que contempla
siete áreas del funcionamiento, pero para los objeti-
vos de esta investigación, sólo se utilizó el área de
uso/abuso de sustancias, que permite determinar si
hay abuso de alcohol y drogas. La adaptación del
cuestionario en población mexicana determinó un
alpha de 0.9057; y el Instrumento para Medir Consu-
mo de Alcohol en Jóvenes (Echeverría, Sotelo, Barrera
y López, 2013), conformado por 5 factores: influencia
social, problemas sociales, ambiente escolar, auto-
control y dependencia, el cual tiene un índice de con-
fiabilidad de 0.91.

Procedimiento
Los instrumentos se aplicaron dentro de institu-

ciones educativas de nivel medio superior y superior.
El contacto con las instituciones se realizó directa-
mente con los directivos de estas, quienes autorizaron
la aplicación de los instrumentos; la mayoría de las
aplicaciones fueron dentro del salón de clases frente
al profesorado, donde al inicio se les explicaba que la
información recabada era anónima y confidencial.
Una parte menor se aplicó en los pasillos y jardines de
las instituciones educativas, donde también se les
brindaba la misma información. 

El análisis de datos se realizó con el programa
estadístico para Ciencias Sociales SPSS versión 19,
con el que se determinaron los niveles de frecuencia
de las variables evaluadas, así como su asociación,
utilizando pruebas de correlación de Pearson, y la
prueba T de Student para la determinación de diferen-
cias entre grupos.

Resultados

A partir de las aplicaciones realizadas con los dife-
rentes instrumentos psicométricos, se observó a nivel
descriptivo que:

Dentro de los resultados arrojados por la prueba
de Tamizaje de Consumo de Alcohol y Drogas se
observa que los adolescentes tienen riesgo de abuso
de alcohol y/o drogas (M = 18.50, DS = 2.64), en este
sentido, cabe mencionar que esta escala considera
que cualquier puntuación por arriba de los 18 puntos
expresa un riesgo en el consumo de alcohol y drogas.

Posteriormente, la Prueba de Influencia Social
ante el Consumo de Alcohol en Jóvenes, que muestra
resultados en una escala tipo Likert de cinco niveles,
los participantes refieren un nivel medio de riesgo en

65

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.

Ambiente familiar e influencia social asociados al consumo de drogas…



el factor de influencia social sobre su decisión de
ngesta de alcohol (M = 2.50, DS = 1.16); en el factor
problemas sociales asociados al consumo de alcohol
se obtuvo que la población encuestada no percibe
tener problemas (M = 1.28, DS = 0.59); así como tam-
poco consideran tener inconvenientes en el ambiente
escolar ocasionados por el consumo de alcohol, pues
se observa un puntaje que tiende al nivel medio bajo
de riesgo (M = 1.32, DS = 0.76); otro factor en el que
se observa que existe una media baja es el de auto-
control en la ingesta de alcohol, (M = 2.37, DS = 1.15);
así también se observa que no consideran poseer una
dependencia al consumo, pues se reportan puntajes
con una tendencia a la dependencia media baja (M =
1.50, DS = 0.71); así, aunque los resultados de esta
prueba señalan que los adolescentes no perciben
tener una influencia social en el consumo del alcohol,
se observan puntajes un poco más altos en influencia
social y autocontrol.

La prueba de Ambiente Familiar que evalúa sus
ítems en una escala tipo Likert con cuatro opciones
de respuesta, arrojó los siguientes resultados descrip-
tivos: los adolescentes perciben tener un gran apoyo
por parte del padre con una media alta (M = 3.43, DS
= 0.76); así como también de la madre con una media
alta (M = 3.63, DS = 0.56); a su vez muestra una media
baja en el rechazo por parte del padre (M = 1.83, DS =
0.77); y también de la madre (M = 1.87, DS = 0.76). Sin
embargo, en el factor de comunicación con el padre se
muestra una media con un nivel medio (M = 2.44, DS
= 0.88); mientras que con la comunicación con la
madre posee una media con un nivel medio alto (M =
2.92, DS = 0.80); asimismo, en la aceptación por parte
del padre se obtuvo una media alta (M = 3.30, DS =
0.80); de esta misma forma, la madre obtuvo una
media alta (M = 3.46, DS = 0.68); es decir, la mayoría
de la población consideran tener una gran aceptación
por parte de ambos.

En cuanto a la relación con los hermanos, se
muestra una media con un nivel medio alto (M = 3.11,
DS = 0.84), es decir, la gran mayoría de la población
consideran tener una buena relación con los herma-
nos. En cuanto a la percepción de las características
positivas (cariñoso, comprensivo, como un apoyo,
amoroso, como un amigo, bueno, confiable y justo)
por parte del padre, se muestran puntajes medios
altos (M = 3.07, DS = 0.93), lo que es coincidente con
los puntajes que evalúan a la madre, quien también
presenta puntajes en el nivel medio alto (M = 3.44, DS
= 0.71). Con respecto a la percepción de la relación de
pareja de los padres basada en la comprensión, se

observa una media alta (M = 2.97, DS = 0.98), lo que
significa que poseen una buena relación; mientras
que la percepción de la relación de pareja de los
padres basada en los problemas, se obtuvo una media
con un nivel medio (M = 2.06, DS = 0.80), por lo que
los adolescentes consideran que sus padres no tienen
problemas que afecten en gran medida su relación de
pareja. De lo anterior se puede deducir que los ado-
lescentes consideran que poseen un buen ambiente
familiar, así como no creen que tienen problemas que
los afecten.

Posteriormente a partir de las aplicaciones realiza-
das con los diferentes instrumentos psicométricos se
realizó un análisis correlacional, observándose lo
siguiente: 

En la primera prueba aplicada, es decir el instru-
mento para realizar el tamizaje de Consumo de Alco-
hol y Drogas (Mariño, González, Andrade y Medina,
1997; en Martínez, Salazar, Ruiz et al., 2009), y las varia-
bles sociodemográficas, se observa una correlación
positiva entre la edad y el consumo de sustancias, lo
que significa que a mayor edad existe una mayor pro-
babilidad de consumo y/o abuso de alcohol y/o dro-
gas. Asimismo, existe una correlación positiva entre la
escolaridad y el consumo de sustancias, lo que quiere
decir, que a un más alto de nivel o grado de escolari-
dad existe una mayor tendencia al consumo/abuso de
las mismas (Tabla 1). 

Continuando con la prueba de tamizaje de Consu-
mo de Alcohol y Drogas (Mariño et. al, 1997; citado en
Martínez et al., 2009), y el Instrumento para Medir el
Consumo de Alcohol en Jóvenes (Echeverría, Sotelo,
Barrera y López, 2013), se obtuvieron correlaciones
altamente significativas de carácter positivo entre el
nivel de consumo de alcohol y drogas, la influencia
social, los problemas sociales, el ambiente escolar, el
autocontrol y la dependencia, es decir, que las perso-
nas que tienen un puntaje mayor en cuanto al consu-
mo de alcohol y drogas, son más influidos por la
sociedad en la que se desenvuelven, y a su vez mues-
tran más problemas para relacionarse con ella, tanto
en el aspecto propiamente social como en el escolar,
así como una mayor dependencia al consumo de sus-
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Tamizaje
Edad
.168**

Escolaridad
.137**

Tabla 1. Correlación entre 
tamizaje, edad, y escolaridad

Fuente: Elaboración propia.



tancias psicoactivas. No obstante se muestra también
un resultado contradictorio, pues se observó una
correlación que muestra que en los jóvenes que pre-
sentan mayor nivel en el consumo, perciben también
tener un mayor autocontrol ante este (Tabla 2).

En relación con las pruebas de tamizaje de Consu-
mo de Alcohol y Drogas (Mariño, et. al, 1997; como se
citó en Martínez et al., 2009), y la prueba de Ambiente
Familiar (Andrade, 1998), se obtuvieron correlaciones
negativa entre el nivel de tamizaje (nivel de consumo
de alcohol y drogas), y la comunicación con el padre,
es decir, que a menor comunicación con el padre
mayor será el consumo del alcohol y drogas. También
se observó una correlación significativa negativa entre
la aceptación del padre y el nivel de tamizaje, por lo
tanto a mayor consumo de alcohol y drogas, existe
menor aceptación del padre. Así también, existe una
correlación muy baja de carácter positivo entre la rela-
ción de los padres (problemas) y el nivel del tamizaje,
lo que indica que a mayor consumo de estas sustan-
cias, existen más problemas en la relación de los
padres (Tabla 3). Cabe señalar que no se encontraron
correlaciones con los elementos evaluados con la
madre.

En cuanto a las correlaciones del Instrumento para
Medir el Consumo de Alcohol en Jóvenes (Echeverría
et al., 2013), y las variables sociodemográfica, se obtu-
vo una correlación positiva entre la edad y la influen-
cia social, dicho de otra manera, a mayor edad será
mayor la influencia social asociada al consumo de
alcohol. Además también existe una correlación posi-
tiva entre la escolaridad y la influencia social, lo que
indica que a mayor escolaridad mayor será la influen-
cia social asociada al consumo de alcohol (Tabla 4).

Esta misma prueba arroja correlaciones significati-
vas de tipo positivo entre el ambiente escolar y la

edad, lo cual indica que a mayor edad intervendrá
más el ambiente escolar para el consumo de alcohol.
También se puede observar una correlación significa-
tiva de carácter positivo entre la escolaridad y el
ambiente escolar, por lo cual a mayor escolaridad
mayor será la influencia del ambiente escolar asocia-
do al consumo de alcohol (Tabla 4).

Se encontró también una correlación positiva
entre la edad y la dependencia, lo cual significa que a
mayor edad más es la dependencia al alcohol. Así
también, se encontró una correlación significativa
positiva entre la escolaridad y la dependencia al con-
sumo de alcohol, lo que quiere decir que a mayor
escolaridad pudiera existir mayor dependencia al
alcohol (Tabla 4).

En la última prueba aplicada, es decir, la prueba de
Ambiente Familiar, y el Instrumento para Medir el
Consumo de Alcohol en Jóvenes, se obtuvo una corre-
lación negativa entre el factor de apoyo del padre y la
madre, y los problemas sociales, es decir, que a menor
percepción del apoyo del padre y la madre, existe
mayor probabilidad a tener problemas sociales aso-
ciados al consumo de alcohol. También se puede
observar una correlación significativa negativa entre
el apoyo del padre y la madre, y la dependencia, lo
cual indica que a menor apoyo del padre y la madre
mayor probabilidad a la dependencia del alcohol
(Tabla 5).

Se observó también una correlación significativa
negativa entre el rechazo por parte del padre y la
madre, y los problemas sociales, lo que quiere decir
que a mayor rechazo por parte del padre y la madre,
existe mayor probabilidad a tener problemas sociales
asociados al consumo de alcohol. Así también, hay
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Fuente: Elaboración propia.

Tamizaje

Comunicación
con el Padre

-.121**

Aceptación
del Padre

-.133**

Relación de
los padres
(problemas)

.098*

Tabla 3. Correlación entre 
Tamizaje y ambiente familiar

Influencia 
social
.562**

Problemas 
sociales
.485**

Ambiente 
escolar
.452**

Autocontrol

.281**

Dependencia

.496**Tamizaje

Tabla 2. Correlación entre Tamizaje y Consumo de alcohol en jóvenes

Fuente: Elaboración propia.

Dimensiones 
Influencia social
Ambiente escolar
Dependencia

Edad
.360**
.245**
.125**

Escolaridad
.275**
.150**
.093*

Tabla 4. Correlación entre los resultados del 
Instrumento para Medir el Consumo de Alcohol 
en Jóvenes y variables sociodemográficas

Fuente: Elaboración propia.



una correlación significativa positiva entre el rechazo
del padre y la madre y la dependencia, es decir, que a
mayor rechazo del padre y la madre existe un mayor
riesgo a la dependencia del consumo de alcohol. Del
modo similar se encuentra una correlación significati-
va positiva entre el rechazo de la madre y el ambiente
escolar, lo que refiere que a mayor rechazo de la
madre es mayor la influencia del ambiente escolar
asociado al consumo de alcohol. Además hay una
correlación positiva entre el rechazo de la madre y el
autocontrol, es decir, que a mayor rechazo de la madre
es posible que exista un mayor autocontrol al consu-
mo de alcohol (Tabla 5).

De igual modo, se encontró también una correla-
ción significativa negativa entre la comunicación con
el padre y la madre, y la dependencia al consumo de
alcohol, es decir, a menor comunicación con el padre
y la madre hay mayor posibilidad a tener dependencia
al consumo de alcohol. Existe a su vez una correlación
significativa negativa entre la influencia social y la
aceptación del padre, es decir, que a menor acepta-
ción del padre, existe mayor influencia social asociada
al consumo de alcohol. Así mismo existe una correla-
ción significativa negativa entre los problemas socia-
les y la aceptación del padre y la madre, lo que señala
que a menor aceptación del padre y la madre, existe
mayor influencia de los problemas sociales asociada
al consumo de alcohol. Se observa también una corre-
lación significativa negativa entre la dependencia de
alcohol y la aceptación del padre, es decir, que a
menor aceptación del padre, existe mayor dependen-
cia al consumo de alcohol (Tabla 5). De lo anterior se
deduce que a mayor rechazo por uno o ambos padres,
existe mayor influencia social asociada al consumo de
alcohol.

Finalmente, existe una correlación negativa entre

la relación con los hermanos y los problemas sociales,
lo cual indica que a menor relación con los hermanos,
mayor serán los problemas sociales asociados al con-
sumo de alcohol. Existe a su vez una correlación sig-
nificativa positiva entre la relación de los padres (pro-
blemas) y la influencia social, es decir, entre más pro-
blemas tengan en la relación de pareja los padres,
habrá una mayor influencia social asociada al consu-
mo de alcohol. Por último hay una correlación positi-
va entre los problemas sociales y la relación entre los
padres (problemas), es decir, entre más problemas
tengan en la relación de pareja los padres, habrá una
mayor impacto del ambiente escolar asociada al con-
sumo de alcohol (Tabla 5).

En el análisis correlacional en la prueba de
Ambiente Familiar (Andrade, 2008), y las variables
sociodemográficas, se encontraron correlaciones sig-
nificativas negativos entre el rechazo del padre y la
madre y la edad, así como con la escolaridad, es decir,
que a mayor edad y escolaridad, hay una menor per-
cepción de rechazo por parte del padre y de la madre.
Se observan también correlaciones significativas posi-
tivas entre la comunicación con la madre y la acepta-
ción de la misma y la escolaridad, lo cual señala que
a mayor comunicación con la madre y aceptación por
parte de ella, hay mayor escolaridad (Tabla 6).

Finalmente, se realizaron pruebas de diferencias
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Influencia 
social

-.102*

.126**

Problemas 
sociales
-.093*
-.122**
.156**
.183**

-.134**
-.107*
-.112*
.108*

Ambiente 
escolar

.091*

Autocontrol

.102*

Dependencia

-.113*
-.106*
.121**
.118*
-.115*
-.109*
-.136**

Dimensiones

Apoyo del padre
Apoyo de la madre
Rechazo del padre
Rechazo de la madre
Comunicación con el Padre
Comunicación con la Madre
Aceptación del Padre
Aceptación de la Madre
Relación con los hermanos
Relación de los padres (problemas)

Tabla 5. Correlación entre Ambiente Familiar y Consumo de Alcohol en Jóvenes
Instrumento para medir el consumo de alcohol en jóvenes

Fuente: Elaboración propia.

Dimensiones 
Rechazo del padre
Rechazo de la madre
Comunicación con la madre
Aceptación de la madre

Edad
-.114*
-.094*

Escolaridad
-.111*
-.126**
.106*
.120**

Tabla 6. Correlación entre la prueba de 
Ambiente Familiar, edad, sexo y escolaridad

Fuente: Elaboración propia.



entre grupos respecto al género, con la prueba t de
Student, en este análisis se reportan diferencias signi-
ficativas entre el género y el consumo de alcohol y/o
drogas, encontrando que los hombres tienen un
mayor consumo de alcohol y/o drogas, en compara-
ción con las mujeres (Tabla 7).

También se realizaron pruebas de diferencias entre
grupos respecto al género y la prueba de Consumo de
Alcohol en Jóvenes, encontrándose diferencias signifi-
cativas, donde se observa que los hombres son
mayormente influidos socialmente, tienen mayores
problemas sociales y una mayor influencia del
ambiente escolar, asociado al consumo de alcohol,
además de que muestran una mayor dependencia al
consumo de alcohol (Tabla 8).

Por último se realizaron pruebas de diferencias
entre grupos respecto al género y el ambiente familiar,
encontrándose diferencias significativas, observándo-
se que los hombres en comparación con las mujeres
son mayormente afectados por el ambiente familiar,
principalmente en los factores de aceptación del
padre y de la madre, así como también, perciben que
en cuanto a la relación conyugal se basa en la com-
prensión (Tabla 9).

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos en la pre-
sente investigación, se encontró que los participantes
poseen un ligero riesgo de tener problemas con el
consumo de alcohol y/o con drogas ilegales, así tam-
bién se puede observar que los adolescentes no con-
sideran tener alguna influencia social asociada al con-
sumo de alcohol, lo que es difícil de reconocer ya que
durante esta etapa, el adolescente cree ser autosufi-
ciente (Palacios, Marchesi y Coll, 1999), y no necesitar
de la opinión de los demás. A su vez muestran poseer
un buen ambiente familiar, donde señalan que se
sienten apoyados, aceptados y que tienen una buena
comunicación con los padres, que tienen una buena
relación con los hermanos, y que ellos como hijos ven
que sus padres se comprenden, lo que se puede aso-
ciar a la lealtad que se le debe a la familia (Boszor-
menyi y Spark, 2008). 

Sin embargo, los análisis correlacionales muestran
que las variables de esta investigación, influencia
social, ambiente familiar y consumo de alcohol y dro-
gas, están interrelacionadas. De esta manera, se pue-
de confirmar la asociación del ambiente familiar y el
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M
18.842

DS
2.993

P
0.000

M
18.135

DS
2.139

P
0.000

Sexo

Tamizaje

Tabla 7. Comparación entre género y resultados de tamizaje

Masculino Femenino

Fuente: Elaboración propia.

M
2.587
1.331
1.361
1.477

DS
1.166
0.600
0.804
0.726

P
0.006
0.000
0.000
0.000

M
2.366
1.150
1.193
1.305

DS
1.010
0.354
0.578
0.522

P
0.006
0.000
0.000
0.000

Sexo

Influencia social
Problemas sociales
Ambiente escolar
Dependencia

Tabla 8. Comparación entre género y el consumo de alcohol

Masculino Femenino

Fuente: Elaboración propia.

