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En este número, Pérez-Campos y colaboradores presentan el plantea-
miento y la fundamentación de una perspectiva sociocultural en Psicología.
En este trabajo se proponen reflexionar, discutir y argumentar los supuestos
básicos de la versión de psicología sociocultural que han venido desarro-
llando en los últimos treinta años; asimismo, exponen los conceptos teóri-
cos que la conforman y su articulación. El trabajo se basa en el planteamien-
to del círculo metodológico de Valsiner (1997; 2017) como un modo de con-
cebir el proceso de construcción de conocimiento. Sobre este fundamento,
los autores muestran la dificultad para precisar y explicitar los supuestos
básicos de los planteamientos de algunos teóricos que toman como ejem-
plos: Bronfenbrenner, Ratner, Wertsch y Rogoff. De igual manera, presentan
una comparación de los supuestos básicos de dos autores que los han for-
mulado explícitamente: Jaan Valsiner (2017) y Jerome Bruner (1996), para
mostrar las diferencias de enfoque y nivel implicadas en ellos. Con estos
antecedentes, ofrecen su propio planteamiento, recuperando las aportacio-
nes de los autores mencionados, así como los de Richard Shweder, Jean
Lave, Etienne Wenger y Ole Dreier. Finalmente, con esas mismas aportacio-
nes, enuncian lo que consideran los conceptos teóricos fundamentales y la
manera como se articulan en esta versión de Psicología sociocultural, y plan-
tean lo que esto implica para realizar investigación desde esta perspectiva.

Por su parte, Herrera-Salas y Arredondo-Velázquez analizan la queja
médica y el concepto de salud en estudiantes universitarios. Parten del
supuesto que el campo de visibilidad en que el médico inscribe el problema
de la “queja médica”, obvia un momento clave, inaugural, a saber: la
«demanda del paciente», entendida en un sentido subjetivo-simbólico,
como una petición o expectativa, que la inscribe en el entrecruce entre la
“necesidad” y el “deseo”. Se decantan por una temporalidad más larga para
abordar la queja médica, mediante la introducción de un momento prece-
dente a la atención, al conflicto y a la queja misma, que denominan el tiem-
po de la formulación de la demanda de atención. Concluyen que este proce-
so trata sobre una demanda de amor médico, que construye un ideal de la
atención y su reconocimiento que permite hacer visible una nueva sensibili-
dad del médico y le posibilita la autorregulación de su actividad profesional.

El equipo que encabeza Hernández-Domínguez, partiendo del supuesto
que el ambiente clínico académico hospitalario en la formación de médicos
residentes es importante en el proceso de aprendizaje, se propuso conocer
la percepción y significado que tienen los médicos residentes sobre el
ambiente clínico académico a fin de implementar mejoras en la formación
médica. Con un estudio que involucró a 80 médicos residentes en un análi-
sis cuantitativo y 28 médicos residentes para un análisis cualitativo sus
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resultados encontraron un ambiente educacional hospitalario cómodo y
adecuado, con apoyo, respeto, pero sin tener una valoración perfecta del
mismo; siendo al mismo tiempo jerárquico, estresante y con sobrecarga de
actividades.

Ramírez-Dueñas y colbs. se propusieron determinar el nivel de fortalezas
personales correspondientes a la competencia de desarrollo y crecimiento
personal en médicos residentes de nuevo ingreso. Se trata de un estudio
observacional, analítico, prospectivo, transversal, con enfoque cuantitativo.
El instrumento utilizado fue la Autoevaluación progresiva de la competencia
de desarrollo y crecimiento personal, compuesto de 9 dimensiones, 109
ítems respuestas tipo Likert. Concluyeron que la mayor proporción de médi-
cos residentes de nuevo ingreso muestra un nivel suficiente en el reconoci-
miento de sus fortalezas personales, destacando que las participantes de
género femenino obtuvieron una mayor capacidad para la expresión de sus
emociones. 

Becerra-Polanco, Colli-Novelo y Rodríguez-Burgos se pusieron como
meta identificar hasta qué punto el uso de dos lenguas (L1 -español; L2
-inglés) interfieren en los procesos lingüísticos de aprendizaje de un tercer
idioma, en este caso el francés. Se implementó un enfoque de investigación
basado en estudio de caso, un trabajo empírico que abarca el contexto real
del fenómeno a estudiar. Se utilizaron videos de clases y algunas presenta-
ciones de exposiciones por parte de los 67 alumnos que conforman la pobla-
ción de estudio. Entre los resultados más importantes se encontró que, en
el nivel de principiantes, los alumnos siguen patrones lingüísticos de la L1 y
L2 como interferencias lingüísticas, mismos que derivan como mecanismos
compensatorios en pronunciación, gramática o en sustitución de palabras
ante la limitación de expresar sus ideas. 

Puebla-Pedraza y colbs. presentan un ensayo monográfico sobre los fac-
tores vinculados a la crianza en personas con discapacidad. El objetivo con-
sistió en presentar un panorama extraído de la literatura reciente en relación
con los factores vinculados con la crianza de las personas con discapacidad.
El estudio de los procesos de crianza en personas con discapacidad es un
tema de particular relevancia, pues hace referencia a los tipos de conducta y
pautas de interacción que acompañan las tareas fundamentales asociadas a
los hitos básicos del ciclo de vida, los cuales están relacionados en mayor o
menor medida con la protección y las posibilidades de autonomía de este
segmento de la población que es particularmente vulnerable. De ahí la
importancia de identificar la relación entre las prácticas de crianza y los esti-
los parentales a fin de determinar el papel de los mismos en el desarrollo
psicológico y los aprendizajes relacionados con las actividades de crianza de
las familias, en el caso de las relaciones parentofiliales en niños y personas
con discapacidad. 

Por último, Jiménez-Ríos y Fernández-Heredia presentan los avatares de
una experiencia de diseño curricular de una universidad pública mexicana en
relación con los siguientes apartados: el perfil del equipo de trabajo y su
organización; la metodología del diseño curricular; la fundamentación aca-
démica; la licenciatura en psicología y el perfil del egresado; la construcción
de la malla curricular; y la elaboración de los programas de asignaturas. Por
otra parte, describen el perfil de los académicos que participan en procesos
de cambio curricular y caracterizan las propuestas, intereses y rutas metodo-
lógicas que siguen para el rediseño de un programa educativo. 
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Ilustra nuestra portada la fotografía que documenta una intervención de
la artista Claudia Rodríguez (Ciudad de México, 1966, radica en Guadalajara
desde 1972), en el Musée des Beaux-Arts de Lyon, Francia, a quien agradece-
mos su generosidad. Se trata de Sin título (2022), intervención sobre la esta-
tua Chactas sur la tombe d'Atala (bronce, 1836) de Francisque Joseph Duret
(1804-1865).
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In this paper we propose to reflect, discuss and argue the basic assumptions of the version of sociocultural
psychology that we have been developing in the last 30 years, as well as to expose the theoretical concepts that
constitute it and their articulation. We draw on Valsiner’s (1997; 2017) proposal of the methodological circle, as a
way of conceiving the process of knowledge construction. On this basis, we show the difficulty of specifying and
making explicit the basic assumptions of the approaches of some authors we take as examples: Bronfenbrenner,
Ratner, Wertsch and Rogoff. In the following section we present a comparison of the basic assumptions of two
authors who have explicitly formulated them: Jaan Valsiner (2017) and Jerome Bruner (1996), to show the diffe-
rences in focus and level involved. With this background, we present our basic assumptions, recovering the con-
tributions of the aforementioned authors, plus those of Richard Shweder, Jean Lave, Etienne Wenger and Ole
Dreier. Finally, on the basis of these same contributions, we state what we consider to be the fundamental theo-
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Introducción

No es desconocido que la Psicología es una disci-
plina carente de unidad, tanto a nivel general como en
sus diversas aproximaciones teórico-metodológicas.
Dejando de lado por ahora la cuestión de si es nece-
saria su unificación y sobre qué bases,1 el punto cen-
tral es cómo situarnos en relación con lo que parece
una fragmentación cada vez mayor de la disciplina.
Pensamos que no tiene sentido asumir simplemente
que “así es” la Psicología y dejar a un lado el asunto.
Y aun sin aceptar como “obvio” que la disciplina
“debería” unificarse, al menos se requiere un esfuerzo
que nos permita mayor claridad respecto de la posibi-
lidad de lograr integraciones parciales, en vez de
fomentar la fragmentación (que en muchos casos va
acompañada de la trivialización de las formulaciones
propuestas).

En el presente trabajo argumentamos que este
esfuerzo puede partir del Círculo Metodológico de Val-
siner (1997; 2017), como un modo de concebir el pro-
ceso de construcción de conocimiento (y una alterna-
tiva a las definiciones simplistas del “método científi-
co”). De acuerdo con este planteamiento, es necesario
entender la relación constitutiva entre los supuestos
básicos de partida, las elaboraciones teóricas, la
manera de concebir los fenómenos y la elección de
aquellos que son relevantes de investigar, y las deci-
siones sobre los métodos requeridos para estudiarlos
que sean congruentes con todo lo anterior.

Con base en la exposición inicial del planteamiento
de Valsiner, analizamos luego las dificultades que
entraña la explicitación y enunciación de los supuestos
básicos, tomando como ejemplos los trabajos de algu-
nos autores en los que no se enuncian explícitamente
y otros en los que sí se hace. Posteriormente, expone-
mos los planteamientos de autores que tomamos
como piedras angulares para elaborar una versión de
Psicología sociocultural, que nos sirven como sustento
para formular los supuestos básicos de ésta y para for-
mular una síntesis de los conceptos teóricos centrales
que la constituyen, así como sus articulaciones. Termi-
namos enunciando las implicaciones de este recorrido
para la investigación psicológica sociocultural.

I. El Ciclo metodológico y la necesidad de hacer
explícitos los supuestos básicos

Recordemos los aspectos esenciales de la pers-
pectiva del Ciclo metodológico (Valsiner, 2017; para

una explicación detallada, ver Pérez et al., en prensa),
que se esquematiza en la Figura 1.

Para nuestros fines, resaltamos los siguientes
aspectos del esquema: la interdependencia entre
todos los componentes del ciclo; el papel clave que
juegan los supuestos básicos en la decisión de cuáles
son fenómenos relevantes de investigar y cuáles las
formulaciones teóricas necesarias para abordarlos; la
subordinación (y congruencia) de los métodos tanto a
las formulaciones teóricas como a la naturaleza de los
fenómenos; y el carácter derivado de los datos que, al
margen del resto de los componentes del ciclo se
vuelven irrelevantes y, por sí mismos son “mudos”, no
importa en qué cantidad se hayan acumulado.

Dificultades para identificar y/o enunciar los supuestos básicos
Empezamos con el componente superior del

esquema, los supuestos básicos, es decir, los puntos
de partida asumidos (que por ello no están “comproba-
dos”), con base en los cuales se aborda la realidad
para entenderla y estudiarla. No es casual que los
supuestos básicos se presenten en la parte superior
del esquema, pues son puntos de partida que condi-
cionarán lo que se haga sobre su base. Pero, precisa-
mente porque son asumidos, encontramos una pri-
mera complicación. Si bien Valsiner ha sido consis-
tente a lo largo del tiempo con la necesidad de hacer
explícitos los supuestos básicos de sus planteamien-
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Figura 1. Esquema del Ciclo Metodológico como
proceso de construcción de conocimiento

Fuente: Adaptado de Valsiner (2017, figura 3.1, p. 22).



tos teóricos (Valsiner, 1989; 1997; 2017, entre otros),
esa no es la regla, ni en la Psicología en general ni en
la Psicología sociocultural. La tarea se complica, adi-
cionalmente, porque identificar y/o enunciar los
supuestos básicos de un autor es una tarea más difícil
de lo que parecería a primera vista. 

Como muestra de ello, revisaremos la manera en
la que aparecen en el trabajo de cuatro autores. Que-
remos mostrar las dificultades para identificar los
supuestos básicos cuando el propio autor no los hace
explícitos, así como las dificultades para enunciarlos
en estos mismos casos y en aquellos donde sí se pre-
sentan explícitamente.

Empezaremos con Bronfenbrenner (1979), quien
no plantea de modo explícito un conjunto de supues-
tos básicos, pero éstos pueden identificarse con cierta
facilidad en el capítulo 1 de The Ecology of Human Deve-
lopment (titulado “Propósito y perspectiva”) y sobreenten-
derse en el papel de puntos de partida fundamentales:
1) “El ambiente ecológico es concebido como un con-
junto de estructuras anidadas, cada una dentro de la
siguiente, como un conjunto de muñecas rusas” (p. 3);
2) “lo que importa para la conducta y el desarrollo es
el ambiente como es percibido, más que como puede
existir en la realidad ‘objetiva’” (p. 4);2 3) “los ambien-
tes no se distinguen por referencia a variables lineales
sino que son analizados en términos de sistemas” (p.
5); 4) “la capacidad de un escenario… para funcionar
efectivamente como un contexto para el desarrollo,
depende de la existencia y naturaleza de las intercone-
xiones sociales entre los escenarios, incluyendo la par-
ticipación conjunta, la comunicación y la existencia de
información en cada escenario sobre el otro” (pp. 5-6);
5) “Los eventos ambientales que afectan de manera
más inmediata y potente el desarrollo de una persona
son las actividades en que participan otros con esa
persona o en su presencia” (p. 6); 6) “en aras de avan-
zar en la investigación fundamental sobre el desarrollo
humano, la ciencia básica necesita la política pública incluso
más que la política pública necesita la ciencia”, porque el aná-
lisis de la política social “desnuda suposiciones ideo-
lógicas que subyacen, y a veces limitan profundamen-
te, la formulación de problemas y diseños de investi-
gación y, así, la gama de hallazgos.” (p. 8); 7) “El desa-
rrollo es definido como la concepción en evolución de
la persona sobre el ambiente ecológico, y su relación
con él, así como la capacidad creciente para descubrir,
mantener o alterar sus propiedades” (p. 9). Partiendo
de estas suposiciones, el autor formulará luego las
definiciones de los conceptos de micro, meso, exo y
macrosistema, las cuales veremos más adelante.

De una manera parecida, pero con más esfuerzo
para sus lectores, se pueden identificar los supuestos
de la “Psicología macro cultural” en el capítulo intro-
ductorio del libro Cultural Psychology. A Perspective on
Psychological Functioning and Social Reform de Ratner
(2006): 1) Explicar la naturaleza cultural de la mente
“significa explicar por qué y cómo la mente se origina
en procesos y factores culturales, es organizada por
ellos, los encarna en su forma y contenido, y funciona
para apoyarlos” (p. 3); 2) “Propongo que la cultura
consiste principalmente de “factores macro”... [las]
estructuras sociales, físicas e ideacionales que son las
piedras angulares de la sociedad… [que] unifican las
masas de personas en conductas comunes” (p. 13); 3)
“Hay tres clases de factores macro culturales : institu-
ciones…, artefactos…, y conceptos culturales… Los huma-
nos sobreviven y se realizan a sí mismos a través de
los factores macro culturales” (p. 13); 4) por ello, “los
fenómenos psicológicos deben dedicarse a construir,
mantener y refinar” dichos factores (p. 14); 5) La
noción de factores culturales macro “enfatiza caracte-
rísticas concretas de los elementos culturales que son
administrados y promovidos por personas que ocu-
pan diferentes posiciones sociales, controlan diferen-
tes recursos y oportunidades, y emplean mecanismos
sociales específicos para mantener sus intereses” (p.
13); 6) Reconociendo que “es importante hacer explí-
citos los principios ontológicos y epistemológicos” (p.
21), la Psicología macro cultural “utiliza una concep-
ción dialéctica de la naturaleza (ontología) de los
fenómenos culturales y psicológicos, y la manera en
que interactúan”, y también “una concepción dialécti-
ca de cómo adquirir conocimiento acerca de este
objeto de estudio (i.e., epistemología)” (p. 22).3

Hasta aquí, solamente queremos llamar la aten-
ción sobre la diferencia en los aspectos en los que se enfocan
los supuestos básicos de estos dos autores, dadas las
finalidades de las obras: una concepción de los
ambientes en que ocurre el desarrollo humano (Bron-
fenbrenner) y los planteamientos que distinguen la
Psicología macro cultural de otras versiones de Psico-
logía cultural (Ratner). Como quiera, al menos en
estos dos casos es posible identificar los supuestos
en los capítulos introductorios de sus libros, aunque
los propios autores no los denominen así. En contras-
te, en una obra importante como Cultural Psychology. A
Once and Future Discipline de M. Cole (1996), su intro-
ducción se organiza alrededor de la pregunta de por
qué ha sido tan difícil para los psicólogos tener en
cuenta la cultura –cuando es más bien evidente que
vivir en la cultura es una característica central de los
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seres humanos–; en ella no podemos identificar nin-
guno de los supuestos básicos del autor, lo que impli-
ca que habrá que buscarlos en los capítulos siguien-
tes, con un esfuerzo adicional.

En otras ocasiones, los supuestos básicos están
parcialmente implícitos en la exposición que un autor
hace sobre el estado de la disciplina y sobre los plan-
teamientos de otros autores (incluida su crítica), así
como en la argumentación al respecto, como en el
caso que sigue.

Wertsch (1999) empieza su libro (La mente en acción)
diciendo que “La tarea del análisis sociocultural con-
siste en comprender cómo se relaciona el funciona-
miento de la mente con el contexto cultural, institu-
cional e histórico” (p. 19). Luego plantea que “gran
parte de la fragmentación dentro de cada disciplina y
entre disciplinas puede rastrearse hasta las fuerzas
burocráticas que configuran nuestras vidas” (p. 24) y
se refuerza “por los diferentes supuestos teóricos sobre la
esencia de la naturaleza humana” (pp. 24-25, cursivas
agregadas). Por ello, se propone examinar esos
supuestos que generalmente quedan fuera de la reflexión críti-
ca al pasar desapercibidos.

Una manera general de organizar las perspectivas
de las ciencias humanas, según el autor, es con base
en la relación entre individuo y sociedad. Para unas,
hay que partir de la descripción de los fenómenos
sociales y sobre esa base analizar el funcionamiento
psíquico de los individuos,4 mientras que para otras
la comprensión de los fenómenos sociales empieza
por los procesos psicológicos individuales. Una com-
plicación adicional es que “parece haber muy pocos
fundamentos para elegir entre las alternativas, más
allá de las preferencias personales o la filiación disci-
plinaria”, lo que “puede reflejar un debate subyacente
que no puede resolverse por medio de la argumenta-
ción racional” (p. 28) y, por ello, extenderse indefinida
e infructuosamente. Por lo mismo, es “esencial para la
investigación sociocultural formular su posición fren-
te a esta antinomia” (p. 29). Para Wertsch, parte del
problema es que la cuestión se plantea como si se tra-
tara de alternativas excluyentes, porque los términos
implicados en la discusión se conciben como “esen-
cias u objetos… que tienen algún tipo de existencia
independiente” (pp. 30-31). Por ello, hay que reflexio-
nar si las herramientas conceptuales que usamos para
formular los asuntos que queremos investigar nos
inducen a “elegir bandos” o a tener una perspectiva de
la realidad inconciliable con otras.

Todo lo anterior, que puede entenderse como un
rodeo necesario para llegar a lo importante, lleva a

Wertsch a elegir la concepción de la acción de K. Bur-
ke como una alternativa que elude los problemas
señalados, tomando la acción humana (constituida
por la péntada acto, escena, agente, agencia y propó-
sito) como fenómeno básico de análisis, en tanto que
“sólo se la puede entender adecuadamente invocando
perspectivas múltiples y examinando las tensiones
dialécticas que existen entre ellas” (p. 34), lo cual
expondrá en detalle en los capítulos siguientes.

Con este caso queremos ilustrar el trabajo que a
veces se requiere para identificar un supuesto básico,
lo cual nos deja todavía con la tarea de decidir cómo se
podría enunciar de manera sintética pero precisa, sin todo el
rodeo argumentativo realizado por el autor.

Para terminar, expondremos el planteamiento de
Rogoff en su libro The Cultural Nature of Human Develop-
ment (2003), en el que la autora sí plantea explícita-
mente sus puntos de partida. En este caso, el primer
capítulo (“Conceptos orientadores y maneras de
entender la naturaleza cultural del desarrollo huma-
no”) empieza con dos párrafos en los que están más o
menos implícitos, desde nuestra perspectiva, algunos
supuestos básicos, y luego enuncia explícitamente un
conjunto de “conceptos orientadores” que también
fungen como supuestos:

El desarrollo humano es un proceso cultural.
Como especie biológica, los humanos estamos
definidos en términos de nuestra participación
cultural. Estamos preparados, por nuestra heren-
cia tanto cultural como biológica para usar el len-
guaje y otros instrumentos culturales y aprender
de los otros. Usando medios como el lenguaje y la
alfabetización, podemos recordar colectivamente
eventos que no hemos experimentado personal-
mente –involucrándonos vicariamente en las expe-
riencias de otras personas a lo largo de varias
generaciones.

Ser humano involucra restricciones y posibili-
dades que surgen de largas historias de prácticas
humanas. Al mismo tiempo, cada generación con-
tinúa revisando y adaptando su herencia cultural y
biológica ante las circunstancias actuales (p. 3).

Como dijimos en la nota 2, enunciados como
estos no son “hechos”, sino puntos de partida que se
asumen para entender el desarrollo humano y a partir
de los cuales se proponen conceptos teóricos y meto-
dologías de investigación. La dificultad en este caso
radica en decidir cuántos supuestos básicos pueden
distinguirse y cómo se formularían si quisiéramos
hacerlo.

11

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 62. Julio-septiembre de 2022.

Planteamiento y fundamentación de una perspectiva sociocultural…



Rogoff señala que sus ‘conceptos orientadores’
derivan de la perspectiva sociocultural o cultural-his-
tórica, pero considera necesario, de acuerdo con su
planteamiento inicial, aclarar primero cómo pensar
sobre los procesos culturales y su relación con el
desarrollo individual. Por ello plantea como ‘concepto
orientador’ general o abarcador el siguiente: “Los
humanos se desarrollan a través de su participación
cambiante en las actividades socioculturales de sus
comunidades, las cuales también cambian” (p. 11).
Éste sirve de base para los conceptos orientadores
siguientes, enfocados en cómo concebir los procesos
culturales.
1) “La cultura no es sólo lo que hacen otras personas. Es

común que las personas piensen de sí mismas
como si no tuvieran cultura” (p. 11, cursiva y negri-
tas en el original), es decir, como si lo que hicieran
fuera “natural” en el mundo humano y sólo lo dife-
rente fuera producto de la cultura de los “otros”. 

2) “Entender la propia herencia cultural, así como otras comu-
nidades culturales, requiere tomar la perspectiva de las per-
sonas de antecedentes contrastantes” y romper con las
suposiciones no cuestionadas que derivan de las
prácticas de nuestra propia comunidad (p. 11). 

3) “Las prácticas culturales cuadran entre sí y están conectadas.
(…) Los procesos culturales involucran relaciones
multifacéticas entre muchos aspectos del funciona-
miento de la comunidad”, no son una colección de
variables que operan independientemente (p. 11). 

4) “Las comunidades culturales continúan cambiando, igual
que los individuos”, lo que incluye la historia de la
comunidad y sus relaciones con otras, así como
las variaciones entre sus miembros (p. 12). 

5) “No es probable que exista La Mejor Manera”, es decir que
entender diferentes prácticas culturales no requie-
re determinar cuál es la “correcta” ni renunciar a
nuestras propias maneras, sino suspender tempo-
ralmente nuestras suposiciones y separar los
esfuerzos para entenderlas de los esfuerzos para
juzgar su valor (p. 12).

No abordaremos los supuestos básicos de Rogoff
específicos sobre el desarrollo, con base en los “con-
ceptos orientadores” sobre los procesos culturales,
pues nos extenderíamos demasiado. Lo que resalta-
mos en este caso es que los supuestos básicos, tal
como los enuncia la autora, tal vez requieren complemen-
tarse o enunciarse de una manera distinta.

Esperamos haber mostrado hasta aquí que no es
sencillo, ni mucho menos obvio, identificar y enunciar
los supuestos básicos cuando los propios autores no

los formulan explícitamente, e incluso cuando lo
hacen pueden requerir especificaciones adicionales.

No podemos entrar aquí en el análisis detallado
de las relaciones entre los supuestos básicos de estos
autores, una tarea importante pero que desborda los
fines de este trabajo. Sin embargo, podemos señalar
los siguientes puntos generales: a) hay una diferencia
importante en el nivel (de mayor o menor abstracción)
y foco de los supuestos básicos; b) aunque algunos de
los supuestos básicos tienen un “parecido de familia”,
no pueden considerarse aisladamente, sino en su rela-
ción con los otros supuestos, con los que constituyen una
configuración específica; c) incluso cuando los
supuestos básicos se enuncian de forma explícita,
como en el caso de Rogoff, tal enunciación no necesa-
riamente es suficiente o completa y se requiere completarla
o precisarla con apoyo de otras partes del contexto
discursivo; d) por lo anterior, la identificación y enun-
ciación de los supuestos básicos de un autor implica
un trabajo de interpretación abierto a discusión; e) la tarea
se complica adicionalmente cuando tomamos en
cuenta diacrónicamente la obra de un autor, a lo largo
de la cual podríamos identificar (con las dificultades
ya referidas) reformulación de uno o más supuestos
básicos, adición de nuevos o eliminación de alguno5

y, f) es posible reconocer que algunos de los supues-
tos básicos de los autores son divergentes o antagó-
nicos.

Todas estas dificultades ayudan, tal vez, a entender
por qué la enunciación de los supuestos básicos no es
la norma en las publicaciones académicas en Psicolo-
gía, a pesar del papel fundamental que juegan. Al mis-
mo tiempo, nos permiten apreciar, como se deriva del
esquema del Círculo metodológico, que los supues-
tos básicos también están sujetos a revisión y cambio, como
parte del proceso de producción de conocimiento (no
son axiomas inamovibles).

A pesar de las dificultades señaladas, es necesario
hacer explícitos los supuestos básicos de nuestra
aproximación a la Psicología sociocultural. Pero preci-
samente debido a ellas, lo haremos en tres pasos. Pri-
mero exponemos los supuestos básicos propuestos
por Valsiner (2017), reconociendo y aprovechando la
continuidad de su esfuerzo al respecto, y los compa-
ramos con los que propuso Bruner (1996) en uno de
sus trabajos tardíos; ambos enunciados explícitamen-
te. En segundo lugar, dado que consideramos necesa-
rio especificar o complementar los supuestos de Val-
siner haremos una propuesta al respecto, apoyados
en el trabajo de varios autores. Por ello, presentamos
una síntesis de los planteamientos de autores que

12

ARTÍCULOS
Pérez, Saucedo, Alarcón, Suárez, Bartolo, Campos, Canto

Revista de Educación y Desarrollo, 62. Julio-septiembre de 2022.



consideramos esenciales en la definición de nuestra
versión de Psicología sociocultural; de ellos derivamos e
inferimos formulaciones que complementan los
supuestos básicos de Valsiner, en un tercer momento.
Esa síntesis nos servirá también para exponer un con-
junto de conceptos teóricos, cuya articulación en una
síntesis específica conforma nuestra versión de Psico-
logía sociocultural y define otro de los componentes
del Ciclo metodológico.

Propuesta de supuestos básicos/axiomas de Valsiner y postulados
de Bruner

Valsiner (2017) presenta los axiomas que tomamos
como punto de partida en el capítulo 1 de su libro,
pero plantea algunas cuestiones importantes en el 4
(“Marcos de referencia”) que es necesario retomar
desde ahora. La primera es que los marcos de referen-
cia son parte de las suposiciones básicas y juegan un
papel central en el tipo de explicaciones que vamos a
construir (lo que, de paso, muestra que incluso este
autor no expone todo lo importante en la parte identi-
ficada como enunciación de los axiomas):

Los marcos de referencia son modelos metacogni-
tivos a través de los cuales los investigadores
reconstruyen los fenómenos en narrativas explica-
tivas inteligibles. Estos marcos guían las acciones
de los investigadores dándoles una orientación
general de cómo mirar los fenómenos complejos.
Ellos pertenecen a la clase de meta-códigos
(suposiciones generales) en la construcción de
teoría. (p. 31).

En segundo lugar, Valsiner distingue cuatro mar-
cos de referencia que es necesario caracterizar, porque
con ello se logra una clarificación importante en el
posicionamiento epistemológico de las diferentes
perspectivas psicológicas. Se trata de los marcos de
referencia intraindividual, interindividual, individual-
ecológico e individual-socioecológico. El primero,
intraindividual, que ha predominado a lo largo de la his-
toria de la Psicología, asume que las funciones psico-
lógicas o facultades se ubican en el interior de las per-
sonas, tomando el cuerpo como frontera para demar-
car “dentro” y “fuera”. Todas las cuestiones relativas al
funcionamiento psicológico se conciben como deter-
minadas por las relaciones en el sistema psicológico,
ubicado dentro del individuo. Se separa tajantemente
la persona del ambiente y las relaciones posibles
entre ellos se conciben en términos de “efectos” o
“influencias” de uno sobre la otra, con una visión
esencialmente reactiva.

El marco de referencia interindividual aborda el fun-
cionamiento psicológico con base en las diferencias
entre personas (estrictamente, entre grupos de perso-
nas): se asume que detectando una diferencia (medi-
ble) entre A y B, se produce conocimiento sobre el
funcionamiento psicológico de A y B; por ejemplo,
diferencias en “estilos de pensamiento” entre hom-
bres y mujeres. El problema central es dónde ubicar las
diferencias, pues no pueden localizarse dentro de las
personas ni en la relación entre ellas, pues no se consi-
dera ninguna relación que las vincule. Además, este
marco de referencia lleva implícita la propensión a
hacer comparaciones evaluativas (p. ej., estudios que
relacionan el “rendimiento académico” con diversos
“factores”: inteligencia, autoconcepto, clima familiar,
etc.). Por último, este marco de referencia se basa en
la suposición implícita que a través de la acumulación
de datos de conglomerados de individuos (que se
generalizan inductivamente), se podrá hacer una
generalización de la “muestra” hacia la “población” y,
de ahí, de regreso hacia los individuos de las clases compa-
radas, lo cual no tiene fundamento.6

Así, tanto el marco de referencia intraindividual
como el interindividual no incluyen ninguna relación
del sistema involucrado con sus contextos, lo cual los
hace inadecuados para abordar el estudio de sistemas
biológicos, psicológicos y sociales, que son sistemas
abiertos (es decir, que tienen una relación continua de
intercambio con el contexto). Por lo tanto, se requiere
de marcos de referencia alternativos compatibles con
fenómenos culturales y de desarrollo.

El primero es el marco de referencia individual-ecoló-
gico, que conlleva mirar las relaciones de intercambio
continuo del organismo con el ambiente. El sistema
(persona), que es el foco de interés del investigador,
es considerado conforme actúa sobre su ambiente y
en la medida en que los resultados de tal actuación
participan en la transformación del sistema. El enfo-
que se pone en las relaciones persona-ambiente y
esto es la base para construir métodos de investiga-
ción adecuados. En términos específicamente psico-
lógicos, este marco permite una mirada a las acciones
orientadas a una meta; estos esfuerzos son el contex-
to para el desarrollo de la persona y su estudio se
enfoca en el proceso de despliegue de soluciones y la
construcción de nuevas (sin tener que compararla con
otras personas).

El marco de referencia individual-socioecológico es una
extensión del anterior, al que añade en su estructura
el papel de la guía externa, igualmente orientada a
metas, por otros (sean personas, instituciones, etc.),
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lo cual complica la elaboración de la metodología. De
acuerdo con este marco, y tomando en cuenta el Ciclo
metodológico, en cada investigación hay que especifi-
car cuatro condiciones: a) la naturaleza del sistema tal
y como se relaciona con el ambiente: los vínculos que
establece con éste; b) la naturaleza del ambiente: qué
tan estructurado o azaroso es, qué le ofrece al sistema
para que establezca relaciones con él y qué tan abier-
to está a modificaciones; c) las expectativas –tanto de
la persona como del ambiente– acerca de diversos
“otros sociales” que se espera orienten las relaciones
sistema < > ambiente; d) las orientaciones de meta de
la persona dada, en relación consigo misma (a), la
estructura del ambiente (b) y la guía social (c).

Con base en la caracterización de los marcos de
referencia, quedan descartados los dos primeros y, de
los dos restantes, optamos por el individual-socioe-

cológico porque es más congruente con otros supues-
tos básicos, como veremos.

Ahora bien, como señalamos arriba, la exposición
de los axiomas propuestos por Valsiner (2017) se pre-
senta junto con los postulados que enunció Bruner
(1996) en el primer capítulo del libro donde reunió
escritos de los años 90 enfocados en la educación,
convencido de que los problemas de ésta eran muy
cercanos a los problemas relativos a la formulación de
una nueva Psicología cultural, ya que: “Somos la única
especie que enseña de una manera significativa. La
vida mental se vive con otros, toma su forma para ser
comunicada y se despliega con la ayuda de códigos
culturales, tradiciones y cosas similares” (p. xi). Por
ello, consideramos que una lectura cruzada de estos
planteamientos sería productiva; la presentamos en
el Cuadro 1.
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Valsiner (2017)
1. “Toda la vida psicológica existe por la irre-
versibilidad del tiempo. La principal implica-
ción de este axioma es la necesidad de estudiar
todos los fenómenos psicológicos conforme se
despliegan en el tiempo… Todas las funciones
psicológicas operan en la frontera entre el pasa-
do y el futuro, y el presente es un momento tran-
sitorio. Este axioma hace que toda la evidencia
sea única” (p. 6, negritas en el original).
2. “Toda la vida psicológica humana está
mediada por signos. Este axioma establece el
locus de la investigación psicológica en el domi-
nio de las experiencias significativas. Como la
significatividad es determinable solamente des-
de la posición del creador de significado, esto
legitima el enfoque de ciencia idiográfica en la
psicología” (p. 6).

3. “Los signos son construidos, mantenidos y
demolidos mientras conforman jerarquías diná-
micas. Aquí el axioma sienta las bases de qué cla-
se de fenómenos psicológicos son objetos de
investigación – estructuras de signos que involu-
cran relaciones de dominancia entre las partes del
todo, las cuales pueden ser provisionales” (p. 6).
4. “Los signos son construidos por creadores
activos de signos que operan hacia metas
(intencionalidad) que se están modificando
constantemente (teleogénesis). La conducta
humana no es causada por eventos pasados,

Cuadro 1. Supuestos básicos de Valsiner (2017) y Bruner (1996)

Bruner (1996)
1. “El postulado de perspectiva. Primero, sobre la creación de signifi-
cado. El significado de cualquier hecho, proposición o encuentro
es relativo a la perspectiva o marco de referencia en términos del
que es interpretado. (…) Entender bien lo que “significa” algo
requiere darse cuenta de los significados alternativos que pue-
den adjuntarse al asunto bajo escrutinio, sea que uno esté de
acuerdo con ellos o no” (p. 13, cursiva en el original).

2. “El postulado de restricciones. Las formas de creación de significado
disponibles a los seres humanos en cualquier cultura están res-
tringidas en dos maneras cruciales. La primera es inherente a la
naturaleza del propio funcionamiento mental humano. Nuestra
evolución como especie nos ha especializado en ciertas maneras
características de conocer, pensar, sentir y percibir” (p. 15).

“La segunda [clase de restricciones] abarca aquellas restric-
ciones impuestas por los sistemas simbólicos accesibles a las
mentes humanas en general – límites impuestos, digamos, por la
propia naturaleza del lenguaje – pero más particularmente, res-
tricciones impuestas por los diferentes lenguajes y sistemas de
notación accesibles a diferentes culturas” (p. 18).
3. “El postulado constructivista. (…) La “realidad” que imputamos a
los “mundos” que habitamos es construida. (…) La construcción
de la realidad es el producto de la creación de significado mol-
deada por las tradiciones y por la caja de herramientas de mane-
ras de pensar de una cultura” (p. 19).

4. “El postulado interaccional. Transmitir conocimiento y destreza,
como cualquier intercambio humano, involucra una subcomuni-
dad en interacción. (…) [enseñar a otro en un escenario fuera de
en el que será usado el conocimiento] descansa sobre nuestro sor-
prendentemente bien desarrollado talento para la “intersubjetivi-
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sino que se organiza por los esfuerzos inten-
cionales de moverse hacia algunas metas futu-
ras” (p. 6).

5. “Los signos construidos incluyen sus contex-
tos (lógica co-genética). Este axioma indica la
inseparabilidad del contexto respecto del fenó-
meno. La separación inclusiva entre el signo y su
contexto permite la investigación de bucles de
pro-alimentación (feed-forward) entre ellos [que]
unifican los lados afectivo y cognitivo del funcio-
namiento psicológico” (p. 6).

6. “Las funciones de los signos restringen la
gama de experiencias posibles en el futuro
inmediato. Este axioma lleva a abandonar la
reconstrucción causal de la determinación psi-
cológica a través de la descomposición del todo
en un conjunto de elementos… que se presume
tienen un poder ontológico causal…” (p. 6).

7. “Los signos son catalizadores. Este axioma
redirige nuestro interés de atribuir a los signos
causas de diferentes fenómenos psicológicos…
a ser condiciones que posibilitan o bloquean los
fenómenos. (...) El mismo signo atribuido a la
persona puede desempeñar papeles posibilita-
dores o bloqueadores en la vida humana, en
diferentes momentos” (p. 7).

Valsiner (2017) Bruner (1996)

Fuente: Elaboración propia.

dad” – la capacidad humana para entender las mentes de otros,
sea a través del lenguaje, el gesto u otros medios. No son sólo las
palabras las que hacen posible esto, sino nuestra capacidad para
captar el papel de los escenarios en los que ocurren las palabras,
actos y gestos. (…) Es esto lo que nos permite “negociar” los sig-
nificados cuando las palabras se extravían” (p. 20).
5. “El postulado de externalización. …la función principal de toda acti-
vidad cultural colectiva es producir “obras”… que, por así decir,
logran una existencia propia.” No solo las grandes obras – artes,
ciencias, leyes, etc. – sino también… “aquellas “obras” de peque-
ños agrupamientos que dan orgullo, identidad y un sentido de
continuidad a quienes participan, no importa qué tan oblicua-
mente, en su construcción” (p. 22).