M
3.226
3.356
3.062

3.097

DS
0.690
0.574
0.834

0.853

P
0.004
0.045
0.017

0.004

M
3.092
3.290
2.874

2.792

DS
0.795
0.650
0.918

0.959

P
0.004
0.045
0.017

0.004

Sexo

Aceptación del Padre
Aceptación de la Madre
Percepción de las caracte-
rísticas del Padre
Relación de los padres
(Comprensión)

Tabla 9. Comparación entre género y el ambiente familiar

Masculino Femenino

Fuente: Elaboración propia.



consumo de alcohol o drogas, lo que recuerda la
omnipotencia por parte del adolescente (Papalia,
Wendkos y Duskin, 2006), donde ellos perciben que
todo se encuentra bien, hasta que los problemas
como el trastorno por el consumo se vuelve lo sufi-
cientemente grave, afectando de manera significativa
cada aspecto de su vida.

A partir de los resultados observados se puede
confirmar que el ambiente familiar es parte importan-
te para el desarrollo de los adolescentes, debido a
que es el principal lugar donde los hijos comienzan a
desarrollar sus habilidades sociales y donde se crean
los primeros vínculos de apoyo (Boszormenyi y Spark,
2008), si este ambiente familiar no brinda al adoles-
cente todas estas características él comenzará a bus-
carlas en otro lugar, buscando comprensión, apoyo y
compañía entre sus iguales, lo que pudiera incremen-
tar la probabilidad de conductas disruptivas como el
consumo de alcohol y/o drogas (Papalia, Wendkos y
Duskin, 2006).

Por otra parte, a pesar de que los adolescentes no
consideran ser influidos socialmente para consumir
alcohol y/o drogas por los amigos y que tampoco
señalan tener problemas sociales causados por el uso
de dichas sustancias, los análisis correlacionales con-
firman una asociación entre la influencia social y el
consumo de alcohol y/o drogas. Esto pudiera ser debi-
do a que la adolescencia es una etapa de mayor
influencia social, en comparación a otras etapas del
desarrollo, debido a que los adolescentes están bus-
cando una identidad y emancipación del núcleo fami-
liar, por lo cual encuentran en los amigos el principal
refugio y apoyo (González, 2001).

En este sentido, los análisis correlacionales seña-
lan que existen asociaciones con mayor nivel de signi-
ficancia en la influencia social, dependencia, proble-
mas sociales, ambiente escolar y a menor medida el
autocontrol, en comparación a las correlaciones con
el ambiente familiar conformado por la comunicación
y aceptación con el padre, y la relación entre los
padres. Dicho de otro modo, se puede observar que la
influencia social tiene mayor peso que el ambiente
familiar en el consumo de alcohol y drogas en esta
población.

Aunque la influencia social es parte fundamental
de esta etapa, se esperaría que esta fuera disminuyen-
do a mayor edad, sin embargo los resultados de la
presente investigación arrojaron lo contrario, en don-
de a mayor edad existe mayor influencia social asocia-
da al consumo de sustancias. De esta manera, se con-
firma que existe una asociación entre el consumo de

alcohol y/o drogas, y la influencia social en adolescen-
tes no identificados como adictos, al igual que hay
una interrelación entre el ambiente familiar y la
influencia social, confirmándose una reciprocidad
entre ambos (Rother et al., 2006).

Esta influencia social pudiera ser debido a una
necesidad inminente para obtener un mayor reconoci-
miento social, que pudiera estar estipulando que exis-
te una falta de consolidación de la identidad, prolon-
gando así la etapa de la adolescencia, favoreciendo a
su vez la aparición de complicaciones que frenan la
motivación para el crecimiento intelectual y emocio-
nal, y conductas disruptivas como el consumo/abuso
de alcohol y/o drogas (Rother et al., 2006). Esta proble-
mática pudiera haber sido desencadenada por una
crisis social en la que a los jóvenes les cuesta insertar-
se a la vida adulta, por lo que puede llegar a ver al
consumo como una forma de escape y el sentirse
“grandes”, dado que esa práctica es vista como una
actividad de adultos.

En este sentido, se puede observar que en la
sociedad actual, el consumo de alcohol y/o drogas se
está convirtiendo en algo de la vida cotidiana, llegan-
do incluso a convertirse en parte de la deseabilidad
social, dado que dentro de los festejos familiares o
reuniones sociales, se encuentra estos insumos como
parte del plan de festejo, lo cual puede llevar al ado-
lescente al consumo e incluso al abuso de estas sus-
tancias durante esta etapa y/o perdurando durante la
vida adulta, principalmente cuando en el individuo no
ha consolidado la identidad, por lo que se ejerce una
mayor presión social para el consumo. 

Así también se encontró que los participantes
masculinos continúan siendo los mayores consumi-
dores de dichas sustancia, a la vez que son ellos
mayormente influidos por el ambiente familiar e
influencia social en comparación de con las mujeres,
ello en contraposición a las palabras de Hyde (1995),
quien afirma que son las mujeres las que son mayor-
mente influenciadas en comparación de los hombres.

Finalmente se puede determinar que el ambiente
familiar y la influencia social son factores directamen-
te asociados con que los adolescentes realicen o evi-
ten el consumo de alcohol y o drogas.
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Introduction. Older people present memory complaints like forgetfulness, which are common in normal aging
but also characteristic of the onset of dementing syndromes. Therefore, the importance of defining the cognitive,
behavioral, affective profiles of older people who participate in stimulation workshops and investigate their rela-
tionship with memory complaints.

Material and method. The multivariate analysis of the variables, multiple correspondence analysis and cluster
are performed. It works with interviews, screening techniques and questionnaire memory complaints.

Results. In the analysis of multiple correspondences, the first factor is the forgetting of automatic actions,
which are related with the function of attention. The data suggest that the presence of indicators of cognitive
impairments are associated with indicators of depression, memory problems and forgetfulness of things they
know well. In the cluster analysis, there are three groups: 1, with self-perception of slight casualties in their func-
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Re su men
Introducción. Las personas mayores presentan quejas de memoria; los olvidos son frecuentes en los enveje-

cimientos normales pero también característicos del inicio de síndromes demenciales. Por lo mencionado cabe
preguntarse cuáles son los perfiles cognitivos, conductuales, afectivos de los mayores que participan en talleres
de estimulación e investigar si los mismos tienen relación con las quejas de memoria.

Material y método. Se realiza el análisis multivariado de las variables, análisis de correspondencias múltiples
y clúster. Se trabaja con la entrevista, técnicas de cribado y cuestionario quejas de memoria.

Resultados. En el análisis de correspondencias múltiples aparece como primer factor el asociado al olvido de
acciones automáticas que se relaciona con el funcionamiento de la atención. Los datos sugieren que la presencia
de indicadores de deterioro cognitivo aparece asociada a los de depresión, problemas de memoria y olvido de
cosas que conocen bien. En el análisis clúster, hay tres grupos: 1) con autopercepción de leves bajas en su fun-
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tioning. 2, with indicators of cognitive impairment, less favorable memory self-perceptions in the questionnaire
complaints and indicators of depression. 3, without indicators of cognitive impairment and perception of good
memory functioning. The relationship between depression, memory complaints and cognitive functioning
remains undefined, given that in this research are used screening techniques.

Discussion and conclusions. Massively implement screening assessments for early diagnosis and appropriate
treatment. Consider the self-perception of cognitive functioning given that the self-perception of a greater invol-
vement is associated with cognitive impairment.

Key words: Cognitive Impairment, Memory Complaints, Relationship, Older People.

cionamiento; 2) con indicadores de deterioro cognitivo, autopercepción de un funcionamiento más afectado de
la memoria en el cuestionario quejas e indicadores de depresión; 3) sin indicadores de deterioro cognitivo y auto-
percepción de buen funcionamiento mnésico. Queda sin definir la relación entre depresión, quejas de memoria
y funcionamiento cognitivo, dado que en la presente investigación se utilizan técnicas de screening.

Discusión y conclusiones. Implementar de forma masiva evaluaciones de cribado para el diagnóstico precoz y
tratamiento adecuado. Tomar en consideración la autopercepción del funcionamiento cognitivo dado que la
autopercepción de mayor afectación se asocia con deterioro cognitivo. 

Palabras clave: Deterioro cognitivo, Quejas de memoria, Relación, Personas mayores.



Introducción

En Argentina se produjo durante los últimos años
un proceso de envejecimiento demográfico, caracteri-
zado por un aumento de la cantidad de personas
mayores y una disminución de los jóvenes y niños. En
la actualidad, el país se encuentra en una etapa de
envejecimiento avanzada. Según el Censo 2010, un
10.2% de la población tiene 65 años y más; es decir,
existe una alta proporción de personas mayores con
relación a la población total (ENCaViAM, 2012).

La provincia de San Juan presenta la misma situa-
ción donde, según datos del Censo 2010, tiene una
población total de 681.055 habitantes, de los cuales
85.805, representan a personas mayores de 60 años, es
decir el 12.59% de la población tiene 60 años o más.

A la par que el envejecimiento poblacional hay que
considerar la presencia de demencia, situación aso-
ciada al mismo. La prevalencia de demencia aumenta
conforme aumenta la edad. La edad es el principal
factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, la
prevalencia se duplica cada 5 años entre los 65 y los
85 años, va desde el 1.4 % en la población de 65 a 69
años al 38.6% entre los individuos de 90 a 94 años
(Mangone, Allegri, Arizaga y Ollari, 2005).

El rendimiento cognitivo de los mayores puede
tener un declive, sin cumplir con los criterios de dete-
rioro cognitivo. Las mayores alteraciones pueden pro-
ducirse en la memoria de trabajo y en la memoria epi-
sódica reciente (Montego & Montenegro, 2006).

La memoria cotidiana puede definirse como el
recuerdo de los hechos que tiene lugar en el medio
diario del sujeto, comprende los olvidos que suceden
en el día a día (no recordar caras, nombres, citas, dón-
de se dejaron algunos objetos, etc.). Las quejas de
memoria son la expresión de la percepción y de la
vivencia subjetiva de los olvidos cotidianos, siendo
consideradas una de las quejas más frecuentes en las
personas mayores (Cortés & Estrada, 2000). 

Por otro lado, la evaluación de las quejas de
memoria es importante para el diagnóstico precoz de
un proceso demencial o para diseñar procesos de
intervención adecuados para el entrenamiento de la
memoria (Domínguez Orozco, 2012).

En las personas mayores, se observa la presencia
de quejas de memoria, indicando que la misma “no es
la de antes”; los olvidos son muy frecuentes en el cur-
so del envejecimiento normal pero también son
característicos de las etapas iniciales de los síndro-
mes demenciales. (Serrano & colbs. 2007).

Por consiguiente, cabe preguntarse si hay relación
entre la percepción subjetiva del funcionamiento
mnésico y la presencia de indicadores de deterioro
cognitivo. Su determinación busca hacer posible la
implementación de terapéuticas apropiadas para el
abordaje temprano de los problemas cognitivos. 

Considerando el interés clínico en los primeros
indicadores de demencia, numerosos estudios han
examinado la asociación entre las quejas subjetivas
de memoria y el rendimiento cognitivo en la vejez. Un
grupo de investigadores evaluaron los estudios lleva-
dos a cabo en los últimos 10 años, considerando el
diseño de los estudios y los instrumentos de evalua-
ción utilizados. Sus resultados son contradictorios.
Concluyen que en la mayoría de los estudios de casos
y controles y los estudios transversales de muestras
no representativas no pudieron demostrar una asocia-
ción entre las quejas subjetivas de memoria y el ren-
dimiento cognitivo. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios de cam-
po de muestras de poblaciones representativas más
grandes han llegado a la conclusión opuesta. Una
evaluación coherente de estas asociaciones estadís-
ticamente significativas en el contexto de la validez
diagnóstica mostró que las quejas de la memoria no
pueden tomarse como un claro indicador clínico de
deterioro cognitivo. Las quejas de memoria subjeti-
va pueden reflejar trastornos depresivos y una mul-
titud de otros procesos, de los cuales un deterioro
objetivo del rendimiento cognitivo es sólo un aspec-
to (Riedel-Heller, Schork, Matschinger & Angerme-
yer, 2000).

Otros investigadores diseñaron un estudio para
evaluar si las quejas subjetivas de memoria están aso-
ciadas con el rendimiento cognitivo objetivo o la
depresión entre la generación brasileña de edad avan-
zada. Los autores concluyen indicando que dichos
resultados respaldan el hallazgo de otros estudios
transversales que muestran que las quejas subjetivas
de memoria se asocian con síntomas depresivos más
que con un rendimiento cognitivo objetivo (Minett,
Da Silva, Ortiz Bertolucci, 2008).

Una investigación diferente considera que, dado
que los adultos normales mayores también muestran
una disminución en las funciones ejecutivas, hay que
evaluar la relación entre las quejas cognitivas, la
memoria objetiva y el rendimiento ejecutivo y los
trastornos afectivos. Concluye expresando que las
quejas cognitivas de los ancianos pueden reflejar alte-
raciones en la memoria objetiva y el rendimiento eje-
cutivo, independientemente de los trastornos afecti-
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vos. Las quejas cognitivas deben evaluarse utilizando
pruebas de memoria y de rendimiento ejecutivo
(Rouch, Anterion, Dauphinot, Kerleroux, Roche, Bart-
helemy, Laurent, 2008).

Cada vez existe mayor consenso entre la comuni-
dad científica en considerar las quejas cognitivas
como un estadio preclínico anterior al deterioro cog-
nitivo leve. Sin embargo, caracterizar a este grupo no
siempre resulta sencillo. El motivo principal es que
existen multitud de términos que se refieren a las
quejas subjetivas (quejas de memoria, deterioro sub-
jetivo, etc.). A su vez existen varias formas de evaluar
dichas quejas, desde preguntas directas en relación
con la apreciación subjetiva de problemas de cogniti-
vos hasta escalas de quejas. El obstáculo con el que
muchas veces se encuentran los investigadores es
establecer un punto de corte, determinar cuándo un
sujeto presenta o no quejas subjetivas y homogenizar
criterios. Esta es la causa por la que la prevalencia de
las quejas cognitivas oscila tanto según el estudio
que analicemos (Blog Fundación Cien, 2015).

Las quejas de memoria (QSM) pueden referir un
espectro de posibilidades muy amplio, desde un esta-
do asociado a la edad, depresión, estrés, hasta un
posible deterioro de la memoria que con los años
puede evolucionar a un síndrome demencial. Por tal
motivo, la suposición de que las quejas de memoria
es un fenómeno carente de significación, pierde sen-
tido a riesgo de cometerse un grave error. Sin embar-
go, el significado de las QSM es algo que todavía
resulta de difícil interpretación, ya que forma parte de
un complejo sindromático. Así, la relación de las que-
jas con el rendimiento objetivo de la memoria no está
del todo claro, aunque con frecuencia se las asocia
con depresión. Sin embargo, las quejas de memoria
también son frecuentes en el deterioro cognitivo leve
y no siempre se corresponden con un estado psicoa-
fectivo (Mías, 2008).

El objetivo general de este trabajo es caracterizar y
relacionar perfiles cognitivos, conductuales, afectivos
y quejas de memoria de los adultos mayores que par-
ticipan en talleres de estimulación. Los objetivos
específicos son determinar el perfil de personas
voluntarias a través de una evaluación neuropsicoló-
gica de cribado, entrevista e inventarios así como ana-
lizar posible relación entre el perfil y las quejas. Las
hipótesis del presente estudio fueron:
Ho: No hay una correlación entre la percepción subje-

tiva de la baja del funcionamiento mnésico y los
indicadores de deterioro cognitivo.

Ha: Hay una correlación entre la precepción subjetiva

de la baja en el funcionamiento mnésico y los indi-
cadores de deterioro cognitivo.

Método

Tipo de estudio
Estudio transeccional correlacional descriptivo

con un diseño ex post facto.

Población y muestra:
Población: Personas voluntarias comprendidas

entre los 60-80 años residentes en la ciudad de San
Juan, interesados participar en talleres de memoria.

Muestra: Muestra no probabilística, con sujetos
voluntarios. Se analizaron los datos de 116 personas
que fueron evaluadas y seleccionadas para participar
de los talleres de memoria, que se realizan como par-
te de un proyecto de extensión de la Facultad de Filo-
sofía, de la Universidad Católica de Cuyo, de la pro-
vincia de San Juan, Argentina. La muestra estuvo con-
formada por 101 mujeres y 15 varones.

Instrumentos
• Protocolo de entrevista: (construido ad hoc), consta de

datos sociodemográficos familiares, nivel educati-
vo, profesión, antecedentes de enfermedades neu-
rológicas y psiquiátricas, presencia de enfermeda-
des somáticas (hipertensión, diabetes, entre
otras), presencia de medicación que afecta siste-
ma nervioso, sueño, actividad física y recreativa.
Dicho protocolo es importante para la valoración
global del estado cognitivo. 

• Mini Mental State Examination. Es un test de screening
de deterioro mental especialmente para adultos.
El test está compuesto de varios ítems, que son:
evaluación, orientación en tiempo y espacio, aten-
ción concentración, lenguaje (comprensión y
expresión), habilidad constructiva, recuerdo inme-
diato y recuerdo diferido. 

• Test ACE-R. Es una prueba cognitiva breve en la cual
se evalúan cinco capacidades cognitivas: atención,
memoria, fluidez verbal, lenguaje y capacidades
visuoespaciales. Presenta 26 componentes que
fueron combinados para producir 5 subresultados,
cada uno representando un dominio cognitivo
específico y contribuyendo equitativamente a la
igualdad del resultado final.

• Cuestionario de Quejas de Memoria (Maroto, 2003). Una
evaluación de las quejas subjetivas de memoria,
es una prueba cuyo formato de respuesta es una
escala Likert de 9 puntos que pregunta por el
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número de ocasiones en que ha ocurrido el fallo.
Dicho cuestionario posee validez de contenido, en
estudio piloto (n = 60) arrojó un coeficiente de
confiabilidad de 0.91, y es empleado por el autor
para valorar las diferencias pre-post test sobre la
bondad de programas de estimulación de la
memoria. 

• Escala Reducida de Depresión Geriátrica de Yesavage. Eva-
lúa la presencia de depresión. Consta de 30 ítems
de respuesta dicotómica (Sí/No), y resultan de uti-
lidad para distinguir, en términos generales, ancia-
nos deprimidos de no deprimidos.

Procedimiento
Se llevó a cabo un Análisis de Correspondencias

Múltiples (ACM) con el software estadístico SPSS
tomando como variables activas las variables del
cuestionario quejas y las variables cognitivas que fue-
ron categorizadas. Dicho análisis se realiza para inten-
tar detectar la estructura de datos subyacentes.

Para la categorización de las variables, se toman
en cuenta los baremos de los test y los puntos de cor-
te de los mismos, según se indica a continuación:
• Test abreviado de Depresión de Yesavage: 0 a 5 pun-

tos: sin depresión; de 6 a 10 puntos: depresión
leve; de 11 a 15 puntos: depresión establecida.

• Test de ACE-R: 86 a 100 puntos: sin indicadores de
Deterioro Cognitivo; 85 puntos y menos: con indi-
cadores de DC.

• Atención ACE (Atenace): Sin problemas: 8 puntos;
leve baja en atención: 7 puntos, problemas aten-
cionales: 6 o menos.

• Memoace (Memoria Del Ace): Buen funcionamiento:
23 a 26 puntos; con bajas en el funcionamiento: 20
a 22 puntos y; dificultades en la memoria: 19 o
menos.

• Visuoace (Habilidades Visuoespaciales del ACE):
Sin problemas de 14 a 16 punto; baja en habilida-
des visuoespaciales: 13 o menos.

• Fluidez Fonológica (Fluidezf) Sin afectación:10 o
más puntos, baja en fluidez fonológica 9 o menos.

• Fluidez Semántica (Fluidezs) Sin afectación: 15 o
más puntos; baja en fluidez fonológica 14 o
menos.

Como variable suplementaria (es decir no se tiene
en cuenta para la construcción de los ejes factoriales)
se encuentra la variable Yesavage.

A partir del Análisis de Correspondencias Múlti-
ples, se llevó a cabo un análisis de conglomerados
(Clustering), a partir de los factores principales, con el

software estadístico SPAD N a fin de visualizar grupos
de pacientes caracterizados por modalidades de las
variables analizadas, donde existe homogeneidad
dentro del grupo y heterogeneidad entre grupos, res-
pecto de sus respuestas.

Consideraciones éticas 
Los participantes son voluntarios, a quienes se les

solicita inicialmente un consentimiento informado
para participar, a fin de garantizar el resguardo de la
información brindada, el conocimiento de los objeti-
vos de la investigación, el uso anónimo de los datos;
la consideración de que su participación no implica
ningún riesgo o perjuicio para su persona.

Resultados

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM)
Los resultados se pueden visualizar en la Tabla y

Figura 1.
Se puede observar que en la Dimensión 1 (primer

factor) discriminan las variables del cuestionario que-
jas sobre todo las etiquetadas como:
• Pérdida de objetos de uso cotidiano (monedero,

lentes, llaves). Este tipo de despiste se relaciona
con el hecho de que, al tratarse de objetos de uso
frecuente, dicha condición hace que se puedan
colocar en algún sitio sin prestarle la suficiente
atención realizando otra actividad o pensando en
otra cosa y más tarde no recordarlo. Su recuerdo
tendría que un componente episódico y reciente
aunque los pocos recursos atencionales necesa-
rios para su ejecución (colocarlo o guardarlo) no
facilitan el recuerdo.

• No estar seguro de si realizó alguna acción (tomar
los remedios, gas, puerta). Este olvido se relaciona
con olvido de acciones sobre-aprendidas, que
están automatizadas.

• Olvido de cosas que conoce bien (números de telé-
fono que usa con frecuencia, por ejemplo), relacio-
nado con la memoria retrospectiva, concerniente a
recordar algo que ya hemos aprendido.

A este primer factor se lo podría asociar a Recuerdo
de acciones automáticas.

En la Dimensión 2 (segundo factor) encontramos
sobre todo variables cognitivas que pertenecen a la
prueba de memoria del ACE. La prueba a la que hace
referencia trata del aprendizaje del nombre de una
persona y la dirección. Los datos se repiten en tres
ensayos, luego se pregunta después de la interferen-
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Figura 1. Normalización principal de la variable
Fuente: Elaboración propia.

Dimensión
1
.242
.385
.257
.562
.397
.466
.316
.440
.311
.419
.428
.545
.058
.148
.025
.007
.045
.242
.089
5.293

2
.092
.073
.162
.351
.239
.296
.154
.138
.226
.215
.227
.191
.075
.246
.177
.112
.198
.205
.043
3.378

Media

.167

.229

.210

.456

.318

.381

.235

.289

.269

.317

.328

.368

.067

.197

.101

.060

.122

.224

.066
4.336

Nombre de personas
Pérdida de objetos
No encontrar palabra
Perder el hilo
Olvido lo que acaban de decir
Bloqueo mental
Lugar no recordar
Hizo acción?
Leer y pensar otra cosa
Dudar fecha
Olvido compras
Olvido de cosas que conoce bien
AtenACE categorizada
MemoACE categorizada
VisuoACE categorizada
Fluidez f categorizada
Fluidez s categorizada
ACE Categorizada
Yesavage Categorizada
Total activo

Tabla 1. Medidas discriminantes de las variables consideradas

a. Variable complementaria.
Fuente: Elaboración propia.



cia. Analiza fijación, curva de aprendizaje, retención
y evocación inmediata, el aprendizaje verbal y la can-
tidad de ítems que recuerda después de la interfe-
rencia.

Este segundo factor podría denominarse Tareas de
aprendizaje verbal.

En la Figura 2, se ubican las distintas modalidades
de las variables que más discriminan en el plano fac-
torial principal para analizar las relaciones entre ellas.
Así se puede observar que en general los pacientes
que respondieron “nunca” en la variable pérdida de obje-
tos de uso cotidiano, también respondieron esa categoría
de la variable no estar seguro si realizó alguna acción. Tal
como expresábamos antes, ambos tipos de olvidos se
relacionan con acciones de carácter automático, lo
que nos lleva a suponer que en estas personas mane-
jan correctamente los procesos de desautomatización
parcial de las acciones, aumentando el nivel atencio-
nal que se les presta.

Con respecto a las relaciones entre los indicadores
de deterioro cognitivo y los de estado de ánimo
depresivo, se observa que aquellos mayores que tie-

nen indicadores de deterioro cognitivo, es decir que
presentan una puntuación por debajo del punto de
corte en la prueba de screening, en general también
puntúan en el test de depresión con indicadores de
presencia de depresión leve.

Otra relación que se observa marca que los mayo-
res que presentan indicadores de deterioro cognitivo
también puntúan con indicadores que marcan dificul-
tades de memoria.

Otro ítem asociado a la presencia de indicadores
de deterioro cognitivo es la manifestación de los
mayores en el cuestionario quejas subjetivas de
memoria de una alta frecuencia de la presencia de
olvidos de cosas que conocen bien.

Lo anteriormente expresado indicaría que la pre-
sencia de indicadores de deterioro cognitivo aparece
asociada a los de depresión, problemas de memoria y
olvido de cosas que conocen bien.

Por otra parte, los datos permiten observar que
aquellos mayores que no presentan en la prueba de
screening indicios de deterioro cognitivo, a su vez pre-
sentan buen funcionamiento en el subtest de memo-
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Figura 2. Variables que discriminan en el plano factorial
Fuente: Elaboración propia.



ria del ACE, que evalúa memoria retrógrada (persona-
jes famosos) y memoria anterógrada (recuerdo de tres
palabras y aprendizaje de un nombre y dirección).

Análisis Cluster
La representación gráfica de los conglomerados,

donde se pueden observar los datos según su organi-
zación en subcategorías, se presenta visualmente en
el dendograma obtenido que se observa en la Figura
3, donde se puede visualizar, que la organización de

los datos sugiere una partición en tres grupos o con-
glomerados.

De la misma manera, en las Tablas 2, 3 y 4 que se
presentan a continuación, se muestran las modalida-
des de las variables que permiten caracterizar el perfil
de los distintos conglomerados, mencionados ante-
riormente, según la salida de SPAD N.

El grupo o conglomerado 1, reúne el 47% de los
encuestados y se caracteriza por pacientes que, en
general, respondieron “a veces” a las preguntas del
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Figura 3. Dendograma donde se visualizan los grupos o conglomerados
Fuente: Elaboración propia.

Grupo: Cluster 1/3 (Cuenta: 48. Porcentaje: 47.06)
Categorías característica

A veces
A veces
A veces
A veces
A veces
A veces
A veces
A veces

Sin problema
Sin problema

A veces
Sin Problema

Valores
6.59
4.37
4.11
3.74
3.47
3.39
3.29
3.13
2.77
2.71
2.66
2.59

Etiqueta de la variable 
Perder el hilo
Bloqueo mental
Olvido compras
Olvido de cosas que conoce bien
No encontrar palabra
Dudar fecha
Olvido de lo que acaban de decir
Leer y pensar otra cosa
Fluidezf categorizada
VisuoACE Categorizada
Lugar no recordar
FluidezS categorizada

Tabla 2. Modalidades de las variables en el conglomerado 1

Fuente: Elaboración propia.



cuestionario quejas y que presentan una puntuación
categorizada como “sin problema” en su funciona-
miento en el test de fluidez semántica y fonológica y
en las pruebas de habilidades visuoespaciales.

Podríamos decir que este grupo estaría formado
por pacientes que según las pruebas de fluidez y su
funcionamiento en habilidades visuoespaciales no
presentan indicadores sugerentes de deterioro cogni-
tivo, o que su funcionamiento se encuentra dentro del
esperado para su edad y nivel de instrucción. Estas
personas se caracterizan por la autopercepción de su
funcionamiento mnésico con algunas dificultades
pero, percibiendo las mismas con una frecuencia baja.

El segundo conglomerado reúne casi el 26% de los
pacientes, que se caracterizan por elegir el ítems “con
frecuencia” en las variables del cuestionario quejas de
memoria, tienen dificultades de memoria según la
categorización que asigna esta categoría según el
puntaje que se encuentre por debajo del esperado.
Presentan un funcionamiento indicador de bajas en
su funcionamiento en habilidades visuoespaciales, en
fluidez semántica y fonológica, presencia de indicado-
res de problemas atencionales y de indicadores suge-
rentes de la existencia depresión leve, en general pre-
sentan indicios de deterioro cognitivo. Es decir, se tra-
ta de un grupo que presenta indicadores de deterioro
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Grupo: Cluster 2/3 (Cuenta: 26. Porcentaje: 5.49)
Categorías característica

Con frecuencia
Con indic DC
Con frecuencia

Dificultad memoria
Con frecuencia
Con frecuencia
Con frecuencia
Con frecuencia

Bajas en habilidad visuoespacial
Con frecuencia
Con frecuencia
Con frecuencia

Baja fluidez semántica
Baja fluidez fonológica

Con frecuencia
Problemas atencional

Depresión leve

Valores
5.67
5.44
4.94
4.29
4.29
3.79
3.66
3.58
3.30
3.13
2.95
2.95
2.90
2.78
2.69
2.66
2.55

Etiqueta de la variable 
Perder el hilo
ACE categorizada
Olvido de cosas que conoce bien
MemoACE categorizada
Lugar no recordar
Nombre de personas
Olvido de lo que acaban de decir
Bloqueo mental
VisuoACE categorizada
Dudar fecha
Leer y pensar otra cosa
Hizo acción?
FluidezS categorizada
FluidezF categorizada
Olvido compras
AtenACE categorizada
Yesavage categorizada

Tabla 3. Modalidades de las variables en el conglomerado 2

Fuente: Elaboración propia.

Grupo: Cluster 3/3 (Cuenta: 28. Porcentaje: 7.45)
Categorías característica

Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca

Sin indic DC

Valores
7.28
6.01
5.73
5.65
5.34
5.31
4.69
4.61
4.36
4.11
2.95
2.87

Etiqueta de la variable 
Perder el hilo
Bloqueo mental
Olvido de cosas que conoce bien
Olvido compras
Pérdida de objetos
Olvido lo que acaban de decir
Leer y pensar otra cosa
Dudar fecha
Hizo acción?
No encontrar palabra
Lugar no recordar
ACE categorizada

Tabla 4. Modalidades de las variables en el conglomerado 3

Fuente: Elaboración propia.



cognitivo en las pruebas neuropsicológicas y como
observamos este grupo tiene una percepción de un
funcionamiento más afectado de la memoria en el
cuestionario quejas, a diferencia de lo que se aprecia
en el grupo 1. También caracteriza a este grupo la pre-
sencia de indicadores de depresión.

El tercer grupo, o conglomerado 3, está formado
por el 27% aproximadamente de los encuestados. Se
caracteriza por la modalidad “nunca” de las variables
del cuestionario quejas de memoria y sin indicios de
DC; es decir que aquellos pacientes que no presentan
indicadores de deterioro cognitivo a su vez perciben
un mejor funcionamiento de su memoria. 

Discusión y conclusiones

En el análisis de correspondencias múltiples entre
los datos del cuestionario quejas y los de las evalua-
ciones cognitivas, vemos que aparece como primer
factor el asociado al olvido de acciones automáticas (pérdi-
das de objetos de uso cotidiano, no estar seguro de la
realización de algunas acciones habituales y olvidos
de cosas que conoce bien). En este punto quienes no
presentan quejas respecto a la pérdida de objetos de
uso cotidiano tampoco lo hacen en la seguridad de
realizar acciones, es decir son personas que manejan
de forma adecuada los procesos de desautomatiza-
ción, con buen funcionamiento de la atención. Esto
de acuerdo con lo expresado sobre efectos de algunos
talleres de entrenamiento de memoria, donde se
observa que estos olvidos son los que mayormente
perciben mejoría en los talleres, donde muchos ejer-
cicios estimulan funciones de atención para mejora
de la memoria (Ballesteros Giménez, 2013).

Además, los datos sugieren que la presencia de
indicadores de deterioro cognitivo aparece asociada a
los de depresión, problemas de memoria y olvido de
cosas que conocen bien. En este punto, se sabe que
es importante el diagnóstico diferencial entre depre-
sión y demencia, dado que hasta el 30% de los casos
diagnosticado como demencia pueden ser erróneos.
Además, la depresión puede ir acompañada de pertur-
baciones en las funciones cognitivas que dificulten el
diagnóstico (Leturia Arrazola, Yanguas Lezaun, Arriola
Manchola & Uriarte Méndez, 2001). 

En la presente investigación este punto no queda
claro dado que la evaluación de las personas se reali-
za con técnicas de screening (ACE y Yesavage) y sería
necesaria una evaluación más profunda para una
mejor diferenciación sobre los diagnósticos. 

También se concluye que quienes no presentan

indicadores de deterioro cognitivo a su vez presenta-
ban buen funcionamiento en el subtest de memoria
del ACE, que evalúa memoria retrógrada (personajes
famosos) y memoria anterógrada (recuerdo de tres
palabras y aprendizaje de un nombre y dirección).

En el análisis clúster realizado, encontramos tres
grupos:
• El conglomerado 1, reúne el 47% de los encuestados

que según las pruebas de fluidez y su funciona-
miento en habilidades visuoespaciales no presen-
tan indicadores sugerentes de deterioro cognitivo,
o que su funcionamiento se encuentra dentro del
esperado para su edad y nivel de instrucción. Estas
personas se caracterizan por la autopercepción de
su funcionamiento mnésico con algunas dificulta-
des pero que las perciben con una frecuencia baja.

• El conglomerado 2, reúne casi el 26% de los pacien-
tes, que presenta indicadores de deterioro cogniti-
vo en las pruebas neuropsicológicas y que tiene
una percepción de un funcionamiento más afecta-
do de la memoria en el cuestionario quejas, a dife-
rencia de lo que se aprecia en el grupo 1. También
caracteriza a este grupo la presencia de indicado-
res de depresión.

• El conglomerado 3, está formado por el 27% aproxi-
madamente de los encuestados. Se caracteriza por
la modalidad “nunca” de las variables del cuestio-
nario quejas de memoria y sin indicios de DC; es
decir que aquellos pacientes que no presentan
indicadores de deterioro cognitivo a su vez perci-
ben un mejor funcionamiento de su memoria.

Se observa que en el conglomerado 2 se encuen-
tran personas con una autopercepción de mayor afec-
tación sobre el funcionamiento de memoria y que a su
vez se trata del mismo grupo con indicadores de dete-
rioro cognitivo. Esto sugiere la importancia de tomar
en consideración la percepción de los mayores sobre
su funcionamiento cognitivo.

La sugerencia que emana de la investigación, ya
fue expresada por Kryscio et al. (2014), indicando que
las personas mayores sanas que empiezan a reportar
que sufren lapsus de memoria tienen muchas más
probabilidades de que les diagnostiquen demencia
aproximadamente una década después. Expresan que
“si usted es una persona mayor y nota cambios graves
en su memoria, debería tomarlos en serio, pero real-
mente no es una causa de alarma inmediata”. Los
autores también indican: “Si usted es una persona de
mediana edad, yo lo ignoraría” agregando que, la
edad promedio de las personas con las que empeza-
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ron el estudio era de 73 años y no ocurrió nada hasta
más allá de los 80 años, por lo que concluyen que hay
mucho tiempo.

Se preguntó a los participantes del estudio acerca
de cualquier cambio perceptible en su memoria, y rea-
lizaron pruebas de memoria y de pensamiento, duran-
te un promedio de 10 años. Después de fallecer, se
examinaron los cerebros de 243 participantes en bus-
ca de evidencias de Alzheimer en las autopsias.

Entre otros resultados, casi el 56 por ciento de los
participantes reportaron tener lapsus de memoria en
general, a una edad promedio de 82 años. Las perso-
nas que portaban un gen que aumenta el riesgo de
Alzheimer tenían el doble de probabilidades de sufrir
un deterioro cerebral. Los fumadores que se quejaban
de problemas de memoria pasaron por un tiempo de
transición más breve hasta el deterioro cognitivo leve,
mostraron los hallazgos.

Los investigadores afirman que se sorprendieron
al ver cuántos años pasaron hasta que la demencia
apareciò en los que tenían lapsus de memoria con
anterioridad. Este periodo largo ofrece potencialmen-
te un tiempo para prevenir que se presenten los pro-
blemas futuros, pero no existen en la actualidad inter-
venciones probadas contra la demencia.

Sin embargo, otros estudios refieren que estos
resultados son contradictorios, pues no establecieron
una correlación significativa entre las quejas de
memoria y los indicadores de deterioro cognitivo,
subrayando que las quejas de la memoria no pueden
tomarse como un claro indicador clínico de deterioro
cognitivo (Riedel-Heller et al., 2000). En este punto, si
bien no puede considerarse como un indicador de DC,
sí es necesario tomar en cuenta la autopercepción del
funcionamiento mnésico para la realización de estu-
dios diagnósticos.