“En suma, externalizar rescata la actividad cognitiva de lo
implícito, haciéndola más pública, negociable y “solidaria”. Al
mismo tiempo, la hace más accesible a una reflexión y metacog-
nición subsecuentes” (p. 24).
6. “El postulado de instrumentalismo. Como sea que se conduzca la
educación en cualquier cultura, siempre tiene consecuencias en
las vidas posteriores de quienes pasan por ella. (…) La educa-
ción… proporciona destrezas, maneras de pensar, sentir y hablar,
que luego pueden ser comerciadas por “distinciones” en los “mer-
cados” institucionalizados de una sociedad. En este sentido más
profundo, entonces, la educación nunca es neutral, nunca sin
consecuencias sociales y económicas” (p. 25).
7. “El postulado institucional (...) Las culturas no son simplemente
colecciones de personas que comparten un lenguaje común y
una tradición histórica. Están compuestas de instituciones
que especifican más concretamente qué papeles juegan las
personas y qué estatus y respeto se les concede – aunque la
cultura en general expresa también sus formas de vida a través
de instituciones. Las culturas también pueden concebirse
como elaborados sistemas de intercambio, con medios de
intercambio tan variados como respeto, bienes, lealtad y ser-
vicios” (p. 29).
8. “El postulado de la identidad y la autoestima. (…) Tal vez la cosa más
universal sobre la experiencia humana es el fenómeno del “Yo”.
(...) [Hay] dos aspectos del yo que se consideran universales. El
primero es la agencia. (...) Lo que caracteriza el yo humano es la
construcción de un sistema conceptual que organiza, por así
decir, un “registro” de encuentros agentivos con el mundo, regis-
tro que está relacionado con el pasado (esto es, la llamada
“memoria autobiográfica”) pero que también es extrapolado
hacia el futuro – yo con historia y posibilidad” (p. 35).

“No sólo experimentamos el yo como agente, evaluamos
nuestra eficacia en lograr lo que esperábamos o se nos pidió. El
yo toma cada vez más el gusto de estas evaluaciones. Llamo
“autoestima” a esta mezcla de eficacia agentiva y autoevalua-
ción” (p. 37).
9. “El postulado narrativo. Quiero saltar… a un asunto más general:
el modo de pensar y sentir que ayuda a los niños (en realidad, a
las personas en general) a crear una versión del mundo en la que,
psicológicamente, pueden avizorar un lugar para ellas mismas –
un mundo personal. Creo que crear historias, la narrativa, es lo
que se necesita para ello…” (p. 39).



La lectura cruzada de los supuestos básicos explíci-
tos de estos autores nos permite destacar otras cues-
tiones importantes. En primer lugar, el tipo de texto
en que se presentan. Valsiner lo hace en el capítulo
inicial de un libro que formula qué tipo de métodos
deberían desarrollarse para estudiar fenómenos cuyas
características se plantean en los axiomas. Bruner en
el capítulo que encuadra trabajos previos enfocados en
la educación, pero que contribuyen también a la for-
mulación de su versión de Psicología cultural. Esto
hace que los supuestos se enuncien y expliquen con
extensiones variables; la exposición de Bruner se
extiende de la página 13 a la 42, mientras que la de
Valsiner ocupa dos páginas. Así, parece que no existe
una manera “pura” de enunciar los supuestos básicos,
al modo de los axiomas matemáticos, sino que está
contextualizada por el tipo de texto y su finalidad.

Lo anterior también permite entender la manera
como cada autor cierra su capítulo. Valsiner dice que,
con base en estos axiomas, la Psicología, como cien-
cia del ser humano, puede entenderse como un “cor-
pus de conocimiento generalizado, basado en una
visión sistémica del papel de seres activos en sus rela-
ciones con sus ambientes” (p. 7), mientras que Bruner
dice que leyendo en retrospectiva los postulados: “Me
doy cuenta… en qué medida enfatizan los poderes de
la conciencia, la reflexión, la amplitud de diálogo y la
negociación” (p. 42).

Así, consideramos haber mostrado todas las difi-
cultades que conlleva hacer explícitos los supuestos
básicos de un planteamiento teórico. Y, sin embargo,
esto no significa que sean prescindibles o que no haya que inten-
tar formularlos de una manera clara y concisa, cuestión a la
que regresaremos luego de exponer los planteamien-
tos de otros autores.

II. Las piedras angulares de nuestra versión de Psi-
cología sociocultural

La Psicología sociocultural es un campo de sínte-
sis conceptual y metodológica porque, si bien su inte-
rés radica en la relación constitutiva entre mente y
cultura, para entenderla recurre al trabajo de diferen-
tes disciplinas sociales, como la Antropología, la His-
toria, la Sociología, pero también las Humanidades,
debido a que la vida humana transcurre en una varie-
dad de contextos sociales, épocas y prácticas cultura-
les, con base en los cuales los individuos conforman
su funcionamiento psicológico y elaboran el tipo de
personas que pueden y deben ser.7 No será extraño,
entonces, que los investigadores que nos situamos en

la Psicología sociocultural recurramos a autores de
otras disciplinas para fundamentar análisis de fenó-
menos psicológicos y entender su complejidad.8

La Psicología sociocultural, como lugar de síntesis
entre disciplinas, es un heterogéneo campo dentro
del cual se investigan y teorizan procesos de diferente
escala analítica; es decir, las síntesis que se han pro-
puesto implican procesos o fenómenos de diferentes
escalas espaciales y temporales. Ya en el trabajo de
Vygotski (cf. Scribner, 1985) estaba implícita la distin-
ción de las escalas microgenética (las transformacio-
nes que ocurren mientras la persona está actuando en
cierta situación), ontogenética (los cambios a lo largo
de la trayectoria de vida), histórica (los cambios socia-
les, económicos, tecnológicos, políticos, etc., que
abarcan a una sociedad completa y delimitan perio-
dos diferentes) y filogenética (las transformaciones
evolutivas de la especie). No todos los procesos y
fenómenos de las diferentes escalas, así como sus
relaciones de interdependencia, han sido igualmente
investigados y teorizados.

En lo que sigue expondremos los planteamientos
de varios autores, algunos de los cuales ya se mencio-
naron arriba, que han sido importantes en la elabora-
ción de nuestra propia síntesis dentro de este campo.
No son todos, pero son los más relevantes para nues-
tra propuesta. Ellos ilustran la diversidad de elabora-
ciones que coexisten en la Psicología sociocultural.
Por motivos de espacio no es posible detallar las
fuentes de cada una, que si bien convergen en algunas
(p. ej., la obra de Vygotski) en otras son muy divergen-
tes. Por las razones expuestas arriba, en los plantea-
mientos siguientes están combinados supuestos
básicos y conceptos teóricos, que no intentaremos
desglosar. Más bien, con base en la exposición reto-
maremos los aspectos que nos parecen sustantivos
para incorporarlos a los supuestos básicos y, más ade-
lante, hacer nuestra síntesis y articulación de los prin-
cipales conceptos teóricos.

Bronfenbenner (1979) dice que es necesario anali-
zar el desarrollo psicológico dentro de contextos con-
cebidos a partir de cuatro niveles: microsistema (esce-
nario inmediato aquí y ahora), mesosistema (escena-
rios que fueron inmediatos en otros momentos y luga-
res), exosistema (escenarios en los que no hemos par-
ticipado, pero que afectan el escenario inmediato por
intermedio de otras personas que son parte de aqué-
llos) y macrosistema (consistencias de forma y/o con-
tenido entre los niveles previos, junto con las creen-
cias o ideologías que les subyacen). Para este autor, el
desarrollo es un proceso de “acomodación mutua”
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entre un ser humano activo en crecimiento y las pro-
piedades cambiantes de los escenarios inmediatos en
los que vive, los cuales están vinculados con otros
escenarios. De esta concepción de desarrollo se deriva
que las actividades en las que puede involucrarse una
persona son los indicadores del “grado y naturaleza
del desarrollo psicológico”, ya que manifiestan dicha
“acomodación mutua”, y porque “tal y como se
demuestra por otros presentes en la situación, consti-
tuyen el principal vehículo para la influencia directa del
ambiente sobre la persona en desarrollo” (1979, p. 45).

Del antropólogo Richard Shweder (1990), retoma-
mos el planteamiento de que:

...ningún ambiente sociocultural existe o tiene
identidad independiente de la manera en que los
seres humanos echan mano de los significados y
recursos del mismo, a la vez que todo ser humano
ve alterada su subjetividad y vida mental en el pro-
ceso de echar mano de los significados y recursos
de algún ambiente sociocultural y usarlos (p. 2).

Shweder sostiene que un ambiente sociocultural
es un mundo intencional pues su existencia es real, fac-
tual y forzosa, pero únicamente porque existe una
comunidad de personas cuyas creencias, propósitos,
deseos, emociones, etc. (a los que llama estados
intencionales), están dirigidos a él e influidos por él.
Es decir, los mundos intencionales y las personas inten-
cionales se co-constituyen mutuamente, en una rela-
ción que nunca es de mera adaptación. La Psicología
cultural que propugna trata de desarrollar un marco
de referencia interpretativo en que nada real es fijo,
universal o trascendente. Esta disciplina interpretati-
va, de carácter interdisciplinario, “piensa por medio
de los otros” o “por medio de otras culturas”, lo cual
tiene cuatro acepciones que es necesario detallar por
sus implicaciones metodológicas.

La primera acepción implica reconocer al otro
como especialista o experto de algún aspecto de la
experiencia humana, cuya conciencia reflexiva o siste-
ma de representaciones puede alumbrar posibilida-
des para nosotros mismos. La segunda consiste en
proporcionar una explicación sistemática de la lógica
interna del mundo intencional del que el otro es parte
y a la vez constituyente. La tercera consiste en pene-
trar un mundo intencional para mostrar los puntos
ciegos para las personas intencionales que lo pue-
blan. Finalmente, en un giro dialógico reflexivo, la
última implica el reconocimiento (que puede incluir
cuestionamiento) de nosotros mismos, vinculado al
proceso de representar al otro.

Desde otro ángulo, Wertsch (1995; 1998), con su
categoría de acción mediada, propone que los proce-
sos psicológicos siempre ocurren en y a través del uso
de artefactos e instrumentos mediacionales cultura-
les, que las personas emplean en contextos sociales
particulares. Entre la persona y el recurso mediacional
siempre hay una tensión indisoluble (no es mera
“adaptación” de aquélla a éste), de modo que sólo es
posible separar analíticamente dónde inicia uno y ter-
mina el otro. La acción mediada se organiza alrededor
de objetivos múltiples porque los objetivos del agen-
te no son idénticos a los objetivos asociados a modos
de mediación específicos. Los recursos mediacionales
dan una forma particular al funcionamiento psicológi-
co de las personas del que son parte; psicológicamen-
te no es lo mismo “sumar mentalmente”, que usar
papel y lápiz o una calculadora, aunque el resultado
sea el mismo. La acción mediada se sitúa en uno o
más caminos evolutivos, pues no existe un desarrollo
hacia un punto final prefijado, sino que está abierto a
contingencias diversas, con una direccionalidad pre-
ferida. Los modos de mediación no sólo posibilitan la
acción, sino que también la restringen de ciertas
maneras, aunque esto sólo lo reconocemos en retros-
pectiva. La relación de un agente con los modos
mediacionales implica tanto el dominio de ellos (la
destreza en su uso) y la apropiación (volver propio
algo que era ajeno), que no necesariamente van de la
mano. Muchas de las herramientas culturales que
median nuestra acción no fueron diseñadas para los
propósitos con los que las usamos, por lo que podrían
estar obstruyendo nuestro desempeño. Finalmente, el
surgimiento de nuevas herramientas culturales, y su
dominio y/o apropiación, están vinculadas con el
poder y la autoridad.

Por su parte, Rogoff (1990; 1995; 2003) concibe el
desarrollo como una transición cualitativa que permi-
te abordar de manera más eficaz los problemas de la
vida cotidiana, con base en recursos y restricciones
que ofrecen otras personas y las prácticas culturales
para definirlos y resolverlos. El desarrollo no implica
un punto final único; es multidireccional porque
depende de metas culturales locales de desarrollo.
Los seres humanos se desarrollan a través de su par-
ticipación cambiante en las actividades sociocultura-
les de sus comunidades, que también son dinámicas.
Los procesos cognitivos, perceptuales, motivaciona-
les, emocionales, etc., son aspectos de la actividad
sociocultural (no capacidades o “facultades” indepen-
dientes) que se articulan de un modo particular
durante el desarrollo. El desarrollo puede concebirse
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en tres planos: procesos personales de transforma-
ción (apropiación participativa), procesos interperso-
nales de coordinación de la participación y de guía a
los novatos para que se vuelvan competentes (partici-
pación guiada) y procesos comunitarios de organiza-
ción social de la actividad sociocultural, con su histo-
ria, artefactos y división del trabajo (ser aprendiz).

Lave y Wenger (1991) y Wenger (1998), plantean
que la participación que permite entender el aprendi-
zaje ocurre en las prácticas de una colectividad
(comunidad de práctica), si el individuo es aceptado
como participante legítimo en ella, y dependiendo de
la organización social de la misma en un momento
histórico particular. De las características específicas
de la participación dependerá qué aprende la perso-
na, qué sentido de pertenencia desarrolla hacia esa
colectividad y de qué manera experimenta y entiende
en quién se convierte; es decir, la tríada aprendizaje-
afiliación-identidad. Así, una comunidad de práctica
es el lugar donde se desarrolla, negocia y comparte
una manera de ser cierto tipo de persona, al mismo
tiempo que se define la propia comunidad en cuanto
a compromiso mutuo (cómo lo que uno hace es
importante para los otros y viceversa), empresa con-
junta (qué hacemos/ perseguimos/ logramos entre
todos) y repertorio compartido (recursos diversos
–palabras, historias, artefactos, símbolos, etc.–
mediante los que negociamos el significado de la par-
ticipación y sus consecuencias).

Bruner (1990) plantea que la Psicología cultural
debe aventurarse más allá de los objetivos convencio-
nales de la explicación causal y la predicción, para
abordar cómo interpretan sus mundos los seres
humanos y cómo interpretamos nosotros sus actos de
interpretación. Esto pone en el centro los procesos de
construcción y usos del significado, con al menos tres
implicaciones: a) los significados negociados esencia-
les en una cultura son posibles gracias al aparato
narrativo disponible en ella para entender tanto lo
canónico como lo excepcional; b) la Psicología cultu-
ral no puede eliminar la “psicología popular” que está
inscrita en las instituciones culturales y con base en la
cual las personas dan sentido a sus actividades coti-
dianas; c) el yo se constituye no sólo en la interacción
sino narrativamente. Se es persona en la medida en
que se construye (y se sostiene) una historia de sí
mismo, con base en la participación en un contexto
de actividad práctica previa a cualquier demanda de
descripción, justificación o disculpa. Narramos quié-
nes somos mediante géneros diversos que son parte
de la cultura y además lo hacemos en función del con-

texto social en el que nos encontremos. El sí mismo
aparece en su carácter plural y distribuido en narra-
ciones identitarias articuladas para contextos diver-
sos. Agregamos que no puede haber narración “final”
porque no hay significado “definitivo”; siempre puede
reelaborarse por un suceso posterior o al reconside-
rarlo desde una nueva perspectiva. 

El planteamiento de Valsiner (2017; 2019; Branco y
Valsiner, 2010) de que vivimos en tiempo irreversible
implica que ninguna situación se repite en sentido
estricto y el futuro no se puede anticipar, más que de
un modo aproximado. Por ello, vivimos orientados
hacia un futuro indeterminado y no hacia un pasado
que nos determina. La única manera disponible para
vivir en el tiempo irreversible (para los humanos) es
mediante la elaboración de signos y jerarquías de sig-
nos que pre-presentan dicho futuro. Un signo, por un
lado, regula el escenario aquí y ahora al hacerlo signi-
ficativo para el actor y al proveer orientación para el
manejo futuro de posibles situaciones similares. Ade-
más, un signo (cuyo uso implica una generalización
basada en la abstracción), puede generalizarse adicio-
nalmente perdiendo el vínculo con cierto tipo de
escenarios concretos, en una hipergeneralización de
base afectiva, que entraña un uso de los signos como
un campo de fronteras borrosas (p. ej., “los migrantes
son peligrosos, porque...”). Tal hipergeneralización
afectiva funciona luego como catalizador cuando pro-
ducimos un signo para orientar nuestra relación en
una situación específica aquí-y-ahora. Las hipergene-
ralizaciones afectivas son el fundamento de nuestras
orientaciones de valor. Finalmente, Dreier (1997; 2008;
2016) plantea que las personas son siempre partici-
pantes en la práctica social en contextos locales de
práctica, los que a su vez están implicados en relacio-
nes prácticas con las estructuras de prácticas sociales
más amplias. Como ningún contexto local existe ais-
ladamente, ni la vida de una persona se reduce a su
participación en un contexto, la manera como alguien
configura su participación en cualquiera de ellos
depende de la red de participaciones en la que está
involucrada (la estructura de su práctica social personal, que
es dinámica y conforma la organización de su vida
cotidiana). Aunque la participación tiene siempre una
ubicación (lugar y momento en un contexto local) y se
realiza desde cierta posición (papel o rol), no está
determinada por ellas sino que se fundamenta en la
comparación y contraste de las comprensiones y
orientaciones provenientes de las diversas participa-
ciones en una variedad de contextos, las cuales se
articulan en una postura: la perspectiva personal que
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se elabora sobre la compleja práctica social personal
y que orienta la manera como participaremos en y a
través de esa red de participaciones y contextos.
Reflexionar sobre nuestras participaciones en diver-
sos contextos es una necesidad práctica, no un ejerci-
cio especulativo. De esta manera es como logramos la
conducción de nuestra vida cotidiana (que no es igual
a “tener control” de ella), en interrelación con otros, y
construimos una trayectoria de vida (como recorrido
no solo temporal sino por el espacio social). La com-
prensión que alguien tiene del mundo social deriva de
la riqueza de la estructura de su práctica social perso-
nal y de las posturas que va elaborando sobre esa
base, al mismo tiempo que deviene cierto tipo de per-

sona. Pero la comprensión que se logra siempre es
parcial, pues no hay participación “total” en ninguna
práctica ni mucho menos en el conjunto de las prácti-
cas que conforman nuestra vida cotidiana en un
momento dado de nuestra vida.

Con base en estos planteamientos, formulamos
ahora nuestros supuestos básicos (ver Cuadro 2).

III. Supuestos básicos que asumimos para cons-
truir una síntesis de nuestra perspectiva psicológi-
ca sociocultural

Después del rodeo expositivo precedente, regresa-
mos a exponer nuestros supuestos básicos, partiendo
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Cuadro 2. Supuestos básicos de nuestra síntesis de psicología sociocultural

Fuente: Elaboración propia.

1. La vida psicológica existe en tiempo irreversible, en la frontera entre pasado y futuro, en un presente transitorio, pero
inserta en un tiempo organizado socioculturalmente de modo recursivo. La recursividad se basa en la organización
espacio-temporal de prácticas cotidianas colectivas que son re-producidas por las personas como agentes.
2. La vida psicológica humana está mediada por signos, pero no empieza con el uso de los signos, sino con la partici-
pación mediada por otros en las prácticas de la vida cotidiana, cuyos significados se negocian a través de acciones y
gestos en el propio proceso de su instauración recursiva. También está mediada por artefactos materiales, que dan
forma al funcionamiento psicológico y cuyos usos están entretejidos con los signos.
3. Los signos son construidos, mantenidos y demolidos mientras forman jerarquías dinámicas, dentro de la partici-
pación en prácticas en contextos locales, en la relación inmediata o mediata con otras personas. Aunque las jerar-
quías de signos son provisionales, hay signos que tienen una capacidad estructurante de más largo plazo (identida-
des, valores).
4. Los signos son construidos por productores activos de signos que operan hacia metas que están modificándose
constantemente. Las metas surgen, se mantienen y se abandonan o transforman en el marco de las prácticas en las
que las personas participan en su vida cotidiana con otros, y se encuentran en tensión con las metas promovidas cul-
turalmente.
5. Los signos construidos incluyen sus contextos. Los contextos se definen esencialmente por las prácticas y los espa-
cios sociales en que se realizan, y no existen independientemente sino formando redes dinámicas; los contextos son
producidos por los signos construidos y las interacciones, a través de los que se negocia el significado de lo que ocu-
rre ahí (vinculado con lo que ocurre en otros contextos).
6. Las funciones de los signos restringen la gama de experiencias posibles en el futuro inmediato, en tanto canalizan
el curso de la instauración recursiva de cierta práctica en un contexto local. Las experiencias que ocurren efectivamen-
te son el resultado, impredecible de antemano, de la negociación de los significados en ese proceso.
7. Los signos son catalizadores, no causas de las experiencias; permiten o bloquean ciertos fenómenos. Los signos no
son fenómenos puramente “cognitivos”, sino que involucran a la persona como un nexo dinámico afecto-cognición-
acción.
8. Las denominadas “funciones psicológicas” son componentes de la participación de las personas en las prácticas coti-
dianas –no entidades con una existencia propia– que se articulan de maneras específicas y variables en los contextos
locales.
9. La construcción de los signos y la negociación de significados no es un evento puntual en un contexto local, sino un
proceso dentro de la red de contextos interconectados en la que se desarrollan las diversas participaciones que con-
forman la vida cotidiana de la persona en un momento de su vida. Es dentro de dicha red que los eventos puntuales
cobran su relevancia y sentido.
10. Las prácticas locales de la vida cotidiana son el marco en que se establecen los vínculos entre las identidades ínti-
mas construidas y las luchas duraderas que se manifiestan como movimientos sociales.
11. La comprensión del funcionamiento psicológico desde esta perspectiva, abre la posibilidad de pensar en alternati-
vas para cambiar aquello que se considere problemático, pero en esta tarea la contribución profesional solo puede
apoyar y acompañar las iniciativas de los actores.



de los enunciados por Valsiner (2017), pero comple-
mentándolos con apoyo de los planteamientos que
presentamos en la sección previa. Este ejercicio impli-
ca un trabajo interpretativo cuya responsabilidad asu-
mimos y, como ya dijimos, está abierto a debate.

Como se puede apreciar, los supuestos básicos
enunciados por Valsiner se complementaron situando
la dinámica semiótica en el marco de la participación
de la persona en las prácticas diversas y heterogéneas
que constituyen su vida cotidiana, manteniendo el
foco en la perspectiva de primera persona, pero asu-
miendo que el proceso de construcción de signos y de
negociación de significado involucra un proceso inter-
personal que nunca se puede predecir en cuanto a su
desarrollo y resultados. También añadimos nuevos
supuestos básicos que definen nuestro posiciona-
miento con respecto a la unidad de análisis de dichos
procesos, la manera de concebir el vínculo entre la
intimidad personal y los movimientos sociales y nues-
tro papel en las transformaciones de la vida cotidiana.
De esta manera es como incorporamos el marco de
referencia individual socioecológico en los supuestos
básicos y, en la sección que sigue, exponemos cómo
las elaboraciones conceptuales cumplen con las espe-
cificaciones que este marco demanda para la realiza-
ción de investigaciones (naturaleza del sistema, natu-
raleza del ambiente, expectativas de los “otros socia-
les” sobre la relación sistema < > ambiente y orienta-
ciones de meta de las personas).

Con base en los supuestos básicos enunciados y
apoyados en los planteamientos resumidos arriba
como piedras angulares, más los de algunos otros
autores, presentaremos ahora nuestra síntesis de Psi-
cología sociocultural. Ésta se enfoca en analizar y
entender la construcción de significados que las per-
sonas realizan con base en su participación en una
diversidad de contextos sociales de práctica, median-
te participaciones y elaboraciones semióticas plurales
de sí mismas, que se construyen y negocian en las
interrelaciones con los demás y a través del tiempo y
el espacio social.

El proceso de creación de signos que llevamos a
cabo las personas en un momento dado no es delibe-
rado ni producto de una decisión, puesto que ahí se
produce una síntesis basada en una cantidad y varie-
dad no predeterminadas de nuestras experiencias
previas y de nuestra perspectiva de futuro (a corto,
mediano y largo plazo). Esta síntesis conforma nues-
tra vivencia (perezhivanie, Vygotski, 1994), en la que se
concreta la particularidad de nuestra relación con el
mundo y de la que depende la manera como el entor-

no cultural condiciona nuestra experiencia y desarro-
llo. Sin embargo, mediante los signos podemos refle-
xionar –a menudo con otras personas y mediante las
narraciones, así como en los auto-diálogos– sobre
nuestras propias vivencias y construir una interpreta-
ción de quiénes somos y quiénes queremos y podemos ser
como personas. Además, mediante los signos elabo-
ramos posturas, que se pueden entender como jerarquías tem-
porales de signos, que juegan un papel de guía de las par-
ticipaciones en y a través de diversos contextos de
práctica.

Las identidades son elaboraciones semióticas que las
personas logran mediante sus narraciones (ancladas
en sus participaciones) y la confrontación con las
maneras como son narradas por otros. Como tales,
las identidades tienen un carácter dinámico y nunca aca-
bado, pues nuestras participaciones cambian a lo largo
del tiempo dentro de los contextos que habitamos, a
la vez que desarrollamos participaciones en contextos
nuevos. Sin embargo, no por ello dejan de tener una
estabilidad relativa como para permitir la conducción de
la vida cotidiana con cierta direccionalidad, la cual puede
mantenerse a través de grandes segmentos de la vida
(p. ej. las identidades profesionales, de ecologista o
feminista). Por eso las identidades implican una
dimensión de trayectoria (de dónde venimos y hacia
dónde vamos) y de vinculación de lo local con lo global, al
mismo tiempo que demandan un esfuerzo de articulación.
Si bien las etiquetas de identidad juegan un papel
crucial en este proceso, su contenido (es decir, lo que
significa ser ecologista, feminista, etc.) se reelabora
junto con los avatares de la biografía.

Pero no todos los aspectos de nuestra implicación
en las prácticas en que somos participantes pueden
elaborarse discursivamente o ser objeto de narración;
hay una dimensión de la identidad relativa a nuestra
experiencia de familiaridad con lo que ocurre en un contex-
to de práctica: entender “qué está pasando” e involu-
crarnos de manera competente y coordinada con los
otros participantes, para contribuir a que se constitu-
ya un episodio de la práctica (que Wenger, 1998, llama
identidad como experiencia negociada, y se relaciona
con el monitoreo reflexivo de la acción de Giddens,
1984). Por ello, la identidad narrativa no necesariamente
corresponde con la identidad como experiencia negociada.

La experiencia negociada es la base sobre la cual
se elaboran diversas maneras de cosificar las identi-
dades mediante signos, pero es, en primer lugar, el
fundamento sobre el cual contribuimos a que se consti-
tuya el propio contexto en el que estamos participando. El
contexto no es un “recipiente” que “está ahí”, ya esta-
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blecido para que lleguemos a actuar, sino que se esta-
blece, mantiene y termina a través de nuestras accio-
nes entretejidas con la materialidad del escenario y
los significados que se construyen y negocian en la
propia interacción (cf. Birdwhistell, 1973; Cole, 1996;
Brinkman, 2016). Por ello, aunque siempre se constituye
colaborativamente, eso no excluye que tenga un carácter
más o menos agonístico. Y por eso, el proceso de negocia-
ción de significado nunca depende unilateralmente de las
intenciones de cualquiera de los participantes.

La construcción de significados con base en la par-
ticipación en contextos sociales de práctica se lleva a
cabo siempre por las personas como agentes encarnados
o corporizados. Toda participación en las prácticas socia-
les es un despliegue de implicación emocional y competencia
corporal, “como referencia de base para las explicacio-
nes que hacemos del mundo que nos rodea y para la
interpretación del sentido de subjetividad siempre
presente que es parte esencial de nuestras experien-
cias” (Damasio, 2006, p. 14), pero también una oportu-
nidad para su desarrollo en forma de destrezas y disposiciones
corporales que nos permiten establecer ciertas relaciones con las
propiedades materiales y sociales de los contextos de
práctica. Así, el significado corporizado es la manera como
se entrelazan concretamente y se configuran mutuamente
acción-emoción-comprensión en los episodios de interac-
ción, lo que hace que nuestro cuerpo no sea nunca
pura “maquinaria biológica” (Pérez, 2014). Nuestra
participación se configura, además, en el entrecruce con-
textualizado y más o menos conflictivo entre obligaciones,
derechos y responsabilidades (estas últimas, como
componentes asumidos de nuestras identidades).

Los “procesos psicológicos” diversos, los concebi-
mos como componentes de la participación de la per-
sona como alguien que siente-piensa-actúa en con-
texto, de modo integral pero constituido a partir de
una heterogeneidad de fuentes, por lo que el nexo entre
los componentes no es armónico. Por ello, las personas se
esfuerzan –como una necesidad práctica y no mera-
mente especulativa– por dar cierta unidad a su vida,
pero con tensiones irreductibles entre esos compo-
nentes y entre las participaciones diversas. Además,
en la vida cotidiana es indispensable que las personas
aprendan a coordinar actividades, tareas y relaciones
junto con los demás y a enfrentar demandas diversas
y a menudo contradictorias. En sentido estricto, la
conducción de la vida cotidiana a través de la elabo-
ración de posturas requiere necesariamente de la coor-
dinación con la manera como otras personas conducen la suya,
pues sus vidas están entrelazadas y son interdepen-
dientes.

Si bien es cierto que las personas se encuentran
constreñidas por circunstancias de diverso tipo (con-
dición social, sexo, género, etnia, prácticas culturales
en las que participan, etc.), siempre tienen márgenes de
movimiento que les permiten ser agentes en la apropiación,
recreación y reelaboración de sus contextos de parti-
cipación y, por su intermedio, de las prácticas socio-
culturales. Este modo de concebir el funcionamiento
psicológico implica que las personas no tienen carac-
terísticas, propiedades o “rasgos” inherentes, fijos o
inmutables; las personas siempre estamos en proceso
de devenir quienes somos, lo que conlleva una dinámica
compleja entre quiénes queremos ser, quiénes nos
piden (solicitan/exigen/ coaccionan) ser y quiénes
podríamos ser.

Dado que nuestra vida, en el mundo contemporá-
neo, se desarrolla en una diversidad de contextos de
participación y en una variedad de prácticas heterogé-
neas, es imposible que sea unitaria y armónica. No tiene
sentido, entonces, pensar que una narración biográfi-
ca integre toda la vida de alguien (que la “totalice”),
pero esto no quiere decir que la narración biográfica
sea una “ilusión” (Bourdieu, 2011/1986). Es un esfuer-
zo no solo enunciativo, sino que expone algunos aspectos
de la conducción de la vida cotidiana en ciertos momentos
de la trayectoria de vida y es una ejecución (performance)
de ella.

IV. Consideraciones finales

La enunciación de los supuestos básicos sobre los
que proponemos una versión de Psicología sociocul-
tural es importante para deslindar eventualmente con
qué planteamientos (sobre los supuestos básicos y
las formulaciones teóricas), concordamos y de cuáles
tomamos más o menos distancia, de entre los que
coexisten en el terreno de la Psicología cultural-histó-
rica, la Psicología cultural y la Psicología sociocultu-
ral. Este es un trabajo que en sentido estricto no pue-
de concluirse en ningún momento, en la medida en
que ninguno de los componentes del Ciclo metodoló-
gico puede considerarse “terminado”. Lo más impor-
tante es que dicha enunciación ofrece la posibilidad
para ensayar integraciones parciales entre diversos plante-
amientos, sobre una base más precisa.

La síntesis de Psicología sociocultural expuesta
arriba tiene algunas implicaciones básicas que es
importante explicitar. La primera es que nuestro objeto
de estudio es un proceso y tiene que abordarse como tal,
en cualquiera de las escalas espacio-temporales que
defina nuestro problema de investigación. Esto es
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particularmente importante de resaltar, por la preva-
lencia de estrategias de investigación basadas en pro-
ductos (p. ej., calificaciones escolares, puntajes en
escalas de evaluación o diagnóstico, etc.). Estudiar un
proceso implica seguirlo en el aquí-y-ahora de su despliegue
o intentar reconstruirlo de alguna manera, según su escala.
De esto depende la elección o construcción de méto-
dos de investigación que sean congruentes con su
naturaleza.

Sea cual sea la escala del proceso que nos interese
investigar, nunca se reduce analíticamente a lo que ocurre en
un solo contexto de práctica, sino que debe enmarcarse en
el todo que conforma la vida cotidiana de la persona.
De especial importancia es la reflexión que desde esta
perspectiva debe realizarse en las investigaciones que
construyen un contexto ad hoc; es decir, cualquier estu-
dio cuasi-experimental o que recurre a entrevistas, a
un grupo focal, etc. Es un error suponer que dicho
contexto es “obvio” y no requiere ningún tipo de refle-
xión y, mucho menos, que se trata de una situación
“libre de contexto” (y que, por ello, se está estudiando
un “fenómeno puro”). Estos contextos, igual que los
“contextos naturales” son producidos por los partici-
pantes y el requisito mínimo para asegurar su relevancia es lo
que Bronfenbrenner (1977) llamó “validez ecológica”:
“la medida en que el ambiente experimentado por los
sujetos en una investigación científica tiene las pro-
piedades que el investigador supone o asume que tie-
ne” (p. 29). Las propiedades del ambiente experimen-
tado por los participantes no es algo que surja
“espontáneamente” de la nada, sino que se derivará
de sus experiencias en los contextos efectivos en los
que se desarrolla su vida cotidiana. El corolario es
que no se puede obviar la participación del investigador en la
producción del contexto y del proceso que ahí ocurre,
aunque suponga que no está interviniendo.

Sobre esta base, habrá que realizar un trabajo
reflexivo para decidir si alguno de los métodos ya cons-
truidos (tanto en la Psicología como en alguna de las
otras ciencias sociales) puede usarse de un modo
coherente con la naturaleza del proceso investigado o
cuáles son los ajustes que habrá que hacerle para tal efec-
to. Esto descarta el uso de cualquier método por mera
“popularidad” o su novedad. El Ciclo metodológico es
nuestra guía para la elección y/o construcción de
métodos pertinentes, que nunca pasen por alto la contri-
bución de quien investiga en la constitución del proceso investi-
gado y, por lo mismo, lo vuelven objeto de vigilancia
epistemológica durante la propia investigación. Quie-
nes hacemos la investigación también somos trans-
formados por ella (y no sólo cuando ya concluyó),

como sugiere uno de los sentidos de “pensar por
medio de los otros” de Shweder (1990).

Finalmente, el resultado de la investigación no
puede ser la mera “confirmación” de la teoría (o de
una hipótesis). En la medida en que el proceso inves-
tigado no se puede aislar de los contextos de los que
es parte, los resultados tienen implicaciones diversas, tan-
to para las formulaciones teóricas –a las que complemen-
tan, matizan, especifican o corrigen en alguna medi-
da–, como para la estrategia metodológica y los métodos uti-
lizados –que no son nunca algo “dado”–, así como para
los participantes (incluida la persona investigadora).
Nunca habrá que pasar por alto la reflexión sobre
estas diversas implicaciones.

Notas

1 Ver el número especial de Integrative Psychological & Beha-
vioral Science titulado ‘Getting Psychology onto its Feet
Again’, en que se discute ampliamente el asunto, con
motivo de una propuesta de unificación de Zagaria,
Ando & Zennaro (2020). 

2 Vale la pena señalar aquí una cuestión que complica
precisamente la identificación de los supuestos bási-
cos. En un trabajo posterior, Bronfenbrenner (2005)
dice, ampliando este asunto, que en su modelo expe-
riencia se usa para indicar no sólo las propiedades
objetivas del ambiente, sino la manera en que éstas
se experimentan subjetivamente por las personas
que viven en él. Este énfasis no se debe, continúa, a
antipatía contra los conceptos conductistas ni a pre-
dilección por fundamentos filosóficos existenciales,
sino que “está dictado por un hecho duro. Muy pocas de
las influencias externas que afectan significativamen-
te la conducta y el desarrollo humanos pueden des-
cribirse simplemente en términos de condiciones y
eventos físicos objetivos.” (p. 5, cursivas agregadas).
Es decir, que para Bronfenbrenner no se trata de un
supuesto sino de un “hecho”, lo cual es discutible,
puesto que si así fuera habría consenso desde diver-
sas perspectivas psicológicas.

3 Un indicador, grueso pero útil, de la dificultad para
identificar los supuestos básicos no explicitados por
un autor, como decimos al inicio de este párrafo, es
el número de página de los fragmentos citados en la
referencia revisada. Mientras menos distribuidos
estén a lo largo de un texto, mayor facilidad para su
identificación. En Valsiner (2017), los supuestos se
exponen en dos páginas, en Bronfenbrenner (1977)
están distribuidos en ocho páginas y en Ratner (2006)
en 20 páginas.

4 Como en el caso de Ratner (2006) que acabamos de
exponer.

5 Como señalamos en la nota 2, en el caso de Bronfen-
brenner.

6 Esta suposición solamente es válida cuando el sistema
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analizado cumple con la condición de ergodicidad,
según la cual el promedio de una muestra tomada
sincrónicamente se considera igual al promedio deri-
vado de los mismos fenómenos a través del
tiempo –lo que corresponde con fenómenos de proli-
feración de elementos que no sufren cambio en el
tiempo, como la difusión de los gases, pero no con
ningún fenómeno psicológico. Se ha probado que la
suposición de ergodicidad no está justificada matemá-
ticamente en el caso de los fenómenos psicológicos
(Molenaar, Huizenfa & Nesselroade, 2003).

7 La Psicología sociocultural se distingue de la Psicolo-
gía cultural-histórica, con la que mantiene sin
embargo una relación estrecha, porque esta última
toma la obra de Vygotski como la base fundamental
de construcción, con la finalidad de continuar su
desarrollo.

8 Por ejemplo, si queremos entender la manera en que
algunas madres expresan amor a sus hijos, debemos
tener nociones mínimas acerca de lo que ha sido el
amor maternal en distintas épocas históricas y gru-
pos sociales, lo que ha sido estudiado por historiado-
res y antropólogos (vgr. Badinter, 1981; Scheper-Hug-
hes, 1993); de otro modo, es probable que demos por
supuesto que la manera de amar de las madres inves-
tigadas es la manera “natural” o “normal” de hacerlo
o, por el contrario, una “desviación” de ella.
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The field of visibility in which the doctor inscribes the problem of the “medical complaint” obviates a key, inau-
gural moment, namely: the “patient’s demand”, understood in a subjective-symbolic sense, as a request or expec-
tation, which he inscribes it at the crossroads between “need” and “desire”. Thus, we bet on a longer timeframe
to address the medical complaint, through the introduction of a station or moment preceding the care, the con-
flict and the complaint itself, and that we have called: time of the formulation of the care request. Which, once evaluated,
informs the criteria that people wield to qualify the quality of care requested and the limits of tolerance or frus-
tration, because if not covered, the door is opened to the complaint or legal claim as a legitimate reaction of the
patient-user. For evaluation purposes, undergraduate students were interviewed following a narratological stra-
tegy, and articulating the inquiry from six specific dimensions. The judgments, concepts, assessments and narra-
ted experiences contribute to the definition of the doctor’s role, the subject’s position regarding health, the cha-
racterization of bad procedures, the ideal of effective medical care and humanistic excellence, and the reasons
why a complaint or lawsuit would be established. It is concluded that it is a demand for medical love, which builds
an ideal of care and its recognition allows a new sensitivity of the doctor and enables him to self-regulate his pro-
fessional activity.