Otros autores expresan que las quejas cognitivas
de los ancianos pueden reflejar alteraciones en la
memoria objetiva y el rendimiento ejecutivo, inde-
pendientemente de los trastornos afectivos. Las que-
jas cognitivas deben evaluarse utilizando pruebas de
memoria y de rendimiento ejecutivo (Rouch et al.,
2008). En esta investigación, no se ha considerado el
funcionamiento ejecutivo y su correlación con las
quejas de memoria.

A pesar de que en el momento actual no existe un
tratamiento eficaz para la demencia, contar con estos
datos, una detección a tiempo de los fallos de memo-
ria autopercibidos, brinda la posibilidad de interven-
ción. La detección y la implementación de estrategias
que promuevan ciertos cambios en el estilo de vida

pueden ayudar a la memoria, lo que incluye un sueño
de calidad, el ejercicio, una dieta sana y las activida-
des estimulantes para el cerebro.
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The paper analyzes the educational process of the module “philosophy of health and nutrition with a socio-
environmental approach” as part of the training program for community leaders that is implemented jointly with
the Central Campesina Cardenista (CCC), to analyze and raise solutions to the problems derived from the socio-
cultural transition in the sugarcane regions of the state of Jalisco, with emphasis on the La Primavera-Presa de la
Vega microbasin in the Valles Region.

The educational process is guided by the methodology of participatory action research (IAP) based on the prin-
ciples of Ascending Pedagogy, since it has a constructive character with the community actors and the search for
political-social transformations with national and state leaderships. the CCC, with the advice and support of rese-
archers from the University of Guadalajara.

In the educational process, it is based on the empirical knowledge of the peasant leaders, combined with the
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problemática socioambiental, alimentaria y de salud
con líderes campesinos del estado de Jalisco, México

RENE CRISTÓBAL CROCKER-SAGASTUME,1

TERESA DE JESÚS PÉREZ-PATIÑO,2 AURORA HERNÁNDEZ-HERRERA,3

GABRIELA LUNA-HERNÁNDEZ,4 EMMANUEL ZÚÑIGA-ROMERO5

Learning of the Philosophical Basis of the Socio-Environmental, Food 
and Health Problems with Leading Peasants of the State of Jalisco, Mexico

1 Profesor investigador del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Guadalajara/Coordinación de Investigación, Universidad Guadalajara Lamar. Autor de correspondencia:
recricrosa_7@hotmail.com

2 Profesora investigador del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Guadalajara/Coordinación de Investigación, Universidad Guadalajara Lamar.

Re su men
En el trabajo se analiza el proceso educativo del módulo “filosofía de la salud y la alimentación con enfoque

socio-ambiental” como parte del programa de formación de líderes comunitarios que se implementa conjunta-
mente con la Central Campesina Cardenista (CCC), para analizar y plantear soluciones a los problemas derivados
de la transición sociocultural en las regiones cañeras del estado de Jalisco, con énfasis en la microcuenca La Pri-
mavera-Presa de la Vega en la Región Valles.

El proceso educativo es guiado por la metodología de investigación acción participativa (IAP) con base en los
principios de la Pedagogía Ascendente, ya que tiene un carácter constructivo con los actores comunitarios y de
búsqueda de transformaciones político sociales con los liderazgos estatales y nacionales de la CCC, con la ase-
soría y apoyo de investigadores de la Universidad de Guadalajara.

En el proceso educativo, se parte del conocimiento empírico de los líderes campesinos, combinado con la
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theoretical reflection of the research results and the conceptual elements promoted by the facilitators through
didactic techniques, such as the intercultural dialogue workshops of the experiential type in scenarios of agroe-
cological practices and the socio-dramas of context analysis; It is concluded that this educational methodology
is a way to obtain practices, knowledge, attitudes and critical values for the philosophical reflection of socio-envi-
ronmental problems, health and nutrition, allow producing proposals for change in the peasants by becoming
aware of their values historical-cultural for the transformation of their problems of health, food and environment.

Key words: Ascending Pedagogy, Environmental Education and Health, Philosophy of Good Living.
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reflexión teórica de los resultados de investigación y los elementos conceptuales promovidos por los facilitadores
a través de técnicas didácticas, como los talleres de diálogo intercultural de tipo vivencial en escenarios de prác-
ticas agroecológicas y los sociodramas de análisis del contexto. Se concluye que esta metodología educativa
constituye una vía para la obtención de prácticas, conocimientos, actitudes y valores críticos para la reflexión filo-
sófica de los problemas socioambientales, la salud y la alimentación, que permite producir propuestas de cambio
en los campesinos al hacerse conscientes de sus valores histórico culturales para la transformación de sus pro-
blemas de salud, alimentación y ambiente. 

Palabras clave: Pedagogía Ascendente, Educación ambiental y salud, Filosofía del Buen Vivir.



Introducción

En el presente artículo se analiza el proceso ense-
ñanza aprendizaje del módulo “Filosofía de la salud y
la alimentación con enfoque socio-ambiental” que
forma parte del programa de formación de líderes
comunitarios de la Central Campesina Cardenista
(CCC) del Estado de Jalisco, cuyo objetivo es plantear
soluciones a los problemas derivados de la transición
sociocultural en las regiones cañeras, con énfasis en
la microcuenca La Primavera-Presa de la Vega.

El programa educativo de formación de líderes,
tiene el propósito de innovar el conocimiento en edu-
cación popular y buscar soluciones a la problemática
detectada con base en las necesidades y demandas de
las localidades, que permita analizar la asociación de
la soberanía para la seguridad alimentaria, modos de
vida sustentables y los entornos socioambientales,
así como, impulsar a la población a empoderarse con
respecto a las políticas y acciones que se realicen en
su localidad, a través de un acuerdo político con la
CCC en los municipios que integran la microcuenca
La Primavera-Presa de la Vega y la Universidad de
Guadalajara.

En la fase de investigación inicial del proyecto se
aborda la problemática socio-ambiental, alimentaria
y de modos de vida sustentables en las microcuen-
cas de la Región Valles de Jalisco, por investigadores
del Instituto Regional de Investigación en Salud
Pública de la Universidad de Guadalajara, a través de
metodologías cuanti cualitativas, en donde se mues-
tra el deterioro socioambiental derivado de formas
de producción intensivas del cultivo de caña y maíz,
lo que se ha traducido en modificación de los modos
de vida sustentables con impacto en la salud y la ali-
mentación, con el consiguiente deterioro del estado
nutricio y la calidad de vida de las familias que habi-
tan la región.

Los resultados cuantitativos muestran que las
familias que producen alimentos para su autoconsu-
mo presentan una mejor calidad en la alimentación;
más de la mitad de las poblaciones producen alimen-
tos con el propósito de venta y comercialización y no
producen alimentos para autoconsumo y la calidad de
la alimentación en su mayoría fue clasificada de regu-
lar a mala, lo que impacta en el aumento de sobrepe-
so, obesidad, hipertensión arterial y diabetes de la
población joven y adulta.

El estudio cualitativo que fundamenta el proceso
educativo que se analiza, busca comprender las cons-

trucciones y significados simbólicos de las personas,
relacionados con la transición y pérdida de la sobera-
nía alimentaria y las afectaciones en los modos de
vida y salud, así como la percepción de los cambios
en la biodiversidad y el entorno ambiental en las
diversas localidades; en los resultados destaca que se
dejaron de rotar los cultivos, lo que generó monocul-
tivos de caña, la integración de herbicidas, fertilizan-
tes y abonos químicos; perdiendo con ello técnicas de
cultivo originarias y la introducción de maquinaria y
tecnologías intensivas, con la consiguiente afectación
de la soberanía alimentaria regional. 

En cuanto al daño ambiental, los informantes cla-
ve de las comunidades perciben la contaminación de
la Presa de la Vega por los residuos de ácidos por la
limpieza de los ingenios cañeros, contaminación de
manantiales por químicos en cultivos, contaminación
del aire por la quema de caña para su cosecha y pér-
dida de la fertilidad de la tierra por uso de químicos y
monocultivos. En cuanto al tema de la relación del
medio ambiente y la salud, los cambios ambientales
han producido afectación en la calidad de vida, las
enfermedades con mayor prevalencia son diversos
tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias alérgi-
cas y las enfermedades crónico degenerativas. 

Al revisar el estado del conocimiento de la proble-
mática de la relación ambiente, alimentación y salud,
se concluye que ésta ha sido analizada desde una
visión antropocéntrica y segmentada, permeada por
el paradigma neopositivista, hegemónico en los cir-
cuitos de producción de ciencia relacionados con el
tema, ya que se ha estudiado esta relación para
moderar los problemas y disminuir el deterioro socio-
ambiental para continuar manteniendo la naturaleza
al servicio del hombre. 

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2004), considera
la biodiversidad como fundamental para la seguridad
alimentaria y a la nutrición, como un elemento de
gran importancia para cuestiones críticas de vida
como la erradicación del hambre, la reducción de la
pobreza, la salud y el desarrollo económico sosteni-
ble. Derivado de esta visión, se considera que las pro-
blemáticas de salud, de alimentación y del ambiente
no deben estudiarse separadas una de la otra, ya que
que influyen en el estado de salud del humano y de la
naturaleza, los cuales son interdependientes. 

Actualmente, los datos de seguridad alimentaria
en las encuestas nacionales están reducidos a arrojar
cifras prevalentes del grado de inseguridad alimenta-
ria que se presenta en las localidades, datos con los
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cuales se puede comprobar las altas prevalencias que
existen en cuanto a esta situación (Instituto Nacional
de Salud Pública, 2012) (Kuri-Morales, P., 2011). Sin
embargo, no se ha analizado la seguridad alimentaria
relacionándola con variables que abarquen al
ambiente, la salud y el deterioro de los entornos
socioambientales y la problemática de soberanía ali-
mentaria de los países.

Al analizar las experiencias documentadas relacio-
nadas con las metodologías de educación popular
para la formación de líderes para analizar y resolver
los problemas del ambiente, alimentación, salud y
desarrollo social en América Latina, se revisan los
siguientes estudios de caso:

El “Programa de formación de líderes en ecodesa-
rrollo comunitario y salud ambiental” (Barba AT, et al.,
2013) es un proyecto internacional de cooperación
interuniversitaria cuyo objetivo general es el fortaleci-
miento de la misión social de las universidades a tra-
vés de la formación de líderes comunitarios que con-
tribuyan al ejercicio de la participación popular y la
gobernanza local. 

En el contexto de la investigación se hace referen-
cia a la problemática global, específicamente, el
modelo de desarrollo vigente basado en el crecimien-
to económico que deriva de una economía liberal. La
concepción económica privilegia lo foráneo, desvalo-
riza lo cotidiano y adopta tendencias globalizantes. 

Es en este contexto, nace lo local como espacio
para la reivindicación y emancipación social, lo que
implica “la incorporación y revalorización del territo-
rio como parte de la reivindicación social y emancipa-
dora, por lo que se requiere formas organizativas que
contribuyan a la participación, involucramiento, con-
certación, planificación, y además, reconozcan las
lógicas socio-culturales, ambientales, organizativas,
participativas y las formas de acción colectiva, exis-
tente en la región” (Montalvo-Barba AN., 2014).

Los líderes son parte de un proceso educativo en
el que se busca que participen en la concepción e
implementación de proyectos comunitarios en el
ámbito del ecodesarrollo en sus propias comunida-
des, en la búsqueda de alternativas apropiadas de
desarrollo social, ambiental y cultural.

La formación de líderes comunitarios busca dar
solución a las situaciones críticas relacionadas con la
salud ambiental, es decir, los problemas de salud
humana vinculados con la salud de los ecosistemas.
Entre las situaciones problemáticas de salud ambien-
tal, se hace énfasis en los problemas relacionados con
la nutrición y el agua, especialmente en lo que se

refiere al acceso y a la calidad del agua y a la malnu-
trición, problemáticas que afectan especialmente a
poblaciones marginales.

La formación educativa es llevada a cabo a partir
de dos dimensiones sociales para el aprendizaje: una
dimensión de formación académica, desarrollada en
el aula de la universidad, y una dimensión práctica
reflexiva de terreno, desarrollada en las comunidades
de los líderes. Además, el programa está destinado
especialmente a líderes comunitarios indígenas,
mujeres y jóvenes; elegidos, mandatados, tradiciona-
les y naturales.

Los principales resultados generales señalan que
el liderazgo se origina y se manifiesta en los procesos
de formación en la acción y de interacción social y
continua en y con la comunidad para realizar la cons-
trucción de una propuesta desde la comunidad. Ade-
más, la líder actúa como dinamizador cultural y agen-
te de cambio social ya que promueve el diálogo y la
reflexión en la comunidad teniendo en cuenta sus
demandas.

El liderazgo comunitario tuvo como principal enfo-
que orientarse sobre procesos históricos, sociales y
culturales. Ser un instrumento de promoción de una
conciencia histórica colectiva y de prácticas alternati-
vas de participación y diálogo, para generar compro-
misos emanados de forma colectiva y activa.

Los procesos de educación popular que desarrolla
un líder comunitario facilitan la discusión con los
miembros de la comunidad y favorecen la apropiación
o reapropiación de realidades locales para convertir la
participación comunitaria en una herramienta para
derrotar la exclusión social y política como acto de
empoderamiento. 

A su vez, los aspectos específicos del liderazgo que
favorecen la participación comunitaria son: que el
líder se involucra y participa en organizaciones comu-
nales, utiliza estrategias didácticas para la organiza-
ción de la comunidad de tipo reflexivo y cooperativo y
actúa como emisor de las demandas reales de las
comunidades para lograr el empoderamiento en los
actores locales.

Por lo tanto, entre las características del líder
comunitario para la promoción activa de proyectos en
la comunidad para el desarrollo local destacan: fungir
como agente de integración cultural animador, ser
facilitador y gestionario; actuar como mediador y ser
dinamizador y comunicador. Por lo anterior, se conclu-
ye que la práctica desarrollada por el líder (hombre o
mujer) cobra pertinencia cuando construye conteni-
dos y significados a partir de la reflexión para generar
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discusión, por lo que se construye un accionar crítico
y una acción política. 

Un estudio evaluativo de experiencias en forma-
ción de líderes en aspectos socioambientales y ali-
mentación (Hurtado-De Moreno KZ., 2015) analiza de
qué manera la formación de líderes y su implementa-
ción fue pertinente para contribuir a la solución de las
problemáticas socioambientales y alimentarias de
dos municipios de Bolivia, que participan en la forma-
ción, particularmente, en términos de empoderamien-
to del liderazgo y de participación comunitaria en la
búsqueda e implementación de soluciones contex-
tualmente apropiadas. Se persiguió, además, identifi-
car las formas de mejorar y enriquecer el programa de
formación.

Las recomendaciones del estudio para enriquecer
y contribuir a la pertinencia del programa de forma-
ción de líderes son de carácter epistemológico, donde
se incita a que se realicen intercambios de conoci-
miento y experiencia entre líderes comunitarios y el
equipo académico sobre temáticas de equidad socio-
ecológica y que se continúe con la realización de un
diálogo de saberes Universidad/Comunidad. Además,
aumentar la insistencia para que la colectividad local
se involucre, se apropie y se empodere de una forma
más relevante, de los proyectos de ecodesarrollo y,
por último, que se impulse el desarrollo de valores y
principios de la democracia, en las colectividades
locales.

Con base en los estudios realizados y la revisión
del estado del conocimiento, analizados conjunta-
mente por el equipo de investigadores de la Universi-
dad de Guadalajara con los líderes de la Central Cam-
pesina Cardenista del Estado de Jalisco, se coincide
en la necesidad de impulsar cambios de fondo en las
políticas agroalimentarias, pesqueras y forestales y de
contribuir a la inclusión del campo y los campesinos
en proyectos nacionales; del mismo modo, hay coin-
cidencia en construir condiciones para la realización
plena de sus derechos y de su potencial de contribu-
ción a los problemas alimentarios, ambientales y su
relación con la salud, frente al fracaso del modelo
actual hegemónico de agricultura, alimentación y
“desarrollo” impuesto por el capital transnacional a
través de las políticas públicas hegemónicas que se
impulsan en México. 

Una de estas políticas es el “Pacto Rural” (Congre-
so Agrario Permanente, 2014) en el que se propone
una agenda común de los bloques campesinos, en
donde existen dos estrategias relacionadas con la
problemática que se aborda: la soberanía alimentaria

y fomento a la productividad de la agricultura y eco-
nomía campesina y el manejo sustentable de recursos
naturales de tierras y territorios. 

Al realizar el análisis de esta problemática con los
líderes estatales y nacionales de la CCC, se decide
implementar un programa de educación participativa
para formar a los líderes comunitarios para que
adquieran las competencias básicas filosóficas, políti-
cas, metodológicas y técnicas para conducir sus pro-
cesos de análisis y transformación en las áreas priori-
tarias para el autocuidado de la salud, soberanía para
la seguridad alimentaria en entornos socioambienta-
les biodiversos, sustentadas en la filosofía del Buen
Vivir y el Convivir con la Madre Naturaleza.

La base teórica del proceso educativo se sustenta
en la perspectiva Crítico-hermenéutica, en donde el
análisis de los contextos social, económico, político y
cultural forman parte de los elementos primordiales
para el estudio de los sujetos y permite, al mismo
tiempo, construir propuestas de carácter transforma-
dor, donde los sujetos son parte del cambio. Al hacer
partícipes a los sujetos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la metodología de investigación debe
tener un carácter político y constructivo (Fals Borda,
1979) pues al producir transformaciones y al incorpo-
rar a sujetos conscientes como responsables de
dichas transformaciones y, por lo tanto de su historia,
habrá un proceso contrahegemónico de formación de
la sociedad civil desde la cultura (Gramsci, 1972). 

El carácter político no puede estar ausente duran-
te el proceso de enseñanza-aprendizaje de los sujetos
que participan en el “Programa de formación de líde-
res comunitarios para el desarrollo social de los
entornos ambientales, seguridad alimentaria y auto-
cuidado de la salud”, ya que se busca formar líderes
conscientes de su situación actual en salud, alimenta-
ción y ambiente como clase social oprimida, median-
te la educación popular de carácter dialéctico, en el
sentido de que los transformadores modifican la
situación y al hacerlo se transforman a sí mismos.

Debido al carácter político y emancipador que es
característico en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je del programa, la pedagogía debe ser concientiza-
dora, debe despertar la conciencia crítica y reducir la
dependencia de la comunidad a las coacciones exte-
riores (Freire, 1970). Por tanto, el educador no puede
seguir teniendo el papel de intelectual, el cual brin-
dará información irrefutable y el educando no se
contemplará más como un recipiente que hay que
llenar con datos empíricos. En cambio, los intelec-
tuales inorgánicos son sujetos que actúan de manera

89

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.

Aprendizaje de las bases filosóficas de la problemática socioambiental…



conjunta con la sociedad civil para la conformación
de una clase subalterna construida en su cotidiani-
dad, con marcos de referencia distintos a los hege-
mónicos.

Como parte de esta reflexión epistemológica que
sustenta el proceso educativo, al comienzo del taller
se menciona la necesidad de nuevas creencias popu-
lares, es decir, de nuevo sentido común, y por consi-
guiente, de una nueva cultura y de una nueva filosofía
que se arraiguen en la conciencia popular, elementos
que forman parte del análisis en este trabajo de inves-
tigación.

Sujetos y proceso metodológico

En el proceso educativo participan 26 líderes
comunitarios, de los cuales 20 son mujeres y 6 son
hombres, todos integrantes de la Central Campesina
Cardenista (CCC), pertenecientes de las comunidades
de Tala, Tlaquepaque, Jocotepec, Tonalá, Zapopan,
Ameca, San Martín de Hidalgo y Teuchitlán en el esta-
do de Jalisco, México, seleccionados por sus dirigen-
tes para involucrarse en la construcción de una políti-
ca pública desde la sociedad civil relacionada con el
cuidado de los entornos ambientales, la alimentación
y la salud. También se incorporan al proceso educati-
vo, diez alumnos de la Licenciatura en Nutrición y cin-
co investigadores del Instituto Regional de Investiga-
ción en Salud Pública de la Universidad de Guadalaja-
ra, que participan como facilitadores. 

El proceso educativo es guiado por la metodología
de investigación acción participativa (IAP) con base
en la Pedagogía Ascendente, ya que tiene un carácter
constructivo con los actores comunitarios y de bús-
queda de transformaciones político-sociales con los
liderazgos estales y nacionales de la CCC, con la ase-
soría y apoyo de investigadores de la Universidad de
Guadalajara.

El primer módulo denominado Filosofía de la
salud y la alimentación con enfoque socio-ambiental,
tiene como objetivo brindar las bases ontológicas,
axioteleológicas y sociológicas para que los líderes
comprendan la relación entre la salud, la alimenta-
ción y el cuidado de la biodiversidad de los entornos
ambientales desde la perspectiva de las culturas indí-
genas y mestizas, articuladas desde el paradigma del
Buen Vivir y el Convivir, integrándolas con la perspec-
tiva de los participantes y las teorías sociocríticas
relacionadas con el ambiente, la alimentación y la
salud.

Resultados

En el presente trabajo, en un primer momento se
recuperan las visiones de los líderes de las comunida-
des que participan como alumnos del programa de
formación; en una segunda etapa, se documenta el
proceso de reflexión de las investigaciones realizadas
por el grupo académico en la microcuenca La Primave-
ra-Presa de la Vega y por último, se analiza el proceso
de construcción de la propuesta filosófica para com-
prender la relación ambiente, alimentación y salud.

Percepciones de la problemática de seguridad alimentaria,
ambiente y salud: la visión de los líderes de las comunidades.

Para identificar los problemas prioritarios que
aquejan a una comunidad, es necesario realizar un
análisis profundo de la realidad en que se vive. Este
análisis ayuda a comprender mejor la situación actual
y permitirá detectar los problemas y obstáculos que
impiden una buena alimentación y nutrición y una
buena calidad del entorno ambiental, además de
reconocer aquello que priva a los habitantes de gozar
de un estado óptimo de salud. 

Un análisis participativo implica un diálogo entre
los miembros de la comunidad y los facilitadores. El
diagnóstico de las percepciones de la problemática de
salud, alimentación y ambiente es un insumo útil para
la construcción de propuestas filosóficas que incluyan
la perspectiva comunitaria en la comprensión de la
relación ambiente, alimentación y salud. 

Los integrantes de la CCC, en conjunto con los
facilitadores, llevan un proceso de análisis, donde los
miembros de la comunidad participan en la caracteri-
zación de la situación alimentaria, ambiental y de
salud; actúan, también, en la identificación de las cau-
sas de los problemas relacionados, según el modo
que tengan de concebir su realidad. Esto se llevó a
cabo por medio de una técnica didáctica conocida
como “El árbol de los problemas”, donde las ramas
figuran los problemas, en el tronco se sitúan las cau-
sas directas y en las raíces se centran el origen de los
problemas. 

Las percepciones se presentan a continuación cla-
sificadas en tres apartados: seguridad alimentaria,
salud y ambiente:

En relación con la problemática de seguridad ali-
mentaria, los líderes de las comunidades identifican
como problema en la producción de los alimentos
que la mayoría de éstos se siembran con métodos y
técnicas de producción no agroecológicos.
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“Yo entiendo comer sano es no comer nada enlata-
do, (…) cuando lo siembres no tenga cosas quími-
cas, ni pesticida, ni herbicida, ni nada de eso, y tra-
tar de cuidar el medio ambiente. Para mí eso es
comer sano en pocas palabras…”.

La situación anterior se percibe como “no comer
sano” ya que el consumo de estos alimentos pone en
riesgo su salud y, además, consideran que sus antepa-
sados no vivían las mismas enfermedades en compa-
ración de las que se padecen actualmente, ha habido
un cambio en el régimen alimentario de sus abuelos y
el actual, y el impacto de éste, ha repercutido en la
salud de las personas, por lo que identifican que exis-
te una relación entre la salud y la alimentación. Asi-
mismo, identifican que no solamente las hortalizas se
producen de manera inorgánica, sino también los ani-
males.

“Una de las cosas que yo he puesto en práctica es
la alimentación de mi mamá, para mí es un ejem-
plo, porque mi mamá tiene 73 años, no padece
diabetes, no padece nada, de hecho le dijeron…
‘hágase otros estudios’, y nada, ‘pos ¿qué
come?’, le dijo el doctor, mi mamá come lentejas
cocidas, habas cocidas, mi mamá come frijoles
cocidos casi nunca los guisa (…) ella tiene en su
jardín de todas la plantas, tiene cilantro, oréga-
no, nopales…”.

La comunidad identifica que la incorporación de
nuevas tecnologías en los modos de producción de
alimentos, ha llevado a una inevitable transición ali-
mentaria y al abandono de los métodos tradicionales
de producción.

“Mi forma de pensar es: para poder comer sano
primero hay que tener conocimiento para este pre-
parar las compostas, el de los fertilizantes, todo
orgánico y sembrar nuestras propias hortalizas”.

Los líderes identifican que hay amplia variedad de
disponibilidad de alimentos, sin embargo, la mayoría
son industrializados, situación que se agrava, debido
a la falta de recursos económicos, ya que esta situa-
ción limita la accesibilidad a los alimentos de calidad,
es decir, que sin el suficiente dinero no se puede acce-
der a alimentos que aseguren una buena calidad de la
dieta.

“La mayoría casi llegamos a comprar nuestros ali-
mentos ahí (supermercado) ya te tienen como un
área de alimentos pues que puedes consumir…”.
“¿Qué es lo primero que toman en cuenta para ele-

gir su alimentación? Lo económico, porque nos
basamos en nuestra economía, por ejemplo,
vemos muchas cosas de comer sano, sí, pero
¿cuánto tengo en mi bolsillo?, entonces no pode-
mos, no podemos ‘accesar’ tan fácilmente a todos
los alimentos que nos dicen. Comer sano, no
podemos, con base a nuestra economía…”.

El consumo está condicionado principalmente por
el factor cultural, ya que los líderes perciben que la die-
ta debe incluir alimentos básicos tradicionales, pro-
pios de la cultura, como el frijol, el chile y el maíz, ade-
más de que estos son identificados como nutritivos. 

“Para mí, comer sano también es incluir el frijol, el
frijol recién cocido tiene mucha vitamina y más el
caldo con queso, chile y eso y las tortillitas que
uno hace nopales y ensaladita o con simplemente
un chilito y un quesito; el frijol es muy bueno tiene
mucha vitamina no nos daña, la tortilla también,
es muy buena muy sana porque el maíz nos da
mucho calcio para los huesos aparte dicen que
engorda, y no engorda”.

El consumo está determinado por diversos facto-
res, entre los que se pueden destacar los aspectos
culturales, esto implica que la cultura en la que vivi-
mos, le da un especial significado a los productos
cotidianos. 

Los problemas que perciben los líderes al momen-
to de la preparación de alimentos están relacionados
con el predominio de la técnica de freído en las rece-
tas que preparan, además, no hay hábitos en los hora-
rios de las comidas y tampoco se establecen los tiem-
pos de comida.

“Yo creo también es importante cantidades que
comemos y las veces que debemos de comer al
día; pero entonces es eso ¿no? o sea programar y
tratar de ser más o menos educados con el horario
de los alimentos no malpasarnos tanto…”.
“Dieta balanceada, lo que estamos comiendo sin
tantas grasas, cocidas a vapor, una comida balan-
ceada pues más que nada si uno mismo los cose-
cha y los preparas, no ir a comprar y a la facili-
dad…”.

Los líderes perciben que las raíces de los proble-
mas de alimentación están relacionadas con diversos
aspectos, entre los que destacan los estilos de vida no
saludables, los cambios emocionales frecuentes y en
la selección de alimentos, según se expresa a conti-
nuación:
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“Las preocupaciones, el estrés y el estado de áni-
mo. Los malos hábitos de alimentación porque no
tomamos muy buenos líquidos, muchos conser-
vantes…”.

Las propuestas de solución que comparte la gente
responden a conocimientos empíricos que las perso-
nas han escuchado o han visto en sus localidades con
sus vecinos y familiares.

“Mi forma de pensar es, para poder comer sano,
primero hay que tener conocimiento para preparar
las compostas, los fertilizantes, todo orgánico y
sembrar nuestras propias hortalizas y yo siento
que es un punto donde ya vamos a empezar a
comer sano”. 
“Estuve platicando con un señor que es de la mis-
ma idea que estamos haciendo aquí. Él ya tiene
caminado, pero dice: –pero no tengo el estudio,
simplemente, voy a lo que escucho y lo voy hacien-
do–, entonces tiene varias celdas ya con lo que
está haciendo la lombricomposta y ya la misma
rutina de aquí; entonces dice, tengo unos pollos
de engorda los compré, pero también, para hacer
una prueba pero orgánica pienso comprar unos
borregos y también hacer lo mismo y para estar
aprovechando la composta, pero fíjate que todo
eso es lo que andamos mirando a futuro…”.

Estas propuestas se encaminan, en su mayoría, a
la solución de los problemas a partir de la producción
con técnicas agroecológicas y a que las familias pue-
dan sembrar hortalizas y criar animales de traspatio
de manera sustentable para asegurar su alimentación.

“Una de las cosas, que en mi casa que es su casa,
yo empecé casi con mis gallinas, mis gallinas no
más y por producir este año maíz que no tuviera
ningún insecticida ni nada y ya las estoy alimen-
tando con maíz amarillo y son bien ponedoras, ya
ponen sus huevos y pues ahí, por ahí estoy empe-
zando por comer sano… huevos”. 

Otro aspecto importante que identifican, es la
educación en nutrición como solución para poder
seleccionar los alimentos de acuerdo con la tempora-
da, características organolépticas y valor nutricional.
La educación genera conciencia para una mejor com-
prensión de los problemas y mayor capacidad de
hacer frente a imprevistos; esta capacidad contribuye
a la selección de sus propios alimentos de una mane-
ra reflexiva, ya que en la elección se debe considerar
la calidad nutrimental, aunado a las condiciones de

inocuidad y métodos de producción, con la finalidad
de evitar efectos negativos para la salud.

“Primero yo veo que tendríamos que educarnos
¿Por qué? porque somos más prácticos a un refres-
quito, una botanita, unas galletitas… entonces
educarnos ¿no?”. 

Con respecto a la problemática de salud, la mayo-
ría de las enfermedades que identifican son de tipo
crónico-degenerativas, además de diversos tipos de
cáncer que relacionan con la alimentación y el
ambiente. El concepto de salud que prevalece en la
comunidad es asociado a la buena apariencia exterior. 

“¿Qué es la salud? es el resultado de tu alimenta-
ción y el medio ambiente en el que nos desenvol-
vemos” “(…) Los problemas de salud que tenemos
son; diabetes, presión arterial, cáncer, insuficien-
cia renal, que están relacionados con la mala ali-
mentación y el ambiente…”, “nuestros hijos
comen alimentos chatarra o no quieren comer ya
los sanos y les da anemia y después ya la leuce-
mia…”

Con respecto a la problemática ambiental, hay
desvalorización del ambiente y escasa comprensión
de la problemática por parte de los líderes participan-
tes, debido a la enajenación con objetos materiales,
como se muestra en el siguiente relato:

“También el querer tener cosas que no están en
nuestro entorno; nos enseñaron o aprendimos a
vivir con cosas… ¿cómo se puede decir? cosas
materiales (…) yo he vivido eso, antes que vivía en
Zapopan, vivía muy materialista y entonces, cuan-
do ya me sentía como una olla exprés por el traba-
jo, corría a la parcela que tenía mi papá, que tiene
lo que estábamos diciendo agua, árboles y todo
así…”.

Percepciones de los líderes comunitarios sobre las investigaciones
realizadas por el equipo de Universidad de Guadalajara en la
microrregión 

Se presentan los estudios previos realizados por el
equipo de investigadores de la Universidad de Guada-
lajara en la microcuenca La Primavera-Presa de la
Vega, que muestran las consecuencias que han provo-
cado los cambios en el modo de producción y el agra-
vamiento de la situación ambiental, con énfasis en las
siguientes problemáticas: a) modificaciones en las
técnicas agrícolas de producción de alimentos con la
introducción de maquinaria y tecnologías intensivas;
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b) dejaron de rotar los cultivos, desplazando la diver-
sificación de hortalizas por monocultivos de caña; c)
se integraron herbicidas, fertilizantes y abonos quími-
cos, por lo que se dejaron de utilizar las técnicas de
cultivo originarias. Después de presentar los resulta-
dos de investigación se indagó sobre las percepciones
que tienen los líderes comunitarios acerca de estos
estudios:

Un grupo de líderes atribuyen la responsabilidad
de las consecuencias desfavorables que impactan al
ambiente, a la salud y a la alimentación, al gobierno.
El gobierno mexicano es el culpable de permitir las
políticas necesarias para la legislación en cuanto a la
introducción de tecnologías agrarias.

“Por una parte, sí tiene mucha culpa el gobierno,
por haber metido tanto químico al campo, luego
las maquinarias, ya no hay mucho trabajo para las
personas y tienen que migrar a otro lado”.

Otro grupo de líderes coinciden con la conclusión
anterior y, además, atribuyen responsabilidad al pue-
blo y a la falta de conocimiento sobre las consecuen-
cias de las prácticas actuales que realizan.

“El problema no es el gobierno ¿Cuál es la causa el
problema? la flojera, la educación. Más bien no
seguir las costumbres; como que no quieren traba-
jar. Ya abandonamos todo por lo cómodo…”.

Los líderes perciben los beneficios y las conse-
cuencias desfavorables de la implementación de
paquetes tecnológicos en el campo. Los beneficios
que perciben son el aumento en la producción, y las
consecuencias desfavorables, son orientadas a la
mala calidad de los alimentos, a la no sustentabilidad
de los insumos y a la falta de trabajo en el campo. 

“Por una parte sí es bueno pues, pero por otro
también perjudica porque no hay trabajo, las
semillas no son de calidad y no dan otra cosa”.

No se percibe que el sembrar con tecnologías deje
un beneficio económico para el agricultor, debido a
que se genera dependencia del agricultor con la
empresa que vende los paquetes tecnológicos para
seguir sembrando con las mismas tecnologías, por lo
que debe invertirse el dinero en la compra de semi-
llas, abonos, insecticidas, etc. 

“Uno de los principales problemas del agricultor,
ya no dan tanto la caña, ni el maíz, nada de eso por
tanto tiempo, porque se endrogan con el mismo
ingenio o con diferentes empresas (…) estás siem-
pre con el pensamiento de que necesita el abono,

que necesita el foliar, que necesita el insecticida.”
(…) “te va a dar dinero la caña, pero ya ahí (…)
para pagar el gas, para pagar…lo que consumes y
que no siempre necesitas…”.

Por lo anterior, se han abandonado las prácticas
tradicionales de producción de alimentos que se hací-
an en el pasado. 

“Los ancianos (…) Ellos también sabían, te dicen
ahora vienen las aguas más pronto por que vienen
la luna más grande y ahora vienen las lluvias atra-
sadas por que viene un eclipse que en tal luna se
siembra (…) el abandono de muchas de las tradi-
ciones y volvemos a lo mismo: falta de conoci-
mientos, falta de conciencia…”.

Se identifica que las prácticas de producción de
alimentos actuales tienen consecuencia desfavorable
en el ambiente. 

“He preguntado a los ancianitos del pueblo y dicen
ellos que había un tiempo que sembraban maíz y
luego llegaba el tiempo que lo cosechaban y le
ponían garbanzo. Pero que una parcela la dejaban
descansar, un año, ahorita usamos la fumigación
rápida…”.

El cambio en el estilo de vida de los campesinos
impide priorizar la producción de alimentos de auto-
consumo, atribuyendo esta causa al gobierno. 

“Antes nos sobraba tiempo para hacer la escuela,
ahora el gobierno nos ha ampliado las horas de
escuela y hemos abandonado el campo”.

Los líderes perciben que los saberes que son ense-
ñados en las escuelas están enfocados a la formación
de recursos humanos con habilidades técnicas y no
tanto con consciencia social e histórica de su entorno. 

“La escuela nos ha estado enseñando, ya a últimas
fechas, ya no les enseñan historia de lo que era
México. Ahora va a la vanguardia, pero esa van-
guardia ya no va dirigida al campo, va hacia
otras…”.

La construcción participativa de la propuesta filosófica ambien-
tal, alimentaria y de salud 

Como parte del proceso de aprendizaje se generan
escenarios para facilitar que los líderes elaboren una
propuesta filosófica relacionada con el ambiente, ali-
mentación y salud, con base en un diagnóstico parti-
cipativo de su comunidad, en donde se prioricen la
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búsqueda de soluciones ligadas a sus necesidades,
relacionadas con modos de vida sustentable para el
buen vivir y el buen convivir con la madre naturaleza
en un contexto complejo económico, político y cultu-
ral del país y a escala global. Para ello se desarrolla un
taller intercultural organizado en tres momentos: el
taller vivencial, que se realiza en la granja agroecoló-
gica intercultural “Kiekari +Ukitisipa” (que en lengua
Wixárika, significa, Lugar donde se aprende lo que
enseña la Madre Naturaleza) un sociodrama y la cere-
monia vivencial de siembra del coamil (sistema de
siembra tradicional de maíz, frijol y calabaza con coa).