Key Words: Demand for Medical Love, Medical Complaint, Quality of Care, Position of the Subject.
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Re su men
El campo de visibilidad en que el médico inscribe el problema de la “queja médica”, obvia un momento clave,

inaugural, a saber: la «demanda del paciente», entendida en un sentido subjetivo-simbólico, como una petición
o expectativa, que la inscribe en el entrecruce entre la “necesidad” y el “deseo”. Apostamos así, por una tempo-
ralidad más larga para abordar la queja médica, mediante la introducción de una estación o momento precedente
a la atención, al conflicto y a la queja misma, y que hemos denominado como: tiempo de la formulación de la demanda
de atención. La cual, una vez evaluada, informa los criterios que las personas esgrimen para cualificar la calidad de
atención solicitada y de los límites de la tolerancia o frustración, pues de no ser cubierta, se abre la puerta a la
queja o querella legal como reacción legítima del paciente-usuario. Para fines de su evaluación, fueron entrevis-
tados estudiantes del pregrado siguiendo una estrategia narratológica, y articulando la indagación desde seis
dimensiones específicas. Los juicios, conceptos, valoraciones y experiencias narradas, aportan a la definición del
rol del médico, la posición del sujeto ante la salud, la caracterización de los malos procederes, el ideal de aten-
ción médica eficaz y excelencia humanística, y las razones por las que se establecería una queja o demanda legal.
Se concluye que se trata de una demanda de amor médico, que construye un ideal de la atención y su reconoci-
miento permite una nueva sensibilidad del médico y le posibilita la autorregulación de su actividad profesional.

Palabras clave: Demanda de amor médico, Queja médica, Calidad de la atención, Posición del sujeto.
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Introducción

El significado e importancia de la queja médica
puede ser determinando desde una perspectiva histó-
rico contextual y, también, por su impacto en el ámbi-
to social. En el primer sentido, Hernández, Santacruz,
Gómez y Aguilar (2008), nos precisan que “la década
de 1990-99, fue un periodo en el que se consolidaron
políticas internacionales y nacionales de la calidad de
los servicios de salud y se generó una corriente favo-
rable sobre seguridad del paciente”. El segundo senti-
do, es acotado de manera precisa por Fernández,
(2016), cuando dice: “…porque las quejas médicas no
son sólo un problema médico, representan un proble-
ma social, mediante el cual los usuarios de los servi-
cios de salud expresan expectativas no cumplidas y
los deseos del modelo de atención médica que les
gustaría tener”.

La queja médica ha sido definida formalmente por
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONA-
MED) como

…una petición a través de la cual una persona físi-
ca por su propio interés o en defensa del derecho
de un tercero, solicita la intervención de la Comi-
sión en razón de llegar a una solución, cuando
haya negativa de servicios médicos obligatorios o
la irregularidad en su prestación; siempre y cuan-

do sean de naturaleza civil o de atención médica.
(CONAMED 2017). 

Esta definición que nos permite ubicar que existen
al menos dos momentos previos al arbitraje y tentati-
va de resolución: el momento de la atención-interven-
ción médica y el momento de la formalización de la
queja frente a la negativa de servicios médicos obliga-
torios o la irregularidad en su prestación. 

También, de manera significativa, podemos notar
que la queja médica ha sido motivo de consideracio-
nes teóricas en el ámbito médico; un ejemplo intere-
sante es la propuesta de Armendáriz (2007), de pensar
la queja medica en términos de proceso, lo que es
descrito por esta autora en la forma de circuito de
input-output (Figura 1).

Si analizamos este diagrama propuesto por
Armendáriz (2007), para explicar a manera de un cir-
cuito de input-output la “queja médica”, vemos que
propone como punto de arranque el ¿conflicto?, como
segunda estación se propone la formulación de la que-
ja y, como consecuencia de que la queja se haya for-
malizado, se proponen cuatro resultados: 1. Fractura
en la relación médico-paciente; 2. Insatisfacción en la
atención; 3. Medicina defensiva, seguros profesiona-
les (negocio de la queja); y 4. Costos innecesarios car-
gados al presupuesto. Todas ellas son consecuencias
de carácter negativo y que, por tanto sugieren la inter-
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Figura 1. Diagrama relativo al transcurso de la queja médico
Fuente: Armendáriz (2007).



vención de un mediador para racionalizar este proce-
so, antes de caer en esa última e indeseable condición
de emergencia del conflicto.

En este diagrama existe además un contexto que
rodea a la “queja” y que, en un extremo, tiene que ver
con una interpelación ética en el saber del médico
“¿por qué y para qué proteger al paciente?” y se agre-
gan datos que, desde una cultura de la calidad de la
atención, hacen justificable atender la queja del
paciente: Estados Unidos ocupa el 8º lugar en morta-
lidad por errores médicos, y se subraya que en México
no se tiene la información al respecto.

Como se puede apreciar, este diagrama de input-
output de la “queja médica” propuesto por Armendá-
riz (2007), nos permite conocer el campo de visibili-
dad en que el médico inscribe el problema de la “que-
ja médica” el cual, desde nuestra perspectiva, obvia
un momento clave, inaugural en este asunto, a saber:
la «demanda del paciente», que aquí debemos enten-
der no en un sentido legaliforme, sino en lo que pode-
mos considerar un sentido más bien subjetivo-simbó-
lico como una petición o esperanza, que la inscribe en
el entrecruce de la “necesidad” y el “deseo”.

Se trata de poner el acento en la respuesta a la
pregunta ¿por qué y para qué proteger al paciente?, pero
asumiendo que la respuesta no debe buscarse única-
mente del lado del saber médico sino, además, y de
manera muy importante, del lado de las expectativas
y necesidades reales del paciente.

Para que sea perceptible el alcance de nuestra pro-
puesta, debemos aclarar en primer lugar el sentido de
nuestros términos. Siguiendo a Lacan (1957), la nece-
sidad se encuentra más cerca de un registro biológico,
y refiere aquellas insuficiencias o carencias que preci-
san satisfactores específicos –así el hambre, en su
sentido genérico, precisa de alimento para ser satisfe-
cha o colmada– pero esta necesidad debe ser apala-
brada para darse a conocer al otro que funge como
auxiliar y, al articularse en palabras, se convierte en
demanda. De ese modo, la demanda se encuentra cer-
ca de la expectativa, el interés, la solicitud, o como
precisa Evans (1997), “los términos franceses demander
y demande no tienen las asociaciones de exigencia y
urgencia que suscita la palabra «demanda» y está más
cerca de «pedir» y «pedido»”. En este sentido la
demanda también se vincula al deseo, pues la deman-
da que se satisface es además –en un registro simbó-
lico– una prueba de amor, y precisa Evans (1997), que
esta doble función de la demanda da origen al deseo,
“…puesto que las necesidades que la demanda expre-
sa pueden satisfacerse, pero el anhelo de amor es

incondicional e insatisfactible: por lo tanto persiste
como un resto aun después de satisfechas las necesi-
dades: este resto constituye el deseo”.

Cuando decimos, entonces, que lo que falta en el
circuito de la queja médica propuesto por Armendáriz
(2007) es la demanda, estamos introduciendo un
momento que precede no sólo a la queja como tal,
sino incluso al momento de la atención médica pro-
piamente dicho –ya sea hospitalaria, clínica o de con-
sultorio privado– que se sitúa en las expectativas de
atención del paciente, en la forma en que se articula
la necesidad y el deseo a la demanda de atención
médica específica. Ahí esta demanda establece un haz
simbólico con distintos significantes: la esperanza, la
expectativa, los intereses, la confianza, la penuria, la
falta, la ilusión, el anhelo, la solicitud, entre otros.

La operación que aquí realizamos supone intro-
ducir una temporalidad más larga para el estudio de
la queja médica, lo cual implica también formalizar
una estación inicial, la cual podemos designar como
el momento de la formulación o enunciación de la deman-
da-solicitud de atención médica y que, como arriba se argu-
mentaba, articula la necesidad –representante del
padecimiento o enfermedad– con el deseo –como
deseo de recuperar la salud y de garantizar la vida–;
se trata entonces de una demanda como demanda de
amor médico.

Se asume entonces que la introducción de esta
estación o momento previo a la atención y a la queja,
como tiempo de la formulación de la demanda de atención, es
un momento clave para la orientación del médico en
relación con la expectativa del paciente, de aquello
que se juega en el imaginario social y que atribuye un
rol específico al médico pero, más allá, informa acerca
de la calidad de atención solicitada y acerca de los
límites de la frustración o decepción de no ser cubier-
ta esta expectación o esperanza y anhelo. Desde ese
lugar, esta demanda-solicitud que precede a cualquier
reclamo o queja, requiere nuestra comprensión pues
en ella se movilizan los ideales, intereses, deseos y
esperanzas del solicitante –en este caso, el paciente–
y asumimos que, de conocerlos con anterioridad, o de
reconocerlos como ideales y criterios de su praxis, el
médico puede regular las características de su aten-
ción tanto en un sentido técnico-instrumental, como
en el sentido ético-humanístico.

Método

Para la obtención de la información en el presente
trabajo, se siguió una estrategia de investigación
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narratológica, en donde el relato de los entrevistados
permite construir una representación del orden de la
demanda de atención, que responde a criterios de
“claridad”, “verosimilitud” y “transferibilidad” (Con-
nelly y Clandinin, 1995), para lo cual se obtuvo la
narrativa de una muestra por conveniencia de 67 estu-
diantes del pregrado odontológico, a través de una
entrevista a profundidad y mediante dispositivos elec-
trónicos a distancia.

Desde ese lugar, el presente trabajo evalúa la
demanda de atención del paciente, atendiendo a 6
dimensiones específicas: 1. la posición del sujeto ante
la atención médica; 2. enunciación de conceptos y
valores para cualificar y ponderar la atención médica;
3. la experiencia de malos procederes y las conse-
cuencias de una deficiente atención médica; 4. la
enunciación de experiencias de una atención médica
eficaz y excelencia humanística; 5. los criterios de
desempeño del rol médico a partir el discurso del
paciente; 6: los motivos o causales de demanda desde
la perspectiva del paciente. 

La información fue sistematizada de modo que se
pudieran recuperar los conceptos, valores, juicios,
ideales y roles asignados, atendiendo a los modos de
enunciación característicos de los participantes entre-
vistados, así como la selección de episodios de la
narración, correspondientes a las vivencias y expe-
riencias personales como consecuencia de la exposi-
ción a diferentes tipos de atención médica, conforme
a diversas afecciones padecidas por ellos mismos o
sus familiares.

Resultados

Los resultados muestran la manera en que los
pacientes proceden a articular un discurso específi-
co –basado en sus experiencias y juicios personales– en
relación con cada una de las dimensiones evaluadas.

La primera de estas dimensiones, la posición del suje-
to ante la atención médica, permite situar la demanda del
sujeto en un eje que va de la técnica biomédica a la
ética humanística, es decir, la exigencia de calidad de la
ejecución se articula con las características del trato. Desde
ese lugar en que se articula la demanda de atención,
el sujeto aparece como un solicitante cuya condición
él reconoce precaria, pues se encuentra enfermo, vul-
nerable, necesitado de escucha, y en ocasiones caren-
te de otro recurso, por lo que la demanda, como
demanda de amor (médico), construye un destinata-
rio: se dirige a aquél con capacidad resolutiva, capaz
de hacer un diagnóstico y un tratamiento acertado,

que centre su mirada en el paciente y que además se
muestre empático, le tome parecer al paciente acerca
de cualquier tipo de intervención y sea capaz de reve-
lar la verdad en juego sobre su enfermedad (Figura 2). 

La segunda dimensión, refiere la enunciación de concep-
tos y valores para cualificar y ponderar la atención médica;
podemos notar que, al atender este tópico, se vierten
de una parte conceptos y, de otra parte, valores. Los
conceptos apuntan a una definición del significado de
calidad del servicio, en tanto que la valoración apunta a la
idealidad de dicho servicio. Desde ese lugar, podemos
notar que la demanda articula lo que el paciente sabe,
conoce o cree, acerca de lo que pueda ser la calidad
de la atención médica, es decir, su demanda supone
una cierta comunidad epistémica que ha inducido un
interés en saber que sea lo mejor; puede también lle-
gar a creer en algo sin contar con evidencias y aproxi-
marse a ciertas conjeturas que coinciden con la ver-
dad, pero de manera más importante, podemos notar
que la base de sus razones para establecer qué pueda
ser una atención de calidad se centra en su experien-
cia empírica, en las vivencias personales que atañen a
su persona o seres queridos, lo cual le confiere un
estatuto de verdad a su discurso. De ese modo, sus
conceptos aparecen como unidades cognitivas de sig-
nificado, las cuales permiten alcanzar una definición
de la atención médica de calidad, mientras que las
valoraciones implican un tipo de juicio, relativo a la
serie de cualidades que le confieren un carácter de
apreciable o no a la atención médica que ha recibido
(ver Cuadro 1).

Al situar la responsabilidad médica Ríos y Fuente
(2017), señalan que: 

La protección de la salud es un derecho que tiene
que ser velado por las instituciones del ramo y de
todo su personal con el objetivo de brindar una
atención médica de manera profesional y ética-
mente responsable, en condiciones de respeto y
dignidad; por lo que si en su actuación omitieren
hacer esto serían sujetos de una responsabilidad
jurídica. 

La dimensión 3 evaluada en el presente estudio, está
referida a la experiencia de malos procederes y las con-
secuencias de una deficiente atención médica, y nos per-
mite notar que el ámbito de la salud ha devenido muy
importante en el orden público al grado que desde, lo
que Armendáriz (2007) denomina el “negocio de la que-
ja”, se tipifican las fallas o negligencias médicas –accio-
nes u omisiones– que “pueden llegar a marcar la vida del
particular e incluso provocar defunciones”.
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Se precisa al respecto: “entre las causas más
comunes de negligencias reconocidas por los tribu-
nales, que generan con mayor frecuencia el reclamo y
la obligación de indemnizar”, se encuentran las
siguientes: a) la impericia: implica un tipo de negli-
gencia que “…se produce cuando el profesional que
atiende tiene conocimiento o habilidad escasa para
poder interpretar los signos y síntomas y no puede
hacer un buen diagnóstico… o tiene escasa forma-
ción para poder realizar alguna intervención quirúrgi-
ca o terapéutica”, b) imprudencia: cuando el médico
actúa de forma aventurada y considera que el cuadro
clínico que presenta el paciente no tiene la importan-
cia que realmente tiene. Además puede tener la per-
cepción de que las complicaciones de carácter grave
no van a ocurrir y no tomar medidas para prevenirlas;
c) error en intervención quirúrgica: se produce como
consecuencia de una mala práctica de la persona o
equipo que interviene, generando daños o lesiones;
d) error en diagnóstico: se tipifican como variantes de
este tipo de negligencia, la falta de empleo de medios
y recursos o que no hayan usado todos los medios
posibles para obtener un diagnóstico; si el médico
retrasa hacer pruebas para saber lo que se padece,
acarreando consecuencias en la recuperación y, final-
mente, si como consecuencia de retrasar el diagnós-
tico ya no se puede aplicar un tratamiento que hubie-
ra rehabilitado; e) prescripción inadecuada de medi-
camentos: cuando la medicación inadecuada haga

que empeore la situación del enfermo o que no avan-
ce la recuperación; f) falta de consentimiento infor-
mado: cuando no se informa de los riesgos típicos de
un tratamiento o intervención; g) error en cirugía
estética: se subraya la gran cantidad de “falsas clíni-
cas” con personal no cualificado y titulación falsa que
se dedica a practicar operaciones incurriendo en mala
praxis en una operación estética causado lesiones o
daños; h) infecciones hospitalarias, intrahospitalarias
o nosocomiales: son las que se contrae dentro del
propio hospital, incluye el uso de objetos que no
están debidamente esterilizados y transmiten alguna
infección o enfermedad; i) transmisión post-transfu-
sional de enfermedades infecciosas: se producen
cuando al practicar una transfusión se transmite algu-
na enfermedad o infección, en este caso, se puede
solicitar una indemnización por daños; j) lesiones
perinatales y las sufridas por la madre en el parto:
abarcaría tanto las que pudiera tener la madre como
las que afecten al bebé.

A continuación, en el Cuadro 2 se describen las
vivencias de los participantes de este estudio, las cua-
les relatan malos procederes y el tipo de consecuen-
cias derivadas de ello.

En Ríos y Fuente (2017) encontramos que las cate-
gorías de la responsabilidad profesional médica se
encuentran más acotadas conforme a una tipología de
carácter legal: a) impericia: es la ignorancia inexcusa-
ble; b) imprudencia: es la actuación temeraria y/o pre-
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Figura 2. Posición del sujeto en relación con la atención médica
Fuente: Elaboración propia.
Condiciones de representación: el eje de las abscisas sitúa las expectativas de la calidad de la atención entre la técnica bio-
médica y la ética humanística, y el eje de las ordenadas va del sujeto (paciente) al otro (médico) y muestra la condición del
paciente y el ideal del médico en su ejercicio profesional.



cipitada; c) negligencia: es la omisión o demora injus-
tificada en la actuación del médico, o la actuación
perezosa, con carencia o de constancia profesional; d)
inobservancia de reglamentos o normas: es el incum-
plimiento de reglamentos específicos de la institución
y las reglas del servicio, así como de principios éticos
de la medicina y los derechos del paciente. Precisan
que la responsabilidad profesional de un médico la
podemos encontrar regulada en diversas legislaciones
a saber: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Código Penal Federal; Código Civil Fede-
ral; Ley General de Salud; Reglamento de la Ley Gene-
ral de Salud en Materia de Prestación de Servicios de
Atención Médica; Normas Oficiales Mexicanas de la
Secretaría de Salud; Ley General de Profesiones, y la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos.

En nuestros resultados, algo que resulta caracte-
rístico en la apreciación de los participantes de este
estudio en relación con el mal proceder, es la valora-
ción de la dimensión humanística, es decir, al trato
cordial o no cordial por parte del médico, adicional-
mente a la indiferencia, los malos tratos, la inoperan-
cia administrativa, la temporalidad larga de espera y
dilación para ser atendido, así como la falta de com-
promiso, que si bien no están tipificados como negli-
gencia o inobservancia de reglamentos o normas,
aparecen como criterios de evaluación de la calidad
del servicio y como formas de un reclamo ético desde
el discurso de los usuarios.

La dimensión 4 se refiere a la enunciación de expe-
riencias de una atención médica eficaz y excelencia
humanística. Podemos considerar que las vivencias
positivas construyen la idealidad de la atención médi-
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Conceptos
Inmediatez, cuidado, limpieza y seguridad
Equipamiento y personal capacitado
Buena atención
Seguridad, eficacia y adecuación
Equipamiento y precisión
Prontitud, seguridad y efectividad)
Profesionalismo y limpieza
Atención expedita y puntualidad
Integralidad y eficacia
Tratamiento eficaz
Atención oportuna y seguimiento
Seguridad, certificación y eficacia
Precisión diagnóstica y medicación de calidad
Brindar información y garantizar la recuperación
Conocimiento y pericia
Capacidad de resolución y atención adecuada
Preparación y profesionalismo
Recursos necesarios
Atención eficaz, segura y centrada en el paciente
Insumos necesarios y personal adecuado
Atención oportuna, precisión diagnóstica y tratamiento eficaz
Rapidez y completitud
Personal eficiente, recursos necesarios y capacitación
Limpieza, organización y responsabilidad
Personal suficiente y recursos necesarios
Organización y apego al manual de procedimientos
Valoración integral y evaluación antecedentes heredofamiliares
Atención integral, personalizada y tratamiento eficaz
Infraestructura y equipamiento
Precisión diagnóstica
Evaluación precisa y opciones de tratamiento

Cuadro 1. Conceptos y valores para cualificar y ponderar la atención médica

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se reproducen los sintagmas de expresión enunciados por los participantes y los cuales pueden contener desde uno o
más conceptos o valores implicados en la definición o ponderación de la atención médica.

Valores
Buen trato
Amabilidad
Ética
Trato adecuado
Buen trato, amabilidad y claridad
Compromiso y probidad
Responsabilidad
Consideración, amabilidad y humanismo
Humanitarismo y comunicación
Amabilidad y responsabilidad
Empatía y vocación
Cordialidad y comunicación
Disposición y buena actitud
Cordialidad, respeto y responsabilidad
Atención expedita y trato respetuoso
Beneficencia
Cordialidad, comunicación y disposición
Apertura y eficacia
Disponibilidad y comunicación
Atención esmerada, cordialidad y diagnóstico
esclarecedor
Atención respetuosa
Cuidado y esmero
Prudencia y asiduidad



ca bajo expectativas objetivas, en la medida en que
persisten como lo memorable, con una valoración alta
y como algo que establece una especie de ranking,
cuyo rango superior se inscribe en atención de calidad
sobresaliente y de un trato digno y honesto. Se puede
notar también que la valoración apunta al proceso de
la atención médica en extensión: tanto a los procedi-
mientos diagnósticos; procedimientos preventivos,
terapéuticos, administrativos, derivaciones y segui-
miento (Cuadro 3).

La dimensión 5, describe los criterios de desempeño
del rol médico desde el discurso del paciente. El
desempeño del rol médico ha sido formalmente esta-
blecido como: ayudar a sus pacientes en todas las fases
del proceso, promocionando la salud, previendo la
enfermedad, curando o aliviando los síntomas, recupe-
rando o rehabilitando funciones y acompañando en las
fases finales de la vida (Franco, 2015; Barbaza, 2022).

El rol en general, es descrito en la mayoría de los
currículos, con base en competencias profesionales
que los médicos deben poseer y ejercer: conocimiento
y aplicación de las ciencias biomédicas, socio médi-
cas y clínicas en el ejercicio de la medicina; habilida-
des clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y
rehabilitación; profesionalismo, aspectos éticos y res-
ponsabilidades legales; promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad. Actuar en conjunto con
otros profesionales, el paciente, la familia y la comu-
nidad, para establecer una acción integral en la pro-
moción de la salud, la prevención de la enfermedad,
la restitución de la salud y la rehabilitación, preocupa-
ción irrestricta por la calidad de su actividad y creci-
miento profesional, que a la par de su conducta, esta-
rán siempre respaldadas por principios éticos y huma-
nísticos.

El Cuadro 4 muestra la serie de criterios de desem-
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Cuadro 2. Malos procederes secuelas y consecuencias 
de una deficiente atención médica: vivencias personales

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Luego de la descripción del mal proceder, se indica entre paréntesis la consecuencia de tal atención deficiente, en aque-
llos casos en que fue establecida por los participantes.

Malos procederes efectos y consecuencias
Fallecimiento del paciente por negligencia y falta de recursos
Cobro por servicios gratuitos (de ambulancia)
Inoperancia en casos de emergencia y prescripción inadecuada (alergia)
Error diagnóstico (no era esa enfermedad)
Negligencia y error diagnóstico
Apatía y desinterés
Prescripción inadecuada y falta de comunicación
Inoperancia administrativa (formarse un día antes para poder obtener ficha)
Falta de humanismo
Error diagnóstico, error quirúrgico, impericia (agravamiento de la enfermedad)
Aplicación de medicamento incorrecto
Error diagnóstico y 2 tratamientos erróneos (al final resultó con COVID)
Maltrato y mala actitud
Incumplimiento en los servicios de transporte médico
Negativa de servicio por saturación
Iatrogenia negativa (al aplicar intravenosa)
Inoperancia administrativa y gran demora para atender una emergencia
Error diagnóstico e impericia (se diagnostica gastritis tratándose de cáncer)
Tratamiento improcedente (desgaste articulación rodilla)
Inoperancia administrativa y maltrato
Desinterés e indiferencia
Falta de compromiso, malos tratos e impericia (presenta tos y fiebre y la médico dice que no tiene nada… sale del con-
sultorio y al regresar le dice que era urgente que le llevaran a quirófano porque debían retirarme un riñón)
Negligencia, impericia y desatención
Error diagnóstico y atención morosa
Negligencia, impericia e inoperancia (presenta urticaria en la cara y torso, no informan nada de lo que pueda tener y
no prescriben medicamento alguno)
Inoperancia y atención morosa (le hacen esperar más de 5 horas en la sala de espera)
Negligencia e indiferencia (no realiza inspección y simplemente escribió lo que supuestamente tenía)



peño del rol médico, desde la perspectiva de los estu-
diantes del pregrado entrevistados.

Como se puede apreciar en el discurso de los par-
ticipantes de este estudio, el desempeño del rol del
médico incorpora en su caracterización y de manera
adicional a la típica definición curricular, criterios para
determinar la posición actitudinal del médico: “hacer
las cosas con gusto…”, “interesado en la salud de su
paciente”, dominio de sus competencias profesiona-
les: “suficientes conocimientos profesionales”, “saber
lo que está haciendo estando en práctica”; autorregu-
lación y control emocional: “capaz de manejar un alto
nivel de estrés como parte de su carrera”, y “capaz de
empatía y de valorarse a sí mismo para evolucionar en
su trato”; y responder a estándares ético humanísti-
cos: “ser médico implica una responsabilidad tanto

ética como humanística” y “atender a las personas con
ética profesional”, y finalmente una perspectiva
social: “tratar de cuidar la buena salud de la pobla-
ción” y “otorgar a cualquier paciente, de cualquier cla-
se social una atención de calidad”.

Finalmente, la dimensión 6 nos habla de los moti-
vos o causales de demanda desde la perspectiva del
paciente; se debe hacer notar de manera inmediata,
que hacer una queja o establecer una denuncia for-
mal, no se encuentra entre las intenciones iniciales
de los participantes entrevistados, pues su preocu-
pación se centra en recuperar la salud, pero es bajo
esta apuesta o iniciativa de obtener una atención de
calidad que la frustración, privación, malogro, infor-
tunio, revés o decepción de no encontrar una aten-
ción médica con una calidad a la altura de sus expec-
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Experiencia
Atención de su padre por derrame cerebral
Abuelo diabético accidentado por quemadura al que le tienen que
amputar 3 dedos del pie. La atención de su médico particular fue bas-
tante buena, ya que en su seguro social correspondiente (IMSS) le
querían dar una solución más arriesgada

Hay doctores muy buenos, que realmente han ayudado mucho a mi salud
Mi hermana tuvo COVID-19 y el médico que la atendió fue eficaz, tuvo paciencia en
todo momento, respetó las decisiones de mi hermana y le dio el tratamiento que
mejor se adaptó

La doctora que atendió fue muy honesta hablando del presente y de los hechos que
sucederían a futuro, explicó el motivo de cosas necesarias como radiografías, así
como de medicamentos y demás gastos. Fue honesta, segura y confiable

El doctor me explicó con santo y seña mi enfermedad 
Cuando mi mamá estaba por parir le recomendaron que se pusiera del lado izquierdo
para que no tuviera tanto dolor al momento de las contracciones 

Al ir al pediatra, al tener problemas para respirar ya que tenía problemas de asma,
me atendieron desde que ingrese al ponerme todo lo que necesitaba, me dieron agua,
me atendieron bien, chequeo general, etc. 

En un accidente automovilístico me brindaron atención medica rápido y con un buen
plan de tratamiento 

Cuando transfirieron de hospital debido al incidente del retiro de puntos, el nuevo doc-
tor que me retiró los clavos (por fractura) fue muy amable y cuidadoso, hizo lo posi-
ble por hacerme sentir cómoda y no tener miedo

Pues fui al médico por una dermatitis y me supo diagnosticar muy bien y dar un
buen tratamiento 

Nuestro médico familiar brinda una atención eficaz y rápida para un tratamiento, y
valora la condición de los pacientes en todos los sentidos, y ayuda a los que no tienen
recursos 

La atención de un quiste de la forma más rápida para prevenir daños 
Nos dijo lo que teníamos, nos dio opciones para poder salir del problema, siempre con
buena actitud y dando seguimiento a nuestro problema antes y después

El médico fue empático y paciente 

Cuadro 3. Experiencias de atención médica eficaz y excelencia humanística

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se incorpora la descripción literal del episodio narrado y se agregan los criterios que califican la actuación del médico
que brinda la atención. 

Criterios de aprobación
pericia, eficiencia y acierto
pericia, prudencia y eficacia

profesionalismo y pericia
eficacia, consentimiento informado, 

pericia y prudencia

comunicación, consentimiento informado,
honestidad y confiabilidad

comunicación y diagnóstico preciso
supervisión y asesoría

cordialidad, atención esmerada y 
valoración exhaustiva

eficiencia, puntualidad y precisión

cordialidad, cuidado, solicitud y esmero

diagnóstico acertado y tratamiento eficaz

eficacia, puntualidad y altruismo

atención oportuna y eficaz
comunicación, consentimiento informado,

buena actitud y seguimiento
empatía y paciencia



tativas y necesidades, hace que la reacción a este
nivel se legitime y cobre un estatuto de: hacer justi-
cia frente al perjuicio recibido o al beneficio suprimi-
do, en relación a eso que es el bien en juego, la salud
(Cuadro 5).

Encontramos entonces que, frente a la interrogan-
te acerca de si ellos demandarían a un médico o a una
institución de servicios de salud por un mal servicio o
daño a su persona, el 100% opinó que sí y, como se
puede observar en el Cuadro 5, se movilizaron argu-
mentos que van desde intereses egoístas: “Sí, porque
estarían poniendo en riesgo mi salud”, la atribución

de un derecho a la salud: “Porque tenemos derecho a
ser atendidos correctamente…”; la ubicación de la
responsabilidad médica: “Porque es la responsabili-
dad de ellos qué en la cuestión de los casos, no empe-
ore la enfermedad y/o no muera la persona por esta
razón”, y su vocación: “Sí, pues se preparan para tratar
de brindar el mejor servicio, y no es justo para el
paciente recibir malos tratos o daños en su salud”,
hasta la enunciación de los principios éticos que ins-
tituyen la praxis médica: “Sí, porque su obligación y
deber como médico es siempre ayudar y no perjudi-
car”, y la apelación a su profesionalismo y prepara-
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Cuadro 4. Criterios de desempeño del rol médico desde el discurso de los pacientes

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La atribución del rol al médico como personaje social que aporta un servicio profesional dirigido a la preservación y
cuidado de la salud se encuentra establecido de manera inequívoca desde la percepción de los pacientes entrevistados.

Criterios de desempeño enunciados
Brindar atención y conocimiento 
Tratar de cuidar la buena salud de la población
Corregir lo que le falló
Suficientes conocimientos profesionales
Hacer las cosas con gusto y como debe de ser
Ser profesional
Otorgar a cualquier paciente, de cualquier clase social una atención de calidad
Ayudar a quien lo necesita y no buscar sólo su beneficio personal
Hacer bien su trabajo para no acumular mala reputación
Saber lo que está haciendo estando en práctica
Atender a las personas con ética profesional
Haber estudiado y el interés y la capacidad de lo que puede realizar
Interesado en la salud de su paciente
Perfeccionar constantemente aspectos para mejorar como médico y como persona
Un buen médico hace su trabajo de buena forma
Hacer un trabajo eficiente y recomendable, para no desmeritar el trabajo de los demás compañeros de profesión
Brindar un buen servicio, hacer un trabajo digno y eficaz para el paciente
Al trabajar en el área de la salud nos comprometemos a dar servicios de calidad
Hacer bien su trabajo
Mostrar vocación
Le apasiona su profesión y no sólo lo hace por dinero
Ser muy profesional al formar parte del área de la salud
Interesarse por el paciente y no sólo hacer su trabajo por el dinero
Inspira confianza y seguridad, y está preparado
Proveer de atención médica, la cual no puede ser a medias
Ser médico implica una responsabilidad tanto ética como humanística
Le gusta su trabajo
Crea un lazo de confianza 
Brinda la debida atención, paciencia, amabilidad y dedicación
Capaz de manejar un alto nivel de estrés como parte de su carrera
Apto para prepararse cada vez mejor, conocer sus errores para seguir adelante
Paciente o tolerante
Presta atención a los malestares del paciente
Le provee al paciente de un lugar donde pueda sentirse seguro o en confianza de que será tratado como se debe o de
qué estar ahí lo ayudará
Capaz de empatía y de valorarse a sí mismo para evolucionar en su trato
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Cuadro 5. Motivos o causales de demanda desde el discurso de los pacientes

Fuente: Elaboración propia.

Causales de demanda
Porque habrá tenido una consecuencia en mi persona

Sí, porque puede estar dañando mi salud y por lo tanto corre en riesgo mi vida

Por no tener el cuidado adecuado

Dependiendo del mal servicio que se dé, porque es un servicio que nos debería de ayudar, no perjudicar

Porque en vez de ayudar, pueden llegar a dejar peores daños permanentes

Sí, ya que una persona se acerca a un doctor para curar su malestar y, si este no trabaja con profesionalismo y termina

haciendo un daño, significa que no está lo suficientemente preparado para tratar pacientes

Sí, porque está haciendo mal su labor, y puede ser que ya haya afectado a otros pacientes, y con esto se puede evitar

que perjudique a más personas

Porque estarían poniendo en riesgo mi integridad/salud

Porque es la responsabilidad de ellos qué en la cuestión de los casos, no empeore la enfermedad y/o no muera la per-

sona por esta

Dependiendo si es un daño grave, porque son cosas que no se pueden tomar a la ligera

Porque un médico debería de ayudar a las demás personas, más no perjudicarlas

Los servicios médicos en México son caros, además de que puede estar tu vida de por medio y estas confiando tu inte-

gridad a una persona que no conoces, y supuestamente tiene un juramento por cumplir y recibir un mal trato o daño

por su parte no sería soportado

Si pues se preparan para tratar de brindar el mejor servicio, y no es justo para el paciente recibir malos tratos o daños

en su salud.

Porque tenemos derecho a ser atendidos correctamente, y puede que si cometen algún error o negligencia haya con-

secuencias grandes para nuestra persona físicamente

Por qué eso es negligencia y es mi integridad

Claro que sí porque es una vida la que se está poniendo en riesgo

Porque quisiera que no repitiera sus errores con alguien más, incluso llegándolos a afectar más que a mí

Porque todos deberían ser atendidos con responsabilidad y de buena manera sea la clase social que sea deben ser tra-

tados igual y todos merecen el derecho de una buena salud y buen servicio

porque es un derecho tener acceso a un servicio médico de calidad

Muy probablemente sí, puesto que si se derivan más daños comprometerían mi bienestar físico, puede que sean irre-

versibles o no, pero aun así se supone que vamos a consulta para recibir un tratamiento y limitar el daño, no para

agravarlo.

Porque estoy entregando mi integridad en sus manos, se supone que son gente preparada para tener los mínimos fallos

Porque al ser profesionistas ellos tienen la responsabilidad de evaluar los riesgos y evitar a toda costa una complicación

Las negligencias médicas deben ser demandadas

Porque estoy pagando por un servicio que involucra a mi persona, claro hay de errores a errores pero que dañen mi

integridad es inaceptable

Pueden poner en riesgo mi salud y mi integridad física y emocional

Sí, porque su obligación y deber como médico es siempre ayudar y no perjudicar

Sí, porque para mí la salud es una prioridad y no me gustaría un daño hacia mi persona por negligencia o mal servicio

Sí, porque estarían poniendo en riesgo mi salud

Si es algo que me afecte gravemente sí lo haría, porque tal vez no sea la única ni la última a la que le pasa

Sí, porque es mi salud y con ella no se juega

Si el daño es tan grave como poner en riesgo mi vida sí lo haría

Porque se trata de mi salud y bienestar, así como de mi familia o alguna otra persona

Sí, porque como personal de salud, se debe brindar o tratar de hacerlo, con la mayor calidad posible; la idea no es cul-

parlos de algo que no esté en sus manos, sino en decir que sí lo haría si por culpa de una ignorancia de por medio,

mi integridad está en riesgo, porque son cuestiones con las que como personal de salud, desde que estudiamos

aprendemos a detectarlas y evitarlas a toda costa para evitar situaciones así o más delicadas incluso. Hay excepciones

claramente, pero para las excepciones hay niveles y oportunidades



ción: “Sí, ya que una persona se acerca a un doctor
para curar su malestar y, si este no trabaja con profe-
sionalismo y termina haciendo un daño, significa que
no está lo suficientemente preparado para tratar
pacientes”.

Conclusiones

Como han puesto de relieve Bankauskaite y Saarel-
ma (2003), la importancia de un estudio de la queja
médica, radica en que: 

Durante los últimos 20 años, la calidad de los ser-
vicios de salud se ha convertido en un tema impor-
tante y la satisfacción del consumidor ha sido
reconocida como un factor que contribuye a la
calidad de la atención. A pesar del acuerdo sobre
la importancia de las opiniones de los consumido-
res para los esfuerzos por mejorar la calidad de la
atención médica, todavía hay evidencia limitada
sobre los mecanismos que miden de manera más
efectiva las opiniones sobre la calidad de la aten-
ción médica.

En el presente estudio, hemos apostado por una
temporalidad más larga para el estudio de la queja
médica mediante la introducción de una estación o
momento precedente a la atención, al conflicto y a la
queja, y que hemos descrito como: tiempo de la formula-
ción de la demanda de atención. Consideramos éste como
momento clave una vez evaluado, para la orientación
del médico en relación con las expectativas del
paciente –de aquello que se juega en el imaginario
social como idealidad de la atención y que atribuye
un rol específico al médico– dado que informa acerca
de los criterios que las personas esgrimen para juzgar
la calidad de atención solicitada y de los límites de la
tolerancia o frustración, pues de no ser cubierta esta
necesidad, esperanza y anhelo, abre la puerta a la
queja o demanda como reacción legítima del pacien-
te-usuario.

También, hemos considerado que este momento
precedente relativo al tiempo de la formulación de la deman-
da de atención, coincide con la interpelación ética en el
saber del médico “¿por qué y para qué proteger al
paciente?” –formulada por Armendáriz (2007) en su
aproximación a la queja– y que la respuesta no sólo se
debe buscar del lado del médico, sino de manera más
importante del lado del paciente; esto implica que el
paciente posee un saber propio, que es una mezcla de
creencias, conocimientos y saberes, pero que se fun-
dan en vivencias o experiencias de atención médica y

que le permiten estructurar un juicio o ponderación
del servicio recibido. 