El contexto donde se realiza el taller vivencial es la
granja agroecológica intercultural que está planeada
de acuerdo al concepto de El Buen Vivir y El Buen
Convivir, pues está inmersa en esta lógica de respeto
a la naturaleza y recupera saberes de varias culturas.
Es un laboratorio vivencial y experimental en el cual
los líderes pueden identificar tecnológicas apropiadas
para el cuidado del ambiente con respeto con la natu-
raleza. Se retoman aspectos de la naturaleza como el
cuidado del agua y la sustentabilidad.

En el taller vivencial se indica a los líderes que se
agruparan para realizar una observación del espacio
social y, así identificar los aspectos o características de
los conceptos de Buen Vivir y Buen Convivir con la
naturaleza. Uno de los grupos observa la parte de los
sistemas agrícolas sostenibles; otro, la parte de las tec-
nológicas ecológicas y el tercer equipo, observa el área
de animales de traspatio. Todos estos observables
están en congruencia con la filosofía del Buen Vivir.

Al finalizar las observaciones del espacio social, se
comenta lo que cada equipo había identificado; un
equipo menciona las plantas medicinales, las hortali-
zas sembradas y la composta; otro, el biodigestor, un
sistema que recupera el agua y la flora; por último, el
tercer equipo menciona haber observado el área de
“alimentos” donde hay gallinas, pollos, gallos, ali-
mentados de forma orgánica, en donde se producen
huevos y carne sin contaminantes hormonales, quími-
cos e insecticidas.

Los contenidos que se abordan en el taller viven-
cial como parte de la filosofía del Buen Vivir y el Con-
vivir desde el enfoque de la complejidad critico-her-
menéutica, en donde se problematiza la situación
actual del ambiente, alimentación y la salud con la
finalidad de emancipar y transformar la realidad
actual de las comunidades, engloban conceptos como
la cultura, el ambiente, el autocuidado de la salud, los
grupos cooperativos y participativos, la soberanía ali-
mentaria, la prevención de enfermedades, la equidad

de género y la interculturalidad. Cada líder debe de
saber cómo realizar un diagnóstico que relacione los
aspectos de la salud, la alimentación y el ambiente
desde los principios filosóficos mencionados, que
permitan hacer una propuesta política.

Una de las dificultades de comprensión de la pro-
blemática del ambiente, la alimentación y la salud, es
la complejidad del contexto socioeconómico y políti-
co, producido por la globalización y las formas como
impactan la vida cotidiana en la vida de los campesi-
nos mexicanos. Para facilitar la comprensión del con-
texto se utiliza el sociodrama implementado como
teatro popular por los alumnos de la Universidad de
Guadalajara, asesorado por el grupo de investigado-
res. Esta técnica educativa, permite mostrar un pano-
rama de los contextos sociopolíticos y económicos
nacionales e internacionales que están cambiando los
estilos de vida y afectando el buen vivir y convivir con
la naturaleza 

Otro de los propósitos del sociodrama es mostrar
a los líderes que mediante esta técnica didáctica se
puede dar a conocer la raíz de algún problema previa-
mente identificado, y que es una técnica sencilla para
comprender el contexto sociohistórico de un proble-
ma, en donde se presentan situaciones reales del con-
texto actual para generar una praxis transformadora a
partir de identificar los elementos constitutivos de la
raíz de la problemática ambiental, alimentaria y de
salud que viven los campesinos del país. El desarrollo
del sociodrama permitió evidenciar aspectos teórico-
conceptuales complejos como: 
• Las relaciones de producción capitalistas entre el

aparato jurídico- político y la propiedad privada
transnacional de los medios de producción.

• Los procesos de acumulación de capital, caracterís-
tica del modo de producción capitalista.

• El control de los medios de comunicación del
gobierno, que somete a todas las conciencias a
mentiras a través de la imposición ideológica
hegemónica como dominación de las clases subal-
ternas. 

• La transición del modo de producción caracterizado
por la producción de autoconsumo hacía la pro-
ducción con tecnologías intensivas. 

• La enajenación de la producción y reproducción de
mensajes de las empresas trasnacionales al servi-
cio de la explotación y la dominación del capital
trasnacional.

• La aculturación y pérdida de la identidad de las cul-
turas indígenas y mestizas por medio de la acultu-
rización global.
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La tercera parte del taller de formación de líderes,
es dirigido por un facilitador intercultural, quien
caracterizó a un sacerdote-curandero indígena de la
etnia Wixárika; permitió que los líderes tuvieran una
experiencia más cercana a los pueblos indígenas y su
vinculación con la madre naturaleza. El facilitador
relata cómo se realiza el ritual y menciona aspectos
de la naturaleza, los puntos cardinales y sus dioses;
explica cómo se debe sembrar el coamil desde la
visión wixárika, es decir, que la siembra del maíz, frijol
y la calabaza se realiza con permiso de los dioses y
cuidando en todo momento a la Madre Naturaleza. 

Con permiso de la comunidad Wixárika se entre-
gan semillas de maíces de los cinco colores, frijol y
calabaza a los líderes comunitarios, con el compromi-
so de sembrarlos orgánicamente en su comunidad,
cuidar su ritualidad de siembra, producción y cose-
cha, así como, el inicio de un proceso de soberanía
alimentaria en sus propias comunidades.

Al final del taller, se cuestiona a los líderes si hay
algo que puedan hacer para cambiar el panorama que
se presentó y una líder opina que: “precisamente apli-
car la filosofía que están aprendiendo en el taller de
formación de líderes, concientizando a las personas
en nuestro círculo social y que se transmita cada vez
más…”. Lo cual nos permite saber que los líderes tie-
nen claro la finalidad práctica del primer módulo del
taller de formación de líderes.

Al concluir el taller, los líderes entusiasmados
repitieron a coro la consigna de la Central Campesina
Cardenista: “La tierra y su producto, para quiénes la
trabajan… Firmes, firmes, firmes ante lo que venga.
¿Se puede o no se puede? ¡Sí!

Análisis y discusión de resultados

Analizar la problemática de salud, alimentación y
ambiente percibida por los líderes comunitarios, es el
resultado del proceso de transición alimentario-nutri-
cional que tiene lugar a escala mundial, principalmen-
te a causa de las dinámicas expansionistas asociadas
a la globalización económica, tales como: la liberali-
zación de mercados, la división internacional del tra-
bajo, los grandes movimientos migratorios, la indus-
trialización de los alimentos, la urbanización de los
estilos de vida y la influencia de las tecnologías de
información y comunicación (Popkin, 1999; Adair &
Popkin, 2005). 

La transición en el modo actual de producción de
alimentos se caracteriza por estar inmersa en la lógica
de la globalización económica de los sistemas de pro-

ducción agroalimentarios. Es un proceso de cambio
en las relaciones de producción entre el Estado, las
agro-empresas multinacionales y la biotecnología;
esta última es la principal forma tecnológica para
aumentar el rendimiento de los alimentos. Dichas ins-
tituciones se encargan de explotar al máximo los
medios de producción, ofreciendo beneficios para los
negocios y las industrias, pero no para los sectores
vulnerables de la población. Esta notable desigualdad
favorece la situación de inseguridad alimentaria en
los hogares. (Suárez-Herrera & Delisle, 2004).

Los líderes identifican las enfermedades prevalen-
tes en su entorno y están conscientes de la relación
entre la salud, la alimentación y el ambiente, aunque
hacen más énfasis en la vinculación entre la alimenta-
ción y su impacto en la prevalencia de enfermedades
crónico-degenerativas. 

Los datos referentes a las enfermedades crónico-
degenerativas identificadas por los líderes, se pueden
explicar de acuerdo con el proceso dinámico que ha
habido en los patrones de salud y enfermedad en la
sociedad, lo cuales son de índole demográfica, socio-
económica, tecnológica, política, cultural y biológica,
es decir, a la transición en salud (Frenk, Bobadilla,
Stern, Frejka, & Lozano, 1991). 

En México, hacia el año 1950, predominaban las
enfermedades transmisibles como principales causas
de muerte; en 2009 las principales causas de mortali-
dad son la diabetes, las enfermedades del corazón,
los tumores malignos, es decir las enfermedades no
transmisibles (Kuri-Morales, 2011). Sin embargo, la
mortalidad no es el único indicador del estado de
salud y tampoco es siempre el mejor (Gómez, 2001). 

Para el análisis profundo de la causalidad de la
problemática de salud-enfermedad se necesita visua-
lizar este proceso como complejo e inmerso en la tra-
ma social; se requiere abordar el problema desde un
paradigma alternativo, no de manera convencional,
debido a las limitaciones que este último enfoque
presenta para dar respuesta a los problemas de salud
de la población (Valencia, 2011). 

La salud pública convencional, se remite a dar el
reconocimiento del poder al Estado como fuerza pri-
vilegiada para asegurar la prevención de la enferme-
dad. Se observa a la población como objeto a ser
intervenido por parte de la norma funcional y la cien-
cia positiva y además, se estudia la variación de facto-
res aislados y comportamientos individuales, esto
siempre desde un punto de vista clínico. 

La salud pública alternativa es una construcción
reciente, derivada de una perspectiva filosófica de la
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salud y la vida, que no descuida la prevención de la
enfermedad. Integra métodos que proponen variables
hermenéuticas capaces de dar cuenta de la acción
social y de las estructuras y se realiza un análisis cua-
litativo donde se toman en cuenta los aspectos socio-
ambientales en el proceso de salud-enfermedad (Gra-
nada, 2004). 

Desde una dimensión teórica, la experiencia de
construcción de la propuesta filosófica de ambiente,
alimentación y salud con los líderes comunitarios,
permite inferir desde la perspectiva Crítico-hermenéu-
tica, que la comunicación social puede construir un
puente entre las imágenes, saberes, patrones y ele-
mentos culturales, representaciones y símbolos de las
dinámicas subjetivas a partir de la noción de “mundo
de la vida”, y de la comunicación desde la noción de
“sistemas”, por lo que el proceso de la acción comuni-
cativa se compone de la a partir de aspectos cultura-
les (Habermas, 1986). 

De acuerdo con la educación popular, las prácticas
sociales de facilitadores y líderes en un escenario
social que propicie la praxis humana, garantizará que
los sujetos se conviertan simultáneamente en produc-
tores y en destinatarios de la práctica educativa, des-
de su realidad para transformar su vida (Freire, 1970). 

En acuerdo con FAO, los huertos experimentales
son un recurso didáctico que posibilita múltiples
experiencias de aprendizaje, además promueve el
conocimiento, la experiencia y la generación de capa-
cidades y habilidades prácticas y permite fomentar
actitudes de responsabilidad y respeto hacia la natu-
raleza (FAO, 2013). 

La hegemonía político-cultural del Estado, a tra-
vés de los medios de comunicación social, permea la
ideología de las comunidades rurales de donde pro-
vienen los líderes que participan en el proceso educa-
tivo, por lo tanto, la mayoría de la gente no considera
la importancia del ambiente y sus relaciones con la
alimentación y la salud; se encuentran culturalmente
enajenados por la ideología de consumo distorsiona-
do y excesivo de alimentos, el uso de tecnologías
intensivas de agricultura y la medicalización para
resolver sus problemas de salud.

Si bien, los líderes comunitarios identifican las
consecuencias desfavorables que ha traído consigo el
paradigma de la agricultura industrial intensiva, en el
cual están inmersos, no han realizado prácticas en las
comunidades rurales que se contrapongan a esta
situación, en la búsqueda de soluciones a la proble-
mática de salud, alimentación y ambiente.

Los líderes de las comunidades rurales, no están

ajenos a la problemática de salud actual, caracteriza-
da por la alta prevalencia de enfermedades crónico
degenerativas. Sin embargo, identifican superficial-
mente la relación entre salud y ambiente, por lo que
se infiere que prevalece una visión antropocéntrica
del proceso salud-enfermedad. 

Ante la situación anterior, los liderazgos universi-
tarios y campesinos que organizan el proceso educa-
tivo muestran interés prioritario en la transformación
de la situación actual en temas de salud, alimentación
y ambiente, mediante una acción emancipadora –con-
siderando que la sociedad está enajenada con los
supuestos de la hegemonía ideológica que ejerce su
poder desde las ideas de la clase política en el poder–
a partir de un proceso educativo, liberador, por medio
de la Pedagogía Concientizadora y una Pedagogía
Ascendente, lo cual implica promover el papel del
educador, a manera de un intelectual inorgánico con-
tra hegemónico, ya que por medio del conocimiento
científico y, en conjunto con los conocimientos empí-
ricos de la cotidianidad de los campesinos, se puede
promover la construcción de nuevos significados ante
la realidad, haciendo consciente a los educandos de
su aporte histórico a través de la cultura. 

La educación, como un elemento cultural, es un
aspecto central para la transformación; la comunica-
ción entre los líderes debe transmitirse hacia la socie-
dad, de manera que los conocimientos tengan una
utilidad práctica para la resolución de problemas de
las localidades, inmersos en una filosofía crítica al sis-
tema capitalista hegemónico, y que formen parte de
los saberes que se rescaten de generación en genera-
ción, pero también la formación de personas que pue-
dan construir aportaciones críticas para que los cono-
cimientos no se inmovilicen, sino que respondan de
acuerdo a la realidad cambiante. 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje utiliza-
das, sustentadas en la IAP, la Pedagogía Ascendente y
el uso de técnicas etnográficas participativas, como
los talleres vivenciales en espacios agroecológicos,
sociodramas y rituales vivenciales de recuperación de
las culturas originarias, constituyen medios educati-
vos para la obtención de conocimientos, conductas,
valores, procedimientos y estrategias para el aprendi-
zaje crítico de las problemáticas del ambiente, la ali-
mentación y el ambiente sustentadas en la Filosofía
del Buen Vivir y Convivir con la madre naturaleza; este
proceso no puede dimensionarse sin el carácter polí-
tico y la acción transformadora. 

Como parte de la discusión final se concluye, que
un modelo filosófico para mejorar el ambiente, la ali-
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mentación y la salud de las comunidades, debe inte-
grar los siguientes elementos:
a) Debe estar sustentado en la cosmovisión del Buen

Vivir y el Convivir del ser humano en armonía con
la Madre Naturaleza, que supere la visión antropo-
céntrica occidental del desarrollo sustentable, que
busca cuidar el ambiente con una visión de consu-
mo, sin cambiar la filosofía de la vida humana y
sus relaciones con la naturaleza.

b) El modo de vida que se debe promover en las
comunidades, debe propiciar la recuperación de
las culturas de la gente mayor para producir sus
propios alimentos con formas agroecológicas y el
autocuidado de la salud con sus propios recursos
botánicos, como las plantas medicinales.

c) Se debe promover una visión intercultural, que pro-
mueva el diálogo en situación de igualdad con los
pueblos originarios, recuperando sus saberes
ancestrales en el cuidado del ambiente y el germo-
plasma nativo de sus plantas comestibles, como el
maíz, el frijol, la calabaza.

d) Desde el punto de vista de política alimentaria, se
debe promover la soberanía alimentaria basada en
la recuperación de las semillas criollas de maíz, fri-
jol, chiles, verduras y frutas y el uso de tecnologías
orgánicas, que disminuyan la dependencia del
campo de los insumos que promueven las transna-
cionales, como las semillas transgénicas, los abo-
nos químicos y los insecticidades, que han dete-
riorado el ambiente, la biodiversidad y la salud de
las comunidades. 
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Objective: Rapprochement of the grandparents and the children by means of interaction within a school con-
text, in a process of sharing experiences, knowledge, skills and values, as a vehicle for the expression of affection
and a means for mutual knowledge, favoring the rapprochement between students and grandparents, as well as
recognizing and valuing the role of grandparents and on the other hand that the grandparents develop a positive
self-evaluation of themselves.

Strategy: Transmission of life experiences and culture to the children, in order to develop sensitivity, tender-
ness and respect for the senior citizens and increase the self-esteem of the grandparents.

Methodology: It will be used as a basis Matthew Lipman’s proposal of “Philosophy for Children” with its the-
oretical implications as an intervention axis, an educational work program was developed with grandparents and
with second and third year preschool students, from a kindergarten located to the east of the municipal seat of
the Municipality of Zapopan of the Metropolitan Zone of Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Stages: Sensitizing and training the grandparents. Sensitizing the students. Including the grandparents in acti-
vities with the children. Ethnographic recording. Participant observation.

Los abuelos en mi escuela

MARÍA GUADALUPE ROBLES-GÓMEZ,1 ISABEL VALADEZ-FIGUEROA2

Grandparents in my School
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2 Profesora investigadora del Centro Regional de Investigación en Salud Pública. Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad
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Re su men
Objetivo: Optimización de la relación entre abuelos-nietos, mediante la convivencia dentro del contexto esco-

lar, en un proceso de compartir experiencias, conocimientos, habilidades y valores, como un vehículo para la
expresión del afecto y un medio para el conocimiento mutuo, favoreciendo en los alumnos el acercamiento y el
reconocimiento de los abuelos, y de igual forma la auto valoración en los abuelos (as).

Metodología: Con base en la propuesta de Filosofía para Niños de Matthew Lipman con sus implicaciones
teóricas como eje de intervención, se desarrolló una intervención educativa con abuelos y con alumnos de segun-
do y tercer grados de preescolar, de un jardín de niños ubicado al oriente de la cabecera municipal del Municipio
de Zapopan de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México.

Resultados: Para abuelos: Fortalecimiento personal, emocional e intelectual, autovaloración positiva de su
persona; construcción del sentido de la experiencia, y establecimiento de una relación compartida abuelo y
niños, que posibilitó un crecimiento valoral. Para niños: crecimiento en los aspectos: 1. Desarrollo personal y
social, 2. Cultura y vida social, 3. Lenguaje y comunicación, 4. Expresión y apreciación plástica y 5. Actividades
del pensamiento.
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Results: For grandparents: personal, emotional and intellectual strengthening, positive self-assessment of
their person; construction of the sense of experience, and establishment of a shared relationship between grand-
father and children, which enabled a valued growth. For children: growth in aspects: 1. Personal and social deve-
lopment. 2. Culture and social life. 3. Language and communication. 4. Visual expression and appreciation. 5.
Thinking activities.

Conclusions: The educational project allowed for the reinforcement of the institutional educational objectives
of the preschool level in relation to fraternal and intergenerational relations with the grandparents and the trans-
mission and enhancement of the culture of the group to which it belongs, and the establishment of a shared rela-
tionship between the grandfather and children, which enabled a valuation growth.

Key Words: Educational Intervention, Philosophy, Preschool, Grandparents.

Conclusiones: El proyecto educativo permitió el reforzamiento de los objetivos educativos institucionales del
nivel preescolar en cuanto a las relaciones fraternales y las intergeneracionales con los abuelos y la trasmisión y
acrecentamiento de la cultura del grupo al que se pertenece, y el establecimiento de una relación compartida del
abuelo y los niños, que posibilitó un crecimiento valoral.

Palabras clave: Intervención educativa, Filosofía, Prescolar, Abuelos.



Introducción 

El envejecimiento de la población es un fenómeno
demográfico de alcance mundial, prácticamente todas
las sociedades experimentan en este momento, un
aumento tanto en números absolutos como relativos
de su población mayor de 60 años y una reducción en
el porcentaje de niños y adolescentes. En algunos paí-
ses la proporción de ancianos (mayores de 60 años)
ha rebasado el 10% de la población, porcentaje que
define a las sociedades envejecidas; actualmente en
México los adultos mayores representan 9.6 por cien-
to de su población total, de acuerdo con proyecciones
del Consejo Nacional de Población se prevé que para
2050 la proporción de adultos mayores representará
el 21.5 (González, s.f.).

El aumento de los mayores de 65 años proporcio-
na la oportunidad para una mayor presencia y partici-
pación de los abuelos y abuelas en el sistema familiar
de los hijos (as), como una figura a partir de la cual las
familias consiguen la conciliación entre el cuidado de
la familia y la vida laboral (Tobío, Fernández y Agulló,
1998), actuando como un recurso social y una fuente
de ayuda indispensable para proporcionar cuidados a
sus nietos/as.

Estos cuidados en la mayoría de casos son com-
plementarios a los que proporcionan los padres, pue-
den ser de intensidad muy variable (generalmente lle-
var o ir a buscar al nieto/a a la escuela, darle de comer,
pasar con él/ella unas horas al día); o bien abuelos y
abuelas que tienen a su cargo de manera continua a
sus nietos, ejerciendo un papel paternal substituto,
ocupando esos cuidados gran cantidad de tiempo y
esfuerzo (Pinazo y Montoro, 2004), siendo esta situa-
ción más frecuente cuando la persona mayor convive
con ellos bajo el mismo techo que en otras circuns-
tancias.

Debido a los recientes cambios demográficos y
sociales, en combinación con la presencia de limita-
dos servicios formales, que proporcionen cuidados a
los niños (Megías y Ballesteros, 2011), el interés por el
estudio de las relaciones abuelos-nietos ha adquirido
una especial relevancia dentro del mundo científico
(Valencia y Viguer, 2004; Celdran, 2004; Manuel Vicen-
te, 2000, citados en González Bernal y De la Fuente
Anuncibay, 2008).

Los abuelos forman parte de la vida de los nietos;
para ambos, el vínculo es de fundamental importancia
a nivel emocional y afectivo, contribuye a que se
transmitan valores morales y culturales, además de

permitir la conexión y reconstrucción de la historia
familiar y personal, por ello se deben promover espa-
cios para que tanto los abuelos como los nietos com-
partan y participen en los programas de intervención
que tengan como objetivo la optimización de la rela-
ción entre abuelos-nietos.

El jardín de niños es uno de los medios de que
dispone la sociedad para comenzar a formar capaci-
dades y apreciación por los adultos mayores; los dife-
rentes espacios y actividades que son llevadas a cabo
representan una oportunidad para el acercamiento y
mejora de las relaciones entre generaciones (Arias,
2004) y para contribuir a estrechar el vínculo emocio-
nal entre ambos.

Orígenes del proyecto educativo y los objetivos
propuestos

Sustentado en el Modelo de Intervención Psicope-
dagógica, el proyecto de trabajo “Los abuelos en la
escuela” partió, por un lado, de una realidad concreta
en nuestro medio, como es la presencia de los abue-
los en las familias, mismos que se constituyen en un
valioso recurso y fuente de ayuda para las madres que
trabajan, en un contexto en el que la participación de
los padres en las actividades que la escuela destinaba
para ellos era escasa o nula ya que eran los abuelos
quienes participaban, y por el otro, considerando la
importancia de la participación y colaboración de los
abuelos en el jardín de niños en la realización de acti-
vidades conjuntas en el aporte aprendizajes y en el
apoyo y refuerzo de los objetivos planteados en el
Programa de Educación Preescolar, ya que como com-
plemento a la función educativa de la escuela. 

Con base en lo anterior, el propósito de la inter-
vención se orientó hacia la optimización de la relación
entre abuelos-nietos, mediante la convivencia dentro
del contexto escolar, en un proceso de compartir
experiencias, conocimientos, habilidades y valores,
como un vehículo para la expresión del afecto y un
medio para el conocimiento mutuo, favoreciendo en
los alumnos el acercamiento y el reconocimiento de
los abuelos, y de igual forma, la autovaloración en los
abuelos (as). 

En cuanto al contexto del trabajo, contando con el
apoyo del personal directivo y docente del Centro
Educativo, y posterior a la presentación del proyecto
a los abuelos, padres de familia y resto de la comuni-
dad educativa, este programa se llevó a cabo con
abuelos y con niños (as) alumnos de segundo y tercer
año de preescolar cuyas edades fluctuaron entre 4 y 6
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años, pertenecientes a un jardín de niños ubicado al
oriente de la cabecera municipal del Municipio de
Zapopan de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Consideraciones teórico metodológicas que guia-
ron el trabajo

Para la realización de este trabajo se partió de tres
referentes: El currículo de Educación Preescolar, la
literatura y el Programa de Filosofía para Niños con
sus implicaciones teóricas como eje de intervención.

Currículo de educación preescolar. Este referente
tuvo como objetivo la vinculación de las tareas de los
abuelos (as) provenientes de su rol como cuidadores
y las tareas de colaboración con la escuela provenien-
tes de los objetivos pedagógicos institucionales
haciendo uso de todos los elementos posibles del tra-
bajo en el aula a fin de relacionar la literatura y el pro-
grama de Filosofía para niños. El programa de educa-
ción preescolar se organiza en seis campos formati-
vos; este proyecto de trabajo se ligó primordialmente
a los campos formativos: 1) Lenguaje y comunicación,
particularmente con el lenguaje oral; 3) Exploración y
conocimiento del mundo, el cual está enfocado al
desarrollo de las capacidades y actitudes que caracte-
rizan al pensamiento reflexivo; 5) Desarrollo personal
y social, este campo se refiere a las actitudes y capa-
cidades relacionadas con el proceso de construcción
de la identidad personal y de las competencias emo-
cionales y sociales (Secretaría de Educación Pública
[SEP], 2011).

La literatura. Los cuentos y leyendas consideradas
como géneros fundamentales en la literatura infantil
ofrecen en su narración la posibilidad de estimular en
el preescolar su creatividad, imaginación, fantasía,
afectividad y comunicación, así como la adquisición
de valores estéticos y morales concluyendo en una
propuesta definitiva.1 Asimismo, presentan una serie
de contenidos que se convierten en objeto de conoci-
miento en la medida en que alumnos y abuelos se
relacionan con ellos, enriqueciendo así las estructu-
ras nuevas a través de la interacción y participación en
las diferentes actividades que puedan surgir (Cossia
de Parcher, s.f.).

Programa de Filosofía para niños. Desde el campo
de la psicología cognitiva y la pedagogía operatoria se
han logrado propuestas de corte sociocognitivo y de
pensamiento crítico; la propuesta de Matthew Lipman
de Filosofía para Niños (Lipman, Sharp y Oscanyan,
1998) como programa educativo, recupera a los auto-
res como Piaget, Vigotsky, Bruner, Kohlberg, Ausubel,

Bandura, de Bono, Habermas, Feuerstein y los integra
a una visión más amplia de carácter filosófico, espe-
cialmente diseñado para niños y adolescentes desde
los 3 hasta los 18 años (Ferrater Mora, 1999).

Este programa está encaminado a fortalecer las
capacidades de razonamiento y de juicio, a facilitar el
desarrollo de habilidades cognitivas, emotivas y
sociales, a estimular la reflexión y ayudar al cuestio-
namiento y replanteamiento de aquellos temas que
pueden, en este caso en particular tener interés para
los niños y niñas, atendiendo a su marcada tendencia
hacia la expresión verbal y a los elementos más natu-
rales del pensamiento infantil como su curiosidad
innata, su capacidad de sugerencia, su facultad de
introducir un orden novedoso en el proceso de sus
pensamientos (Dewey, 1967, 1995); su finalidad es que
los niños aprendan a pensar de modo crítico. El Pro-
grama de Filosofía para Niños (Lipman y cols., 1998)
está asentado sobre la lectura y discusión de siete
novelas filosóficas para niños, graduadas de acuerdo
con su edad, las cuales, a través de sus personajes
plantean diversas posturas y aproximaciones a cues-
tiones filosóficas como, por ejemplo, la verdad, la rea-
lidad, lo que es justo, lo que puede considerarse
como bello, la naturaleza de la amistad, las relaciones
de equidad, el papel del lenguaje en nuestro conoci-
miento, la lógica.

Para compartir de manera íntegra la experiencia
vivida a lo largo de cuatro años con los abuelos (as) y
alumnos del preescolar, se requiere de un mayor
espacio, por lo que en este documento se describe el
proceso general de aplicación de las sesiones del pro-
grama más representativas de los trabajos realizados,
con el cuidado de que al recortar esta experiencia no
se fraccione o lastime el sentido de la intervención.

Método

Intervención educativa tomando como base la pro-
puesta de Matthew Lipman de Filosofía para Niños
con sus implicaciones teóricas como eje de interven-
ción.

La puesta en práctica del programa supuso un tra-
bajo previo con los niños (as) y abuelos en donde los
contenidos que se manejaron consistieron en acepta-
ción y respeto por el otro, valoración de los aportes
del otro, valoración del diálogo para comunicarse,
respeto por las opiniones de los demás, respeto por el
turno de hablar, momento de preguntar, de responder
y dar razones, defensa de las propias opiniones ante
compañeros y adultos. Las actividades se llevaron a
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cabo en forma paralela a los contenidos educativos
que trabajaba la educadora con el grupo de niños de
acuerdo al currículo de preescolar. El trabajo se desa-
rrolló en tres momentos compartidos tanto por el gru-
po de los abuelos como el de los niños: 1) sensibiliza-
ción a abuelos a fin de dar significado a su papel de
abuelos en la familia y en la escuela, y de igual mane-
ra sensibilización a los niños (as) ante la figura de los
abuelos en la familia, 2) capacitación a los abuelos a
efectos de favorecer las relaciones intergeneraciona-
les abuelos y niños y, 3) La inclusión de los abuelos
en actividades conjuntas abuelos-niños bajo las
modalidades de contar un cuento, narración de viven-
cias y/o trabajar un tema, participando cada abuelo en
por lo menos dos sesiones por año escolar.

Para los tres momentos, se utilizó como estrategia
metodológica al mismo tiempo, a) el diálogo, b) la
indagación, y c) el compartir ideas; el diálogo como
propiciador de la reflexión crítica, que presupone la
perspectiva individual y la apertura a modificar la pro-
pia perspectiva a través de la interacción con el otro,
un diálogo que se va configurando a partir de los inte-
reses y las preocupaciones que la lectura de una his-
toria, un cuento, genera en los niños (as). Junto con el
diálogo, se echó mano de la indagación realizada en
grupo, consistente en cuestionarse sobre lo que nos
rodea, sus fundamentos e implicaciones, ir más allá
de lo que percibimos, pensar sobre el pensar (Acco-
rinti, 2015) y el compartir ideas. De tal manera que
siguiendo un proceso de pensamiento autocorrectivo
las experiencias de los demás también constituyan un
aprendizaje (Santiuste, 1985). 

Las sesiones de trabajo tanto para los abuelos
como para los niños, tuvieron como eje central el
debate que se crea en el grupo (Accorinti, 2000; Hay-
nes, 2004; Lipman y cols., 1998) de manera general se
siguieron estos pasos:
1. Hacer en grupo una lectura de la novela selecciona-

da; en el caso de los abuelos esta se hacía en gru-
po, por secciones o por capítulos, de tal manera
que cada uno de los miembros del grupo tuviera la
oportunidad de leer en voz alta.

2. En el caso de los niños (as) de preescolar no lecto-
res, se narraba el cuento por la maestra o por la
responsable del programa. La utilización de cada
cuento, libro, novela, narración de vivencias o acti-
vidad plástica tenía como propósito básico el de
proporcionar a niños y abuelos, los medios para
prestar atención a sus propios pensamientos y al
modo en que estos y sus reflexiones pueden fun-
cionar en sus vidas.

3. Para la realización de actividades conjuntas de
abuelos con los niños (as), de acuerdo con las
modalidades en el caso de los cuentos estos eran
narrados por los abuelos (as).

4. Invitación tanto a los abuelos como a los niños a
que expresaran las ideas que les resultaran signifi-
cativas y a que transformaran esas ideas en pre-
guntas.

5. Recuperación de las ideas expuestas.
6. Construcción de la agenda de discusión a través de

la formulación de preguntas que correspondieran
a las vivencias que les haya suscitado la lectura y/o
el contenido de la sesión.

7. Anotación de cada una de las preguntas formuladas
en un pizarrón junto con el nombre del niño o
niña/ abuelo o abuela que la formuló.

8. Búsqueda de relaciones entre las preguntas plante-
adas.

9. Selección de las preguntas para su discusión, de
acuerdo al interés mostrado por el grupo.

10. Actividades plásticas, lúdicas y artísticas.
11. Actividad especial a manera de evaluación, depen-

diendo si se trabajaba con los abuelos o con los
niños. 

12. Cierre.
13. Actividades en casa.

En cada punto había actividades determinadas y
concretas en cada una de las sesiones según la moda-
lidad de participación de los padres.

La mayoría de las actividades fueron realizadas en
los salones de clases, en el jardín de la escuela o en
un pequeño salón destinado para la atención de los
niños que eran canalizados por presentar problemas
relacionados con la eficacia en el proceso de su
aprendizaje. En cada ciclo escolar se incorporaba a
diferentes abuelos (as) y de igual manera de acuerdo
a la experiencia anterior y a las evaluaciones realiza-
das, se iban obteniendo nuevas ideas con una riqueza
de posibilidades que fueron conformando nuevas pro-
puestas.

Registro de la información

Para ambos grupos de abuelos y niños se recurrió
al registro etnográfico mediante la observación parti-
cipante en dos momentos, durante el desarrollo de
las sesiones de trabajo del proyecto de intervención
planteado y en las actividades del Programa de Edu-
cación Preescolar de la Secretaria de Educación
Pública (2011) llevadas a cabo en el aula. El registro
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fue realizado por las responsables del proyecto y la
educadora responsable del grupo donde se realizaba
la actividad.

Momento de sensibilización a los abuelos, dar significado a su
papel de abuelos en la familia y en la escuela

Durante la primera sesión, se les dio a conocer el
contenido de un proyecto, quedando a su considera-
ción la aceptación o modificación del mismo. A través
de una guía estructurada se propició la participación
de los abuelos (as) para construir conjuntamente un
programa que tuviera interés y que diera sentido al
grupo; entre las sugerencias por parte de los abuelos
se propuso que fuera un grupo de reflexión y análisis
de temas que ayudaran a dar significado a su papel de
abuelos en la familia y en la escuela.

El desarrollo de las sesiones subsecuentes se llevó
a cabo a partir de las lecturas de los cuentos “El viejo
caballo” (autor anónimo), la novela “Elfie” (Lipman,
2000), la novela “Hospital de muñecas” (Sharp, 2006)
episodios I y II del primer capítulo. 

A partir de una reflexión que se iniciaba con las
ideas de la lectura que les resultaron significativas, se
procedió a:
• Construir la agenda de discusión a través de la for-

mulación de preguntas que correspondieran a las
vivencias que les haya suscitado las lecturas:
¿qué ha sucedido con esos 50 o 60 años de mi
vida?, ¿seguir el camino en el que sabemos qué
hacemos?, ¿por qué lo hacemos? y en donde
pocas veces sabemos para qué lo hacemos,
¿cómo quiero continuar con mi vida?, ¿qué lugar
quiero tener dentro de mi contexto familiar?,
identificación de mis roles en la familia, ¿cómo
darle sentido a mi vida?, ¿qué hacer para trasmitir
mis experiencias?; ¿cómo compartir y qué es lo
que debo compartir?

• Buscar relaciones entre las preguntas planteadas o
simplemente seleccionar algunas de ellas que al
grupo le interese discutir.

• Inicio del diálogo dirigido: Formular preguntas, dar
ejemplos, hacer distinciones y comparaciones,
establecer relaciones, recuperación de la informa-
ción, referencia y comparación con su situación
real.

• Realizar actividades plásticas, lúdicas y artísticas
dirigidas a formar conciencia del Yo, del Otro, y del
espacio propio y compartido.

• Cierre.
• Actividades en casa: Elaborar su autobiografía.

Momento de capacitación de los abuelos para la realización de
actividades conjuntas con los niños

A efectos de favorecer y facilitar las relaciones
intergeneracionales abuelos y niños, se llevaron a
cabo talleres de acuerdo con cada una las modalida-
des sugeridas de participación de acercamiento a los
niños y se les señaló que dichas actividades serían
realizadas en el grupo donde se encontraba su nieto.
Las modalidades de participación fueron desde con-
tar un cuento, leyenda, fábula, narración de vivencias,
trasmisión de experiencias, platicarles o contarles de
alguna vivencia en la infancia, trabajar un tema con
ellos, en donde la decisión del tema, su preparación y
los materiales a utilizar sería de ellos, ya sea en forma
individual o en forma grupal.

Talleres de capacitación de los abuelos

Taller contando un cuento: La metodología para niños
no lectores, como fue este caso de niños de preesco-
lar, consiste en narrar o leer expresivamente el cuento,
para lo cual se llevó a cabo un taller de técnicas para
la narración de cuentos (Fierro y Martínez, 2000; Pado-
vani, 1999) con sesiones de trabajo bajo la idea de
“ponerle vida al cuento”, es decir tratar de imaginar a
los personajes, sus rostros, atuendos, emociones y
sentimientos, para ello se trabajó con la voz en sus
diferentes tonos, intensidades y modulaciones, se
ejercitaron onomatopeyas, poniendo atención espe-
cial a las pausas, silencios sugeridos por la lectura y el
ritmo de la narración, es decir seguir la ruta de la
aventura y sentir el gozo de la fantasía, resaltando que
el tiempo de duración de la narración del cuento no
debía superar los 20 minutos. 

Taller narración de vivencias o presentación de un tema:
Para la presentación de un tema o la narración de
vivencias o experiencias de la infancia, las activida-
des del taller fueron dirigidas hacia recomendaciones
y sugerencias previas al encuentro con los niños. Se
revisaba el material que ellos ya habían preparado de
manera individual o en forma conjunta, ya sea con
los papás de los niños o con las responsables del
proyecto.