Si desdoblamos esta interrogante, lo primero es
por qué proteger al paciente, y la respuesta se encuentra en
la condición inicial del paciente: se trata de un sufrien-
te, pues se encuentra enfermo, vulnerable, necesitado
de escucha, y en ocasiones carente de otro
recurso –pues ya ha agotado los medios a su alcance
y se ha convencido que su malestar lo rebasa– por lo
que la demanda, es una demanda de amor, como
demanda de amor (médico). El enigma de esa interro-
gante se extiende, en segunda instancia hacia la agen-
cia patogénica: ¿de qué proteger al paciente? supone
que el médico debe protegerlo del ambiente, de los
contagios, de sus hábitos alimentarios, de sus prácti-
cas sexuales, de su ignorancia, descuido y, en general,
de todo aquello que le afecta, daña o perjudica o
degenera. Pero esto no es nada nuevo, incluso es lo
más obvio y elemental en el saber médico, entonces
¿por qué relanzar la pregunta, frente a eso que ya se
sabe? Podemos asumir que no se trata de una petitio
principii, sino de la necesidad de reactualizar su com-
promiso con todo paciente una y otra vez, con cada
generación, con cada cambio de época, con cada
resignificación del sentido de lo propiamente huma-
no. El médico se asume así entre la contingencia y la
necesidad τυχη / αναγχη�entre el acaso y lo axiomáti-
co, por tanto, está llamado a interceder en el devenir
azaroso o caótico de lo humano para introducir un
cierto orden, confianza y certidumbre.

La tarea y la responsabilidad del médico resulta
entonces muy vasta, compleja y permanente, cosa
que no deja de reconocer el paciente, pues el nivel de
sus expectativas está en función de la medida de su
confianza hacia lo que el médico puede, de ahí que su
primer movimiento no implica el deseo de conflictuar-
se con él, ni de establecer un reclamo o queja, sino de
recibir un don, cuya atribución o jurisdicción se jue-
ga –tomando como par de referencia aquél propuesto
por Ricoeur (1993), en su Amor y justicia– en la “dialéc-
tica de lo «bueno» y lo «legal»”, economía del don en la
que el médico debe saber lidiar, con las altas expecta-
tivas y la violencia de la frustración de su paciente.

Adicionalmente, y como advierte Armendáriz
(2007), el “negocio de la queja” ha venido a pervertir
esta economía del don, donde la salud es el agalma en la
relación médico-paciente. La amenaza constante de
la pesquisa o provocación del error, por parte de
supuestos usuarios –ya advertidos o posiblemente
entrenados– ha puesto a la defensiva al médico,
quien, antes de exasperar por el nivel de su calidad o
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experticia, limita o circunscribe –en esta economía del
don– su ratio de acción (PER). Invertir en lo seguro,
hacer únicamente lo suficiente y necesario y delegar
la responsabilidad al especialista en turno, donde la
fragmentación de las responsabilidades disminuye
los compromisos y bifurca las expectativas del pacien-
te, dejando a salvo al médico individual de asumir la
responsabilidad absoluta.

No obstante, podemos concluir que, en ese tiempo
de la formulación de la demanda de atención, lo que se expre-
sa por todo paciente no malintencionado, es una
demanda de amor médico, que construye un ideal de
la atención y, su reconocimiento, hace posible la
construcción una nueva sensibilidad del médico y la
posibilidad de autorregulación de su actividad profe-
sional.
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The hospital-academic clinical environment in the training of medical residents is important in the learning
process. Knowing the perception and meaning that resident doctors have about the academic clinical environ-
ment can be helpful to implement improvements in medical training. Our study has a mixed, observational, cross-
sectional, hermeneutical phenomenological design carried out on 80 medical residents for quantitative analysis
and 28 medical residents for qualitative analysis. The instrument “Postgraduate Hospital Educational Environ-
ment Measure” (PHEEM) and a structured interview for individual narrative with open questions were applied
with results of global perception of the hospital educational environment more positive than negative with room
for improvement n = 44 (55.0%); significant difference between the type of specialty X2 p ≤ 0.02. Qualitative results
denote a comfortable and adequate hospital educational environment, with support, respect, but without having
a perfect assessment of it, being hierarchical, stressful, with overload of activities in the medical residence.

Keywords: Environment, Educational, Medical, Resident, Specialty.
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Re su men
El ambiente clínico académico hospitalario en la formación de médicos residentes es importante en el proce-

so de aprendizaje. Conocer la percepción y significado que tienen los médicos residentes sobre el ambiente clí-
nico académico puede ser de ayuda para implementar mejoras en la formación médica. Nuestro estudio tiene
diseño mixto, observacional, transversal, fenomenológico hermenéutico realizado en 80 médicos residentes para
análisis cuantitativo y 28 médicos residentes para el análisis cualitativo. Se aplicó el instrumento “Postgraduate
Hospital Educational Environment Measure” (PHEEM) y una entrevista estructurada para narrativa individual con
preguntas abiertas con resultados de percepción global del ambiente educacional hospitalario más positiva que
negativa con espacio para mejora n = 44 (55.0%); diferencia significativa entre el tipo de especialidad x2 p ≤ 0.02.
Resultados cualitativos denotan un ambiente educacional hospitalario cómodo y adecuado, con apoyo, respeto,
pero sin tener una valoración perfecta del mismo siendo jerárquico, estresante, con sobrecarga de actividades en
la residencia médica.
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Introducción

El ambiente clínico académico hospitalario apto
favorece el aprendizaje de la medicina. Para fines de
este estudio entendemos el ambiente clínico acadé-
mico hospitalario de aprendizaje como el entorno de
interacción académica-clínica del médico residente
para el desarrollo, aplicación de conocimientos, refi-
namiento de habilidades procedimentales, así como
la conformación de actitudes inherentes a su forma-
ción médica especializada en un medio hospitalario.

Los médicos residentes de especialidad que se for-
man en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) se integran a ambientes educativos hospitala-
rios de aprendizaje con actores educativos de especia-
lidad designados por la institución; incluso el propio
médico residente es un actor educativo y es pilar de la
enseñanza-aprendizaje teniendo un doble rol de
aprendiz y de docente (Guinchad y Sánchez, 2020). De
los actores educativos médicos-profesores (tutor-for-
mador) y médicos residentes se espera realicen su
desempeño clínico mostrando suficiencia de conoci-
mientos especializados actualizados (Rizo Vázquez et
al., 2021). La formación de especialidad médica se
fundamenta en el desarrollo de competencias clínicas
cognitivas, procedimentales y actitudinales durante
tres a cuatro o más años de estudio en caso de reali-
zarse una subespecialidad; esta formación especiali-
zada se otorga y coexiste en un ambiente clínico aca-
démico hospitalario (Shimizu et al., 2013).

El entorno de aprendizaje clínico es fundamental
en la formación de profesionales de la salud. Un
entorno subóptimo se asocia con atención adversa al
paciente, resultados de aprendizaje insuficientes, un
efecto negativo en el clima de trabajo. Se concibe que
mejorar el entorno de aprendizaje clínico hospitalario
trasciende en la práctica profesional una vez termina-
do el proceso formativo como médico residente
(Nordquist et al., 2019). El proceso formativo del médi-
co residente se integra de instrucción académica,
adiestramiento clínico e instrucción clínica comple-
mentaria; si se desarrollan en un ambiente clínico
académico hospitalario pobre pueden ser generado-
ras de estrés, acoso laboral, deficiencias en la organi-
zación del trabajo académico laboral del residente y
alteraciones en el bienestar físico y mental que afec-
tan su formación profesional (Prieto-Miranda et al.,
2015). La formación del médico residente no debe
tener limitaciones de recursos para ser competente,
ético, profesional, ser un modelo a seguir por la socie-

dad (Lehmann et al., 2018); para ello se requiere la pre-
sencia del médico-profesor responsable de la forma-
ción de médicos residentes; que acepta el compromi-
so y exige proporcionar el máximo de sus capacidades
para la enseñanza aprendizaje. Desde la interacción
de relación profesor-médico/médico residente se ges-
ta el ambiente clínico académico hospitalario de
aprendizaje el cual es único e irrepetible, con identi-
dad propia; es una oportunidad para enseñar y apren-
der o bien para afectar el proceso formativo (Ramana
Feeser et al., 2019).

En el IMSS ser médico residente significa estar en
un proceso de enseñar-aprender-convivir con profeso-
res que tengan competencias docentes en relación
con temas como ética, aprender a aprender, planea-
ción didáctica, uso de tecnologías de información y
comunicación, evaluación educativa y conocimientos
disciplinarios propios de la especialidad (Hernández-
Domínguez et al., 2019) agregadas a su competencia
clínica. Incluso el médico residente es capaz de apren-
der sin instrucción pedagógica, es autodidacta, tiene
autonomía de ejercicio de su conocimiento ante la
atención del paciente. Sin embargo, también existen
ideas de “echando a perder se aprende” o de “sacar
provecho de los errores”, situaciones que no son inad-
misibles en la medicina (Hamui-Sutton et al., 2018).

El instrumento “Postgraduate Hospital Educatio-
nal Environment Measure” (PHEEM), valora el
ambiente educacional hospitalario en tres dimensio-
nes: 1) Percepción de autonomía (PA), 2) Percepción
de la enseñanza (PE), 3) Percepción de soporte social
(PSS) (Castro-Rodríguez et al., 2018). Existen también
indagaciones cualitativas vinculadas a la percepción
del ambiente clínico en médicos residentes; por ejem-
plo, la percepción en la interacción del ambiente clí-
nico de aprendizaje laboral con su profesor (Vera
Muñoz et al., 2019) que arrojan resultados como “Es un
excelente especialista, pero no asiste a su consulta
externa donde más lo necesita uno como residente
para apoyo”, “Le falta más empatía con los residentes
sobre todo en los casos de asuntos personales, es
poco comprensiva” (Hamui-Sutton et al., 2018). Tanto
la descripción de resultados cuantitativos como la
comprensión de la narrativa cualitativa son datos que
pueden ayudar a la mejora de estos ambientes y a
favorecer la subcultura profesional de los médicos
residentes (Hamui-Sutton et al., 2014).

Garantizar un ambiente clínico académico hospi-
talario de excelencia en residencias médicas es esen-
cial para adquirir la competencia clínica; se requiere
evaluar esos ambientes como un elemento mejorar la
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atención al paciente y fortalecer las necesidades for-
mativas de futuras generaciones (Domínguez, 2018).
Todo ambiente clínico académico hospitalario de
aprendizaje es diferente, pero se deben de facilitar las
funciones y responsabilidades del médico residente,
otorgar seguridad para el ejercicio profesional, tener
una razonable cantidad de actividades y ausencia de
discriminación (Medina et al., 2020). Las experiencias
de aprendizaje son oportunidades irrepetibles, las
experiencias más intensas e inolvidables ocurren
cuando se tiene el aprendizaje experiencial, se viven,
se sienten, dejando un recuerdo imborrable y apren-
dizajes significativos para toda la vida (Sánchez-Men-
diola, 2014). En nuestro caso, como institución públi-
ca no obviamos esta situación, en el sentido de que la
atención debe ser la mejor vinculada a un ambiente
clínico académico hospitalario de aprendizaje de
excelencia, lo cual hace necesario medirlo en diversas
especialidades para , ampliar el panorama educativo
(Aliaga et al., 2017; Arce Antezana et al., 2015).

Para comprender el significado de lo que vive el
médico residente en su formación se ha usado la
metodología inductiva basada en la Teoría Funda-
mentada para describir lo que vive un médico residen-
te en su formación como especialista. En estudios
cualitativos del ambiente clínico académico hospita-
lario con carácter exploratorio e interpretativo se
encontraron datos de explicación no tan positivos en
las interacciones de los testimonios de incidentes crí-
ticos explicitados por los médicos residentes referen-
tes al funcionamiento de la organización, otorgar
atención médica, disposición de recursos, vinculación
de servicios hospitalarios, el proceso de enseñanza y
aprendizaje y la toma de decisiones según la jerar-
quía. Esos significados fueron expresados en testimo-
nios como “no se confunda doctor, yo no saco mues-
tras” o bien “en primer año los residentes se topan
con personalidades difíciles y autoritarias, para quie-
nes las jerarquías son importantes, pero abusan de
esa situación” (Acosta-Fernández et al., 2022; Hamui-
Sutton et al., 2014). En nuestra investigación tratamos
de describir desde la narrativa aspectos que integran
el significado de la autonomía, la enseñanza y soporte
social desde la perspectiva del médico residente. Por
otra parte, nuestro objetivo de descripción cuantitati-
vo es determinar la percepción del ambiente clínico
académico que tienen los médicos residentes en los
cursos de especialización médica y el propósito desde
el enfoque fenomenológico hermenéutico es conocer
el significado de la percepción que tienen los médicos
residentes sobre su ambiente. 

Método

Tipo de estudio
Estudio mixto, observacional, transversal, fenome-

nológico hermenéutico. 

Participantes
Muestra por conveniencia de 80 médicos residen-

tes de la institución médica mencionada. En el análi-
sis cuantitativo, tamaño de muestra de 28 para el aná-
lisis cualitativo. 

Instrumento
Se aplicó el “Postgraduate Hospital Educational

Environment Measure” (PHEEM) y una entrevista
narrativa estructurada individual con preguntas
abiertas. 

El PHEEM tiene confiabilidad Alfa de Cronbach de
0,95, 40 ítems en escala Likert con cinco opciones de
respuesta (valor 0 a 4 puntos). La percepción global
del PHEEM es 121-160 puntos: ambiente educacional
excelente; 81-120: ambiente educacional más positivo
que negativo con espacio para mejorar; 41-80:
ambiente educacional con muchos problemas; y de 0-
40: ambiente educacional muy pobre. tres dimensio-
nes: 1) Percepción de autonomía (PA), 2) Percepción
de la enseñanza (PE), 3) Percepción de soporte social
(PSS) (Castro-Rodríguez et al., 2018)

La dimensión de PA de 43-56 puntos dentro per-
cepción excelente del trabajo de cada uno, de 29-42:
percepción más positiva del trabajo de cada uno; de
15-28: visión negativa del rol de cada uno; y de 0-14;
percepción muy pobre de cada uno. La dimensión PE
de 46-60: profesores modelos; 31-45: encaminada en
la dirección correcta; 16-30: necesidad de algún reen-
trenamiento; 0-15: calidad de la enseñanza muy
pobre. La tercera dimensión, PSS, 34-44 puntos:
ambiente bueno y apoyador; de 0-11: ambiente inexis-
tente; los intermedios, de 23-33: más pros que con-
tras; y 12-22: lugar poco placentero. 

Los ítems que corresponden a PA son las pregun-
tas 1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 29, 30, 32, 34 y 40. Los
ítems de PE son: 2, 3, 6, 10, 12, 15, 21, 22, 23, 27, 28,
31, 33, 37 y 39. Los ítems de la dimensión PSS: 7, 13,
16, 19, 20, 24, 25, 26, 35, 36 y 38. Los ítems 7, 8, 11, 13
son enunciados negativos e invertidos en puntos
(Concepción Gómez & Asprilla González, 2017).

Procedimiento
Estadística descriptiva con medidas de frecuencia

y tendencia central, X2 cuadrada, comparación de
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medias con programa SPSS versión 22. En el análisis
de la narrativa escrita de la entrevista se utilizó el pro-
grama Atlas Ti 22 en nivel textual. Categorías identifi-
cadas en el análisis cualitativo son autonomía, ense-
ñanza y soporte social, percepción general, recomen-
daciones para la institución. En la ordenación de
códigos en familia siendo 3 subcategorías por PA, PE
y PSS. Se solicitó consentimiento informado para res-
ponder el instrumento PHEEM y la entrevista.

Resultados

Se estudiaron 80 médicos residentes de especiali-
dades en Medicina Familiar, Cirugía, Ginecología y
Obstetricia, Urgencias Adultos, Medicina Interna,
Anestesiología y Patología. Las edades de los partici-
pantes fueron: máxima 41 años, mínima 25 años,
media de 30.04 años, rango de 16. El género masculi-
no fue predominante (52.5%) en comparación con las
mujeres (47.5%). Los valores sociodemográficos más
altos fueron: la religión católica presente en 81.3%,
estado Civil soltero en 70.0%, número de dependien-
tes económicos ninguno (63.8%), curso de especiali-
zación en 46.2% para Medicina Familiar, Cirugía 11.2%,
Ginecología y Obstetricia 15.0%, Urgencias Adultos
6.3%, Medicina Interna 11.3%, Anestesiología 5.0% y
Patología 5.0%; tipo de especialidad área médica fue
72.5% y área quirúrgica 27.5%. Conforme al año de
residencia, en primer año 35.0%, segundo año 51.3%,
tercer año 13.7%. Por unidad de rotación en segundo
nivel de atención médica fue en 78.8% y Unidad Médi-
ca de Alta Especialidad (UMAE) 21.2%.

La percepción global del ambiente educacional
hospitalario fue más positiva que negativa con espa-
cio para mejora n = 44 (55.0%); ambiente educacional
excelente n = 26 (32.5%), con ambiente educacional
con muchos problemas n = 10 (12.5%). Resultado
general de percepción en el rol de autonomía (PA) n
= 45 (56.2%) con percepción más positiva del trabajo
de cada uno, seguido de una percepción excelente de

cada uno n = 30 (37.5%) y una visión negativa del rol
de cada uno n = 5 (6.3%). En rol de percepción de
enseñanza (PE) n = 41 (51.2%) encaminado en la
dirección correcta, profesores modelos n = 29
(36.3%), con necesidad de algún reentrenamiento n =
10 (12.5%). Respecto a percepción de soporte social
(PSS) n = 45 (56.2%) predominaron más pros que
contras seguido de un ambiente bueno y apoyador n
= 21 (26.3) y lugar poco placentero n = 14 (17.5%) (ver
Cuadro 1).

La variable tipo de especialidad con PAEH obtuvo
diferencia significativa (ver Cuadro 2).

Las medias por subdominio de percepción del
ambiente educacional hospitalario se muestran en el
Cuadro 3.

Los resultados promedio de cada ítem consideran-
do todas las especialidades que contribuyen a un
buen PAEH se ubican por encima de 3, con bajo
fomento para el PAEH menor a 3 siendo más desfavo-
recida la dimensión de PSS (ver Cuadro 4).

Se obtuvieron los promedios y se realizó la compa-
ración de las dimensiones del ambiente educacional
hospitalario encontrando diferencia significativa en
las mismas (ver Cuadro 5).

La puntuación promedio del PAEH por especiali-
dad fue: en Medicina Familiar 123 pts.; Cirugía 97 pts.;
Ginecología y Obstetricia 96 pts.; Urgencias Adultos
100 pts.; Medicina Interna junto con Anestesiología
104 pts; y Patología 108 pts. Considerando que Medi-
cina Familiar tiene rotaciones alternas en las unida-
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Percepción por
dimensión 

(PAEH)

PA
PE
PSS

Puntaje 
promedio
110.91

39.91
42.43
28.48

Desviación 
estándar
25.99

9.26
10.37
7.51

Mediana

108.50

39.50
42.50
28

Clasificación del subdominio 

PAEH más positivo que negativo con
espacio para mejora
PA más positiva del trabajo de cada uno
PE encaminada en la dirección correcta
PSS más pros que contras

Cuadro 1. Puntuación Percepción general del ambiente educacional hospitalario

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. X2 p ≤ 0.02.

Tipo de especialidad 
Médica

Quirúrgica

sig. .002

Media
116.36

n = 58 (72.5%)
96.55

n = 22 (27.5%)

DE
24.38

25.10

Cuadro 2. Tipo de especialidad

Ambiente educacional hospitalario



des hospitalarias, resultó con ambiente educacional
excelente a diferencia del resto especialidades con
sede en hospital que consideran su ambiente educa-
cional hospitalario más positivo que negativo con
espacio para mejorar.

En el análisis reflexivo desde la narrativa de la
entrevista en la categoría percepción de la autonomía
se describen 3 subcategorías de autonomía: 
1. Comportamiento dentro del ambiente clínico: a) Elementos

que favorecen (R3 MF, R2 PAT, R2 URG, R1 MF), “Al
inicio de mes se nos asigna un doctor”, “rol a
desempeñar”, “horarios de actividades clínicas”,
“trabajo”, “repartición de pendientes”, “ agradables
las personas”, “me han enseñado mucho, motivan,
aconsejan para que aprenda más”, “buena convi-
vencia entre pares, profesores titulares”, “permiten
practicar”, “revisión literaria”; b) Elementos que no
favorecen (R2 GYO, R2 MI, R2 PAT, R2 URG), “No
tenemos horario de salida definido”, “calcular el

tiempo de llegada al hospital en relación de
pacientes que tenemos para notear”, “carga de tra-
bajo demandante”, “uno se ocupa de todos los
pacientes cuando somos pocos”, “estrés laboral
constante, llamadas telefónicas fuera del horario
laboral”, “actividades que no nos corresponden”,
“trasladar pacientes”, “…llamar familiares”, “nula
comunicación por parte del jefe”, “incapacidad
para desarrollar mis actividades teórico práctica”,
“no hacíamos las comidas ni desayuno”, “presio-
nado”, “mi existencia como persona no le importa
a nadie”.

2. Interacciones: a) Elementos que favorecen (R2 URG,
R3 MF, R2 PAT): “Trato con respeto, profesionalis-
mo”, “llamado por mi nombre”, “ha cambiado el cír-
culo vicioso de maltrato laboral o las jerarquías”,
“competencia entre residentes”, “salvando diferen-
cias de opinión”, “empáticos”, “trabajo colectivo”,
“directivos, adscritos, profesores tiene claro el apo-
yo que les brindamos”; b) Elementos que no favo-
recen (R3 MF, R2 GYO, R2 MI, R2 URG), “Relación
jerárquica, elitista”, “prioridad marcada al grado
académico”, “ los adscritos no te dan la autoridad
como R”, “tareas innecesarias”, “Rs menos no son
respetuosos”, “médicos de antigüedad suelen
pedir un trato especial”, “trato hostil por jefes de
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Ítem

14
9

Ítem
12

21

Ítem
26

36

Dimensión PA

Tengo guías claras acerca de mis actividades clínicas en esta rotación clínica.
Hay un manual informativo de la rotación clínica para los estudiantes

Dimensión PE
Existen las facilidades para participar en otras actividades docentes sin
interferir con clases o pruebas de evaluación de otros cursos.
Hay acceso a un programa educacional relevante con objetivos explícitos
para mis necesidades.

Dimensión PSS
Hay facilidades adecuadas para obtener comida y bebidas (casinos-cafe-
tería).
Tengo mucha entretención fuera de las actividades de esta rotación clínica.

Promedio de ítems
por dimensión 

2.84

2.83

2.58

Promedio
± DE

2.54 ±1.13
2.10 ± 1.47

2.11 ±1.31

2.65 ± 1.04

1.93 ± 1.30

2.08 ± 1.22

Cuadro 4. Resumen de ítems de PAEH

Fuente: Elaboración propia.

Tipo de especialidad 

Médica 
Quirúrgica
Significancia 

Media 
41.72
35.14

DE
8.50
9.67

Media
44.47
37.05

DE
9.68
10.42

Media
30.21
23.91

DE
7.08
6.80

Cuadro 3. Dominios de percepción del ambiente educacional hospitalario por tipo de especialidad

Fuente: Elaboración propia.

PA PE PSS

.004 .004 .001

Fuente: Elaboración propia.

Dimensión 
Rango promedio

PA
141.35

PE
155.68

PSS
64.48

Kruskal Wallis sig. 0.000

Cuadro 5. Comparación entre dimensiones PAEH



enfermeras”, “apatía”, “comparaciones como de en
mis tiempos, ya no hacen los residentes como antes”.

3. Nivel de autonomía en la práctica asistencial: a) Elementos
que favorecen (R3 MF, R2 MI, R2 URG): “El nivel
formativo”, “las rotaciones médicas, los profesores
se aseguran inicialmente de los conocimientos,
refuerzan”, “permite la realización de los procedi-
mientos”, “con supervisión”, “casi exclusivos del
residente”, “única persona a cargo del paciente,
indicaciones, notas médicas”, “siempre que expli-
que”, “con conocimientos teóricos”; b) Elementos
que no favorecen: (R3 MF, R2 GYO, R2 URG):
“Depende del servicio”, “admisión médica conti-
nua tienes prácticamente un setenta y cinco por
ciento de autonomía, en reumatología puede ser
máximo el veinticinco por ciento, procedimientos
realizados por el médico”, “no eres parte del equi-
po de trabajo”, “trabajador de realizar o hacer pendien-
tes”, “siento miedo de la crítica, la manera en la que
se penalizan algunas situaciones adversas asocia-
das a dichos procedimientos”.

Respecto a la categoría percepción de la enseñan-
za se describen textualmente las siguientes subcate-
gorías: 
1. Actuación de la enseñanza del docente: a) Elementos que

favorecen (R3 MF, R2 MI, R2 URG, R1 MF): “Com-
plementario entre la teoría-práctica”, “docentes se
apasionan en explicar”, “responsables en nuestra
enseñanza”, “han brindado acompañamiento”,
“comparte información, apoya con técnicas de pro-
cedimientos”, “con aptitudes, facilidad para la
enseñanza, recalcan importancia de autoaprendi-
zaje, constancia, actualización, muestran verdade-
ro interés en nuestra formación enfocada a nuestro
perfil”; b) Elementos que no favorecen (R3 MF, R2
GYO, R2 MI, R2 PAT, R2 URG): “…pocos adscritos
se prestan a proceso educativo”, “tienen el conoci-
miento, sin embargo, no logran transmitirlo”,
“depende del turno del docente como nos perci-
ben como persona”, “moderadamente involucrado,
pudieran contribuir un poco más en clases”, “(que
el) profesor titular no fuera al mismo tiempo el jefe
de departamento”, “se requieren más clases, profe-
sores”, “falta médicos actualizados, disposición
para dar clases, que respeten los horarios de cla-
ses”, “se molestan si llegas tarde o sales antes por
estar en clases”, “formas de enseñar traen conse-
cuencias negativas”, “castigar, nos infunden miedo
o bastante estrés”, “prioriza la atención a los
pacientes sobre la enseñanza”.

2. Promoción del aprendizaje: a) Elementos que favorecen
(R3 MF, R2 URG, R1 MF), “…enseñanza con las
actividades complementarias, casos clínicos”,
“uno la busca intencionadamente”, “actitud que
muestra el residente”, “aprendizaje autodidacto es
esencial”; b) Elementos que no favorecen (R2 GYO,
R2 MI, R2 URG, R1 MF): “no te permiten ser, ni dar
una crítica sobre nueva información”, “a veces pasa
a segundo plano ante la carga laboral”, “exceso de
trabajo merma nuestros tiempos para el estudio”,
“horarios deben ser respetados”, “necesitamos
tiempo para descansar, reponer energía”, “servi-
cio”, “no es posible asistir a clases”, “mejorar si
tomaran en cuenta algunas otras perspectivas,
dimensiones de nosotros como personas”, “capa-
cidades, descanso, recreación, salud mental”,
“podría mejorar la enseñanza estableciendo
docentes con las capacidades en cuanto a tiempo
e interés”.

3. Evaluación desempeño académico: a) Evaluación desem-
peño académico favorecedor (R3 MF, R2 MI, R2
GYO, R2 URG): “explicó áreas a evaluar en el
aspecto cognitivo”, “diario”, “abarcando atención
con el paciente, trabajo en equipo, participación”,
“evaluado de manera más justa”, “de acuerdo a la
normativa con estricto apego”, “es cómoda, accesi-
ble”, “es una preocupación menos”; b) Evaluación
desempeño académico no favorecedor (R3 MF, R2
GYO, R2 URG), “…parte clínica emocional”, “con
deficiencias”, “no nos dicen como se evalúa”, “cali-
ficación mejor a los más altos promedios”, “te cali-
fican dependiendo “como le caigas”, “como te per-
ciben evalúan” “cómo nos consideran, sin ver
desempeño laboral”, “mis habilidades, mi compro-
miso, no son valoradas”, “compañeros que no
ponen el mismo empeño son más reconocidos”,
“se toma más importancia a la actitud que al cono-
cimiento”, “injusto”, “compañeros “hacen la barba”
les va mejor por alguna situación llámese “deta-
lle”, “café”, “regalo”, “dudoso, calificaciones, punta-
jes en evaluaciones escritas y verbales”, “creo que
pudiera tener sesgo de ser demasiado subjetiva y
bastante personalizada”.

La caracterización en la categoría soporte social
integra la descripción textual de las subcategorías: 
1. Aspectos del entorno clínico: a) Aspectos que favorecen

(R2 MI, R3 MF, R2 URG): “…trabajo en equipo,
sesiones clínicas, rotaciones clínicas”, “buena
comunicación, asertividad y paciencia”, “respeto”,
“libertad de tomar decisiones con los pacientes”,
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“otorgamiento de guías”, “retroalimentación en
entrega de guardia”, “cantidad de pacientes, com-
promiso de médicos por la enseñanza”; b) Aspec-
tos que no favorecen (R2 GYO, R3 MF, R2 URG, R1
MF), “…no te dejan acudir a clases”, “mala organi-
zación de los profesores”, “mal apego a horarios”,
“la contingencia por COVID 19”, “pandemia afectó
la manera de desenvolvernos, cortó rotaciones,
nos puso en situaciones de difícil trabajo como
residentes”, “no contar con profesores de varias
materias y las clases en línea”, “el cambio continuo
de coordinadores de educación”, “ profesores soli-
citan su retiro como titular”, “personal sólo se
dedican a ver”, “ausentarse en clases por falta de
médicos adscritos en el trabajo”, “hostilidad del
personal eventual”, “algunos servicios no tengan
disposición para dejarte asistir a clases”, “lo único
que interesa es que saquemos el trabajo, no nues-
tro aprendizaje”, “malas instalaciones, ausencia de
residencia digna, sufrir de maltrato laboral, no
ambiente de aprendizaje por todos los adscritos”.

2. Colaboración actores educativos: a) Colaboración actores
educativos que favorece (R3 MF, R2 MI, R2 GYO, R2
URG, R1 MF): “ambiente de respeto, comunicación
favorece el apoyo entre compañeros”, “interés en
la enseñanza de los de menor jerarquía”, “médicos
de base, mis compañeros residentes de mayor
jerarquía acompañaron al inicio, me enseñan
muchas cosas para no rendirme”, “se fomenta sana
competencia entre especialidades y residentes”,
“titular y jefe de enseñanza excelente siempre pre-
ocupado por tener cursos en línea y presenciales,
tareas y acompañamiento en procedimientos”,
“opino que somos un buen equipo, me siento bas-
tante cómodo, siempre he recibido apoyo y sopor-
te”, “me tocó colaborar con personas que genera-
ban un buen ambiente laboral y fomentan el traba-
jo en equipo”; b) Colaboración actores educativos
que no favorece (R2 URG, R2 GYO, R3 MF): “Médi-
cos adscritos poca colaboración para clases, poca
disposición para dejarnos asistir”, “te critican, no
dan retroalimentación, se fijan que se hace mal”,
“jerarquía que limitaba el proceso formativo”,
“muy desorganizado”, “los profesores en ocasiones
evalúan mal a todos”, “pobre actitud de servicio,
no dan ganas de aprender o cumplir con tareas y
horarios establecidos”.

3. Actuación de actores educativos ante dificultades de aprendi-
zaje: a) Aspectos que favorecen (R3 MF, R2 MI, R2
PAT, R2 URG, R2 GYO, R1 MF): “exigen artículos”,
“actuar con respeto a las dificultades, nos entien-

den”, “ayudan al aprendizaje cuando alguien tiene
problemas”, “compañerismo, apoyo”, “sinérgico
para solucionar los factores que impidan el ade-
cuado aprendizaje”, “se enseña de forma constante
hasta alcanzar el objetivo de aprendizaje”, “sana
competencia, resolución de problemas personales
y laborales de forma discreta, sin ofensas, apoyar-
nos con la formación académica dependiendo del
estrés y carga de trabajo entre Rs de la misma
generación”, “docentes muestran apoyo para veri-
ficar los conocimientos”; b) Aspectos que no favo-
recen (R2 URG, R2 GYO, R2 MI, R3 MF): “No se
sabe lidiar con ciertas características en la perso-
nalidad que llevan a la marginación y el aislamien-
to”, “actúa con rechazo, exhiben al alumno”, “hos-
tilidad”, “comienzan a separar”, “indiferencia”, “se
conforman al existir la dificultad, no he notado
que les exijan más a esas personas, al contrario
agregan a otro residente de apoyo para que realice
el trabajo porque el residente con deficiencia no lo
realiza”, “no reciben apoyo emocional y académico
que necesitan”, “se deben buscar estrategias”, “no
nos hacen trabajar en equipo, en el aprendizaje,
sólo es criticado”, “más de atención para detectar
esos casos, buscar la manera de mejorar su proce-
so de aprendizaje”, “es más fácil regañar y castigar
que enseñar en el IMSS”.

La descripción general del ambiente educacional
hospitalario se comprende en dos aspectos: 
1. Descripción general del ambiente: a) Elementos que favo-

recen (R2 URG, R2 GYO, R3 MF, R1 MF): “…cómo-
do, adecuado”, “es bastante complejo mantenerlo
así”, “con mis compañeros de grado excelente, se
preocupan, te apoyan, enseñan, comentan expe-
riencias con profesores; titular se preocupa porque
estudiemos, buscar sedes de rotaciones externas,
por nuestra salud física-mental”, “en cuanto a
competencias quirúrgicas la verdad es muy bueno,
tenemos práctica”, “permite el desarrollo de las
diferentes aptitudes”, “con accesibilidad para reso-
lución de problemas”, “agradable, amistoso, inte-
resante, completo, permite ver muchos pacientes”;
b) Elementos que no favorecen (R2 URG, R2 GYO,
R2 PAT, R2 MI, R3 MF): “Estresante”, “regular”, “no
es tan bueno”, “del uno al diez daría unos siete
puntos”, “educación deben priorizarlo”, “distribuir
bien los programas operativos para no sobrecargar
actividades que solo terminan desmotivándote”,
“la disciplina se pierde, no es equitativo en algu-
nos aspectos”, “complicado”, “cada grado va por su
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lado”, “muy jerarquizado”, “insuficiente académi-
camente”, “falta comunicación y más interacción”.

2. Recomendaciones a la institución (R3 MF, R2 GYO, R2 MI,
R2 URG, R2 PAT, R1 MF): “profesores abocados al
residente”, “comunicación efectiva”, “quitar priori-
dades a compañeros”, “mejorar la calidad y aten-
ción al residente”, “fomentar integración de los
tres grados”, “ser exigentes académicamente”, “se
contrate a un adscrito para tutelar”, “mejorar acti-
tud de adscritos. Promover la participación entre
los diferentes servicios”, “en procesos de aprendi-
zaje”, “mayor cercanía de directivos. Dar parte
objetiva tanto programa operativo como clínico,
teórico, no dejarse llevar por situaciones persona-
les”, “promover investigación clínica”, “apego al
programa”, “organización”, “respetar profesiogra-
mas”, “mejor planeación”, “para que la enseñanza
sea adecuada a nuestra realidad, respetar horario”,
“quitar horas de castigo”, “respetar”, “alimentos”,
“incrementar el número de residentes”, “organizar
mejor los servicios”, “tomar mejores decisiones,
sin presiones ni amenazas. Evitar “jornadas” para
que cumplamos con las guardias”, “mejorar la for-
mación a través de competencias clínicas”, “mejo-
rar el ambiente de las clases”, “la metodología de
clases. Ampliar áreas de descanso”, “mejorar ali-
mentación a residentes”, “limitar la excesiva carga
de trabajo”, “recuperar las rotaciones externas.

Discusión y conclusiones

El ambiente clínico hospitalario representa un ele-
mento importante para el aprendizaje de los médicos
residentes, se reporta en el estudio realizado por Arce
(2015) la medición del PAEH global con resultado de
83.85 considerándose ambiente educacional más
positivo que negativo con espacio para mejorar.
Nosotros encontramos un puntaje promedio mayor
siendo de 110.91 identificado en la misma categoría
de ambiente educacional más positivo. Respecto a los
resultados promedios obtenidos por Arce (2015) en
las dimensiones PA, PE y PSS (29.39, 32.18 y 22.28,
respectivamente) son resultados similares a nuestro
estudio en las dimensiones de PA y PE (39.91 ± 9.26;
56.3%) (42.43 ± 10.37;51.3%); siendo diferentes en la
dimensión de PSS donde obtuvo el resultado de un
lugar poco placentero comparado con nuestro resul-
tado (28.48 ± 7.51; 56.3%) con más pros que contras.

Respecto a los puntajes medios que describe
Gómez (2017) de especialidad médica o posgrado clí-
nico, obtuvo 80 ± 20.61 puntos considerado como un

ambiente educacional con muchos problemas pun-
tuación diferente a la encontrada en nuestro estudio
por tipo de especialidad en el área médica con 116.36
± 24.28 y área quirúrgica 96.55 ± 25.10 correspondien-
te a un ambiente educacional más positivo que nega-
tivo con diferencia significativa entre ambas (p ≤
0.02); de igual forma se encontró diferencia significa-
tiva entre las tres dimensiones de percepción del ins-
trumento PHEEM entre ambos tipos de especialidad
(PA p ≤ 0.04, PE p ≤ 0.04, PSS p ≤ 0.01).

En el estudio realizado por Aliaga (2017) a 120
médicos residentes obtuvo en la evaluación de ítem
de PA “me siento muy exigido” o “soy beepeado o ubica-
do a mi teléfono celular de forma inapropiada” con
promedio de 2.20; nosotros encontramos el promedio
más bajo en “existe un manual informativo de la rota-
ción clínica para los estudiantes” seguido de “se tie-
nen guías claras acerca de mis actividades clínicas en
rotación clínica” (2.1; 2.54). En la dimensión de PE
encontró evaluación baja en “tengo tiempo educacio-
nal protegido en esta rotación clínica” (2.66) a diferen-
cia de nuestro resultado el ítem “existen facilidades
para participar en otras actividades docentes sin inter-
ferir con clases o pruebas de evaluaciones de otros
curso” con bajo promedio seguido de “hay acceso a un
programa educacional relevante con objetivos explíci-
tos para mis necesidades” (2.11; 2.65) respectivamen-
te; finalmente este autor encuentra en la PSS, al igual
que nuestro estudio, que el ítem “hay facilidades ade-
cuadas para obtener comida bebidas” (1.83) fue el
más afectado. En relación con los ítems mejor evalua-
dos en nuestro estudio en dimensión PA “tengo el
nivel apropiado de responsabilidad en esta rotación
clínica” con promedio de 3.2, PE “mis profesores clíni-
cos tienen buenas destrezas clínicas y PSS “hay discri-
minación por sexo en esta rotación clínica” (3.25; 3.44)
contribuyen a un PAEH favorecedor. La comparación
de promedios entre las dimensiones en nuestro estu-
dio fue significativa teniendo la dimensión de PSS con
menor evaluación.