Los talleres de capacitación se cerraron con la
consigna de ir a sus casas a pensar con cuál de las
tres opciones se sentirían mejor trabajando con los
niños; enfatizando “con lo que ustedes se sientan
más a gusto”, se les explicó que si no tenían cuentos
en su casa, en la escuela había y podían llevarlos
consigo.
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Momento de sensibilización a los niños (as): El trabajo con los
niños (as) en conjunto con la educadora y las responsables de
proyecto

A fin de relacionar la filosofía con los objetivos
pedagógicos institucionales y de colocar a los niños
y los abuelos bajo la misma perspectiva, se fueron
tomando todos los elementos posibles del trabajo
en el aula y del planteamiento de la organización
didáctica. 

Los niños y niñas alumnos de preescolar, identifi-
caron las etapas de crecimiento de los animales y
compararon con las etapas del ser humano, se ubica-
ron ellos mismos como niños y a los padres como
adultos. Exploraron la experiencia de ser persona y la
re-significación a partir de la reflexión que se inicia al
pensar en los animales, expresada ésta a través de
un dibujo en el cual plasmaron tres generaciones
ubicadas en forma, tamaño y color e integraron en un
esquema el origen de su existencia hacia dos genera-
ciones más. Dieron cuenta de la importancia del tra-
bajo de mamá, del trabajo del abuelo y de la abuela
en la casa, los beneficios para la familia por la activi-
dad de mamá y de los abuelos, la forma como parti-

cipan con ellos, los abuelos ausentes, el espacio de
mis abuelos. Ubicaron a los abuelos en su vida fami-
liar y reconocieron que hay diferencias en las familias
en cuanto a la relación y ubicación de los abuelos en
el contexto familiar. Con la lectura de los cuentos
reflexionaron sobre la relación que se establece
entre los abuelos y los nietos del cuento; al escuchar
los relatos de sus compañeros se dan cuenta de que
existen varias formas de relación con los abuelos y
expresaron sus sentimientos y deseos al dictar un
mensaje para ser escrito en la hoja de su dibujo, el
cual entregaron a sus abuelos. Este proceso se des-
cribe en la Tabla 1.

Momento de inclusión de los abuelos: Los niños (as) con los
abuelos en la escuela: ¿Qué nos pueden platicar nuestros
abuelos?

Una vez que se realizaron los trabajos menciona-
dos con los abuelos y con los niños (as), se decidió su
incursión en el aula; el abuelo (a) con las responsa-
bles del proyecto así como en estrecha comunicación
con la educadora, elaboraban un plan conjunto para
llevar a cabo cada actividad de trabajo sobre el tema
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Sesiones temáticas
La Familia

¿Quiénes la integran? Su
ubicación en el espacio
familiar, hermanos grandes
y pequeños.
Familiares que comparten
sus viviendas. Familias con
presencia de abuelos.

¿Cuál es mi origen?

De dónde venimos, los gru-
pos de animales, grandes,
pequeños, jóvenes, adul-
tos, viejos y su hábitat.

¿Qué hacen los 
abuelos en casa?

Apoyado en gráficos sobre
algunos oficios que reali-
zan los adultos.

Los abuelos 
en los cuentos

En los niños (as) de prees-
colar no lectores, se narra-
ba el cuento por la educa-
dora y/o responsables del
Programa.

A partir de una reflexión que se iniciaba con las ideas de la lectura que les resultaron significativas, se procedió a:
• Construcción de la agenda de discusión a través de la formulación de preguntas que correspondieran a las vivencias

que les hayan suscitado las lecturas: ¿Viven mis abuelos en mi casa?, ¿viven en otra casa?, ¿cómo me relaciono con
ellos?, ¿han muerto?, ¿cuál es mi percepción?, ¿cómo los ubico? Utilización de preguntas generadoras sobre las
actividades de padres y abuelos en casa, apoyado en gráficos sobre algunos oficios que realizan los adultos.

• Inicio del diálogo dirigido a hacer referencia y comparación con su situación real. Formular preguntas, dar ejemplos,
hacer distinciones y comparaciones, establecer relaciones, recuperación de la información, referencia y compara-
ción con su situación real, dar ejemplos.

• Actividades plásticas, lúdicas y artísticas: Dibujo a los abuelos en la familia; modelado de animales con plastilina,
tres generaciones que conforman la familia de cada alumno, niños pequeños, grandes, padres y abuelos. “Me retrato
contigo”, sesión de fotografía de los alumnos con los abuelos y colocación de la foto en el salón de clase.

• Actividades en casa: Elaboración junto con sus padres de un árbol genealógico, colocando dibujos o fotografías;
construcción plástica para la conformación de una casa para los abuelos. Lectura compartida con los abuelos del
cuento “En busca de la historia” (Bonifaz, 1999).

• Cierre.

Tabla 1. El trabajo con los niños

Fuente: Elaboración propia.



o actividades elegidas, además de cubrir las cuestio-
nes administrativas de horario y del programa de edu-
cación preescolar establecido, se procedió a que los
abuelos y niños compartieran el trabajo en el aula, se
decidió que fuera llevada a cabo en dos sesiones divi-
diéndose el grupo de niños.

Invariablemente en la dinámica de todas las sesio-
nes de abuelos con los niños, se iniciaba presentando
al abuelo (a) así como las actividades a realizar y se
hacía un recordatorio de las reglas de participación.
Los niños por su parte preguntaban al abuelo (a)
“¿cómo te llamas?”, “¿qué nos vas a platicar?” (ver
Tabla 2).

Para los tres momentos se utilizaron diversas téc-
nicas expresivas, principalmente, oral, plástica, tea-
tral, musical y literaria.

Se utilizaron varios cuentos de diversos autores:
“Los animales y los ladrones”, “El rey mocho”, “El traje
nuevo del emperador”, “Palabras mágicas”, “La abuela
tejedora” y “Caperucita Roja”.

Las narraciones de vivencias se situaron alrededor
de sus experiencias, costumbres, formas de vida
durante la infancia, sus juegos y juguetes, sus alimen-
tos preferidos, vivencias en épocas cruciales de la his-
toria (lo que vivió y sintió el abuelo Juan en la época

de la Revolución Mexicana), entre otras. En las sesio-
nes temáticas se manejaron temas como la importan-
cia del oxígeno en los seres vivos; verduras y animales
de granja; el maíz y caña de azúcar, por mencionar
algunos.

Una vez que se terminaban cada una de las acti-
vidades con los alumnos se procedía al cierre, pero
no un cierre tradicional que se basa en los objetivos
y metas fijados previamente que en ocasiones olvi-
da los intereses y la dirección que la sesión ha
tomado, sino un cierre de la sesión que brindaba
una oportunidad de reflexionar conjuntamente
sobre quién ha participado y acerca de la naturaleza
de la participación.

Al final de las sesiones el grupo daba las gracias,
y una vez que se retiraba el abuelito (a), tomaba la
iniciativa la educadora que le preguntaba al grupo
¿qué le vamos a dar a las abuelitas (os)?, ¿qué les
parece que sea sorpresa?, y se organizaba a los niños
para corresponder las atenciones de los abuelos (as).
A todos los abuelos que participaban se les citaba
después para darles un regalo que el grupo decidía,
estos regalos los niños los sugerían de acuerdo a lo
que el abuelo (a) les había contado. Por ejemplo, el
abuelo Juan que platicó sobre sus experiencias en la
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Contando un cuento, leyenda, fábula
En los niños (as) de preescolar no lectores,
se narraba el cuento por los abuelos y en
ocasiones auxiliados por los papás.

Reflexión conjunta abuelo (a) y niños del
grupo para identificar las acciones y valores
de los personajes del cuento.
Preguntas dirigidas para propiciar la identifi-
cación de personajes centrales, personajes
secundarios, mensaje o argumento del
cuento.

Narración de vivencias
El abuelo (a) comparte una experiencia o
vivencia de su infancia, y les muestra a tra-
vés de su relato otras formas de vida.

Reflexión conjunta abuelo (a) y niños del
grupo para identificar las costumbres y
vivencias.
Preguntas dirigidas para propiciar la identifi-
cación de formas de vida en la infancia de la
abuela (o) de sus lugares de origen, la época
histórica que vivieron, sus juegos y juguetes.

Construcción de la agenda de discusión a través de la formulación de preguntas que correspondieran a las vivencias
que les haya suscitado la lectura, la narración de los abuelos y el contenido de la sesión temática.
• Formulación de preguntas.
• Inicio del diálogo dirigido a la recuperación de la información, a hacer referencia y comparación con su situación real.
• Comparación y relato de vivencias personales de los niños en relación al cuento, a la historia contada, o al tema,

hacer distinciones y comparaciones, establecer relaciones, dar ejemplos.
Actividades plásticas, lúdicas y artísticas: Modelado con barro, elaboración de juguetes a base de corcholatas y muñe-
cas de trapo.
Toma de acuerdos y decisiones.
Actividades en casa: Lectura compartida con los abuelos de cuentos seleccionados.
Cierre de recuperación de ideas de manera verbal.
Actividad especial a manera de evaluación.

Tabla 2. Los niños con los abuelos en la escuela: Modalidades de participación

Fuente: Elaboración propia.

Sesión temática
El abuelo (a) presenta
un tema.

Reflexión conjunta
abuelo (a) y niños del
grupo.
Preguntas dirigidas
para propiciar la iden-
tificación de áreas de
interés.

Invitación a los niños a que expresen las ideas que les resultaron significativas.



revolución, mencionó que en esa época no tenía
jabón para bañarse y el grupo le regaló un jabón y
utensilios de aseo; o la abuela Cuca que contó que
sus muñecas eran de trapo, se le obsequió una
muñeca; o la abuela de Ramón, que recibió un ramo
de flores integrado por cada de las flores que los
niños le entregaron.

Resultados

Consideraciones al proceso: los abuelos en la escuela

Al escuchar los relatos de los abuelos, los niños
hicieron uso de su imaginación, ubicándose en el
tiempo y momento crucial de la vida de la historia del
país, reflexionaron sobre los comportamientos relata-
dos; identificaron valores como la amistad y la lealtad
de los personajes de los cuentos. Aprendieron el cui-
dado de las plantas y árboles, reflexionaron sobre las
plantas que tienen en casa, cómo las cuida su familia
y la forma en que ellos las cuidarían. El desarrollo de
estas actividades dio lugar a que se propiciara la
incorporación de nuevas opciones de participación
como el sembrar un árbol al interior de la escuela y se
diera paso a otro programa “El huerto en la escuela”.

El papel de la educadora

En general, la educadora a cargo del grupo y las
responsables del proyecto permanecían en el grupo
auxiliando a los abuelitos durante las actividades,
mediante el manejo de la disciplina y con el ejemplo
al involucrarse en forma verbal con el contenido de la
reunión, haciendo preguntas, colocándose en el papel
de partícipe del grupo, en el caso de la narración de
los cuentos en diferentes momentos y formas ya sea
dramatizando, realizando eco, aumentando el volu-
men de la voz o haciendo movimientos alusivos a las
acciones que se narraban y motivando al niño a hacer
preguntas.

Después de las sesiones su intervención giró en el
sentido de recuperar en el salón de clases la experien-
cia de los niños narrados por ellos mismos, con base
en una guía dependiendo de las actividades realiza-
das, particularmente las actividades y lectura de cuen-
tos compartida por los abuelos y los niños. Se obtenía
información sobre el número de niños que leyeron el
cuento en compañía de los abuelos, el número de
niños que leyeron el cuento en compañía de los
padres, historias contadas por los padres y abuelos
que surgieron con base en la lectura, con quiénes

compartieron esas historias, otros miembros de la
familia que participaron en la lectura y los comenta-
rios hechos por los abuelos.

En los horarios de entrada y salida de los alumnos
la educadora recuperaba los comentarios de los
padres, bajo los siguientes puntos: número de niños
que no fueron atendidos por sus abuelos o padres,
niños que olvidaron hacer el acercamiento. Para el
caso de los niños no atendidos por los abuelos o los
padres, se tuvieron contempladas sesiones grupales
de recuperación.

En términos generales, evaluamos que las metas
propuestas para ambos grupos abuelos y niños se
lograron:

Los abuelos: Las lecturas seleccionadas ayudaron a los
participantes a poner su imagen en perspectiva y faci-
litaron que fueran modificando sus puntos de vista y
actitudes aprendiendo de la experiencia de los demás
y con la disposición social de “dejarse modificar” por
otros, no por una debilidad sino como una oportuni-
dad de ser sensible a lo valioso que los demás pueden
aportar a sus vidas. Los abuelos fueron descubriendo
una nueva forma de observar su entorno, de escuchar
a los demás y, lo más importante, aprender a “escu-
charse” e identificar cuál había sido hasta entonces su
participación y su ubicación en los roles familiares. Se
evidenció en el grupo de los abuelos durante el desa-
rrollo de sus intervenciones, el esfuerzo por expresar
con coherencia lo que piensan y el despliegue de sus
razones, sustentando con ejemplos de su contexto;
establecieron conexiones con sus actitudes cotidia-
nas, escuchaban las ideas de los demás, utilizaban
ejemplos que aclararan sus experiencias, buscaban
argumentos que sostuvieran sus ideas, establecían
criterios, formulaban preguntas e integraban a su pen-
samiento las ideas de los demás. El grupo construyó
el sentido de la trasmisión de la experiencia y el de la
significación de su incursión en las actividades esco-
lares, la búsqueda de un acercamiento con sus nietos,
conversar con ellos, escucharlos, deleitarse y disfrutar
la experiencia de contar un cuento o relatar una histo-
ria o inventar una anécdota que reflejara una situa-
ción cotidiana que en el momento era oportuno traer
a colación.

Los niños: Ubicaron a sus abuelos en el contexto fami-
liar, reconocieron la importancia y beneficios de la
actividad que realizan, identificaron la relación que
existe con ellos, dándose cuenta de la existencia de
varias formas de relación y expresaron sus sentimien-
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tos, desarrollando sensibilidad al contexto. Al igual
que con el grupo de abuelos se evidencia en el desa-
rrollo de sus intervenciones que hacen un esfuerzo
por expresar con coherencia lo que piensan y desplie-
gan sus razones, sustentando con ejemplos de su con-
texto, el hablar y escuchar implica la reciprocidad, el
aprendizaje de dar y recibir, la tolerancia y el respeto
por los otros. El descubrimiento y el apego mutuo
entre los niños y los abuelos tuvieron un efecto posi-
tivo sobre la actitud escolar, tanto en el comporta-
miento de los alumnos como en su implicación en el
trabajo. 

En cada una de las sesiones de los alumnos nos
fue posible identificar los siguientes aspectos: 1.
Desarrollo personal y social, se inició un proceso en
donde los niños identificaron sus intereses, puntos de
vista y sentimientos, así como los intereses de los
demás; aceptaron y participaron en las actividades
conforme a las reglas, atendieron y dieron sugerencias
en la actividad plástica en equipo. 2. Cultura y vida
social, identificaron y conformaron su esquema fami-
liar, establecieron comparaciones entre su esquema
familiar y el esquema familiar de sus compañeros,
identificaron diferencias entre el número de miem-
bros que conforman su familia y la de sus compañe-
ros. 3. Lenguaje y comunicación, utilización de len-
guaje para hacerse entender; el niño escuchó y asimi-
ló preguntas realizadas en forma oral, participó expo-
niendo sus ideas y comunicó sus vivencias de forma
verbal, obtuvo y compartió información, escuchó ide-
as de los otros, mostró curiosidad e interés por apren-
der y lo expresó formulando preguntas, identificó las
ideas principales del tema y las compartió con sus
compañeros, estableció contacto con sus abuelos
compartiendo la lectura del cuento obsequiado, com-
partió con sus padres y abuelos la experiencia vivida
en el aula. 4. Expresión y apreciación plástica, expresó
ideas, sentimientos y fantasías y manifestó creativi-
dad, realizando expresión gráfica y verbal de ideas res-
catadas de la narración. 5. Actividades del pensamien-
to, fueron capaces de deducir, comparar, dar ejem-
plos, relacionar, y ubicar en tiempo y espacio su refle-
xión, y se evidenció una mejora en su habilidad de
plantear preguntas y en su competencia en la búsque-
da de razones.

Conclusiones

Tanto a abuelos como a niños se les ayudó a razo-
nar y a aplicar la lógica para pensar sobre su propia
experiencia, para que a partir de ello ser responsables

de sus propias ideas, capaces de encontrar significado
en lo que escuchan, y en general, en lo que viven
como individuos y miembros de una sociedad. Con el
apoyo de la filosofía descubrieron una nueva forma de
observar su entorno, de observar a los demás y lo más
importante fue que pudieron escucharse, identificar
cual había sido hasta entonces su participación y su
ubicación en los roles familiares.

A través de la filosofía se encuentra una nueva for-
ma de abordar el análisis sobre un tema, que va más
allá de la exposición y la recuperación de ideas, nos
ofrece la posibilidad de convertir cada actividad en
una “experiencia” y permite recorrer los caminos del
conocimiento y de la reflexión, de reencontrar y re-sig-
nificar el sentido de la vida que se ha construido a tra-
vés de la historia, haciendo posible ejercitar nuestra
manera de pensar en tal forma que podamos discernir
correctamente sobre el mundo en que vivimos y así
como que podamos imaginarlo diferente.

Las actividades llevadas a cabo actuaron como un
puente entre las generaciones, abuelos y niños se reu-
nieron para escuchar historias, para reírse, para emo-
cionarse, para asombrarse. Los abuelos prepararon
las actividades para el encuentro y los niños valoraron
su presencia y el tiempo que les dedicaron, el diálogo
se abrió y la gratificación fue mutua.

Este proyecto educativo permitió, por un lado, el
reforzamiento de los objetivos educativos institucio-
nales del nivel preescolar en lo referente a las relacio-
nes fraternales y las intergeneracionales con los
abuelos, y la trasmisión y acrecentamiento de la cul-
tura del grupo al que se pertenece, asimismo, permi-
tió el establecimiento de una relación compartida del
abuelo y los niños, que hace posible un crecimiento
valoral.

Nota:

1 Aprender a filosofar es aprender cómo leer no solo leer
libros y textos, sino leer el mundo, el yo, leer al otro
o cualquier otra cosa que pueda presentársenos. Los
cuentos son un “estímulo”, con lo que básicamente
se quiere decir que es una herramienta básica inicial
utilizada para provocar la discusión; su naturaleza
didáctica proviene de que la narración dice más de lo
que muestra.
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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
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se rá uti li za da ín te gra men te pa ra los cos tes de eva lua -
ción, di se ño y dia gra ma ción del nú me ro en que apa -
rez ca el ar tí cu lo. 

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

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

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