La presencia de autonomía que tiene el médico
residente puede ser entendida desde el ideal de la
emancipación, del autogobierno, l realización de la
libertad individual, la responsabilidad, LA igualdad y
EL respeto por las elecciones individuales. Álvarez
(2015) en su investigación de la autonomía personal y
la autonomía relacional denota que la autonomía se
opone a modelos de dominación y opresión; condena
la imposición heterónoma de principios y normas de
conducta, rechaza el negar reconocimiento moral, dis-
criminación, marginación, autoritarismo. Autonomía
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entendida como la capacidad de las personas en ejer-
cicio de su racionalidad que revelan disposición moral y
emocional del sujeto aunado a su independencia como
aptitud del sujeto para distanciarse de influjos aje-
nos, de deseos y preferencias que no son suyas y con-
figurarse las que tiene haber querido y escogido para
sí (Álvarez, 2015). Nuestros resultados muestran que
la autonomía, en acuerdo con la autonomía personal
y relacional, está presente en el desarrollo de la apti-
tud del médico inserto en un comportamiento del
ambiente donde su “rol a desempeñar y trabajo es
respetado” y “permiten practicar”, con interacciones
de “trato con respeto, profesionalismo” en el trabajo
colectivo a manera de alcanzar niveles de autonomía
en la práctica asistencial con “profesores que se ase-
guran inicialmente de los conocimientos”, la “realiza-
ción de los procedimientos” que exige el ejercicio pro-
fesional del residente.

Tenemos presente en nuestro estudio la existencia
de la heteronomía como imposición de reglas ajenas,
sin consentimiento del sujeto afectado, con existen-
cia de autoritarismo (Malishev, 2014) en el comporta-
miento del ambiente caracterizado por “horario abier-
to”, “llamadas fuera del horario laboral” donde “no
importa nadie”; interacciones de talante “jerárquica”,
“trato hostil” perjudicando el nivel de práctica asisten-
cial del médico residente teniendo como consecuen-
cia que “los procedimientos son realizados por el
médico tratante” convirtiendo al médicos residentes
en “trabajador de hacer pendientes”. 

Respecto a la percepción de la categoría de la ense-
ñanza; la postura epistemológica del constructivismo
en la construcción del conocimiento humano apoyada
en la Teoría sociocultural de Vygotsky donde la impor-
tancia del medio social y cultural del entorno del suje-
to logra su conocimiento facilitado por métodos y téc-
nicas de enseñanza-aprendizaje (García, 2020) queda
expuesta la significación en la actuación de la ense-
ñanza del docente “complementario entre la teoría y la
práctica”, “docentes con aptitudes y “formación enfo-
cada a perfil”, en la promoción del aprendizaje “inten-
cionadamente”, “aprendizaje autodidacto es esencial”
teniendo como referente una evaluación desempeño
académico “cognitivo”, “justa”, “normativa”. 

La ontología didáctica es phronésica, privilegia la
sabiduría práctica desde lo experiencial y la media-
ción entre la teoría y la práctica con actos didácticos
concretos que explican parte de lo que es la enseñan-
za (Francisco Carrera et al., 2016); en contraparte a este
sustento nuestra investigación en la actuación de la
enseñanza del docente significa “pocos tienen el

conocimiento, sin embargo, no logran transmitirlo”
existiendo “formas de enseñar (que) traen consecuen-
cias negativas” limitando la promoción del aprendiza-
je que “pasa a segundo plano” con evaluación “emo-
cional” condicionada a un “detalle”, “café”, “regalo”
“subjetiva”.

Entendemos que tener soporte social tiene su
relación con la salud y el bienestar de las personas; se
conceptualiza soporte social como la ayuda emocio-
nal, instrumental o de otra índole, que se deriva de un
determinado entramado social (Lombardo & Solive-
rez, 2019). En nuestro estudio el soporte social se sig-
nifica en aspectos que favorecen el entorno clínico
como “trabajo en equipo…respeto…libertad…ense-
ñanza” colaboración de actores educativos en “apoyo
entre compañeros…sana competencia” siendo una
actuación ante dificultades de aprendizaje con revi-
sión de “artículos”, “alcanzar el objetivo de aprendiza-
je” y “resolución de problemas”. Existe el opuesto a un
soporte social con aspectos desfavorecedores de los
sujetos educativos siendo ellos los que propician o
“no…dejan acudir a clases…mala organización…hos-
tilidad”; aunado a otras condiciones como la “contin-
gencia por COVID-19” que modificó en general las for-
mas convivir, consecuente a esto existe “poca colabo-
ración para las clases”, “pobre actitud de servicio”. En
cuanto a los actores educativos profesores ante difi-
cultades de aprendizaje, en nuestra investigación
obtuvimos datos de “personalidad que lleva a la mar-
ginación y aislamiento” que transgrede a la formación
del médico residente competente. En los datos reca-
bados durante un año las menciones a la pandemia
por COVID-19 no fueron recurrentes, pero sí fue un
elemento de un todo de lo que significa el ambiente
educacional para los médicos residentes. 

Existe en nuestra investigación un ambiente edu-
cacional hospitalario complejo; decir que es cómodo,
adecuado, que desarrolla actitudes y aptitudes en su
momento no significa que sean características perma-
nentes en el tiempo, la movilidad de las personas lo
modifica incluso para convertirse en lo opuesto, ser
un ambiente educacional hospitalario estresante,
hostil con inequidad en las actividades propias del
médico residente e insuficiente académicamente para
la formación como especialista. El crecimiento insti-
tucional está descrito en recomendaciones explícitas
en nuestro estudio. Tales recomendaciones van hacia
el respeto del proceso de formación estipulado en los
programas hasta la suficiencia de profesores e inte-
racción afectiva, instalaciones ampliadas y dignas
para estudio y descanso.
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Personal strengths (PF) favor optimal functioning during specialty training: they have been associated with
academic performance and appropriation of student learning, being extremely important to overcome the training
process. The relationships between psychological well-being, assertiveness and academic performance are essen-
tial for the study of a medical specialty. One of the main FPs is emotional intelligence, a determining factor in
academic success, which allows one to deal more effectively with stressful situations. Training in medical residen-
ces entails various academic, labor and human training challenges, such as: patient care, work load and schedu-
les, administrative tasks, contact with suffering and death and hospital hierarchy. For this reason, it is important
to determine the level of personal strengths corresponding to the competence of development and personal
growth in newly admitted medical residents. This is an observational, analytical, prospective, cross-sectional
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Re su men
Las fortalezas personales (FP) favorecen un funcionamiento óptimo durante la formación de especialidad: se

las ha asociado con el rendimiento académico y la apropiación del aprendizaje de los estudiantes, siendo de
suma importancia para sortear el proceso formativo. Las relaciones entre el bienestar psicológico, la asertividad
y el rendimiento académico son esenciales para el estudio de una especialidad médica. Una de las principales FP
es la inteligencia emocional, determinante en el éxito académico, que permite lidiar más eficazmente con situa-
ciones estresantes. La formación en las residencias médicas conlleva retos académicos, laborales y de formación
humana diversos, tales como: atención a los pacientes, carga y horarios de trabajo, tareas administrativas, con-
tacto con el sufrimiento y muerte y jerarquía hospitalaria. Por ello, que resulta importante determinar el nivel de
fortalezas personales correspondientes a la competencia de desarrollo y crecimiento personal en médicos resi-
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study with a quantitative approach. All newly admitted medical residents were surveyed, cycle 2019-2020. The ins-
trument used was the Progressive self-assessment of personal growth and development competence, composed
of 9 dimensions, 109 Likert-type response items.

Of the sample of 106 residents, 17.9% obtained an optimal level in FP, 60.3% in skillful competence level and
vulnerability level (21.6%) and 0% level of caution, The dimensions with the highest score: assertiveness, creativity
and safety and trust; the dimensions with a lower score: resilience, self-criticism, self-knowledge and emotional
expression, differences between domain level and gender (0.009 * significant p) in the emotional expression
dimension of the female gender, the rest without significant differences. It is concluded that the highest propor-
tion of newly admitted medical residents shows a sufficient level (Optimum-Skillful) in the recognition of their FP.
The female gender obtained a greater capacity for the expression of their emotions.

Keywords: Self-Recognition, Personal Strengths, Emotional Expression, Personal Development Competence.
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dentes de nuevo ingreso. Se trata de un estudio observacional, analítico, prospectivo, transversal, con enfoque
cuantitativo. Se encuestaron al total de médicos residentes de nuevo ingreso, ciclo 2019-2020. El instrumento uti-
lizado fue la Autoevaluación progresiva de la competencia de desarrollo y crecimiento personal, compuesto de 9
dimensiones, 109 ítems respuestas tipo Likert. 

De la muestra de 106 residentes, 17.9% obtuvo nivel óptimo en las FP, el 60.3% en nivel de competencia hábil
y en nivel de vulnerabilidad (21.6%) y nivel de precaución el 0%, Las dimensiones con mayor puntaje: asertividad,
creatividad y seguridad y confianza; las dimensiones con un menor puntaje: resiliencia, autocritica, autoconoci-
miento y expresión emocional, diferencias entre nivel de dominio y género (0.009 * p significativa) en la dimen-
sión de expresión emocional del género femenino, resto sin diferencias significativas. Se concluye que la mayor
proporción de médicos residentes de nuevo ingreso muestra un nivel suficiente (Optimo-Hábil) en el reconoci-
miento de sus FP. El género femenino obtuvo una mayor capacidad para la expresión de sus emociones. 

Palabras clave: Autorreconocimiento, Fortalezas personales, Expresión emocional, Competencia desarrollo per-
sonal. 



Introducción

Diversos autores destacan que los médicos en for-
mación tienen una mayor prevalencia de depresión,
ansiedad, conductas adictivas y riesgo de suicidio
que la población en general. Aunado a ello, los médi-
cos residentes se ven sometidos a los estresores pro-
pios de la residencia, evidenciándose que pueden ser
mayormente susceptibles a presentar malestar emo-
cional y que este en ocasiones aumenta conforme
avanza el ciclo académico. En no pocas ocasiones,
esto repercute en el desempeño tanto clínico como
académico, así como en la predisposición a cometer
errores médicos durante su práctica profesional, ya
que además de enfrentar jornadas acumuladas de 80
horas semanales, se enfrentan de forma cotidiana a
una cultura que se distingue por la dominación y el
uso irrestricto de las jerarquías, representando para
el médico residente un nuevo reto en su capacidad de
adaptación (Acosta-Fernández, 2017; Granados-Cos-
me, 2020).

El médico residente dentro de su proceso formati-
vo atiende de manera frecuente a pacientes, en donde
en ocasiones, por gravedad de la enfermedad, se invo-
lucra con el dolor, agravamiento o muerte de sus
pacientes, por lo que es necesario que tenga una con-
ducta favorable ante el estrés, así como que sepa
manejarse emocionalmente (Hernández-Vargas, 2014).

Se considera, por tanto, una competencia esencial
de los alumnos, en especial de los alumnos del área
de la salud, dado que la formación médica conlleva
una serie de retos académicos, laborales y de forma-
ción humana, tales como: atención a los pacientes,
carga y horarios de trabajo, tareas administrativas,
contacto con el sufrimiento y la muerte y en afronta-
miento con la jerarquía hospitalaria, así como tam-
bién los estresores propios de la residencia: largas
jornadas laborales, pocas horas de sueño, la naturale-
za estresante de la actividad clínica, así como la falta
de recursos para hacerles frente de forma eficaz, etc.
Por otra parte, la propia cultura de la profesión no ani-
ma a los médicos a admitir sus vulnerabilidades ni a
buscar la ayuda que necesitan sobre todo en cuanto a
sus problemas de salud mental. Hassan et al. (2009,
citados por Mingote, Hernández, 2013) señalan que
solo la mitad de los médicos se muestran dispuestos
a buscar ayuda profesional si llegaran a desarrollar
una enfermedad mental. Se ha reconocido que hay
una prevalencia y estadísticas alarmantes de suicidio
en médicos, superior a la población en general y más

frecuente aun en mujeres que en hombres, por lo que
es preciso prestar atención a este fenómeno (Mingote,
Hernández, 2013).

Por ello, resulta de particular importancia indagar
acerca de su capacidad de afrontamiento, entendien-
do que las estrategias de afrontamiento son recursos
psicológicos que el individuo utiliza para hacer frente
a situaciones estresantes y salir fortalecido de ellas;
se enfatiza que dichas fortalezas mejoran su interac-
ción con el medio a través de su paso por las distintas
etapas vitales. 

Estas fortalezas, como recursos internos al indivi-
duo, suponen la realización y bienestar del individuo,
potenciando así su autonomía en todos los campos
(Macías, Madariaga, 2013).

Algunos teóricos han propuesto modelos para
potencializar en el individuo el rendir bien, esto es,
para contar con mayores fortalezas personales. Dentro
de ellos se destacan: un a un ambiente social facilita-
dor, que se refiere a los diversos grupos de apoyo
social así como a la aceptación incondicional del indi-
viduo en dichos grupos; los recursos personales, los
cuales se refieren a la fuerza psicológica interna que
desarrolla el individuo en su interacción con el mun-
do, tales como: autoestima, autonomía, control de
impulsos, empatía, optimismo, etc. y, por último, las
habilidades sociales que le permiten manejar situacio-
nes de conflicto, de tensión o problemas personales. 

A través de métodos introspectivos tenemos la
posibilidad de hacer conscientes todos estos estados
internos y externos, con el fin de entender y superar
los conflictos, asimilando estas dinámicas internas e
incongruencias para poder encarar los desafíos de la
vida cotidiana. De ahí la importancia de reconocer
estas fortalezas personales que nos brindan una
mejor capacidad de afrontamiento hacia esos conflic-
tos internos y ante los sucesos cotidianos de la vida
(Grotberg, 1995 citado por Muñoz-Garrido, 2005).

Las fortalezas personales del residente para su
desarrollo personal son importantes, ya que le permi-
ten solventar su proceso formativo sin estar aislado,
pero en trabajo continuo a fin de fortalecer su indivi-
dualidad. Estas fortalezas personales no son innatas
o generadas exclusivamente por los individuos sino
que se desarrollan y se construyen en interacción con
los otros y con el medio a través de su paso por las
distintas etapas vitales (Macías, 2013).

Wolin (1995, citado por Muñoz-Garrido, 2005) afir-
ma que, desde una pedagogía preventiva, se puede se
identificar y fortalecer los factores protectores para
los maestros y las personas que trabajan en la forma-
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ción de otros individuos, los cuales son los recursos
con que cuentan, más que centrarse en los factores de
riesgo, lo cual les permitirá lograr una mejor capaci-
dad de afrontamiento.

Por otro lado, en este mismo sentido, Tonon (2003,
citado por Espinoza-Jiménez, 2014) indica que, para
toda persona profesional de ayuda, las cargas labora-
les suelen ser muy altas, producto de características
de sus funciones dirigidas por lo general hacia el ser-
vicio y el apoyo, por lo que resulta importante enfocar
esfuerzos hacia el fortalecimiento de sus recursos per-
sonales para que así puedan afrontar las demandas
sociales. 

Entre las fortalezas personales en las que existe un
mayor acuerdo por parte de los autores, que algunos
denominan como atributos de disposición (Werner) o
como pilares de resiliencia (Wolin) destacan: interac-
ción/relación, iniciativa, creatividad, humor, morali-
dad, independencia/autonomía, introspección, comu-
nicación y autoestima. (Juárez, 2012).

Las fortalezas personales son sumamente útiles
para un funcionamiento del individuo no sólo en la
vida sino también en el ámbito profesional, académi-
co y laboral: dentro de estas características algunos
autores incluyen: el autoconocimiento, la expresión
emocional, la consecución a una meta, la creatividad,
capacidad de resiliencia, el optimismo, etc. conside-
radas como habilidades necesarias para la vida. Se
relacionan con la capacidad de afrontamiento del
individuo que le permiten hacer frente a las deman-
das internas y ambientales y los conflictos entre ellas. 

Saldaña (2014, citando a Park, Peterson y Selig-
man, 2004) señala que dichas fortalezas o aptitudes
favorecen un funcionamiento óptimo como indivi-
duos; se refiere a las características personales que
nos permiten como individuos “rendir bien”; se les ha
asociado de forma directa con claros beneficios para
la salud, para el bienestar y la satisfacción con la vida;
se relacionan positivamente con el rendimiento aca-
démico y/o profesional percibido por los individuos.
Live y Harrington, (2006 citado por Saldaña, 2014) las
definen como una serie de “comportamientos, pensa-
mientos y sentimientos que reflejan rasgos positivos
que una persona tiene de manera natural y que le per-
miten disfrutar de las cosas y conseguir un funciona-
miento óptimo”. 

Algunos autores (Dorante, Lozano et al., 2012) se
han dado a la tarea de formular instrumentos para
evaluarlas. Como parte del proyecto PAPIME-UNAM
para profesionales de ciencias de la salud, se contem-
plan varias de estas fortalezas personales, integrándo-

las en una competencia más general denominada
desarrollo y crecimiento personal. El crecimiento y
desarrollo personal está considerado como una de las
competencias esenciales en la formación de alumnos
en el área de la salud. Dentro de las fortalezas perso-
nales que integra este instrumento se encuentran:
autoconocimiento de las emociones, expresión emo-
cional, consecución hacia una meta, creatividad, resi-
liencia, optimismo o perspectiva positiva de la vida,
asertividad, seguridad y confianza y autocritica y hete-
rocritica en la búsqueda de soluciones. Su estructura
permite identificar valores de respuesta en los niveles
óptimo, hábil, vulnerabilidad o nivel de precaución en
las áreas que explora este instrumento, lo que permi-
te identificar la capacidad de afrontamiento y factores
de riesgo potencial en profesionales de la salud. 

Sánchez-Mendiola, M. & Delgado-Maldonado
(2017) consideran que los exámenes escritos tradicio-
nales tienen utilidad limitada para explorar algunas
de las habilidades necesarias para la vida (tales como:
curiosidad, creatividad, empatía, compasión, resilien-
cia entre otras) por lo que sugieren o apoyarse en
estrategias de enseñanza aprendizaje e instrumentos
de evaluación apropiados para ello, en particular
cuando se trata de exámenes de alto impacto en los
que se involucra la toma de decisiones sobre la for-
mación de especialistas.

Otros de los factores importantes que han identifi-
cado en asociación con el rendimiento académico son
las expectativas del alumnado y las habilidades socia-
les (Navarro, 2003). 

Evans (2002, citado por Fernández & Aranda, 2008)
destaca que las competencias emocionales y sociales
necesarias para afrontar de forma adecuada las emo-
ciones negativas y destructivas que son generadas en
contextos competitivos como el laboral y el escolar,
no han sido enseñadas en forma explícita en nuestra
cultura, ya que se ha privilegiado los aspectos intelec-
tuales y académicos de los individuos, bajo el supues-
to de que los aspectos socioemocionales pertenecen
al ámbito privado, y, por tanto, cada individuo es res-
ponsable de su propio desarrollo personal. Sin
embargo, hoy día, aunque de forma lenta y gradual,
cada vez más autores están convencidos de la necesi-
dad de educar sobre los aspectos socioemocionales
de forma explícita por parte las instituciones educati-
vas y la sociedad. 

Se han generado diversos movimientos educativos
para incluir estos aspectos socioemocionales en el
curriculum de los sistemas educativos. El estudio de
las emociones se ha convertido en uno de los objeti-
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vos primordiales de investigación en diferentes ámbi-
tos científicos, en especial, en la investigación educa-
tiva (Fernández & Aranda, 2008). Sin embargo, en el
caso del ámbito de los profesionales de la salud en
formación sigue siendo aún una asignatura pendiente
tanto para los estudiantes de pregrado como para los
estudiantes de especialidades médicas. Hernández
(2014) señala que las competencias sociales favore-
cen el desarrollo de una actuación profesional inteli-
gente en la praxis cotidiana tanto para relacionarse
con el mismo como con los demás, al identificar el
origen y la naturaleza de las emociones, establecien-
do por tanto relaciones adecuadas entre los pensa-
mientos, las emociones y el comportamiento. 

En la formación médica este es un elemento clave
para organizar las destrezas interpersonales y de
comunicación en el ejercicio de la profesión y para
apoyar temas como la relación médico paciente (cali-
dad del cuidado y satisfacción del paciente), el rendi-
miento profesional, el nivel de implicación, la satis-
facción laboral y, durante el proceso formativo, el
entrenamiento y desarrollo de las habilidades de
comunicación clínica (Hernández, 2014).

Por otra parte, el mal manejo de las habilidades
que incluye la inteligencia emocional, y en especial
las competencias socioemocionales, son un factor
clave en la aparición de conductas disruptivas en las
que subyace un déficit emocional. Es lógico suponer
que individuos con déficit emocional presenten
mayores niveles de impulsividad y peores habilidades
interpersonales (Fernández & Aranda, 2008). En este
mismo sentido, Macías, Orozco, Amarís & Zambrano
(2013) destacan que las relaciones entre el bienestar
psicológico, la asertividad y el rendimiento académi-
co son esenciales para el estudio de una especialidad
médica.

Se han realizado diversos estudios sobre la identi-
ficación de distintos perfiles de regulación emocional
y la comprobación de si estos perfiles se diferencian
en el uso de estrategias de afrontamiento ante el
estrés académico. En un estudio realizado por Caba-
nach, Souto-Gestal & Cervantes (2018 en 487 estu-
diantes de fisioterapia se aplicó la Escala de Dificulta-
des en la Regulación Emocional y la escala de Estra-
tegias de Afrontamiento del Cuestionario de Estrés
Académico, obteniéndose un total de tres perfiles de
regulación emocional, el primero compuesto por
estudiantes de una baja regulación emocional, un
segundo grupo con resultados mixtos y un tercero con
una alta regulación emocional. La diferencia resultan-
te fue principalmente en el uso de estrategias de

afrontamiento activo entre los perfiles de regulación
emocional, pero también se observaron diferencias
entre los grupos de reevaluación positiva, búsqueda
de apoyo y planificación. 

En un estudio realizado por Velásquez et al. (2008)
se utilizó una Escala de Bienestar Psicológico de Ryff
la cual mide relaciones positivas, autonomía, dominio
del entorno, crecimiento personal y propósito en la
vida; el inventario de Asertividad de Rathus y el rendi-
miento académico. La muestra de estudio fue de 1244
integrantes de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos incluidos participantes de Medicina (Ciencias
de la salud); se observó que existe relación significa-
tiva entre el bienestar psicológico y la asertividad tan-
to en varones como en mujeres, más significativa tan-
to en los adolescentes como en los jóvenes y en los
adultos aunque cuanto más avanza la edad se va
haciendo más débil. 

Otros autores (Sañudo, De Biava, Ochoa & Muñoz,
2006), estudiaron la asociación entre rendimiento aca-
démico y aptitudes mentales, autoestima, salud men-
tal y relaciones de amistad en estudiantes universita-
rios. El estudio se realizó en una población de 702 uni-
versitarios; encontrando que la edad se correlaciona
positivamente con el rendimiento académico obser-
vándose mayor representación en el grupo de 16 a 19
años (37%), de 20 y 21 representa el 31% y el grupo
mayor de 22 años, el 32%. Los estudiantes de menor
edad presentan los promedios académicos más bajos.
La depresión y la ansiedad no se relacionaron con un
bajo rendimiento académico, pero la autoestima sí.
Concluyeron que las estrategias a implementar deben
considerar no sólo la indagación sino el desarrollo de
habilidades personales para mantener una autoesti-
ma positiva lo que redundaría en esquemas positivos
de sí mismos (as) y, por tanto, en la disminución de
los niveles de ansiedad y depresión. 

Cohen y Cairns (citados por García, 2014), en un
estudio con una amplia muestra de jóvenes y adultos,
encontraron que el logro de altos niveles de sentido
de la vida se asocia significativamente con el bienes-
tar psicológico y subjetivo. Santos, Magramo, Oguan,
Paat y Barnachea, citados por este mismo autor, en
una muestra de 969 estudiantes filipinos, obtuvieron
relaciones positivas significativas entre sentido de la
vida y bienestar subjetivo. Otros de los hallazgos
relevantes en este artículo destacan que el logro de la
satisfacción vital se asocia a la salud mental y física
de los individuos, lo que a su vez tiene un efecto pre-
ventivo sobre la depresión, la desesperanza y es fuen-
te de resiliencia o capacidad de afrontamiento de
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situaciones vitales adversas, de bienestar, felicidad y
percepción de autorrealización personal. Asimismo
destacan que el optimismo influye de manera signifi-
cativa no solo en el bienestar psicológico, sino tam-
bién sobre la salud física. El optimismo es parte de la
competencia personal que permite adaptarse a las
circunstancias, no dejarse vencer por las situaciones,
no interpretar los inconvenientes y las dificultades
como insalvables, no evaluar las exigencias como
insuficiencias personales, no considerar definitivas
las derrotas ni los errores o límites como fracasos
personales. 

García (2014) afirma que un constructo estrecha-
mente ligado a los de bienestar, optimismo y felicidad
es el de sentido de la vida, como expresión de una
vida satisfactoria. Es decir, experimentar que la vida
propia tiene sentido es la fuerza motivacional funda-
mental del ser humano y condición de la autorrealiza-
ción personal. Encontró en diversos estudios que el
sentido o propósito de vida y el optimismo estaban
significativamente asociados a la satisfacción vital, lo
mismo que se asoció positivamente con algunas
medidas de salud general y bienestar psicológico. Cita
a Brassai, Piko y Sterger en un estudio llevado a cabo
en adolescentes rumanos cuando refiere que el senti-
do o propósito de vida cumplía un factor protector en
materia de salud, disminuyendo significativamente
comportamientos de riesgo (consumo de sustancias,
promiscuidad, falta de ejercicio físico, control de la
dieta) y estando fuertemente relacionado con el bie-
nestar psicológico. Estos estudios son de particular
utilidad para explorar estas mismas fortalezas en los
profesionales de la salud. 

Tal y como se señalaba anteriormente la inteligen-
cia emocional, además de ser un predictor significati-
vo del funcionamiento social y personal del individuo,
desempeña un papel importante en la determinación
del éxito en la vida académica al permitir lidiar de
manera más eficaz con las situaciones estresantes. Un
estudio realizado en 368 estudiantes del área de la
salud de una universidad pública mostró un nivel pro-
medio de inteligencia emocional; se emplearon diver-
sos instrumentos que exploraban las áreas de: inteli-
gencia emocional, distrés, quejas psicosomáticas,
autoeficacia, locus de control; encontrando que el
rendimiento académico se relaciona significativamen-
te con un locus de control interno y un menor distrés
psicológico y en menor grado con la autoeficacia, la
inteligencia emocional y las quejas psicosomáticas.
Dichas variables psicológicas, dentro de las que des-
tacan la inteligencia emocional, el locus de control

interno, el bajo distrés psicológico, y el sentimiento
de autoeficacia, favorecen a su vez una mejor salud y
calidad de vida en los individuos, considerándose la
inteligencia emocional como un factor que predispo-
ne hacia un mejor y exitoso desarrollo personal, aca-
démico y profesional (Aguilar et al., 2014). Estos auto-
res destacan que el bienestar personal favorece el éxi-
to en la vida y las relaciones interpersonales en dife-
rentes contextos de la vida cotidiana, es por ello que
los profesionales de la salud deben contar con dichas
fortalezas para su mejor desarrollo profesional; ya que
inciden directamente en las relaciones interpersona-
les, el éxito académico, el ajuste personal y social. 

En la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional del Centro del Perú se evaluaron 195 estu-
diantes de 16 a 30 años de edad, para determinar los
niveles de inteligencia emocional general siendo la
capacidad emocional “adecuada” promedio en un 49%
seguido de una capacidad emocional “por debajo del
promedio” y “muy bajo con el 36% y 11% respectiva-
mente. En relación con los componentes intraperso-
nales, presentaron una capacidad emocional adecua-
da del 83%, seguido del interpersonal 55%, y el estado
de ánimo 54% quienes presentaron inteligencia emo-
cional adecuada o promedio. Los estudiantes que
alcanzaron una baja capacidad emocional por debajo
del promedio fueron en los componentes de adapta-
bilidad 53%, y en manejo de estrés 42%. En relación
con el sexo masculino el componente interpersonal y
manejo de estrés presenta un 56% y 39% por debajo
del promedio; las mujeres presentan capacidad emo-
cional debajo del promedio en el componente adap-
tabilidad y manejo del estrés con 54% y 44%, respecti-
vamente (Luján, 2014).

El médico residente tiene la capacidad de desarro-
llar en el día a día sus habilidades de autorregulación
y de autoconocimiento. Un estudio analizó el entrena-
miento de habilidades sociales y relajación para
mejorar las habilidades sociales, ansiedad y autoco-
nocimiento en un grupo de 58 estudiantes universita-
rios españoles, con grupo control y grupo experimen-
tal. Los datos obtenidos indican diferencias significa-
tivas entre las puntuaciones antes y después del
entrenamiento en las habilidades sociales y de ansie-
dad. Por el contrario, los resultados hallados no indi-
can que el entrenamiento en habilidades sociales ten-
ga una incidencia significativa sobre la mejora del
autoconocimiento (Amezcua, 2002).

Respecto a autorregulación emocional y autoco-
nocimiento Santoya, (2018) reveló una asociación sig-
nificativa entre los niveles de autoconocimiento emo-
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cional y autorregulación emocional en 356 universita-
rios colombianos encontrándose que a mayor percep-
ción e identificación de emociones, mayor es la pro-
babilidad de desarrollar tolerancia a la frustración; la
capacidad de hablar abiertamente de las emociones y
de reconocer señales emocionales internas aumenta
la probabilidad de regular los impulsos emocionales,
de generar estrategias de afrontamiento y de desarro-
llar tolerancia a la frustración.

En un estudio realizado por González-Torres &
Artuch (2014) en 117 alumnos universitarios de los
primeros años de psicología y educación para com-
probar su perfil resiliente y de estrategias de afronta-
miento. Se encontró una puntuación media-alta en
resiliencia y en uso general de estrategias de afronta-
miento centradas en el problema. Se confirman efec-
tos del sexo y tipo de universidad sobre factores como
tenacidad, espiritualidad, auto-instrucciones, acción
dirigida a las causas, reevaluación positiva y firmeza y
apoyo religioso entre otros considerando que la pro-
fesión médica y en procesos formativos se debe de
fortalecer en estos factores que coadyuven al estu-
diante de posgrado. Los hallazgos sugieren que las
escalas empleadas para estimar las diferentes fortale-
zas personales son en general consistentes, y por tan-
to, pueden ayudar a identificar las fortalezas y recur-
sos de protección frente a situaciones de estrés. Ade-
más. los resultados obtenidos resultan útiles para
orientar la labor educativa, preventiva y de interven-
ción en las instituciones formadoras de cara a ayudar
a los individuos en formación a conseguir una mejor
transición y ajustes para desenvolverse en el ámbito
de las residencias médicas. 

Por ello, en este estudio se considera de suma
importancia estimar el nivel de fortalezas internas que
los médicos residentes poseen previo a iniciar el pro-
ceso formativo dentro de los ambientes instituciona-
les y a lo largo de la residencia, dado que estos recur-
sos intrapsíquicos se han descrito directamente aso-
ciados no sólo a una mejor aprendizaje de los estu-
diantes y al rendimiento académico, sino también a
un mejor desempeño profesional y a un mejor cumpli-
miento de los logros personales cuya atribución de un
significado personal, redunda en un mayor compro-
miso y motivación para el individuo. 

Aunado ello, resulta de particular importancia la
asociación que guardan estas variables en la interre-
lación con sus pares dado que apoyan el reconoci-
miento de las fortalezas de las demás personas que
pueden resultarle complementarias o enriquecedoras
a sus propias fortalezas, favoreciendo con ello otras

habilidades para la vida, tales como una mejor cohe-
sión social, aprecio por las diferencias individuales y
tolerancia. 

Por ello, consideramos importante identificar el
nivel de competencia en cuanto a crecimiento y desa-
rrollo personal en médicos residentes de nuevo ingre-
so del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delega-
ción Puebla. 

Método

Tipo de estudio
Estudio observacional, analítico, prospectivo,

transversal y homodémico. 

Participantes
Previa autorización se aplicó el instrumento a los

médicos residentes de todas las especialidades de
nuevo ingreso en el ciclo lectivo 2019 el cual evalúa el
autorreconocimiento de distintas fortalezas persona-
les que integran la competencia de desarrollo y creci-
miento personal. 

Instrumento
El instrumento utilizado fue la Autoevaluación progre-

siva de la competencia de desarrollo y crecimiento personal,
(Montiel y colaboradores, 2013) desarrollado en el
contexto del programa Papime UNAM, dirigido a pro-
fesionales de ciencias de la salud. 

Dicho instrumento consta de 9 dimensiones: auto-
conocimiento, expresión emocional, creatividad, resiliencia, pers-
pectiva ante la vida, seguridad y confianza, asertividad, autocrí-
tica, consecución hacia una meta, con un total de 109 ítems
con preguntas con respuestas en una escala tipo
Likert (siempre, frecuentemente, rara vez, nunca). En
el Cuadro 1 se describe su estructura.

Análisis estadístico
Posteriormente se realizó la recolección y vacia-

miento de datos en programa SPSS Versión 23. Se uti-
lizaron para datos generales y sociodemográficos,
medidas de tendencia central y porcentajes. Para la
comparación de porcentajes entre grupos indepen-
dientes se utilizó la X2 y pruebas inferenciales. Se
consideró una p < a 0.05 como estadísticamente sig-
nificativa.

Resultados

Muestra total de 106 residentes un 50.9% del géne-
ro masculino (54) y un 49.1% del género femenino
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(52), con un promedio de edad de 28.3 años */- DE
3.28 con una min. de 24 y una máx. 29. La mayor pro-
porción de la muestra estudiada, 51.8%, es decir 55
alumnos corresponden a ser egresados de la BUAP, 9
alumnos el 8.4% de la UPAEP. La distribución por cur-
so de especialización se muestra a continuación en el
Cuadro 2. 

La mayor proporción de los médicos residentes

encuestados (54.7%) refiere ser soltero, el (33%) de la
muestra prefirió abstenerse de contestar, el 11.3%
refiere vivir en pareja y el 0.9% divorciado. 

Los resultados globales (puntuación) que arroja el
instrumento en los 106 sujetos mostró una media de
237.35 +/- DE 24.84, moda de 257 y con una mínima de
(180) y una máxima de (297), continuación se muestra
en categorías (Cuadro 3).
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Dimensiones
Auto-
conocimiento

Expresión
emocional

Consecución
hacia una meta 

Creatividad 

Resiliencia 

Optimismo 

Autocrítica y
heterocrítica

Seguridad y
confianza 

Asertividad 

Competencia
de desarrollo y
crecimiento
personal (for-
talezas perso-
nales)

Descripción
Se refiere a la forma en la que el individuo se ve a sí
mismo y lo conforme o no que esta con sus emo-
ciones. 

Se refiere a la capacidad del individuo para expresar
sus emociones. 

Se refiere a la capacidad que tiene el individuo de
manejarse propositivamente en sus actividades per-
sonales y profesionales. 

La capacidad que tiene el individuo de buscar nuevas
soluciones y a manejarse con espontaneidad practi-
ca y útil en las situaciones que se le presentan. 

Se refiere a la capacidad del individuo para enfrentar
problemas que le afecten en forma personal y repo-
nerse de aquellos conflictos con gran carga emo-
cional. 
Se refiere a la capacidad del individuo de manejar las
alternativas que se le presentan, tomando en consi-
deración sus propias capacidades psicológicas y
emocionales. 
Se refiere a la capacidad del individuo para mostrarse
crítico ante sus propias actividades y emociones,
con el fin de buscar sin actitudes destructivas, las
soluciones en forma personal. 
Se refiere a la habilidad de un individuo para recono-
cer sus posibilidades personales, solucionar un pro-
blema y ser capaz de alcanzar sus metas. 

Se refiere a la capacidad de la persona para actuar
con seguridad y prudencia. 

Núm. preguntas
11 items

(1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11)
9 items

(12,13,14,15,16,
17,18,19,20)
14 items

(21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,33,34)

12 items

(35,36,37,38,39
40,41,42,43,44,45,46)

13 items

(47,48,49,50,51,52
53,54,55,56,57,58,59)

15 items
(60,61,62,63,64,
65,66,67,68,69,
70,71,72,73,74)

8 items

(75,76,77,78
79,80,81,82) 
15 items

(83,84,85,86,87,
88,89,90,91,92,
93,94,95,96,97) 

12 items
(98,99,100,101

102,103,104,105,106
107,108,109)

Total 109 preguntas

Cuadro 1. Dimensiones y número de items del instrumento 
Autoevaluación progresiva de la competencia de Desarrollo y Crecimiento Personal

Fuente: Montiel y colbs. (2013).

Valores 
Óptimo 28 a 33
Hábil 24 a 27 

Vulnerable 19 a 23 
Precaución 0 a 18 
Óptimo 20 a 27
Hábil 17 a 19

Vulnerable 13 a 16
Precaución 0 a 12
Óptimo 33 a 42
Hábil 27 a 32

Vulnerable 19 a 26
Precaución 0 a 18 
Óptimo 24 a 30
Hábil 19 a 23

Vulnerable 13 a 18 
Precaución 0 a 12 
Óptimo 34 a 39
Hábil 28 a 33

Vulnerable 20 a 27
Precaución 0 a 19
Óptimo 34 a 39 
Hábil 28 a 33

Vulnerable 19 a 27
Precaución 0 a 18
Óptimo 23 a 24
Hábil 19 a 22

Vulnerable 13 a 18
Precaución 0 a 12
Óptimo 34 a 39
Hábil 29 a 33

Vulnerable 24 a 28
Precaución 0 a 23 
Óptimo 29 a 33
Hábil 24 a 28

Vulnerable 19 a 23
Precaución 0 a 18 
Óptimo 260-327
Hábil 215-259

Vulnerable 160-214
Precaución 0-159



Como se muestra en el Cuadro 3, la mayor propor-
ción de los médicos residentes (60.4%) muestra un
nivel suficiente o hábil respecto de las fortalezas per-
sonales y la menor proporción de la muestra (21.7%),
es decir 23 alumnos caen en un rango de vulnerabili-
dad, ninguno en valores de precaución. 

Las características sociodemográficas del grupo
de residentes en vulnerabilidad no difieren en cuanto
a edad (promedio 28.35 +/ DE 3.11), género (52%
masculino, 48% femenino), ni en cuanto a condición
en su estado civil que en su mayoría son solteros

(52%) de los 23 totales, en comparación con el resto
de la muestra. 

En el Cuadro 4  la categorización del nivel de for-
talezas personales, así como las distintas dimensio-
nes que integran la competencia de desarrollo y creci-
miento personal y su distribución por género. Destaca
sólo en la dimensión de expresión emocional una diferen-
cia estadísticamente significativa, es decir poco atri-
buible al azar de la diferencial entre hombres y muje-
res, con 0.009 a favor del género femenino. El resto de
las dimensiones que integran las fortalezas persona-
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Especialidad

Anatomía patológica
Imagenología
Medicina familiar
TYO
UMQX
ORL
Oftalmología

Total

Núm. de alumnos

3
10
66
10
10
4
3
106

Porcentaje

2.83%
9.43%
62.26%
9.43%
9.43%
3.77%
2.83%
100%

Masculino
2
6
29
9
4
3
1
54

Femenino
1
4
37
1
6
1
2
52

Género

Cuadro 2. Distribución de médicos residentes de acuerdo con el curso de especialización y el género

Fuente: Elaboración propia.

Dimensión

Género
Autoconocimiento 
Expresión emocional
Consecusión hacia una meta
Creatividad
Resiliencia
Autocrítica y heterocrítica
Optimismo
Seguridad y confianza 
Asertividad
Puntaje total fortalezas personales

Óptimo 
N = 19

Hábil
N = 64

Vulnerable
N = 23

Precaución
N = 0

m
12
9
21
31
5
3
13
23
29
12

f
7
16
21
26
5
3
10
24
26
7

m
31
19
30
21
25
31
30
23
22
30

f
29
24
21
23
25
21
30
22
22
34

m
11
21
3
2
24
20
11
8
3
12

f
14
10
10
3
22
27
11
6
4
11

m
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0

f
2
2
0
0
0
1
1
0
0
0

P*

.089 NS
.009 Sig*
.349 NS
.408 NS 
.842 NS 
.120 NS 
.475 NS 
.613 NS 
.627 NS 
.531 NS 

Cuadro 4. Total de la muestra estudiada categorizada 
según el nivel de competencia y distribución por género

Fuente: Elaboración propia. Prueba estadística: X2 (chi cuadrada) sig. < 0.05.

Nivel de competencia de desarrollo y crecimiento personal
Óptimo
Hábil
Vulnerable
Precaución

Total

Valores
260-327
215-259
160-214
0-159

Frecuencia
19
64
23
0
106

Porcentaje
17.9%
60.4%
21.7%
0%
100%

Cuadro 3. Puntajes globales en la población muestra 
con la categoría del nivel de competencia

Fuente: Elaboración propia.



les no arroja diferencia estadísticamente significativa
con respecto al género. 

El Cuadro 5 muestra la categorización respecto
del nivel de desarrollo de la competencia de desarro-
llo y crecimiento personal en relación con el curso de
especialización elegida por los médicos residentes,
donde no se observa una diferencia significativa
entre ellos. No obstante, puede denotarse que de
acuerdo al porcentaje de alumnos por cada especiali-
dad que se ubica en el nivel de vulnerabilidad, las
especialidades de imagenología integran el 40% de
sus alumnos de nuevo ingreso y la de traumatología
y ortopedia el 30%. 

Tomando como referencia las distintas dimensio-
nes de la competencia y las opciones de respuesta en
escala de Likert y observando una a una las diferentes
dimensiones a continuación se destacan en el Cuadro
6, al menos dos de los ítems que mostraron una pun-
tuación más alta y más baja, respectivamente, en a
cada una de las dimensiones. A continuación, en el
Cuadro 6 se muestran con detalle los ítems cuyo por-
centaje de alumnos estuvo más a favor de puntajes
altos (siempre -3- o frecuentemente -2-) o bajos (rara
vez -1- o nunca -0-).

En el Cuadro 7 se describen las dimensiones don-
de se muestra un mayor puntaje, es decir, el mayor
desarrollo de las fortalezas personales que se explo-
ran en este instrumento. Ellas son optimismo o pers-
pectiva positiva ante la vida, asertividad, autoconoci-
miento y consecución a una meta, y aquellas dimen-

siones con un menor puntaje en el promedio de la
muestra total son: la autocrítica, la creatividad, la
expresión emocional y la capacidad de resiliencia. 

Tal y como se muestra con más detalle en la tabla
siguiente y sin diferencias significativas en relación al
género.

Discusión y conclusiones

Cabanach (2017) y Velázquez (2008) encontraron
que la asertividad tiene una relación directa con el
bienestar psicológico y no encontraron diferencias
significativas entre ambos sexos. En nuestro estudio
las dimensiones de asertividad y creatividad se mues-
tran en el nivel óptimo en 50.4% y 53.7%, respectiva-
mente; en nivel hábil 40.3% y 40.3%, respectivamente,
y en el nivel de vulnerabilidad en 6.4% y 4.5%, respec-
tivamente; es decir, se trata de las dimensiones más
desarrolladas de las fortalezas exploradas en este
estudio, sin diferencias entre géneros. 

Luján (2014) destaca el papel relevante que juega
el locus interno de control y el sentimiento de autoe-
ficacia con un mejor despliegue de la inteligencia
emocional en el individuo y por tanto con un menor
distrés psicológico; estas variables fueron evaluadas a
través del Inventario de Inteligencia Emocional. En
nuestro estudio, aunque se empleó un instrumento
distinto, el de Autoevaluación Progresiva de la Com-
petencia de Desarrollo y Crecimiento personal, se
puede observar que algunas dimensiones están orien-
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Curso de especialidad
Anatomía patológica (N = 3)

Imagenología (N = 10)

Medicina familiar (N = 66)

TYO (N = 10)

UMQX (N = 10)

ORL (N = 4)

Oftalmología (N = 3)

Total

Nivel óptimo
1 

(33.3%)
1 

(10%)
11 

(16.6%)
3 

(30%)
2 

(20%)
1 

(25%)
0 

(0%)
19 

(17.9%)

Nivel Hábil
1 

(33.3%)
5 

(50%)
43 

(65.1%)
4 

(40%) 
6 

(60%)
2 

(50%)
3 

(100%)
64 

(60.3%)

Nivel Vulnerable
1 

(33.3%)
4 

(40%)
12 

(18.1%)
3 

(30%)
2 

(20%)
1 

(25%)
0

(0%) 
23 

(21.6%)

Nivel Precaución
0

(0%)
0

(0%)
0

(0%)
0

(0%)
0

(0%)
0

(0%)
0

(0%)
0 

(0%)

p*

.648

Cuadro 5. Categorización por niveles de desarrollo 
de la competencia de acuerdo al curso de especialización

Fuente: Elaboración propia. Prueba estadística: X2 (chi cuadrada) sig. < 0.05.



tadas al control sobre su propia vida (locus de con-
trol), es decir que el controla su destino, que hace que
las cosas sucedan, etc., aspecto que se explora en la
dimensión de seguridad y confianza. Nuestros resul-
tados muestran que el 46.3% de los participantes
están en nivel óptimo, el 42.45% de la muestra estu-
diada están en un nivel hábil y el 13.2% en nivel de
vulnerabilidad. Por otra parte, em relación con la
autoeficacia, que se refiere al sentimiento de sentirse
adecuado y competente para afrontar los retos, en
algunos ítems se explora la dimensión de optimismo,
que es comparable. En ese sentido, los resultados
arrojan que el 56.6% de la muestra tiene un nivel de
competencia hábil, el 21.6% un nivel óptimo y el
20.7% el nivel de vulnerabilidad. 

En referencia a ese mismo estudio, los datos de
Luján (2014) arrojan un mejor desarrollo del compo-

nente intrapersonal en un 83% y del componente
interpersonal en un 53%. En comparación con nuestro
estudio, algunos ítems de la dimensión de autocono-
cimiento exploran la conciencia de sí mismo y el reco-
nocimiento de las propias emociones. Ahí se observa
un mayor puntaje, ya que la muestra respondió siem-
pre y frecuentemente (99%), en contraste con el com-
ponente interpersonal que respondió siempre y fre-
cuentemente en un (89%). En este contexto, nuestros
datos van en la misma dirección del estudio de San-
tova (2018) en el sentido de que un mayor autocono-
cimiento emocional de la dimensión intrapersonal
promueve una mayor tolerancia a la frustración, una
mayor posibilidad para regular los impulsos emocio-
nales; es decir, que contribuyen a la generación de
estrategias de afrontamiento. 

Gartzia (2012) destaca en su estudio que las muje-
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Dimensiones
Auto-conoci-
miento

Expresión
emocional

Consecución
a una meta

Creatividad

Resiliencia

Autocrítica y
heterocrítica

Optimismo

Seguridad y
confianza

Asertividad

11. Acepto mis sentimientos como propios
4. Puedo darme cuenta cuando me estoy eno-
jando
19. Cuando interactúo con otros, me doy cuen-
ta como se están sintiendo
12. Les digo a los demás cuando estoy a gusto
con su actuación
29. Cuando tengo un problema, me gusta
enfrentarlo inmediatamente
22. Termino la mayor parte de las cosas que
inicio
46. Soy bueno para solucionar problemas
45. Me emocionan las nuevas soluciones

48. Si lo decido, puedo lograr lo que quiero
49. Los problemas u obstáculos en mi vida han
dado lugar a cambios positivos inesperados
69. Me agradan los retos y solucionar proble-
mas 
71. Acepto con una actitud abierta las críticas
cuando son justificadas
80. Me gusta lo que soy
81. Veo los retos como oportunidades para
aprender
91. Me siento en control de mi vida
97. Me lanzo a conseguir lo que quiero

99. Respeto a los demás en cualquier situación
en que se encuentren
98. Me respeto a mí mismo en todas las situa-
ciones de mi vida

6. Tiendo a juzgarme como otros creo que me ven
10. Pongo atención a mi estado físico para enten-
der mejor mis sentimientos
20. Haría cualquier cosa para no avergonzarme
frente a los demás
16. Guardo mis sentimientos solo para mí

25. Puedo dejar a un lado las metas de corto plazo
por alcanzar otras a largo plazo
33. Me enojo cuando me critican

38. Mis mejores ideas surgen cuando no estoy pen-
sando en algo en especial
43. He implementado proyectos innovadores en
donde he estado
56. Me relajo cuando empiezo a estar tenso
55. He decidido que no vale la pena preocuparse
por ciertos problemas
61. Me abstendría de mostrar mis sentimientos si
considero que causarían un disgusto
62. Sólo puedo confiar en mí para lograr que las
cosas salgan
79. Me siento continuamente frustrado por mi mala
suerte
78. Creo que las cosas pasan por algo bueno
85. Sé que es inútil luchar contra la jerarquía esta-
blecida
84. La suerte juega un papel importante en mi vida
105. Me interesa poco lo que piensen los demás
104. Mi comportamiento generalmente deja mucho
que desear

Items con puntuaciones más altas

Cuadro 6. Items por dimensiones con porcentaje de respuesta 
en escala de respuesta más altas y más bajas respectivamente

Fuente: Elaboración propia.



res tienden a mostrar puntuaciones superiores en
atención y en expresión emocional. En el caso de
nuestro estudio se observó en la dimensión de expre-
sión emocional una diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre ambos géneros con un resultado de
0.009 a favor del género femenino, no así en las otras
dimensiones exploradas. 

Como se mencionó, nuestros resultados revelan
que, si bien la mayoría de los médicos residentes,
esto es, el 60.4% muestra un nivel suficiente o hábil
respecto de las fortalezas personales y el 17.9% se ubi-
can en la categoría óptima, el 21.7%, es decir 23 alum-
nos, caen en un rango de vulnerabilidad, aunque nin-
guno en valores de precaución. Las dimensiones más
representadas en el nivel óptimo son asertividad,
seguridad y confianza y creatividad; las dimensiones
con menor nivel son resiliencia, autocrítica, autoco-
nocimiento y expresión emocional. Ninguna de ellas
arroja significancia estadística en cuanto el nivel de
dominio, aunque el diferencial de nivel de dominio y
género arroja un 0.009 * p significativa) en la dimen-
sión de expresión emocional a favor del sexo femeni-
no. En general, no se observan diferencias en cuanto
al género, ni tampoco en lo correspondiente al curso
de especialización en el puntaje total de fortalezas
personales. La mayor proporción de los médicos resi-
dentes de nuevo ingreso en la delegación Puebla

muestra un nivel suficiente (óptimo-hábil) en el reco-
nocimiento de sus fortalezas personales. 

En general, es aconsejable (Hernández, 2014) que
se promueva en los médicos en formación el desarro-
llo de competencias emocionales (Hernández-Vargas,
Dickinson-Bannack, 2014) y que se considere incluso
como una asignatura a desarrollar durante el proceso
formativo tanto de los cursos de pregrado como de
posgrado (especialización médica) con el fin de que
los alumnos cuenten con mejores herramientas de
afrontamiento para responder emocionalmente a
situaciones personales favoreciendo una mejor inte-
racción entre pares y con el resto de las personas con
las que interactúa. Los beneficios sociales, la promo-
ción de un mejor rendimiento y aprendizaje, conduci-
ría a un mejor cumplimiento de los logros personales
y a un mejor desempeño profesional tanto durante
sus prácticas profesionales como en el ejercicio profe-
sional futuro. 

Una mejor regulación emocional confiere una
mejor contención ante situaciones médicas a las que
se enfrentan con regularidad como parte de su forma-
ción, tal como el contacto con la enfermedad, el agra-
vamiento de la condición de los pacientes, las mani-
festaciones de dolor, el sufrimiento o la muerte.

Como recomiendan algunos autores, favorecer
estas fortalezas personales, en especial la competen-
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Dimensión
Autoconocimiento

Expresión emocional

Consecución hacia una meta

Creatividad

Resiliencia

Autocritica

Optimismo

Seguridad y confianza 

Asertividad

Total

Muestra total
2.36

(1.36-2.91)
2.00

(1.22-2.89)
2.25

(1.36-3.00)
2.00

(1.42-2.92)
2.15

(1.54-2.92)
1.86

(1.07-2.67)
2.62

(1.63-3.00)
2.20

(1.67-2.73)
2.41

(1.75-3.00)
2.17

(1.65-2.72)

Masculino
2.36

(1.82-2.91)
1.88

(1.22-2.89)
2.21

(1.36-3.00)
2.04

(1.42-2.92)
2.15

(1.62-2.92)
1.93

(1.33-2.33)
2.56

(1.63-3.00)
2.20

(1.67-2.73)
2.50

(1.75-3.00)
2.17

(1.74-2.72)

Femenino
2.31

(1.36-2.73)
2.00

(1.22-2.78)
2.28

(1.50-2.86)
1.95

(1.42-2.75)
2.15

(1.54-2.69)
1.80

(1.07-2.67)
2.62

(1.65-3.00)
2.20

(1.73-2.73)
2.37

1.75-3.00)
2.18

(1.65-2.69)

P*
.820

.411

.614

.949

.139

.580

.742

.696

.437

.395

Cuadro 7. Puntaje por dimensiones de la competencia de desarrollo
y crecimiento personal de acuerdo al género de la muestra estudiada

Fuente: Elaboración propia. Prueba estadística: X2 (chi cuadrada) sig. < 0.05.



cias emocionales en los médicos formación y sobre
todo en los alumnos que manifiestan signos de vulne-
rabilidad en el área de salud mental permitiría recibir
manejo y atención personalizada. Por ello, se conside-
ra necesario incentivar el desarrollo de sus fortalezas
intrapsíquicas y de su competencia de desarrollo y
crecimiento personal para hacer frente a las deman-
das ambientales y a los estresores propios de la espe-
cialidad. 

Los hallazgos aquí presentados, pueden servir de
insumo para apoyar un proceso de intervención que
incentive el desarrollo de dichas áreas; algunos quizás
deberán revisarse con más detenimiento, por ejem-
plo, el sentirse en el pleno control sobre su propia
vida y por otro lado atribuirle parte de su éxito y frus-
tración a situaciones externas como la suerte o el
infortunio, reforzando el reconocimiento de los locus
control interno-externo. 

La intención, en todo caso es contribuir a un diag-
nóstico de necesidades de formación en los residen-
tes en esta área y formular un programa de interven-
ción que satisfaga los criterios valorativos de perti-
nencia, suficiencia, adecuación y congruencia interna. 
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This article is part of the research related to Cross-linguistic interference in language learning: L1/L2 transfer
in L2/L3 learning, an event that took place between 2021 and 2022. The purpose of this work is to identify to what
extent the use of L1 (Spanish) and L2 (English) interfere in the linguistic processes of learning a third language,
in this case French. A research approach based on a case study was implemented, an empirical work that covers
the real context of the phenomenon to be studied. Videos of classes and some exhibition presentations by the 67
students that make up the study population were used. Among the results, it was found that at the beginner level,
students follow linguistic patterns of L1 and L2 as linguistic interferences, which derive as compensatory mecha-
nisms in pronunciation, grammar or in substitution of words due to the limitation of expressing their ideas.

Keywords: Linguistic Interference, Compensatory Mechanisms, Linguistic Processes, French.
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El presente artículo forma parte de la investigación relacionada con el Cross-linguistic interference in language lear-

ning: L1/L2 transfer in L2/L3 learning, actividad que se realizó entre 2021 y 2022. El propósito de este trabajo consiste
en identificar hasta qué punto el uso de la L1 (español) y la L2 (inglés) interfieren en los procesos lingüísticos de
aprendizaje de un tercer idioma, en este caso el francés. Se implementó un enfoque de investigación basado en
estudio de caso, un trabajo empírico que abarca el contexto real del fenómeno a estudiar. Se utilizaron videos de
clases y algunas presentaciones de exposiciones por parte de los 67 alumnos que conforman la población de
estudio. Entre los resultados, se encontró que, en el nivel de principiantes, los alumnos siguen patrones lingüís-
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Introducción

En los últimos años, la importancia de aprender
más de dos idiomas ha aumentado debido a las nece-
sidades laborales o a la multiculturalidad en el con-
texto de la sociedad actual. Referente al aprendizaje o
adquisición de un tercer idioma, García-Mayo (2012)
expone que el hecho es relativo a la adquisición de
una lengua no nativa por parte de estudiantes que
han adquirido previamente o que se encuentran estu-
diando otros dos idiomas. La adquisición de los dos
primeros idiomas puede ser simultánea como en el
bilingüismo temprano o consecutiva. Desde otra pers-
pectiva, Hammarberg (2010) sugiere que los términos
L1, L2, y L3, se toman a menudo como una adquisi-
ción cronológica, no interrumpida, que no correspon-
de esencialmente con las realidades de la mayoría de
los alumnos, es decir, la adquisición multilingüe pue-
de ser simultánea e intermitente, lo que implica la
concurrencia de varias habilidades lingüísticas y nive-
les de competencia. 

Para Bardel y Falk (2010) un primer idioma (L1) es
cualquier idioma adquirido durante la infancia, y una
segunda lengua (L2), cualquier lengua encontrada y
adquirida después de la infancia. El tercer idioma (L3)
se utilizará para un idioma no nativo que se está
empleando actualmente o adquirido en una situación
en la que la persona ya tiene conocimiento de una o
más lenguas.

En el proceso de aprender un tercer idioma, exis-
ten otros factores que pueden mermar o impactar de
manera positiva o negativa el proceso, más allá de las
estrategias, metodologías, y demás aspectos gramati-
cales y lingüísticos que concurren en el proceso de
adquisición. Uno de ellos es la llamada la interferen-
cia lingüística. Para Aguilar y Arlet (2019) la interferen-
cia translingüística en un tercer idioma es uno de los
temas más recientes a investigar en el campo de la
lingüística. Los estudiantes multilingües suelen mez-
clar los idiomas durante su aprendizaje y producción.
Sin embargo, la mayoría de las veces esto es conse-
cuencia de aprender más de uno a la vez, es decir,
estar en contacto constante con ambos idiomas (L2 y
L3) abre un espacio para la influencia translingüística.
Desde otra perspectiva, Angelis (2007) concuerda en
que la investigación de este fenómeno “busca explicar
cómo y en qué condiciones el conocimiento lingüísti-
co previo influye en la producción, comprensión y
desarrollo de una lengua meta”. 

La adquisición de la tercera lengua es un tema par-

ticular que se ha estudiado en el subcampo del multi-
lingüismo, centrándose en cómo otras lenguas podrí-
an afectar el proceso de la lengua destino, evento
conocido como cross-linguistics (interferencia lingüísti-
ca). De acuerdo con la literatura especializada, la pri-
mera investigación en este campo se atribuye a Vildo-
mec (1963) quien trató el tema de manera sistemática
al señalar la influencia del conocimiento de una L1 y
L2 en una lengua meta. Duhalde (2015) señala que, a
mediados de los 80, SharwoodSmith y Kellerman
(1986) retomaron con más énfasis el estudio de la
interferencia lingüística para incluir todos los concep-
tos relacionados con los fenómenos de influencia del
lenguaje como la “transferencia”, la “interferencia”, la
“evitación”, y el “préstamo”.

A partir de este estudio comenzaron a surgir teorí-
as y nuevas investigaciones en el campo. Algunos
reportes relacionados con el objetivo de este estudio
se describen a continuación. Leung (2009) analizó la
adquisición de un tercer idioma basado en la teoría
de la gramática universal, destacando que las fuentes
de transferencia se toman no sólo de un idioma sino
de las fuentes disponibles (L1 y L2), dependiendo de
las circunstancias. Por ejemplo, la L1 puede transferir
la comprensión gramatical y, en algunos casos, el
orden de las palabras de la lengua destino, así como
el léxico de la L2, dependiendo de las similitudes de
tipología que las integren; no obstante, se establece
que es más probable que la L2 sea transferible debido
al proceso de adquisición del lenguaje más reciente. 

Por su parte, Duhalde (2015) afirma que la interfe-
rencia lingüística tiene un impacto tanto positivo
como negativo en el aprendizaje de un idioma. El pri-
mero ocurre cuando algunos de los lenguajes anterio-
res actúan positivamente en el idioma de destino, por
ejemplo, una persona cuya L1 es el español y está en
proceso de aprender italiano y puede concluir que
tanto el italiano como el español permiten sujetos
nulos, por lo que este alumno no tendrá que aprender
este parámetro, puesto que ya lo ha adquirido. Sin
embargo, la interferencia también puede tener una
consecuencia negativa, por ejemplo, en el caso del
español y el francés que son lenguas romances, por lo
que un estudiante de español podría en la primera
etapa de adquisición enfrentar dificultades ya que el
español es una lengua con sujetos nulos, lo que no
sucede con el francés. 

Forsyth (2014) identificó la transferencia interlin-
gua negativa como el sistema lingüístico (orden gra-
matical) utilizado por el estudiante de la lengua en el
proceso de aprendizaje de la lengua destino, siendo
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un fenómeno que pertenece al campo más amplio de
influencia intralingüística. El estudio proporcionó evi-
dencia significativa sobre la relación del bilingüismo y
la factibilidad de interferir en las habilidades produc-
tivas y receptivas al influir en los errores que ocurren
como resultado de la transferencia negativa de las dos
primeras lenguas adquiridas. Tal hecho puede ser
entendible desde el punto de vista de Antúnez (2019)
al destacar que, durante el proceso de adquisición de
un tercer idioma, los estudiantes creen que las reglas
que ya han aprendido se pueden aplicar a cualquier
otro aspecto de este idioma. Como resultado, come-
ten errores que no están relacionados con las L1 y L2. 

Los alumnos de la Licenciatura en Lengua Inglesa
de la Universidad de Quintana Roo Unidad Cozumel
son hablantes nativos del español (L1) y tienen un
nivel variado de comunicación en inglés (L2); no obs-
tante, es plausible que presenten algunas dificultades
para aprender francés como L3, especialmente en el
campo de la gramática y el léxico (elección del voca-
bulario a utilizar). Quizás esto se observa con más fre-
cuencia en el nivel de principiantes, puesto que pro-
bablemente los estudiantes tienen una falta de con-
fianza para usar la L3 debido a la falta de vocabulario,
al mal uso de las reglas gramaticales o a interferen-
cias lingüísticas. 

En este contexto, la presente investigación tiene
como objetivo identificar hasta qué punto el bagaje y
conocimiento lingüístico de la L1 y la L2 infieren de
manera positiva o negativa en los estudiantes que se
encuentran aprendiendo la L3 (francés) en dicho pro-
grama educativo. Los resultados obtenidos permitirí-
an entender el fenómeno que afecta a esta población
de alumnos en aras de implementar posibles estrate-
gias que pudiesen mitigar los aspectos negativos. De
igual forma, los resultados contribuirían a incremen-
tar la literatura relativa al tema en este campo de
investigación. 

Método

Tipo de estudio
Tal como se mencionó antes, el presente trabajo

se rige bajo un enfoque metodológico característico
de la investigación basada en caso de estudio.
Siguiendo a González (2013) se trata del abordaje
empírico de un fenómeno del cual se desea aprender
dentro de su contexto real cotidiano. El estudio de
caso es especialmente útil cuando los limites o bor-
des entre fenómenos y contexto no son del todo evi-
dentes, por lo cual se requieren múltiples fuentes de

indagación. En este sentido, investigar la interferencia
lingüística en el aprendizaje de un tercer idioma es un
fenómeno que se adapta a esta metodología en aras
de profundizar sobre los aspectos positivos o negati-
vos que influyen el contexto del estudiante. 

Participantes
La muestra estuvo conformada por 67 alumnos de

la Licenciatura en Lengua Inglesa Unidad Cozumel,
quienes cursaron la asignatura de francés 1, 2, 3 y 4
respectivamente durante el 2021 y parte del 2022. 

Instrumentos
Se utilizaron registros en video de clases y presen-

taciones de los alumnos de francés al momento de
usar o implementar los procesos lingüísticos en su
aprendizaje del francés. Los registros se compilaron
en una plataforma diseñada ad hoc para asegurar su
disponibilidad (Figura 1). Gracias a este registro se
pudo profundizar en el análisis e identificar si el tipo
de interferencias lingüísticas (positivas – negativas)
en el aprendizaje de la L3 (francés).

Análisis 
La información se procesó a través del análisis de

contenido con la finalidad de clasificar, identificar y
categorizar la participación de los estudiantes y las
interferencias lingüísticas que afectan o merman su
desempeño en la habilidad de hablar en francés. De
tal modo que, lo recabado en este proceso pueda dar
respuesta a la pregunta planteada en el sentido de
identificar cuáles son los eventos de interferencia en
las habilidades productivas de la L3, para comprender
hasta qué punto el uso de la L1 y L2 interfieren en el
aprendizaje de los alumnos. 

Resultados

Durante la adquisición de una tercera lengua, se
presentan diferentes factores que pueden influir en el
proceso. Para Chambers, Trudgill & Schilling (2006) el
estudio de la variación del lenguaje está relacionado
con la detección del uso del lenguaje en entornos o
situaciones sociales específicos y de los factores que
intervienen en él. Los factores dentro de la adquisi-
ción de la L3 pueden variar de un alumno a otro, ya
que no todos han aprendido los idiomas en las mis-
mas condiciones.

En este contexto, los resultados indican evidencia
de interferencia lingüística de la L1 y la L2 en el apren-
dizaje del francés como L3. Para responder a la pre-
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gunta sobre cuáles eventos de interferencia se relacio-
nan con las habilidades productivas de la L3 a conti-
nuación se desglosan algunos aspectos. 

La fonética y pronunciación de la tercera lengua de
estudio (francés) incluyen particularidades que las
distinguen de la L1 y L2. Como ejemplos concretos se
pueden mencionar las vocales nasales pronunciadas
con la combinación de vocales precedidas de la m o n,
pronunciación de la letra R intermedia, femeninos
irregulares y plurales. Con estos antecedentes, en los
videos se registraron episodios en semestres iniciales
donde los estudiantes tienden a pronunciar ciertas
palabras con una leve pronunciación de las caracterís-
ticas del inglés, por lo que es plausible suponer que
los estudiantes intentan utilizar la pronunciación del
idioma de estudio previo. Recordemos que los estu-
diantes son hablantes nativos del español por lo que
el inglés como L2 estaría interfiriendo en la pronun-
ciación de la L3. En el mismo sentido, se notan más
particularidades en la pronunciación de palabras que
incluyen la letra R, evidenciando más la interferencia
en palabras que la contienen en posición intermedia
o final (p. ej., quartier, hier).

Llama, Cardoso & Collins (2008) presentan eviden-
cia similar en un estudio previo realizado en estudian-
tes españoles que estaban aprendiendo el francés
como L3. Sus conclusiones versan sobre el uso de

patrones fonológicos previos de la L2 aplicados en su
aprendizaje de la L3. En otras palabras, quizás los
estudiantes consideran que los aspectos fonológicos
de la L2 son similares en la práctica de la L3, en espe-
cial en palabras que incluyen la letra R. 

Por su parte, Krevelj (2013) considera que, durante
la adquisición de la L3, y dado que los alumnos tienen
sus idiomas anteriores como referencias, es más pro-
bable que seleccionen y produzcan ciertas caracterís-
ticas que les parezcan similares, dando como resulta-
do una posible interferencia positiva o negativa. Final-
mente, De Angelis y Selinker (2001) atribuyen la pre-
sencia de transferencia a la necesidad de compensar
las deficiencias de información que surgen de siste-
mas de lenguas incompletas a lo que consideran
como el uso consciente de estrategias compensato-
rias. 

Otro hallazgo relevante del presente trabajo evi-
dencia el uso de palabras en inglés (L2) para sustituir
la carencia de vocabulario y gramática en la L3. En
este sentido, se identificó que los estudiantes involu-
cran el uso de la conjugación de las terceras personas
en inglés como interferencia en la tercera persona del
francés tal como se ejemplifica en el Cuadro 1. 

El ejemplo anterior muestra la interferencia del
uso del verbo ser o estar en la L3, mismo que se refle-
ja como una interferencia lingüística en algunos
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Figura 1. Concentrado de los videos de la clase de francés 1, 2, 3 y 4
Fuente: Elaboración propia.



alumnos de la población de estudio. Tal circunstancia
puede ser atribuible a que la conjugación de la tercera
persona de la L2 es gramaticalmente corta al igual
que la L3 y es muy probable que los estudiantes de
niveles inferiores del francés no tengan claro del todo
la conjugación del verbo en aspectos gramaticales y
de fonética.

De igual forma, es plausible suponer que en los
niveles 1 y 2 de francés existe evidencia de sustitución
de palabras; es decir, los estudiantes emplean la L2
como medio de mecanismo o estrategia compensato-
ria para complementar las ideas o enunciados a reali-
zar de manera oral en las intervenciones de la clase.
Esto puede atribuirse a que los estudiantes usan
palabras en inglés como señal de interferencia lin-
güística en casos concretos. El Cuadro 2 muestra
algunos ejemplos. 

En este contexto, es válido retomar lo abordado
previamente sobre los patrones lingüísticos de la L2
que afectan de manera negativa a la L3. En este pun-
to, es muy probable que los estudiantes de niveles
inferiores de la L3 tengan todavía lagunas en aspectos
de gramática y vocabulario. Es probable que, al ser
evidenciados en la producción oral, algunos estudian-
tes estén nerviosos, con carencias o limitaciones, fac-
tor que pudiese detonar el uso de alguna estrategia
compensatoria dando como resultado la interferencia

de palabras en inglés al estar estudiando tanto la L2
como la L3 de manera simultánea. 

En lo que concierne al uso del español como L1 en
la interferencia de la L3, la evidencia indica una posi-
ble interferencia positiva al usar la morfología de las
palabras en aras de interpretar, adivinar o comprender
el significado de ciertas palabras. La L1 y L3, español
y francés, respectivamente, comparten similitudes en
la morfología pues son lenguas romances, de tal
manera que muchas palabras de ambas lenguas se
escriben igual con una diferencia en la terminación
del vocablo; por ejemplo, materialista-matérialiste, domi-
nante –dominant, sincero-sincère. 

En relación con estos ejemplos, resulta lógico que
los estudiantes usen las similitudes del español para
adivinar o aprender el significado de la palabra. A
pesar de la similitud de la morfología de las palabras
en ambos idiomas, la interferencia positiva permite
asociar la palabra o significado para incrementar el
vocabulario; no obstante, es importante recalcar que
la pronunciación es diferente a pesar de las similitu-
des en la escritura por lo que los estudiantes deben
estar atentos a la variación fonológica a fin de evitar
una interferencia negativa. 

Por otra parte, los registros muestran interferencia
en la escritura de la L1 a la L3. Los casos más desta-
cados se aprecian en el uso de preposiciones en las
diapositivas de las presentaciones de los estudiantes.
A continuación, en el Cuadro 3, mostramos algunos
ejemplos.

Los casos expuestos en el cuadro anterior pueden
ser entendibles en el sentido del uso de las preposi-
ciones del español que conducen al estudiante a un
mal empleo en la formulación de enunciados, resulta-
do que pudiese afectar hasta cierto punto de manera
negativa la omisión del uso correcto de la preposi-
ción. Namaghi et al., (2015) consideran que los errores
son la mejor manera de aprender; sin embargo, si los
estudiantes no notan sus errores y los repiten muchas
veces, estos quedarán fosilizados y se reducirá la posi-
bilidad de corrección. 

Ejemplos de interferencia de las preposiciones de
la L1 en la L3 se muestran en el Cuadro 4. 
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Fuente: Elaboración propia.

Uso correcto
Il est un chanteur 
Elle est ma tante 

Interferencia
Il is un chateur 
Elle is ma tante 

Cuadro 1. Interferencia del 
verbo ser o estar en tercera persona

Fuente: Elaboración propia.

Uso correcto
J’ achéte une maison 
Ils veulent nager 
Ils travaillent trés tôt

Interferencias
Je achéte une house
Ils want nager 
They travaillent trés tôt

Cuadro 2. Interferencia de L2 en L3 gramática

L1
Ellos viven en París
Nosotros vamos a Japón 
Yo viajo a los Estados Unidos

Uso correcto
Ils habitent à Paris 
Nous allons au Japon 
Je vais aux État Unis 

Interfere ncia de la L1
Ils habitent en Paris
Nous allons à Japon
Je vais a los État Unis

Cuadro 3. Interferencia de preposiciones de la L1 en la L3

Fuente: Elaboración propia.



Tal como se puede apreciar, la L1 emplea una sola
preposición para referirse a ciudades o países mascu-
linos o femeninos sin detonar alguna variación; no
obstante, derivado de la morfología de las palabras en
la L3, es muy probable que los estudiantes intenten
ejemplificar sus conocimientos previos con la finali-
dad de utilizar la misma preposición para referirse al
contexto mencionado previamente. Es importante
recordar que para el uso correcto del francés existan
tres casos posibles del uso de preposiciones a dife-
rencia de la L1. La interferencia ejemplificada ocurre
en los estudiantes de los niveles básicos. 

Conclusiones

Es evidente que cada alumno participante repre-
senta una individualidad y no una generalidad dentro
del salón de clases; cada alumno aprende y asimila el
lenguaje desde diversas vertientes y éstas a su vez
pueden contener elementos de interferencia lingüísti-
ca derivados del aprendizaje previo de la L1 o L2. 

Los alumnos de los niveles iniciales, al aprender
un tercer idioma, en general tienden a repetir los
patrones lingüísticos del lenguaje previamente apren-
dido. En algunas ocasiones dicha interferencia puede
ser positiva o negativa. Si se trata de una interferencia
negativa que afecta el aprendizaje del alumno y se
realiza de manera frecuente es muy probable que
dicho proceso se fosilice en niveles más avanzados
dando pauta al surgimiento de otras limitaciones en
el aprendizaje. 

Además, la interferencia positiva es muy frecuente
entre idiomas similares, como en el caso de las len-
guas romances que comparten similitudes en estruc-
turas gramaticales. Por tanto, es comprensible que los
alumnos cometan errores derivados de las interferen-
cias, los cuales, no obstante, pueden ser atribuibles
también a otros factores que confluyen en el proceso
de aprendizaje. En todo caso y hasta cierto punto, se

trata de mecanismos o estrategias compensatorias
que se presentan con mayor frecuencia en el nivel de
principiante. 

En relación con el propósito de identificar cuáles
son los eventos de interferencia en las habilidades
productivas de la L3, se ha encontrado evidencia de la
interferencia de la L1 y L2 en el aprendizaje de la L3.
Tal como se ha descrito anteriormente, la L2 impacta
en el aspecto de pronunciación derivado del uso de
patrones lingüísticos previamente adquiridos, aunque
sólo en casos específicos y de manera no significativa.
En lo que concierne a la L1 en el aprendizaje de la L3,
similitudes en la escritura de palabras de ambos idio-
mas interfieren en la mala pronunciación de vocablos
y en la asociación del vocabulario. Asimismo, se ha
identificado que el uso de las preposiciones referen-
tes a lugares de la L1 influye de manera frecuente en
el mal uso de la L3, al obviarse las distinciones léxicas
de la L3 referentes a las connotaciones masculinas,
femeninas o el plural. 

Por último, es importante advertir una limitación
técnica de los resultados derivada del contexto de
realización no presencial. Para la realización de este
estudio, se utilizaron las grabaciones de videos en cla-
se para identificar las interferencias en las habilidades
comunicativas de hablar y escribir durante la clase; no
obstante, los alumnos entregaron varios trabajos de
redacción como asignaciones, mismos que no conte-
nían evidencia de interferencias lingüísticas y, por lo
tanto, fueron descartados para el propósito de este
estudio. La razón por la cual no fueron tomados en
cuenta fue la presunción de que el estudiante utilizó
recursos tecnológicos para realizar la tarea y tuvo
tiempo para planificar el trabajo. De esta manera, se
reduce la interferencia lingüística debido a factores
tecnológicos y el no control del tiempo, a diferencia
de las clases presenciales, en que, por su naturaleza,
se presentaron circunstancias no planificadas y las
participaciones fueron espontáneas.
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Preposición L1
En Paris
En Japón 
En Rusia 
En los Estados Unidos

Significado
Se emplea la preposición EN
para referirse a un lugar
“En los”, para referirse al
plural

Preposición L3
À Paris 
Au Japon 
En Russie 
Aux État Unis 

Significado
La preposición À es relativa para indicar la
estancia en una ciudad. 
La preposición AU indica la estancia en un
país femenino.
La preposición En denota la distinción de
un país femenino. 

AUX, expresa el plural de un país. 

Cuadro 4. Interferencias de preposiciones

Fuente: Elaboración propia.



Lo que se reporta en este estudio representa sola-
mente una parte de un proyecto de investigación más
extenso que abarca diferentes áreas, habilidades e
interferencias. Por ello, es posible que resultados pos-
teriores aporten más evidencia o complementen los
hallazgos encontrados hasta este momento. En este
sentido, lo reportado en este trabajo es el inicio de
futuros hallazgos y de la discusión de resultados deri-
vados de la totalidad del proyecto en curso. 

Las evidencias encontradas en este primer análisis
deben considerarse como provisionales ya que pudie-
sen ser complementadas en la segunda mitad de la
investigación que se realizará próximamente. En par-
ticular, es plausible suponer que la mayoría de las
interferencias detectadas estén asociadas a los nive-
les principiantes, por lo que en semestres avanzados
pudiesen desaparecer o, en su defecto, convertirse en
interferencias de errores fosilizados. 
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The study of parenting processes in people with disabilities is a topic of particular relevance because it refers
to the types of behavior and patterns of interaction that accompany the fundamental tasks associated with the
basic milestones of the life cycle, which are related to or to a lesser extent with the protection and possibilities
of autonomy of this segment of the population that is particularly vulnerable. Therefore, it is important to identify
the relationship between parenting practices and parenting styles in order to determine their role in psychological
development and learning related to family parenting activities, in the case of parent-child relationships. in chil-
dren and people with disabilities. For this reason, the objective of this paper is to present an overview extracted
from the recent literature in relation to the factors related to the upbringing of people with disabilities.

Key Words: Upbringing, Upbringing Guidelines, Parenting Style, People with Disabilities.
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Re su men
El estudio de los procesos de crianza en personas con discapacidad es un tema de particular relevancia pues

hace referencia a los tipos de conducta y pautas de interacción que acompañan las tareas fundamentales asocia-
das a los hitos básicos del ciclo de vida, los cuales están relacionados en mayor o menor medida con la protec-
ción y las posibilidades de autonomía de este segmento de la población que es particularmente vulnerable. De
ahí la importancia de identificar la relación entre las prácticas de crianza y los estilos parentales a fin de deter-
minar el papel de los mismos en el desarrollo psicológico y los aprendizajes relacionados con las actividades de
crianza de las familias, en el caso de las relaciones parentofiliales en niños y personas con discapacidad. Por ello,
el objetivo del presente trabajo consiste en presentar un panorama extraído de la literatura reciente en relación
con los factores vinculados con la crianza de las personas con discapacidad.
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Introducción

La familia, en cualquier forma que se le conceptua-
lice, o en cualquier tipo de estructura que se presente,
constituye un importante referente en el estudio de la
vida social e individual de los seres humanos. Su pre-
sencia o ausencia constituye un punto en el que con-
fluyen los discursos, prácticas e imaginarios a través
de los cuales los seres humanos hacen efectivas sus
posibilidades de actuación y crecimiento, esto es, rea-
lizan sus potencialidades de desarrollo (Manjarres
Carrizalez, 2012).

Si este papel fundamental es evidente en las rela-
ciones entre padres y madres que resultan en los pro-
cesos de desarrollo personal y social de los hijos y las
personas que, por su ubicación en la estructura fami-
liar se encuentran en situación de acompañamiento,
cuidado y apoyo, resulta tanto más trascendental
identificar la relación entre las prácticas de crianza y
los estilos parentales en segmentos de población que
cuentan con características particulares, a fin de
determinar el papel de los mismos en el desarrollo
psicológico y los aprendizajes relacionados con las
actividades de crianza de las familias, específicamen-
te en el caso de las relaciones parentofiliales en niños
y personas con discapacidad (Castro Petitjean, 2021).

De este modo, en el caso de las personas con dis-
capacidad, estudiar el proceso de crianza adquiere “un
papel fundamental para su desarrollo y proyección”,
pues hace alusión a los “tipos de conducta y pautas de
interacción que acompañan las tareas fundamentales
asociadas a los hitos básicos del ciclo de vida, los
cuales están relacionados en mayor o menor medida
a la protección y las posibilidades de autonomía”
(Manjarrés Carrizales, 2014).

El objetivo del presente trabajo consiste en pre-
sentar un panorama extraído de la literatura reciente
en relación con los factores vinculados con la crianza
de las personas con discapacidad.

En términos metodológicos, este trabajo resultó
de una búsqueda realizada en diversos buscadores
como Google Académico, Ebsco y ProQuest con los
descriptores “estilos de crianza”, “discapacidad”,
“parenting style” “disability” e “impairment”, con crite-
rios refinados, (como incluir ambos términos, ser artí-
culos científicos o tesis, presentar estudios empíricos
publicados entre 2016 y 2022, etc.); esta pesquisa
arrojó alrededor de 1410 resultados en español y 8890
en inglés, de los cuales se revisaron los primeros 250
en cada idioma, encontrando 52 resultados relevantes

para los propósitos del estudio en español y 28 más
en inglés. 

De dichos estudios, solo 6 toman en cuenta la per-
cepción de los hijos con discapacidad sobre el estilo
de crianza. El estudio de Hernández Hernández et al.
(2011) señala que los niños distinguen el afecto y el
apoyo como una tarea de crianza primordial, lo cual
se manifiesta mediante elogios y cuidado de parte de
los cuidadores. Además, desde la percepción de los
hijos, prevalecen acciones de comunicación directa y
control de la conducta con una tendencia al castigo,
generalmente ejercido por la figura paterna.

Asimismo, en la literatura consultada se identifica-
ron diversos estudios que tienen en común una meto-
dología descriptiva, que presentan “las experiencias
de los padres” o sus “percepciones de la crianza”, con-
centrándose en el componente de prácticas de crianza
(Ortega Silva et al., 2010; Bastidas Acevedo et al., 2013;
Becerra y Perepiczka, 2013; Zuliani Arango et al., 2015;
y Ramírez Bedoya y Londoño Lemos, 2020). 

Por otro lado, en cuanto a la etapa vital en la que
se enfocan, se lograron identificar 7 estudios relacio-
nados en la crianza de adultos, 9 son enfocados en la
crianza de adolescentes y 58 reflejan la crianza en
edad infantil ya que las tareas de crianza típicamente
se relacionan con el desarrollo infantil y adolescente.
Las investigaciones enfocadas en adultos con disca-
pacidad vinculan el estilo de crianza con habilidades
de autonomía (Jiménez Santos, 2017; Manjarrés Carri-
zales, 2021, Cañizares, 2021). 

Respecto a los estudios que se concentran en el
estilo de crianza de hijos síndrome de Down, los estu-
dios se refieren a las experiencias de crianza de los
padres (Ariza Marriaga y otros, 2018; Bastidas Aceve-
do y otros, 2013; Zuliani Arango y otros, 2015). Debe
remarcarse que los estudios que abordan el estilo de
crianza de personas con discapacidad y específica-
mente síndrome de Down, en su mayoría utilizan la
tipología propuesta por Diana Baumrind (1968), la
cual no considera la discapacidad como una situación
del contexto de crianza.

La información pertinente se organizó en este tra-
bajo de acuerdo con la siguiente estructura temática.
En un primer momento, se presenta la delimitación
del concepto de crianza para, posteriormente, reali-
zar la misma operación definitoria en relación con el
concepto de estilo de crianza. En un segundo
momento, se aborda el tema principal de los estilos
de crianza y la discapacidad, desglosado en diversos
apartados de interés para el trabajo, como las dife-
rencias entre la crianza de hijos con discapacidad y
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sin ella; los factores de la crianza vinculados a los
hijos con discapacidad; los factores vinculados a los
padres y, por último, los factores vinculados al con-
texto social.

Conceptualización de la crianza

Desde una perspectiva psicológica se conceptua-
liza la crianza a través de las interacciones estableci-
das cuando los padres (o cuidadores sustitutos) diri-
gen acciones para la atención y cuidado de los infan-
tes, así como su entrenamiento o formación (Infante
Blanco & Martínez Licona, 2016, p. 32). En este senti-
do, la crianza es atribuida a la familia como una fun-
ción socializadora que establece herramientas que se
trasladan del escenario familiar a otros contextos
(Arias Gallegos, 2012; Enríquez Villota y Garzón
Velásquez, 2018). Asimismo, se le otorga a la crianza
un papel fundamental en la configuración de la per-
sonalidad en la primera infancia (Izzedin Bouquet y
Pachajoa Londoño, 2009; Covarrubias Terán, 2012;
Vega Ojeda, 2020).

Desde los enfoques antropológico y sociológico se
considera que la crianza es un fenómeno sociocultural
ya que se desarrolla en un contexto y momento histó-
rico determinados (Hernández Vargas, 2016; Campos
Villar, 2018). Para Muñoz Gaviria y Arias Venegas
(2018), la crianza es una práctica que se torna única y
se transforma de contexto a contexto debido a la indi-
vidualidad del ser humano, en tanto sus formas de
interacción son influidas por la cultura en un proceso
sociohistórico; para comprender la crianza como pro-
ceso antropológico y pedagógico, dichos autores con-
sideran “la concepción de humano que aparece en los
conocimientos, prácticas, valores y sentimientos de
los cuidadores” (p. 95). 

Como proceso sociohistórico, la crianza “lleva
implícita toda una serie de representaciones y clasifi-
caciones sobre la niñez y el cuerpo infantil” (Colange-
lo, 2014, p. 5), lo cual implica un conjunto de saberes
teóricos y prácticos compartidos por un grupo social
en particular. Izzedin y colbs. (2009, pp. 110-111) iden-
tifican seis etapas en la historia de la humanidad de
acuerdo con su representación acerca de la infancia y
la crianza, las cuales se han desarrollado con influen-
cia de factores sociales, políticos y económicos.
Dichos períodos son: infanticidio, abandono, ambiva-
lencia, intrusión, socialización y ayuda. Es en esta
última etapa en la que se desarrollan los primeros
estudios sobre estilos de crianza. 

Delimitación del estilo de crianza

El estilo de crianza, también denominado estilo
parental, pautas de crianza, modelo de crianza o estilo
de socialización familiar (Jorge & González, 2017), se
define como un conjunto de tendencias globales de
comportamiento que tienen los padres (o cuidadores)
en su relación con los hijos, que resultan de la inte-
racción de creencias, actitudes y conductas que tienen
los adultos sobre la crianza; así como las pautas que
los adultos establecen para lograr un comportamien-
to y socialización adecuados por parte de los infantes
(Castro, 2005, en Fuenzalida Ríos et al., 2017; Torio
López, Peña Calvo, y Rodríguez Menéndez, 2008).
Dichos comportamientos y pautas afectan el clima
emocional en la interacción paternofilial (Fraca Itu-
rriagagoitia, 2021). 

Algunos autores coinciden en señalar el estilo de
crianza como una interacción bidireccional, en la que
las estrategias empleadas para lograr el objetivo de la
crianza dependen de dos factores: 1) las actitudes e
ideas que los padres tienen y que afectan su compor-
tamiento; y 2) las variables personales de los hijos,
que determinan cómo perciben y reaccionan ante las
acciones de los padres (Izzedin Bouquet y Pachajoa
Londoño, 2009; Izasa Valencia, 2012; Fraca Iturriaga-
goitia, 2021). 

Según Aguilar (citado en Marín Rengifo y Ospina
Martínez, 2014 p. 73), los estilos de crianza “no suelen
provenir de análisis informados y profesionales, sino
de estrategias que muchas veces se han ido transmi-
tiendo de generación en generación (con algunas
adaptaciones a la “época”)”. Se puede considerar que
los estilos parentales son repertorios conductuales
aprendidos (por lo tanto, modificables).

Por otro lado, hay autores que indican que, a pesar
de que los estilos paternos no son inmutables, se
pueden considerar como persistentes y estables a lo
largo del tiempo (Esteve Rodrigo, 2005; Capano y
Ubach, 2013); y permiten predecir las respuestas de
los adultos ante determinadas situaciones (Pérez
Alonso-Geta, 2012). 

En un sentido más pragmático, Coloma (1993; en
Manjarrés Carrizales, 2021) conceptualiza el estilo de
crianza como un conjunto de “esquemas prácticos
que reducen las múltiples y minuciosas prácticas
educativas paternas a unas pocas dimensiones que,
cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan
lugar a diversos tipos habituales de educación fami-
liar”, lo cual permite sintetizar y agrupar las conduc-
tas paternas para poder estudiarlas y hasta cierto
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punto predecirlas, a través de la valoración de dimen-
siones específicas.

Típicamente, la caracterización de los modelos
parentales se realiza a partir de dos dimensiones:
afecto/comunicación y control/exigencia (Baumrind,
1966, 1991; Maccoby y Martin, 1983), desde las cua-
les se han establecido cuatro estilos de crianza:
Autoritativo (alto control/ exigencia y alta afectivi-
dad/ comunicación); Autoritario (alto control/ exi-
gencia y baja afectividad/ comunicación; Indulgente
(bajo control/ exigencia y alta afectividad/ comunica-
ción) y No implicado o negligente (bajo control/ exi-
gencia y baja afectividad/ comunicación) (Maccoby y
Martin, 1983; como se citó en Kuppens & Ceulemans,
2019 y Power, 2013). 

En este contexto, dentro del campo de investiga-
ción sobre estilos de crianza sobresale la categoría de
estudios correlacionales, que pretenden encontrar el
vínculo entre los modelos parentales y algunas carac-
terísticas de los hijos (Jorge & González, 2017).

Dentro de estos estudios podemos mencionar los
enfocados en: a) variables sociodemográficas, como
el nivel socioeconómico de la familia, (Doepke et al.,
2019; Clerici et al., 2020; Yang, 2021), el sexo de los
padres e hijos (Cowan y Kerig, 1993; Hugghes et al.,
2001; Sánchez Adame et al., 2019; Meza de Luna et al.,
2020); b) variables psicológicas, como el desarrollo
socioemocional de los hijos (Cuervo Martínez, 2010;
Farrell, 2015; Llorca Mestre et al., 2017; Álvarez Román,
2018; Pinta et al., 2019); psicopatología infantil (Raya et
al., 2009; Aguilar Yamuza et al., 2019); c) variables esco-
lares, como el rendimiento académico (Vega Ojeda,
2020; Vital Islas y Cannon Díaz, 2014); y d) variables
comportamentales, como conductas violentas o delic-
tivas; consumo de sustancias. 

En otras líneas de investigación, se han llevado a
cabo estudios que retoman las diferencias y patrones
culturales que influyen en los estilos de crianza como
una variable determinante de las prácticas parentales
(López-Rubio Martínez et al., 2012; Bhugun, 2017;
Doss, 2018; Riany et al., 2021). 

Estilo de crianza y discapacidad

Como se ha mencionado, las características tanto
de los padres como de los hijos, así como el ambiente
en el que se desarrolla el proceso de crianza son varia-
bles que afectan el estilo parental. En este sentido, la
discapacidad en los hijos podría considerarse un fac-
tor importante a tomar en cuenta dentro de esta inte-
racción paternofilial. En concordancia con este plan-

teamiento, Guevara y Benítez (2012) y Santana Valen-
cia (2020) señalan que el diagnóstico de una discapa-
cidad perturba la dinámica familiar y las expectativas
de los padres sobre el hijo, aspectos que repercuten
en el estilo educativo parental y las interacciones de
la familia con el ambiente social. 

Por ello, se expone a continuación una revisión
teórica acerca del proceso de crianza y los estilos edu-
cativos en familias que tienen hijos con discapacidad.
Algunos hallazgos en la literatura científica de los últi-
mos 15 años se presentan organizados conforme a las
siguientes categorías: a) diferencias entre la crianza
de hijos con y sin discapacidad; b) factores de la crian-
za vinculados a la discapacidad; c) factores relaciona-
dos con la familia y los padres; y d) factores vincula-
dos al contexto social.

Diferencias entre la crianza de hijos con discapacidad y sin dis-
capacidad 

Los análisis comparativos entre padres que tienen
hijos con discapacidades y sin ellas muestran resulta-
dos discrepatantes; algunos autores atribuyen dife-
rencias significativas en los estilos parentales de
ambos grupos de padres y otras investigaciones no
encuentran resultados significativos. Dichos estudios
han examinado el estilo de crianza bajo indicadores
como la calidez, regulación, y fomento de autonomía
(Su et al., 2017), y la disciplina y asistencia con activi-
dades de la vida diaria (Gannotti et al., 2012). 

Su y colaboradores (2017) no reportaron diferen-
cias significativas entre madres de hijos con discapa-
cidad intelectual y madres de hijos con desarrollo
típico, en términos de calidez de la relación (recor-
dando que el afecto es una de las dimensiones del
estilo de crianza). No obstante, las madres de hijos
con discapacidad intelectual presentaron menores
niveles de regulación y fomento de la autonomía de
los hijos; además de reportar menor satisfacción
parental y sentido de competencia parental que sus
contrapartes (p. 1178).

Respecto a las prácticas de disciplina negativas
(como golpear, gritar, ignorar al niño etc.), Gannoti,
Oshio y Handwerker (2012) no encontraron diferen-
cias significativas entre padres que tienen hijos con
discapacidad física y sin ella; sin embargo, pudieron
comprobar que el impacto de la discapacidad en los
comportamientos parentales puede estar mediado
por las habilidades socioemocionales de los niños
(Gannotti et al., 2012, p. 430). 

El estudio de Riany Cuskelly y Meredith (2017)
enfocado en los estilos parentales de padres con

72

ARTÍCULOS
Puebla-Pedraza, Lara-García, Chávez-Gómez, Díaz-Lara

Revista de Educación y Desarrollo, 62. Julio-septiembre de 2022.



hijos con autismo y sin autismo, encontró diferencias
significativas que indican que los niños con síndrome
de espectro autista suelen tener padres con estilos
de crianza más autoritarios, y menos autoritativos.
Por lo tanto, se reportaron niveles más bajos de cali-
dez, relación personal y disciplina positiva en los
padres de hijos con autismo; y puntuaciones más
altas en afirmación de poder, que en el grupo de con-
trol (p. 3556). 

Factores de la crianza vinculados a los hijos con discapacidad
Entre las dimensiones vinculadas a los hijos con

discapacidad se encuentran tanto el desarrollo de
habilidades (funciones ejecutivas, autonomía), como
la presencia de dificultades de tipo emocional y con-
ductual. 

En esta línea de investigación, el estudio de Hut-
chison et al. (2016, p. 3652) realizado con niños con
autismo y trastorno por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH), encontró que las dificultades en las
funciones ejecutivas de los niños estuvieron asociadas
a un estilo de crianza mayormente autoritario y menos
permisivo. Los autores encontraron que la crianza de
los padres puede darse como respuesta a las caracte-
rísticas y dificultades que presentan los niños.

Ello sugiere que la relación es bidireccional, pues
se encuentra que los padres con hijos diagnosticados
son más permisivos que los padres cuyos hijos no tie-
nen autismo o TDAH (Hutchison et al., 2016, p. 3652).
Las conductas permisivas y autoritativas de los
padres, como ceder a las demandas de los hijos o cas-
tigar fuertemente, pueden conducir a que el estilo de
crianza permanezca y el comportamiento de los niños
con discapacidad se vea afectado; esto ha sido com-
probado por estudios en niños con desarrollo normo-
evolutivo (Baumrind; Sameroff y MacKenzie, citados
en Hutchison, 2016).

Otro factor vinculado con la discapacidad y los
estilos de crianza es el desarrollo de la autonomía.
Manjarrés Carrizales y Hederich Martínez (2020, p. 65)
afirman que los efectos de los estilos parentales
(autoritativo, autoritario, permisivo y negligente),
pueden describirse en relación con la ganancia o pér-
dida de autonomía de los hijos con discapacidad. De
igual forma se considera la autonomía como una de
las áreas más afectadas por las barreras físicas y
sociales hacia las personas con discapacidad (Her-
nández Ríos, 2015, p. 49).

En este sentido, Jiménez Santos (2017) comprobó
a través de un estudio correlacional que el estilo de
crianza, principalmente el democrático, impacta de

forma positiva en el desarrollo de la autonomía de
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Ade-
más, el estudio demostró una relación inversa esta-
dísticamente significativa entre el estilo parental per-
misivo-indulgente y el desarrollo de la autonomía (p.
58), lo que sugiere que la falta de límites firmes con-
duce a un menor desarrollo de habilidades autóno-
mas en los niños con discapacidad intelectual. 

Por su parte, Albor Sánchez (2011) evalúo el
impacto de los estilos de crianza en la conducta adap-
tativa de jóvenes con discapacidad intelectual, con-
cluyendo que los hijos de padres autoritativos desa-
rrollaron más habilidades prácticas en comparación
con los hijos de padres negligentes. Además, la auto-
ra comprobó una relación positiva entre las prácticas
de crianza positiva y las habilidades de conducta
adaptativa, es decir, un nivel de afecto alto se vincula
con un nivel mayor de conductas adaptativas en los
hijos. Por otro lado, no se evidenció relación significa-
tiva entre el estilo parental y el sexo, edad o diagnós-
tico del hijo (pp. 84-85). 

Otros estudios se han ocupado de relacionar el
estilo de crianza con el desarrollo de habilidades
emocionales en los hijos con discapacidad. Se ha
señalado una correlación entre la crianza y las habili-
dades socioemocionales (Gannotti et al., 2012, pp.
429-430). Mientras las prácticas de crianza negativas
están asociadas con niveles bajos de habilidades
socioemocionales, las habilidades emocionales y
comportamientos de los niños explican más la varia-
ción en las prácticas de los cuidadores, que los facto-
res ambientales o el estado de discapacidad. 

Es decir, ambas dimensiones, habilidades socioe-
mocionales y prácticas de crianza, van construyéndo-
se de forma simultánea y afectándose mutuamente,
por lo que el desarrollo de dificultades en el área
socioemocional de los hijos con discapacidad podría
ser explicado por la influencia del estilo parental. 

Por otro lado, Fuenzalida Ríos et al. (2017) evalua-
ron los estilos de crianza de padres de hijos con dis-
capacidad intelectual, en el contexto de dos culturas
(España y Chile), valorando cómo este aspecto se aso-
cia con psicopatología en los niños. La evaluación de
la conducta se realizó en función de aspectos clínicos
como ansiedad, depresión, somatización, hiperactivi-
dad, agresividad y problemas de conducta (p. 105).

Las prácticas de crianza que más se relacionaron
significativamente con psicopatología fueron: la
sobreprotección, asociada de forma positiva con
todas las escalas clínicas; y el rechazo, que se asoció
de forma positiva con las escalas de depresión, agre-

73

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 62. Julio-septiembre de 2022.

Factores vinculados a la crianza en personas con discapacidad



sividad, hiperactividad y problemas de atención
(Fuenzalida Ríos et al., 2017, p. 106). Asimismo, se
compararon los resultados entre un grupo con síndro-
me de Down, uno con discapacidad intelectual y un
grupo sin discapacidad, encontrando mayores índices
de psicopatología en las personas con discapacidad
(Fuenzalida Ríos et al., 2017, p. 107).

Factores vinculados a los padres
La función de la familia en el desarrollo de la per-

sona con discapacidad es considerada como primor-
dial (Guevara Benítez & González Soto, 2012; Sánchez
Escobedo, 2009). Por lo tanto, es importante tomar
en cuenta factores familiares que se han vinculado
con el estilo de crianza de un hijo con discapacidad,
los cuales generalmente se asocian con un proceso
desafiante. 

Santana Valencia (2020, p. 20), Guevara Benítez y
González Soto (2012) indican que el nacimiento de un
hijo siempre es un evento que implica una reestructu-
ración en la familia; sin embargo, cuando se presenta
una discapacidad, implica un cambio drástico, ines-
perado y hasta estresor, convirtiéndose en un factor
potencial que puede perturbar la dinámica familiar. 

Al respecto, Ortega Silva et al. (2014, p. 203) afir-
man que los cambios en la familia son determinados
“por el tipo de discapacidad que tiene el hijo(a), lo
cual genera una variedad múltiple de modificaciones
en la estructura familiar, (…) así las reacciones con-
ductuales, emocionales que esto implica son diversas
y frecuentemente negativas”. Además, las autoras
organizan estos cambios en las siguientes categorías:
1) actitudes hacia la discapacidad, 2) expectativas, 3)
cambios en la estructura familiar y 4) conflictos entre
los miembros de la familia (p. 203).

El estudio de Ramírez Bedoya y Londoño Lemos
(2020) realizado con familias con un hijo con discapa-
cidad intelectual tuvo el objetivo de determinar la
relación entre las prácticas de crianza y la dinámica
familiar. Los hallazgos indicaron que las prácticas de
crianza en la dinámica familiar tienen como objeto de
cuidado a las personas con discapacidad intelectual,
pero no se concentran exclusivamente en ellos. Una
estrategia para disminuir la carga de atención impli-
cada en la crianza es construir redes de apoyo para
compartir el proceso con otros familiares, como abue-
los, tíos, primos, etc. (p. 46). 

Respecto a la afectividad expresada en la dinámica
familiar, dicha investigación encontró que el apoyo
institucional juega un papel importante para la trans-
formación de sentimientos negativos (culpa, temor,

desdicha) en emociones positivas y expectativas opti-
mistas sobre los hijos (Ramírez Bedoya y Londoño
Lemos, 2020, p. 48). Dichas emociones y expectativas
optimistas se relacionan con la aceptación de las con-
diciones de salud y desarrollo de los hijos con disca-
pacidad, lo cual favorece el ajuste de las prácticas dis-
ciplinarias y actividades de crianza (Solís Cámara et al.,
2003, p. 57).

Factores vinculados al contexto social
Como se ha comentado hasta ahora, la crianza de

hijos con discapacidad puede ser un agente estresor
para la familia. Las dificultades pueden asociarse al
desconocimiento y falta de empatía de las personas
ajenas a la familia que tiene un integrante con disca-
pacidad, es decir, a la influencia de diversos agentes
externos y factores sociales (Giaconi Moris et al.,
2017). Así, los padres pueden presentar mayores nive-
les de inseguridad con respecto a la crianza y la inclu-
sión de sus hijos, debido a las barreras personales,
simbólicas, políticas, económicas, sociales y cultura-
les que dificultan la inclusión del infante. (Guevara
Benítez & González Soto, 2012). 

Para explicar la relación entre los estilos de crianza
y la inclusión social de los hijos con discapacidad,
Aguirre Dávila y Castro Calvo (2007) realizaron una
investigación con padres de familia (hombres y muje-
res) cuyos hijos presentan déficit sensoriomotor. Los
resultados mostraron que los progenitores le dan
mucha importancia a la participación del niño con
discapacidad sensoriomotriz en actividades externas
a su familia (Aguirre Dávila & Castro Calvo, 2007, p.
23). Lo anterior sería parte de las pautas de crianza
que favorecen la inclusión, al buscar la participación
plena del hijo con discapacidad en actividades de
interacción fuera del núcleo familiar.

Respecto al estilo de crianza, se encontró predo-
minancia del estilo democrático, con diferencias entre
madres y padres, siendo estos últimos los más permi-
sivos-indulgentes (Aguirre Dávila & Castro Calvo,
2007, p. 25). Los investigadores concluyeron que el
estilo de crianza que más favorece comportamientos
incluyentes de parte de los padres es el democrático,
contrastando con la permisividad y sobreprotección,
que favorecen conductas de evitación hacia las activi-
dades que le demandan un esfuerzo del niño (p. 25).

Por otro lado, al relacionar aspectos socioeconó-
micos con las prácticas de crianza, se refiere que los
padres con ingresos bajos y menor escolaridad expre-
san afecto hacia su hijo con déficit sensoriomotor
pasando más tiempo con él y evitando desplazamien-
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tos o esfuerzos físicos que le causen incomodidad
(Aguirre Dávila & Castro Calvo, 2007, p. 23). 

En correspondencia con el nivel socioeconómico,
otro estudio realizado por Riany y colbs. (2019, pp.
274-277) con familias indonesias con hijos con sín-
drome de espectro autista, evaluó el estatus socioeco-
nómico por medio de una puntuación compuesta de
ingresos y nivel educativo de los padres. Sus resulta-
dos concluyeron que existe una relación negativa
entre el estatus socioeconómico y el estilo de crianza
autoritativo; mientras que la relación entre estatus
socioeconómico y el estilo autoritario fue positiva. Sin
embargo, el estudio señala que el estatus socioeconó-
mico de los padres definitivamente es un predictor de
los tres estilos de crianza encontrados (autoritario,
autoritativo y permisivo). 

Asimismo, Ramírez Bedoya y Londoño Lemos
(2020, pp. 46-47) concluyeron que en los grupos fami-
liares en los que se evidenciaron sentimientos de
temor o rabia, la causa principal está asociada a
inconvenientes para combinar prácticas de crianza
efectivas con las actividades económicas necesarias
para la familia; lo que debilitaba el establecimiento,
adopción y acompañamiento de las normas. Es decir,
las condiciones económicas (tener que trabajar y apo-
yarse de otros cuidadores), hacen que el estilo de
crianza tienda a ser permisivo.

Otro factor social se trata de las diferencias de
estilo parental dependientes del género; el cual se
refleja en el estudio realizado con padres y madres
con hijos con discapacidad motriz, llevado a cabo por
Aguirre Dávila y Castro Calvo, (2007). Al analizar las
prácticas de crianza, se observó que los hombres
desarrollan una actitud sobreprotectora (indulgente),
siendo menos exigentes en las tareas que desempe-
ñan los menores. Por otro lado, las madres son más
exigentes con las actividades que demandan un
esfuerzo del hijo, por ejemplo, la fisioterapia (p. 25). 

Asimismo, Rodríguez García (2018) reportó eviden-
cias de que las madres tienen mayor participación en
las tareas de crianza de niños sordos, mientras que
los padres se mantienen al margen de las tareas de
cuidado. En este caso, tanto padres como madres
mostraron poco involucramiento para aprender Len-
gua de Señas Mexicana, lo cual representa una barrera
para establecer una relación de afecto/comunicación y
control con los hijos sordos. 

El último factor relacionado con el estilo de crian-
za que se analizará en este texto es el ámbito escolar,
específicamente la relación de la crianza con la inclu-
sión educativa de los alumnos con discapacidad. De

acuerdo con Fontana Hernández et al. (2009, p. 23), las
metas que se proponen para el desarrollo personal y
social de los alumnos con discapacidad pueden
lograrse mediante la coordinación entre los ámbitos
familiar y educativo. 

El estudio de Fontana Hernández et al. (2009, p.
23) retomó el papel de la crianza como apoyo familiar
a los estudiantes con discapacidad. Según los auto-
res, el apoyo que la familia brinda al alumno se ve
influenciado por variables internas (como la confor-
mación familiar) y variables externas (como la ubica-
ción geográfica), que a su vez constituyen las pautas
de crianza. 

Su investigación encontró que la responsabilidad
de brindar apoyo en el hogar a los estudiantes recae
principalmente en figuras femeninas (madre o herma-
na mayor), reflejando pautas tradicionales de crianza
que delegan el cuidado y apoyo de los hijos a las
mujeres (Fontana Hernández et al., 2009 p. 30).

El impacto del estilo parental en el desempeño
escolar de alumnos con discapacidad auditiva, visual
y motora fue estudiado por Imran et al. (2020), encon-
trando que un estilo de crianza autoritario tiene una
fuerte correlación positiva con el rendimiento acadé-
mico y sus indicadores (en este estudio se considera-
ron la motivación, habilidades de comunicación,
aprendizaje, creatividad, actitud hacia el estudio y
hábitos de estudio), mientras que el rendimiento
escolar tiene una fuerte correlación negativa con la
paternidad autoritaria. También se asocia negativa-
mente con el estilo de crianza permisivo, sin embargo,
la correlación es débil.

Conclusiones

En conclusión, puede observarse que las investi-
gaciones actuales demuestran diferencias significati-
vas en la crianza de hijos con discapacidad en con-
traste con los hijos sin discapacidad. Se plantea ade-
más un panorama amplio en el que el proceso de
crianza, y más específicamente, el estilo parental se ve
influenciado por distintas dimensiones que tienen
que ver con las habilidades del hijo, factores psicoló-
gicos y comportamentales; estableciendo una correla-
ción entre dichas características y las estrategias
empleadas por los padres. Ello se evidencia en los
efectos que la discapacidad tiene en los encargados
de la crianza (niveles de estrés, satisfacción familiar,
etcétera). 

A su vez, se ha corroborado el efecto que tiene el
estilo de crianza en la socialización de los hijos con
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discapacidad, tendiendo a cobrar importancia en el
ámbito educativo y social, en tanto las estrategias
parentales influyen en la forma en que se relacionan
con los hijos con discapacidad. 
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Pedwell, un educador británico, publicó en los años
treinta un relato sobre el papel que juega la educa-

ción en la sociedad, que tituló 
“El Currículo del Tigre”:

…una sociedad prehistórica que había logrado un
equilibrio con su hábitat, estaba compuesta por un

lago cristalino que albergaba gran variedad de
peces, unos caballos enanos atravesaban lentamen-
te la región y representaban una abundante fuente
de alimentación y también un tigre, la encarnación

del gran peligro. Los hombres de esta región habían
aprendido a vivir con estos recursos y con esta ame-

naza. El alimento lo obtenían capturando a los
peces con las manos y mataban con palos a los

caballitos. Habían aprendido a utilizar el fuego, no
sólo para preparar sus alimentos, sino también para
protegerse del tigre, evadiendo así la amenaza que

dicho animal representaba. En una sociedad en
equilibrio surge, de manera natural, un proceso edu-

cativo que tiende a perpetuar los valores de la
comunidad y a utilizar sus recursos para vivir 

de ellos: pescar con las manos en aguas 
cristalinas, matar caballitos, alejar al tigre. 

…En la época del deshielo sobrevino un cambio, el
torrente creció, el lago se hizo más grande y sus

aguas se enturbiaron debido al aumento del caudal
del río. Los caballitos se fueron hacia el sur buscan-

do un clima más favorable y, en su lugar llegó el
ciervo; el tigre también emigró hacia climas más
cálidos, arribando entonces el oso. Las diferentes
condiciones ecológicas obligaron a la sociedad a
adecuarse a estas nuevas situaciones para poder

sobrevivir, estableciéndose una estructura de trabajo
distinta. Los habitantes de esta sociedad inventa-
ron, en el proceso de adecuación e innovación, la

red, el arco y la flecha, diseñaron también una tram-
pa para capturar al oso y matarlo. Sin embargo, se
produce un desfase entre esta situación, y lo que el
proceso educativo viene transmitiendo, que es la

técnica para cazar al caballo, la habilidad para 
ahuyentar al tigre y la capacidad para capturar 

a los peces con las manos.
El currículum del tigre

Peddwell (1980)

Introducción

Tal vez comenzar este ensayo con el cuento de
Pedwell pueda parecer extraño; sin embargo, es una
oportunidad que, además de referir algunos cambios
en las sociedades y las necesidades de sus habitantes,
también posibilita conocer las actividades que se
siguen al trasladarse en el camino hacia un nuevo
diseño curricular. En este proceso está presente la
dialéctica entre disertaciones teóricas, certidumbres,

propuestas y afirmaciones que invitan a recorrer el
camino de la aventura que es el currículum. Por lo
tanto, se incluye el concepto de currículum según Coll
(2002: 21): 

El currículum es un eslabón que se sitúa entre la
declaración de los principios generales y su tra-
ducción operacional, entre la teoría educativa y la
práctica pedagógica, entre la planificación y la
acción, entre lo que se prescribe y lo que realmen-
te sucede en las aulas. 

Esta definición permite ver al currículo en dos ver-
siones o momentos; por un lado, aquello que se pla-
nea y se incluye en un documento oficial y, por otro,
la interpretación que hacen los profesores de ese
documento, que finalmente es traspuesto a las aulas
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. De
acuerdo con esta definición, se observa que las insti-
tuciones educativas se han hecho cargo de elaborar,
diseñar y planear sus programas educativos. A dife-
rencia de la década de los setentas del siglo XX, en la
que grupos externos revisaban y reestructuraban los
planes de estudio, en la actualidad y desde hace
muchos años, los procesos de cambio curricular son
responsabilidad de las instituciones educativas en
sus diversas entidades académicas y áreas de conoci-
miento.

En palabras simples, diseñar es pensar antes de
actuar, por lo que la elaboración del currículo debe ser
un proceso abierto y colectivo, considerando innovar
e implementar algo que no anule todo lo anterior
(Tovar y Sarmiento, 2011). Los procesos de diseño
curricular han ido cambiando en relación con el perfil
académico de las personas que participan en los equi-
pos de trabajo de diseño y rediseño de las carreras
universitarias, donde encontramos metodologías
diversas que conjugan trayectorias sociales múltiples
y contradictorias. El nivel de participación de los acto-
res muestra diversos matices; a veces pareciera ser
una imposición por expertos en contenidos discipli-
nares, o por diseñadores curriculares que no conocen
las realidades y contextos educativos; por lo general,
el cambio curricular se caracteriza por ser un proceso
colectivo en el que son los mismos profesores del
área de conocimiento quienes desarrollan la propues-
ta y se responsabilizan por desplegar las innovaciones
en las aulas. 

La evolución del diseño curricular se ha dado por
modas y enfoques adaptados a los contextos sociales
y educativos, como señala el relato del “currículum
del tigre”. Cada vez es más frecuente que los propios
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académicos se encarguen de hacer modificaciones a
los programas educativos cuando las instituciones
deciden promover transformaciones y reformas curri-
culares. El presente ensayo tiene dos propósitos, por
un lado, es importante describir el perfil de los acadé-
micos que participan en procesos de cambio curricu-
lar y, por otro; caracterizar las propuestas, intereses y
rutas metodológicas que siguen para el rediseño de
un programa educativo; particularmente en la disci-
plina psicológica que se imparte en una universidad
pública mexicana en los siguientes apartados: el perfil
del equipo de trabajo y su organización; la metodolo-
gía del diseño curricular; la fundamentación académi-
ca; la licenciatura en psicología y el perfil del egresa-
do; la construcción de la malla curricular; la elabora-
ción de los programas de asignaturas.

El perfil del equipo de trabajo y su organización

En su libro “Análisis del currículo”, Posner (2004)
sugiere que los actores y aspectos que idealmente
deben participar en equipos de trabajo curricular son
los estudiantes, profesores, materias, el contexto y el
especialista en currículo, consideradas como las per-
sonas clave para realizar un diseño curricular acorde
con las necesidades actuales. Los temas que conflu-
yen de estos aspectos (el alumno y su aprendizaje; el
profesorado y la enseñanza; las materias y su estruc-
tura; contextos de realización del currículo), constitu-
yen formas de estudiar el currículo, por separado y en
conjunto. 

La tradición en el diseño y desarrollo curricular en
las universidades consiste en formar un grupo de aca-
démicos que se reúnen para analizar la pertinencia y
vigencia de una carrera; un criterio para ser parte del
equipo es ser profesor de tiempo completo. Actual-
mente se ha logrado que los grupos de trabajo se inte-
gren principalmente por académicos con formación
disciplinar, con experiencia en investigación y que
realicen actividades de gestión académico adminis-
trativa; otros grupos incluyen académicos con algún
conocimiento técnico y metodológico de un proceso
curricular. Con estos criterios se asigna un coordina-
dor que generalmente tiene experiencia en procesos
curriculares con conocimientos técnico metodológi-
cos suficientes para coordinar las actividades del
equipo de trabajo que se designa. 

En el grupo de rediseño para la carrera de Psicolo-
gía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, en un principio, el grupo de trabajo fue
pequeño; dados los perfiles de sus integrantes y la

función que desempeñan en la Facultad de Psicología
como entidad académica de adscripción. Este grupo
de trabajo, se reunió una vez a la semana a fin de ini-
ciar los trabajos y trazar una ruta metodológica bajo la
dirección de una coordinadora general. Una vez esta-
blecido un plan de trabajo, se asignan tareas, se
toman decisiones para iniciar el proceso, apoyado en
fundamentos técnico metodológicos en diversos
temas que implican la conducción de una reforma
curricular. La consigna es ir configurando una pro-
puesta de plan de estudios que implica el plantea-
miento de elementos innovadores en relación con un
perfil del egresado, una malla curricular, el análisis del
plan vigente y un plan de evaluación. 

La designación del grupo de trabajo está a cargo
del cuerpo directivo de la entidad académica; en otros
momentos se podría dudar de la representatividad de
dicho grupo; sin embargo, la definición de los perfiles
y características de los integrantes corresponde con
los intereses, planes estratégicos y acciones del equi-
po directivo. En función del avance en el trabajo, se
van incorporando otros académicos, al grado que en
ciertos momentos las personas que encabezan la
dirección de la entidad académica también forman
parte del equipo, y aunque no poseen una formación
en el campo del currículo, cuentan con el conocimien-
to y la experiencia necesaria en los elementos que
caracterizan la organización escolar, los cuales es
necesario atender y considerar para una reforma curri-
cular que cumpla con criterios de calidad educativa. 

La metodología del diseño curricular

Desde la década de los años noventa del siglo XX,
los proyectos curriculares han estado en proceso per-
manente de innovación, con el fin de mejorar las con-
diciones de aprendizaje de los estudiantes (Díaz-
Barriga, 2020). Por ello se ha buscado que los nuevos
programas educativos tengan características acordes
con los aprendizajes de los estudiantes en términos
de competencias profesionales, flexibilidad académi-
ca, formación integral, responsabilidad social, ética y
que se adapten al entorno educativo, social y tecno-
lógico. 

Bajo esta premisa, la primera actividad en los
equipos de trabajo, es adoptar una metodología curri-
cular y trazar una ruta, extraída de la literatura sobre
el campo del currículo. Casarini (2003) y Díaz-Barriga,
Lule, Pacheco, Saad y Rojas (1998) proponen un
modelo sistémico para el diseño curricular que consta
de cuatro etapas; fundamentación académica de la
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carrera, perfil del egresado, estructura curricular y eva-
luación. Sin embargo, es necesario mencionar que en
algunas instituciones, existe una normativa referente
al proceso de presentación, elaboración y aprobación
de programas educativos, la cual determina un mode-
lo metodológico para el diseño curricular. No obstan-
te, se adoptó la metodología de las etapas sugeridas
en la literatura, se hicieron ajustes debido a la contin-
gencia sanitaria por SARS-COV2 en relación con la
logística y organización de las actividades en el traba-
jo en equipo, por lo que, durante el trabajo en confi-
namiento, se utilizaron formularios y grupos focales
para recopilar información con estudiantes, egresa-
dos y empleadores, así como el trabajo del equipo de
rediseño se realizaron de manera virtual.

Realizar la fundamentación académica

En el caso de la Facultad de Psicología, se plantea
un proceso de reforma curricular de la licenciatura,
cuyo propósito es hacer una modificación sustancial
de un plan de estudios en un contexto donde las tec-
nologías de la información y comunicación están pre-
sentes, la concepción de una enseñanza universitaria
está apoyada en la responsabilidad social y el apren-
dizaje del alumnado será integral, con el genuino inte-
rés de promover competencias profesionales. Para
ello también se consideran las recomendaciones rea-
lizadas por los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología (CNEIP), que grosso modo son: desarro-
llo de competencias para el ámbito organizacional,
mayor dominio de las TIC, mayor manejo de pruebas
psicológicas, dominio del idioma inglés y mayor
número de prácticas en áreas que les permita identi-
ficar sus habilidades para un campo en particular. 

Una vez que se revisaron y comentaron las reco-
mendaciones de los organismos evaluativos y acredi-
tadores externos, se traza un plan de acción para aten-
derlas en relación con aspectos contextuales de la
licenciatura. Aunado a esto, es importante revisar y
discutir conceptos clave (constructivismo, competen-
cias, responsabilidad social, enseñanza situada, y lear-
ning service). Sin embargo, en el presente caso, hubo
poca discusión para tomar decisiones o asegurarse
que el grupo de trabajo comprendiera los aspectos de
manera similar, lo que denota solamente una inter-
vención tecnológica para el rediseño. La gran respon-
sabilidad es rediseñar un programa educativo que
refleje, como menciona Díaz-Barriga (2020) los proce-

sos de formación y aprendizaje de los estudiantes, así
como los constantes cambios en el trabajo docente y
una visión diferente de la estructuración de los conte-
nidos que se integrarán al plan de estudios, orientada
a atender las necesidades sociales, educativas y disci-
plinares de la ciencia psicológica. 

Una evaluación interna y externa del plan de estu-
dios vigente corresponde al primer aspecto de la fun-
damentación académica. Para dicho aspecto, se dise-
ñaron tres cuestionarios aplicados a gran escala, los
cuales recuperan información de egresados, estudian-
tes y profesores, sobre su experiencia en el plan de
estudios vigente en la Facultad de Psicología. La
información también se recaba en grupos focales con
egresados y estudiantes. La percepción, sugerencias y
propuestas que tienen las instituciones receptoras de
prestadores en servicio social y prácticas profesiona-
les, así como empleadores, también se recabó
mediante grupos focales. La información obtenida
contribuyó para la construcción del perfil de ingreso y
egreso, que más adelante daría pie a la estructuración
de una malla curricular.

Paralelamente, en el documento formal se hizo un
nuevo análisis e identificación de los problemas y
necesidades sociales que prevalecen en la entidad
federativa donde se imparte el programa educativo.
La información obtenida se apoyó en datos estadísti-
cos que revelan índices de analfabetismo, migración,
salud mental, pobreza, escolaridad, natalidad, morta-
lidad, enfermedades en las distintas poblaciones y
contextos en que el psicólogo puede incidir. Tratando
de seguir las actividades pertinentes para completar
esta fase del diseño, también se consultaron otras
instituciones educativas del estado (Michoacán) que
ofertan la carrera de Psicología, describiendo aspec-
tos como duración de la carrera, número de créditos,
áreas que comprende y carácter de la institución. 

La identificación de necesidades del entorno y res-
ponsabilidades profesionales, características de la
población e intereses de los diferentes actores exter-
nos, fueron estrategias que se utilizaron para analizar
las experiencias, vivencias, conocimientos de profeso-
res y directivos, equipos de diseño, especialistas,
egresados, estudiantes, representantes y demás acto-
res institucionales intervinientes, mecanismos utiliza-
dos para llegar a la concertación de objetivos, méto-
dos y contenidos de los programas y a la precisión de
competencias de desempeño; igualmente se investigó
si la información originada en los procesos de autoe-
valuación se tienen en cuenta para el diseño o ajuste
curricular.
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La licenciatura en Psicología y el perfil del egre-
sado

La Facultad de Psicología de la Universidad Micho-
acana de San Nicolás de Hidalgo, nació en el año
2000, con un plan de estudios elaborado por un
pequeño grupo de académicos pioneros en la crea-
ción de la entidad académica. En el año 2010, des-
pués de varias generaciones de egresados, la licencia-
tura sufre una modificación sustancial, producto del
análisis y evaluación de organismos de evaluación y
acreditación externos. Esta vez, se adopta un enfoque
por competencias, que representa la innovación curri-
cular de la licenciatura que comprende la formación
de 12 competencias profesionales similares a las que
el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) consi-
dera debían ser el propósito y orientación del ejerci-
cio de la Psicología. 

En 2015 se realiza una reestructuración del plan de
estudios que consiste básicamente en aspectos
como: la reducción y reagrupación de 12 competen-
cias a 4 y la reescritura y actualización de los progra-
mas de unidades de aprendizaje. Con esta modifica-
ción parcial el plan de estudios se sigue aplicando
con el mismo propósito teórico y didáctico. 

Con estos antecedentes y con la información reca-
bada de las encuestas y grupos focales a profesores,
estudiantes, egresados y empleadores, se comienzan
a redactar los perfiles de ingreso y egreso del estu-
diante de psicología, no sin antes definir conceptual y
técnicamente sus características. La primera decisión
en esta fase fue acordar que el nuevo plan de estudios
conservaría un enfoque por competencias, de tal for-
ma que el egresado tendría que desarrollar competen-
cias genéricas, específicas y transversales de la disci-
plina psicológica. 

Una forma de documentar y homogeneizar los
conocimientos del equipo de trabajo respecto de los
enfoques por competencias fue analizar diversas pro-
puestas teóricas sobre el tema. Por lo tanto, la coordi-
nadora del equipo expuso los antecedentes de este
enfoque haciendo alusión al proyecto Tunning, su sur-
gimiento y adaptación en América Latina. También se
revisó la propuesta de Tobón (2005) como uno de los
autores que ha capitalizado las actividades técnicas
para la elaboración de un perfil de egreso basado en
un enfoque por competencias. El aspecto técnico para
su elaboración fueron las taxonomías reconocidas en
el ámbito educativo diseñadores de la instrucción por
objetivos hace algunas décadas y por competencias
en décadas recientes. Dichas taxonomías son la de

Benjamín Bloom (revisada), Marzano y Kendall (2008)
y Tobón (2005).

El propósito en esta etapa fue analizar las pro-
puestas de competencias, y las diversas taxonomías
que plantean los teóricos. Después de varias sesiones
de discusión y análisis del equipo de trabajo, se deci-
dió sobre la propuesta de Tobón (2005) para el desa-
rrollo de un enfoque por competencias profesionales;
debido a que el nuevo diseño implica considerar com-
petencias básicas, genéricas y específicas. 

Las competencias básicas son fundamentales para
vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito
laboral, pero han sido mayormente utilizadas para la
educación básica y media. Las competencias genéri-
cas son comunes a varias ocupaciones o profesiones;
las específicas tienen un alto grado de especialización
en cada profesión, así como en procesos educativos
específicos. La adopción teórico técnica de las com-
petencias genéricas y específicas, más las competen-
cias transversales, es el esquema que rige la elabora-
ción del perfil del egreso, la estructura curricular, y los
programas de las unidades de aprendizaje en el dise-
ño del nuevo programa educativo. 

Una vez tomada la decisión sobre el enfoque de
enseñanza y aprendizaje; se redactan los perfiles de
ingreso y egreso en los que se habrán que determinar
los conocimientos, habilidades, atributos y actitudes
de los aspirantes a estudiar la carrera de Psicología.

Las características del estudiante que desea for-
marse como psicólogo son el insumo para decidir los
aspectos de aprendizaje, formación y desarrollo profe-
sional que tendrá durante la carrera y al concluirla. La
herramienta elegida para determinar las competen-
cias fue la taxonomía propuesta por Marzano y Ken-
dall (2008) quienes proponen seis niveles cognitivos a
considerar en el diseño de competencias. Estos nive-
les son la recuperación, la comprensión, el análisis, la
aplicación, la metacognición y la autorregulación que,
combinados con procesos de aprendizaje, contenidos
y atributos permitirían hacer el “retrato hablado” del
futuro egresado de Psicología. Un aspecto a destacar
es que, toda la formación que el equipo de trabajo
adquirió de forma individual y en grupo, no se consi-
deró al momento de la elaboración del perfil de egre-
so; sino que se recurrió a la experiencia en procesos
curriculares anteriores y el perfil académico de cada
una de las integrantes del equipo. 

De esta forma, en las siguientes 8 sesiones tradu-
cidas en 16 horas de discusión grupal, más horas extra
para el trabajo individual previamente asignado, se
diseña el perfil del egresado que responde y atiende a
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las necesidades sociales, las funciones sustantivas de
la institución universitaria, las opiniones de emplea-
dores y egresados, expresadas en competencias pro-
fesionales. En esta actividad, se brindó un espacio
exclusivo para discutir, analizar y profundizar en la
información recabada; aspecto sumamente importan-
te para la elaboración más precisa de un perfil de
egreso, considerando lo más fiel posible las inquietu-
des y opiniones de aquellos que viven el currículo uni-
versitario (los alumnos) y su cristalización en el ámbi-
to laboral (egresados y empleadores). 

La construcción de la malla curricular y su
estructura

La decisión de la estructura curricular de un plan
de estudios, es la tercera etapa en la metodología de
trabajo, la cual implica conocer las diferentes opcio-
nes que existen en la literatura y en el debate tradicio-
nal del campo curricular, como son el de asignaturas,
áreas, módulos y el mixto. En un estudio reportado
por Jiménez (2002), los académicos entrevistados
compartieron que decidir una estructura de asignatu-
ras implica prolongadas discusiones sobre las alter-
nativas, pensando en realizar una propuesta que sub-
sanara las deficiencias del plan que en ese momento
estaba en funcionamiento. Otros participantes
comentaron haber tenido la oportunidad de docu-
mentarse con expertos en currículo e investigadores
educativos. 

En el caso referido, la formación fue interna, auto-
didacta y empírica, apoyada en la experiencia de la
coordinadora general del equipo académico y de los
marcos teóricos sobre metodología curricular y enfo-
ques por competencias. Es preciso señalar que, sea
cual sea el modelo curricular elegido, es imprescindi-
ble revisar y disertar sobre las bondades y desventajas
de todos los modelos, antes de adoptarlos y adaptar-
los a una realidad social y educativa circundante, pero
también a las principales tendencias de la ciencia; en
particular de la ciencia psicológica.

El modelo curricular basado en competencias se
ha convertido en la forma que da soporte a numero-
sas propuestas educativas. Pensar en este enfoque ha
suscitado que no sea relevante delimitar aspectos
conceptuales sobre enseñanza, aprendizaje y/o eva-
luación según el contexto y realidad socioeducativa
de la formación profesional. Tan solo basta con tener
alguna idea de su definición sostenida en la experien-
cia de los diseñadores del currículo. La decisión es
más bien técnica, dado que se puede elegir un mode-

lo por asignaturas o una estructura mixta que respon-
da a lo que disciplinaria e institucionalmente se
requiere. Sin embargo, el equipo de trabajo estuvo
consciente de capacitar a la planta docente y estu-
diantes en el fortalecimiento de estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje en un enfoque por competencias
profesionales. 

Se consideraría pertinente adoptar una postura
sobre el enfoque por competencias, discutido, debati-
do y libre de toda sospecha, para después elegir la
estructura curricular adecuada, fundamentada en la
teoría curricular y la experiencia académica. Asimis-
mo, se suman aspectos que habrán de considerarse
antes de tomar decisiones, tales como las diferentes
ofertas educativas en las instituciones, la filosofía ins-
titucional, los efectos de las modas educativas y las
recomendaciones de organismos evaluadores y acre-
ditadores de programas educativos. El propio Coll
(2013: 34) menciona que los enfoques por competen-
cias “constituyen un eslabón más en la cadena de pro-
puestas y planteamientos educativos que suceden
con relativa rapidez, pero que, mientras están vigen-
tes, resultan una solución a todos los problemas edu-
cativos”. Por su parte, Perrenoud (2008) señala que
antes de elegir este enfoque o una vez elegido, es
necesario considerar muchos más aspectos que sólo
la expresión técnica en un currículo o enfoque por
competencias. 

Las competencias se han posicionado como pana-
cea para fortalecer la formación académica y solucio-
nar las complicaciones e implicaciones en su funcio-
namiento; una moda y un remedio a la vez (Coll, 2013).
En este sentido, el equipo de trabajo, abre un espacio
breve para exponer las fortalezas, debilidades y ame-
nazas que pueda tener la adopción de un modelo de
educación basada en competencias. Sin embargo, en
la evaluación del plan vigente, se revela que no todos
los docentes conocen y despliegan el modelo por com-
petencias en sus aulas; lo que nos lleva a interpretar
que, dada la tradición de aplicar el enfoque por com-
petencias, no es necesario detenerse a analizarlo, pues
se asume que toda la comunidad académica conoce y
contribuye de manera homogénea a la construcción de
las competencias profesionales en el transcurso de
una licenciatura. Sin embargo, trabajar el desarrollo
profesional del profesorado para que se apropie de las
innovaciones curriculares, mediante su actualización
permanente, fue uno de los propósitos que se comen-
tó en varias ocasiones durante el rediseño curricular y
con las autoridades de la entidad académica; es lo que
seguirá una vez aprobado el plan de estudios. 
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La elección de una estructura curricular lineal,
modular o mixta, requiere identificar y definir la teoría
del aprendizaje y la enseñanza que le subyace; es
decir, podemos encontrar un plan lineal con un enfo-
que por competencias en donde cada unidad de
aprendizaje tenga relación estrecha con las que se
imparten en un ciclo escolar, y se promueva la cons-
trucción de dichas competencias, bajo los principios
de un modelo socioconstructivista de la enseñanza y
el aprendizaje. Asimismo, se puede elegir un plan
modular en que exista un problema central que se
imparte de manera integrativa, desde diferentes mira-
das epistemológicas, metodológicas y técnicas, que
recupera el constructivismo como enfoque psicopeda-
gógico que le subyace. Díaz-Barriga (2020) señala que
se sigue considerando el modelo que Taba (1974), el
que la estructura curricular por asignaturas es la más
antigua en la conformación de planes de estudio,
pues permite incorporar no sólo con mayor orden el
conjunto de contenidos que se considera los alumnos
deben aprender en un curso, sino también el mayor
número de contenidos. 

¿Qué decisiones se tomaron respecto a la estruc-
tura curricular que tendrá el nuevo plan de estudios?
La propuesta es conservar el enfoque por competen-
cias como un modelo curricular que se ha trabajado
alrededor de diez años en la entidad académica.
Según establece la metodología para el diseño curri-
cular, antes de construir una malla se definen los dife-
rentes ejes formativos (verticales, horizontales y
transversales), se comparten las experiencias y viven-
cias del equipo diseñador en las diferentes universi-
dades de las que son egresados y el área disciplinar
en que laboran; los integrantes del equipo tienen
diversos perfiles y prácticas profesionales transforma-
das por las trayectorias particulares. Si bien esto
constituye una fortaleza que aporta valiosas ideas al
rediseño, fue importante realizar un análisis exhausti-
vo de 16 universidades que ofrecen la carrera de Psi-
cología en el Sur Occidente del país, por ser la región
en la que se ubica la institución educativa correspon-
diente, considerando desde luego, la misión y visión
institucionales, de la entidad académica y del progra-
ma educativo.

Un aspecto que completa la decisión de continuar
con las competencias profesionales, es la recomenda-
ción que hacen los organismos de evaluación y acre-
ditación de incorporar este modelo curricular a las
filas de la formación académica y profesional en las
instituciones de educación superior. Con la intención
de atender la recomendación, se decide el enfoque

por competencias, pero con la afortunada libertad de
pensar y destacar que el plan de estudios ineludible-
mente requiere un cambio. 

El desafío es el rediseño de un programa educativo
por competencias, conservando una estructura curri-
cular flexible en donde los criterios sean considerar
una porción fija de asignaturas (unidades de aprendi-
zaje) y una porción flexible que considere optativas de
todas las áreas de la Psicología posibles, en relación
con el contexto local y regional. Sin embargo, no todo
el trabajo del equipo es espontáneo; pues los organis-
mos acreditadores sugieren diseñar competencias
considerando la vinculación con el entorno para ase-
gurar la movilización de los diversos saberes. Esto
tranquiliza porque da mayor libertad a las institucio-
nes para diseñar programas educativos acordes con
diferentes realidades sociales y educativas. 

Para el diseño de los ejes curriculares se han con-
siderado aspectos de vinculación, de formación
docente, responsabilidad social, habilidades socioe-
mocionales y la inclusión de una dimensión adminis-
trativa que regulará el funcionamiento de un nuevo
plan de estudios y su concreción en las aulas. 

El modelo curricular teóricamente queda expre-
sado en términos de que contendrá competencias gené-
ricas: conocimientos, procedimientos y actitudes que
un psicólogo desarrolla para ejercer la profesión con
calidad, responsabilidad y ética; competencias específi-
cas, relacionadas con la comunicación, evaluación e
instrumentación, inserción laboral, intervención e
investigación; y competencias transversales, como el tra-
bajo colaborativo, el autocuidado, desarrollo y uso
de las tecnologías de la información y comunicación,
aspectos socioemocionales e identidad institucional
nicolaita.

En la mayoría de las comisiones de cambio curri-
cular, la primera actividad es hacer movimientos de
las unidades de aprendizaje, por ejemplo: ubicación
de un semestre a otro, integrar dos asignaturas en una
sola, extender de uno a dos cursos por temática, rela-
cionar de diferente forma en relación con los conteni-
dos, desaparición de las unidades, cambio de nombre
y actualización de contenidos (Jiménez, 2002). En el
trabajo de Psicología, la elaboración de la malla fue el
resultado de la evaluación del plan vigente y el diseño
del perfil de egresado. En seguida, se realiza una
malla preliminar y posteriormente se invita a la comu-
nidad académica a conocer, discutir y evaluar sus
diversas versiones, momento en que comienza el
movimiento de piezas del rompecabezas tratando de cum-
plir necesidades sociales, educativas, académicas e
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incluso laborales de los agentes que participarán en
el desarrollo curricular, es decir, profesores, investiga-
dores y estudiantes. 

Las reuniones con la comunidad académica se
realizan en tres momentos; uno es con los presiden-
tes de las diferentes academias que integran el plan
de estudios vigente, los jefes de unidades de apren-
dizaje quienes, a partir de una evaluación permanen-
te de la operación de las asignaturas, fortalecen la
licenciatura; otro momento fueron reuniones con
cuerpos académicos a fin de que generen espacios de
trabajo, logren acuerdos en beneficio del desarrollo
curricular de la licenciatura; y un tercer momento,
reuniones con profesores de asignatura, para recopi-
lar información y participación en el diseño específi-
co de las programas de asignaturas, fomentando el
trabajo colegiado. 

En estos periodos de trabajo, las diferentes opi-
niones, sugerencias, incluso resistencias no se hicie-
ron esperar; aunque había claridad en los objetivos,
actividades y tiempos para la realización de las tareas
académicas previstas; se presentan incidentes que no
permiten fluidez en el trabajo colegiado. De hecho,
cuando alguna institución decide hacer transforma-
ciones y reformas, las tensiones, contradicciones y
vacíos de índole normativo, administrativo y organiza-
cional, rápidamente se manifiestan (Díaz-Barriga,
2020). En este caso, los profesores muestran disgusto
e inconformidad por varias razones evidentes; porque
se sienten amenazados en su situación laboral, no tie-
nen claras las razones del cambio; la incorporación
del enfoque por competencias no es bien comprendi-
do para algunos profesores; consideran que no existe
una propuesta innovadora que responda a las necesi-
dades sociales actuales, existe una carga excesiva de
asignaturas que se traducen en gran cantidad de con-
tenidos curriculares en las diferentes áreas de la psi-
cología (clínica, social, laboral y educativa). 

Díaz-Barriga (2020) señala que en los procesos de
cambio curricular se presentan situaciones de conflic-
to e inconformidad por parte de los docentes, dado
que se trastocan los programas y contenidos discipli-
nares, la práctica docente y la cultura escolar. 

Tratando de resolver las tensiones y contradiccio-
nes, se invirtieron esfuerzos y tiempo para continuar
con el trabajo; el equipo de rediseño intenta de mane-
ra continua, conciliar los intereses y necesidades con-
trarios, y a veces, la poca apertura de los diferentes
grupos académicos. Es así que se programan reunio-
nes ex profeso para cada grupo, acentuando que la
malla curricular es mejorable, no impuesta; y estable-

ciendo un límite de escucha y disposición para el tra-
bajo. Conciliar y retomar el rumbo de las actividades
académicas y de diseño fue complejo; la estrategia de
declarar abiertamente el privilegio de participar en los
procesos curriculares, destacando la importancia de
dicho trabajo para el desarrollo y fortalecimiento de la
licenciatura. 

Al cabo de algunas sesiones de trabajo con dife-
rentes academias de profesores se logró conciliar las
diversas opiniones y sugerencias de modificación de
la malla, y la versión final incorporó la mayor parte de
las propuestas. Esto permitió contar con una malla
que integra equilibradamente las perspectivas teóri-
cas de Psicología y sus áreas de aplicación, en que se
buscó una formación básica del egresado, enfatizando
menos la especialización de conocimientos. 

Los programas de las unidades de aprendizaje

Una vez pasado ese contratiempo, y de construir
colegiadamente la malla curricular definitiva, la
siguiente etapa fue el diseño de los programas de uni-
dades de aprendizaje. Para dicha actividad, los profe-
sores que imparten asignaturas específicas por áreas
se organizaron por academias disciplinares. Se brindó
capacitación al personal docente, cada integrante del
equipo de diseño se hizo cargo del seguimiento de
una a tres academias, en que dio información sobre
perfiles de ingreso y egreso; la estructura curricular,
las áreas formativas de la Psicología, literatura sobre
competencias, modelos de carta descriptiva e instru-
mentación didáctica. El trabajo en cada academia
observó distintos matices; predominó la organización,
el compromiso y la colaboración teniendo siempre en
mente, la misión y visión del programa educativo, los
propósitos profesionales y el egresado que se quiere
formar. 

Los profesores asumieron un papel activo, dise-
ñando unidades de aprendizaje en las cuales plasma-
ron innovaciones en la estructura didáctica de cada
unidad de aprendizaje, actualizaron los contenidos y
la bibliografía; propusieron diversas formas de trabajo
centradas en el estudiante con estrategias como el
aprendizaje basado en problemas (ABP), el análisis de
casos (AC); el cine foro, análisis de videos, reportes de
conferencias; privilegiando la participación activa del
aprendiz y proponiendo diferentes momentos e ins-
trumentos para la evaluación de los aprendizajes. Pro-
poner una menor carga académica, erradicar el mode-
lo tradicional y el enciclopedismo, diversificar las
prácticas docentes, así como vincular la teoría con la
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práctica, son algunas de las innovaciones curriculares
que se integraron en el diseño del nuevo currículo. 

Cuando se terminó la participación en la elabora-
ción de los programas de unidades de aprendizaje, la
coordinadora general del equipo diseñador realizó la
integración del documento final de acuerdo con la
guía proporcionada por la Coordinación de Licencia-
tura de la Universidad y posteriormente se presentará
a las diferentes instancias de revisión y aprobación;
desde el Consejo Técnico de la Facultad, la Comisión
Técnico Pedagógica de la institución y el Consejo Uni-
versitario. 

Conclusiones

El proceso de diseño curricular de una licenciatu-
ra, permite citar el concepto de currículo que sugiere
Gimeno y Pérez-Gómez (2002: 18):

El currículum es la expresión del equilibrio de
intereses y fuerzas que gravitan sobre el sistema
educativo en un momento dado, en tanto que a
través de ellos se realizan los fines de la educación
en la enseñanza escolarizada. Por lo cual, querer
reducir los problemas relevantes de la enseñanza a
la problemática técnica de instrumentar el currícu-
lum supone una reducción que considera los con-
flictos de intereses que anidan en el mismo. 

El concepto asume que los procesos de diseño e
innovación curricular revelan las interacciones entre
grupos e intereses, haciendo énfasis en las dinámicas
institucionales, las tensiones individuales y grupales
derivadas de la inminencia de un cambio curricular.
En efecto, la reforma curricular es una tarea compleja
y larga que requiere de una metodología rigurosa,
pero también es una acción de intervención perturba-
dora (Plazola y Rautenberg, 2009) donde el reto es
mantener el liderazgo y disposición de los directivos
en las instituciones educativas. 

La importancia de diseñar un nuevo plan de estu-
dios de una licenciatura debe apoyarse en el propósi-
to de que los estudiantes cursen programas educati-
vos de buena calidad, que a la vez sean reconocidos
por los organismos evaluadores o acreditadores de la
ciencia psicológica. De igual manera, para los docen-
tes es relevante saber que están contribuyendo a la
formación de profesionistas de alto nivel, en progra-
mas educativos innovadores que consideran las nece-
sidades sociales, los valores institucionales y las fun-
ciones sustantivas de investigación, docencia y exten-
sión educativa de toda institución universitaria. El

éxito del trabajo es evidente cuando se tiene un currí-
culo formal académicamente serio y riguroso, realiza-
do por todas las personas involucradas. 

En consecuencia, la labor de diseño no termina
con la aprobación del currículo formal pues, dada la
dinámica de los cambios sociales, pedagógicos o pro-
pios de cada disciplina, la evaluación permanente for-
ma parte de la realidad cotidiana en la institución. De
igual manera, un diseño implica procesos prácticos;
por lo que es momento de determinar un modelo
educativo realmente innovador que conlleva la trans-
formación de la Facultad como organización educati-
va, en donde profesores, estudiantes y autoridades
asuman la innovación curricular con seriedad y com-
promiso; de lo contrario, dicha innovación se estará
empleando de manera superficial, asegurando que se
sigan impartiendo contenidos curriculares en una
estructura líneal, en la creencia que se promueven las
competencias profesionales (Díaz-Barriga y Barrón,
2017; Díaz-Barriga, 2020). La apropiación del nuevo
diseño por profesores y estudiantes, deberá ser la
acción estratégica para su puesta en marcha con éxito
y mayor calidad, cualidades bien merecidas para la
comunidad académica, buscando y garantizando pro-
cesos participativos que cuenten con las característi-
cas de calidad que requiere la Universidad. 

Definitivamente, evaluar continuamente el currícu-
lo, contribuirá en la identificación de fortalezas y áre-
as de mejora en aspectos académicos, administrati-
vos y materiales. El análisis del sector productivo, los
egresados, los profesores y los estudiantes que, sin
ser expertos en currículo, o sin conocer a fondo el pro-
ceso de diseño, puede dar cuenta de la misión y visión
de la institución y de lo más significativo de los pro-
cesos de desarrollo curricular. Asimismo, es funda-
mental que dentro de los programas formativos de los
docentes se pueda fortalecer lo relacionado con el
diseño curricular de programas académicos, los cua-
les, con su participación crítica, contribuirán a la per-
tinencia y calidad del currículo. 
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1. La Revista de Educación y Desarrollo publica artículos
que constituyan informes de investigación, revisio-
nes críticas, ensayos teóricos y reseñas bibliográfi-
cas referidos a cualquier ámbito de la psicología y
en general las ciencias de la educación y disciplinas
afines.

2. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no
estar simultáneamente sometidos a un proceso de
dictaminación por parte de otra revista o medio de
publicación.

3. Para su dictaminación, se enviará un original en
formato electrónico PC en un procesador de textos
indicando el programa y la versión (preferentemente
Word 2013 o superior). La vía preferencial para esta
comunicación será el correo electrónico en forma de
archivo adjunto (attachment) en la dirección electró-
nica que aparece en la página legal. 

4. Al recibir el trabajo propuesto se acusará recibo vía
correo electrónico. La primera etapa de la dictamina-
ción iniciará con la revisión por parte del editor de
que el manuscrito cumpla con los requisitos estable-
cidos en estas Normas…, que se completen trámites
como la recepción de la carta de no conflicto de inte-
rés, y la revisión de los aspectos formales relaciona-
dos con la redacción, la presentación de datos y los
aspectos señalados en el numeral 13. Si el envío no
cuenta con estos requisitos o no hay comunicación
posterior al envío relacionado con el cumplimiento
de los mismos en un plazo razonable, el manuscrito
se dará por no aceptado como parte del proceso de
evaluación. Una vez completos los requisitos antes
señalados en esta primera etapa, se enviará el
manuscrito para su dictaminación por parte de eva-
luadores externos (peer review). Una vez dictaminado
positivamente el artículo en cuestión, el fallo se hará
del conocimiento del autor principal o del autor que
hizo el primer contacto vía correo electrónico. El

autor o autores deberán hacer constar su dirección
postal, dirección electrónica, teléfono de contacto y
otros datos generales de identificación. Se debe indi-
car claramente el orden de autoría.

5. Los originales de informes de investigación, ensa-
yos y revisiones críticas tendrán una extensión máxi-
ma de 20 cuartillas, tamaño carta, incluidas las notas
y las referencias bibliográficas. Las reseñas bibliográ-
ficas tendrán una extensión máxima de 2 cuartillas y
deberán comentar un libro o producción editorial de
reciente aparición. Las cuartillas deberán ir mecano-
grafiadas a 1.5 espacios, utilizando la fuente times
new roman o arial de 12 puntos, con un margen de
2.5 centímetros por los cuatro lados y con las páginas
numeradas. No se admitirán originales que sobrepa-
sen la extensión recomendada.

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los
autores deberán seguir las normas editoriales y téc-
nicas expresadas enseguida: En la primera página
deberá constar el título del trabajo –en español e
inglés, nombre y apellidos del autor o autores en el
orden en que deseen ser presentados, así como la
universidad, departamento, centro o instancia donde
se ha realizado el trabajo. Se debe incluir también el
domicilio completo de la instancia o institución y de
los autores, así como sus teléfonos y correos electró-
nicos, o cualquier otro dato que facilite su localiza-
ción. Se deberá incluir una carta firmada por los cola-
boradores donde declaren que el material presenta-
do es original y de su autoría; que no ha sido publi-
cado, que no está sometido a dictaminación o publi-
cación simultánea de manera total o parcial en otro
medio nacional o extranjero y que no será enviado a
otro medio en tanto no se reciban los resultados de
la evaluación. Asimismo, consignarán que los cola-
boradores de la propuesta contribuyeron de manera
significativa a la elaboración del manuscrito; y que
no existe conflicto de interés para su publicación. El

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



formato correspondiente será enviado al autor princi-
pal por correo electrónico en respuesta a la primera
comunicación (punto 4).

7. Los gráficos, figuras y tablas deberán ser en blanco
y negro y realizarse con la calidad suficiente para su
reproducción directa y sin errores. Se incluirán en el
cuerpo del texto (archivo), así como en archivos apar-
te, indicando con claridad dónde deben insertarse.
En el envío deben incluirse los archivos con los datos
y gráficos de las tablas en Excel a fin de facilitar cual-
quier posible corrección. El número de ilustraciones
(tablas, cuadros y figuras) no deberá exceder de diez.
Por cuestiones de diseño, se sugiere utilizar preferen-
temente cuadros en lugar de figuras o gráficos para
comunicar la información en los casos en que así
pueda hacerse. Los cuadros deberán llevar el título
correspondiente y secuenciado en la parte superior,
mientras que en la parte inferior deberán citar la
fuente de donde proviene la información. Las figuras
y gráficos llevarán el título en la parte inferior. Los
pies de las figuras, gráficos y cuadros deberán escri-
birse en hoja aparte, con la misma numeración que
las figuras correspondientes. No se reproducirán
fotografías ni esquemas excesivamente complejos
desde el punto de vista de la diagramación y el dise-
ño gráfico de la revista.

8. Las notas a pie de página, cuando existan, deberán
escribirse al final del texto, empleando una numera-
ción correlativa, en texto natural (no usar la opción de
pie de página del procesador).

9. Los trabajos deberán ir acompañados de un resu-
men en español y en inglés que no debe exceder de
250 palabras, así como de una lista de entre 5 y 7 pala-
bras clave que describan el contenido del trabajo en
las dos lenguas. También deberá traducirse al inglés
el título del trabajo.

10. Las referencias se ajustarán a las siguientes nor-
mas: Las citas y referencias bibliográficas deberán
registrarse en el manuscrito en el estilo APA (American
Psychological Association, sexta edición), e incluirse en el
archivo haciendo uso de la herramienta de Referencias
del programa Word. Todos los trabajos citados deben
aparecer en la lista de referencias y viceversa, con los
datos completos y correctamente ubicados según la
fuente de información (libro, capítulo de libro, artícu-
lo, etc.). Al final del trabajo se incluirá la lista de refe-
rencias por orden alfabético de autores. 

11. Toda colaboración estará subdividida por el autor
en secciones, y si es pertinente, con los correspon-
dientes títulos y subtítulos. La redacción se reserva la
inclusión o modificación de títulos, subtítulos, ladi-
llos, etc., por motivos editoriales, de diseño y maque-
tación. La revista recomienda altamente el uso del
formato IMRyD (Introducción, Métodos, Resultados y
Discusión) Cf. Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar
trabajos científicos. Washington: OPS.

12. Arbitraje. Los trabajos se someterán a un proceso
de evaluación ciega (peer review) por parte de un míni-
mo de tres dictaminadores de instituciones externas
(es decir, diferentes a la institución del autor princi-
pal) una vez cumplidos los requisitos de la primera
etapa de recepción del manuscrito, por lo que se
deben evitar las referencias explícitas o tácitas a la
autoría del mismo, tanto en el cuerpo del texto como
en las citas y notas. El formato de dictaminación tam-
bién prevé un apartado de normas éticas de elabora-
ción del trabajo científico cuyo resultado puede ser
determinante para su aceptación.

13. Una vez dictaminado positivamente el artículo, el
autor o autores cubrirá(n) una cuota de pago de dere-
chos de publicación. La cuota tomará la forma de una
donación sobre la cual no se expedirá recibo y será
utilizada íntegramente para los costes de evaluación,
diseño y diagramación del número en que aparezca el
artículo.

14. Los autores de los trabajos publicados recibirán
una copia electrónica de la revista completa y de su
trabajo en formato pdf, vía correo electrónico.

15. La dirección y redacción de la Revista de Educación y
Desarrollo no se hacen responsables de los puntos de
vista y afirmaciones sostenidas por los autores. No se
devolverán originales. Los derechos de propiedad de
la información contenida en los artículos, su elabora-
ción, así como las opiniones vertidas son responsabi-
lidad exclusiva de sus autores. La revista obra de bue-
na fe y, por tanto, no se hace responsable del manejo
doloso de información por parte de los autores ni, en
su caso, el posible daño a terceros. El envío de los
manuscritos supone la aceptación de todas las cláu-
sulas precedentes y de las consideraciones derivadas
del proceso de evaluación. La revista se reserva el
derecho de revisar los manuscritos a través de softwa-
re especializado en comprobación de originalidad por
monitoreo al azar o en caso de duda razonable.
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